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Marco teórico 
La escuela cristiana 

Dios es amor; por amor nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad de desarrollar diferentes 
relaciones con:

• él mismo, como nuestro Creador, Sustentador
• el prójimo, como nuestro igual y con la naturaleza, como mayordomos. 
En el principio, estas relaciones eran perfectas. Pero el pecado las deterioró y destruyó. La naturaleza 

está en continua amenaza de peligro y desamparo; las relaciones humanas están en conflicto y dilemas 
constantes: agresión, violencia, indiferencia, prejuicio. Nos hemos alejado de Dios, hemos construido 
diferentes tipos de idolatrías: panteísmo, evolucionismo, espiritismo... hasta el ateísmo. 

En este contexto surge la escuela cristiana, con un propósito claro y específico. La escolaridad 
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” (Elena de White, La educación, versión online).

Ahora que conocemos cuál es el propósito de la escuela cristiana, podemos comenzar a ampliar 
conceptos. 

EDUCANDO 
El estudiante es considerado como un ser integral. Así nos ha creado Dios y, además, nos ofrece 

suplir toda clase de necesidades: físicas, mentales, sociales y espirituales. Los alumnos, en la 
perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. Cada uno es un receptáculo de la imagen de 
Dios y alguien por quien Cristo murió; por lo tanto, todos tienen posibilidades infinitas y eternas.

CURRÍCULO 
“La educación adventista, sobre la base de su creencia en la revelación divina como fuente primaria 

de conocimiento trascendente, atribuye a la Biblia, sin ninguna duda, una función fundamental en su 
currículo” (Pedagogía adventista, p. 29). 

“La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y, por lo tanto, el fundamento de la autoridad 
epistemológica. Todas las otras fuentes del saber están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que 
proveen la integración necesaria del currículo en una perspectiva cristiana” (Pedagogía adventista, p. 29). 

“Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como tales, se les debería dar el 
primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un 
conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra” 
(Elena de White, La educación, versión online).

Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los principios 
metodológicos, a saber: 
1. Integración fe-enseñanza (IFE). Dios siempre debe estar presente en el salón de clases; no en forma 

artificial, sino natural, como una constante actitudinal. Solo con la consagración diaria del docente, 
solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras aulas.

2. Diagnóstico de la realidad del estudiante. El propósito de esto es comenzar y compartir con ellos 
este proceso de enseñanza. Se debe partir de lo conocido por el niño, de sus intereses y necesidades. 
Jesús ilustraba sus enseñanzas con elementos familiares a su audiencia, a fin de llevarlos a captar ver-
dades desconocidas.

3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites, sino que 

https://egwwritings.org/?ref=es_ED98.15.2&para=188.59
https://egwwritings.org/?ref=es_ED.16.2&para=1702.64
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“el amor hecha fuera el temor” y permite seguridad y respeto, desde el docente hacia los alumnos, a 
la inversa, y entre los estudiantes. Se desarrolla así un lugar de convivencia armónico que posibilita la 
transferencia a ámbitos extra escolares.

4. Respeto por la singularidad. Es necesario establecer una relación personal con cada niño, a los fines 
de estimular sus facultades únicas y particulares.

5. Relación entre teoría y práctica. Se aprende haciendo; se hace aprendiendo. El educando necesita 
conocer, comprender y ejecutar la utilidad que le aporta lo que aprende. Eso posibilita la significativi-
dad (relevancia) de la educación.

6. Integración de valores. La ética cristiana, con sus deberes y derechos, debe ser una práctica cotidi-
ana.

7. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas y hacedo-
ras; así se posibilitará al alumno llegar a conseguir la tan mentada autonomía intelectual y la autode-
terminación personal.

8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado. Uno de los principales 
objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros, entendido como la esencia.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Deben estar en concordancia con la postura metodológica y el proyecto institucional. 
Sugerencias:

1. Crear un ambiente físico propicio para el aprendizaje. Algunos interrogantes que deberíamos plant-
earnos acerca del ambiente:
• ¿El tono de la pintura es cálido?
• ¿Hay ventilación y luz suficiente? ¿La temperatura es la adecuada?
• ¿El pizarrón está al alcance de maestros y niños?
• ¿La ubicación de los muebles permite tener espacios de movimiento e interacción entre los niños?
• ¿Cómo es su decoración? ¿Es la misma todo el año? ¿Es estimulante?
• Los niños, ¿participan con trabajos?
• ¿Está Cristo presente de alguna manera?
• La organización del espacio ¿estimula el aprendizaje de nuestro currículo?
Podría diseñarse un espacio para el estudio de la naturaleza (rincón de ciencias); un espacio para el 

estudio del hombre (rincón de la familia, rincón de lectura, rincón de comunicación); un espacio para 
estudiar acerca de Dios (rincón de estudio y oración); un espacio para el trabajo útil (rincón de servicio y 
testimonio, rincón de creaciones).
2. Los procedimientos y recursos deben ser variados para que estimulen todos los sentidos.

• ¿Escuchamos música y se estimula el canto mientras se trabaja?
• ¿Aprendemos por medio del canto?
• ¿Fomentamos la expresión mediante el cuerpo, las manos? ¿Aprendemos moviéndonos?
• ¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o científicos? ¿Aprendemos razonando?
• ¿Solo la palabra es válida? ¿Aprendemos solo escuchando, hablando y expresando verbalmente?
• ¿Todo pasa por el material didáctico, desde el pizarrón, las láminas, las películas? ¿Aprendemos 

solo cuando mostramos?
• ¿Trabajamos en grupos, con el objetivo de favorecer la interacción social y cooperativa? 

¿Aprendemos con el otro?
• ¿Favorecemos la autonomía y, en función de eso, brindamos actividades individuales y personaliza-

das? ¿Aprendemos solos?
• ¿Le damos a la enseñanza un toque ecológico? ¿Aprendemos en contacto con la naturaleza?
• ¿Todo debe ser significativo y del interés del niño? ¿Aprendemos por obligación? ¿Aprendemos por 

interés?
• Y, quizá la más importante, ¿a todo le colocamos un versículo bíblico? ¿Aprendemos integrando 

todo con la Biblia? 
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3. Libro didáctico. Es el libro +5 Lengua y Comunicación. La necesidad de contar con un libro que con-
cordara con nuestra filosofía cristiana de la vida determinó su aparición. Pero hay varias considera-
ciones a tener en cuenta: 
• Su objetivo es ser un instrumento de apoyo, y no limitar la acción pedagógica.
• No presenta un método para la enseñanza de las áreas, solo lo secuencia. Como docente deberás, 

según tu criterio, buscar el camino que consideres más apropiado. El contenido es una selección, de 
acuerdo a los capítulos, por lo tanto, deberás verificar, de acuerdo a los requerimientos curriculares 
que existen y que no existen. A partir de allí, podrás trabajar aquellos que consideres indispensa-
bles. Junto a tus alumnos, tendrás la posibilidad de optar por las tareas que mejor se adapten a su 
realidad. Una vez elegidas, podrán darle el toque personal, variarlas, modificarlas, suprimirlas, utili-
zarlas como disparadoras de ideas.

• Las actividades presentadas tratan de no ser limitantes. No planifiques siguiendo el índice. 
Enriquece el contenido con otras actividades como juegos, producciones, charlas, películas, paseos, 
entre muchas otras.

• ¿Cuál es la razón de ser del anexo Para escribir mejor? Una de las problemáticas más agudas de los 
últimos años es la ortografía. Deberás decidir cómo y cuándo utilizarlo.

EVALUACIÓN 
Todo proceso de aprendizaje requiere una revisión. La verificación debe ser íntegra; es decir, debe 

incluir todas las facultades de la persona (intelectuales, sociales, físicas y espirituales), y debe estar 
en concordancia con los objetivos y los contenidos dados (valores, conocimientos, procedimientos que 
implican las actitudes, aptitudes y habilidades). Los principios que sustenta la evaluación cristiana, 
según lo expresado en el libro Pedagogía adventista, son la redención, la integralidad, la significatividad, 
la permanencia, la acumulabilidad, el pragmatismo y la coherencia. Según Mabel Condemarín, la 
evaluación debería basarse en principios que permitan integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Algunos de ellos son:

• instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes;
• evaluación de competencias dentro de textos significativos;
• diferencia entre evaluación y calificación;
• constitución de un proceso multidimensional;
• utilización del error como una ocasión de aprendizaje, como una parte integral de la enseñanza;
• consideración del aprendizaje como un proceso constructivo.

Características del niño de 9 años
PERFIL DE CONDUCTA 

Los niños de 9 años están ubicados en una etapa intermedia, no son niños, ni tampoco adolescentes. 
En esta etapa se presenta un mayor desarrollo de la autosuficiencia. Se sienten auto-motivados, con una 
creciente capacidad de aplicar su mente a las cosas por propia iniciativa.

Les gusta realizar actividades continuadas, poner a prueba sus habilidades, estimular su amor 
propio. Pueden acudir a reservas de energía extra y mantener el esfuerzo más tiempo. Les encanta estar 
ocupados realizando inventarios, listas, clasificaciones u ordenando información. 

Ocupan tiempo para planificar de antemano y prever las cosas. Por tal motivo, pueden acceder a 
realizar tareas complicadas, las comprenden si se les explican en pasos sucesivos. 

Pueden tolerar la crítica propia (autocrítica) y la de los demás. Es un momento óptimo para el 
perfeccionamiento. 

Suelen ser aficionados a alguna actividad deportiva, se informan y la practican. 
Se presenta un ahondamiento y madurez en su vida emocional y relacional. Se desarrolla un gran 

sentido de equidad, van conociendo su valor propio y el ajeno. Para esta edad, la justicia es sinónimo 
de equidad. Son muy detallistas en la ejecución de castigos, privilegios, reglas y procedimientos en 
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correlación a los reglamentos. Creen en la ley y la defienden.
El sentido ético tiene un gran desarrollo, especialmente la sinceridad y la honestidad. Disfrutan de la 

confianza que depositan en su docente y de la libertad que les brindan sus padres. Son más seguros y 
responsables. 

Son grandes conversadores, en especial con sus pares. Gracias a este desarrollo pueden percibir muy 
fácilmente el interés del grupo y llegan a subordinar los propios a favor de la mayoría. 

Se intensifican tres dinámicas en su conducta: velocidad, expansividad y valoratividad. 
En cuanto a las descargas tensionales, hay una marcada disminución de las descargas más 

evidentes. Los varones suelen luchar entre ellos, y parece que no pueden estar sin ese “juego de 
manos”. Se observan acciones como comerse las uñas, tirarse del cabello, etc. 

CARACTERÍSTICAS MOTRICES 
Actividad corporal. El niño de nueve años trabaja y juega mucho. Es más hábil y tiene mayor 

resistencia al movimiento. Tiene mucho interés por deportes de competencia. Suele excederse y quedar 
rendido ante tanta actividad. 

Ojos y manos. Los ojos y manos están bien diferenciados a los 9 años. El niño puede usar las manos 
independientemente una de la otra. También los dedos de la mano muestran una nueva diferenciación. 
Le gusta dibujar objetos con detalles y con cualidades específicas. Es capaz de mantener la mirada, o 
puede focalizar sin mirar. Puede escribir durante un tiempo prolongado haciendo listas y colecciones. 

Alimentación. Tiene un apetito menos voraz que años anteriores, piensa más en los alimentos. 
Manifiesta abiertamente rechazos y preferencias. Sus gustos y aversiones son más definidos. Prefiere 
todavía los alimentos sencillos. La estética de los alimentos es muy importante. Es hábil con el 
manejo de los cubiertos. Tiene conciencia de los buenos modales en la mesa, los cuales mejoran 
progresivamente. 

Sueño y descanso. Necesita una hora para acostarse. Se le debe recordar que es hora de dormir, 
aunque lo sepa muy bien. En general duerme bien unas nueve o diez horas en promedio. Los malos 
sueños se superan más rápidamente, retomando el sueño sin problemas. 

El niño controla más su despertar. Suele planificar actividades a realizar en ese día. La actividad 
matutina parece satisfacerle más que la vespertina. 

Higiene personal. El niño no desea bañarse más de dos o tres veces a la semana. En general, suele 
llevar a cabo todo el procedimiento del baño, aunque necesita un adulto cerca. Necesita que se le 
recuerde que debe lavarse las manos y los dientes. 

No suele interesarse mucho por la ropa, pero se viste muy bien sin problemas. El varón 
especialmente no es muy organizado y llega a ser descuidado. Comienza a desarrollar interés en 
peinarse por sí mismo. 

El movimiento intestinal se produce con mayor frecuencia después del desayuno, al caer la tarde 
o durante la noche. No necesita que se le recuerde ir al baño, pues su control es tanto interior como 
exterior. 

Expresión emocional. El niño de 9 años suele tener emociones positivas. Si tiene que hacer algo que 
no le agrada, trata de llevarlo a cabo de igual manera. Puede ser impaciente, con accesos de llanto, si 
se siente furioso o lastimado realmente. Opuestamente, puede ser paciente, planifica sus actividades, 
obedece de buen ánimo. La dificultad se presenta en que se halla tan absorto en sus cosas que no 
escucha las indicaciones.

Se siente avergonzado de sus actos pasados en relación a su incapacidad. No le gustan las bromas 
recordando esos actos y tampoco le agradan las bromas con el sexo opuesto.

Es un amigo fiel y devoto. Se puede contar con él. Tiende a admirar a personas de su mismo sexo. 
Sorprende lo fácil que es motivar al niño de 9 años. Acciones tales como regalarle algo, mostrarle un 
ejemplo, hablarle con afecto, y otras, pueden determinar cambios de conducta importantes. 

En esta edad, el niño se impresiona ante todo lo que se le cuenta, especialmente si se realiza con un 
intenso tono afectivo. Se encuentran signos definidos de empatía. Con todo, algunas de sus reacciones 
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emocionales responden a sentimientos polarizados: timidez versus audacia excesiva, por ejemplo. 
No se asusta fácilmente. Algunos niños están en proceso de resolución de antiguos miedos.
Personalidad y sexo. La personalidad del niño puede manejar una mayor independencia, llega 

a pensar y razonar por sí mismo. Se aparta de lo que le rodea para hacer acopio de su sentido de la 
personalidad. Posee una nueva capacidad de aplicar su inteligencia a una tarea y de llevarla a buen 
término. Es ambicioso consigo mismo y quiere destacarse en alguna tarea.

Valora mucho las buenas relaciones con los demás. Está ansioso por agradar, quiere que le quieran y 
anhela distinciones. 

Es muy sensible a las correcciones, que pueden colocarlo en una situación incómoda. Cuando 
estas críticas socavan al niño, su autoestima se daña y lo demuestra mediante la falta de confianza 
en sí mismo. El interés por el sexo y la reproducción es menor. Los niños tienen conversaciones con 
sus amigos. Las niñas se relacionan a sí mismas con el papel que les corresponde en el proceso de 
reproducción. Tienen experiencia con el nacimiento de los animales. 

Poseen una mayor conciencia de sí mismos, con un gran sentimiento de pudor, especialmente al sexo 
opuesto. 

El vocabulario injurioso hace alusiones sexuales, especialmente los varones. Rara vez se mezclan los 
sexos en fiestas o tareas escolares espontáneas.

Relaciones interpersonales. Con los padres, mejora sus relaciones. Le agrada asumir pequeñas 
responsabilidades para demostrar que se puede confiar en él. Todavía necesita que le recuerden tareas 
rutinarias. Frente a diferentes dificultades, los niños adoptan actitudes protectoras respecto de la 
madre. 

No es difícil disciplinar a un niño de 9 años. Basta con una indicación, mirada o palabra. 
La tendencia a tener amigos especiales está en formación. Existe una crítica abierta al sexo opuesto. 
Los niños tienen gran gusto por la conversación entre pares del mismo sexo, hablan de temas 

favoritos: deportes, programas de televisión, etc. 
Gustan de participar en clubes, incluyen claves secretas, saludos especiales, lenguajes particulares; 

aunque no perduran mucho en el tiempo, por lo general. 
Han incorporado diferentes actitudes de buenos modales y cortesía. 
Juegos y pasatiempos. Les agrada realizar actividades solitarias. Los niños realizan actividades todo 

el día y caen rendidos a la noche. Muchos deportes y actividades al aire libre son los más elegidos. La 
vida hogareña está bien organizada, tiene intereses muy absorbentes. 

A los 9 años suelen ser buenos lectores. Les atraen los libros de animales, las biografías, las novelas 
policiales, las enciclopedias, la ciencia ficción y las historietas. Conocen de memoria los canales de 
televisión y su programación. Gustan de series de misterio, de aventuras, de preguntas y respuestas, 
humorísticas. 

Vida escolar. En general, al niño de 9 años le gusta la escuela. Tiene mejor dominio del tiempo y 
asume responsabilidades, aunque sigue olvidándose de llevar los materiales necesarios para realizar 
una tarea escolar. 

Relata detalladamente las tareas domésticas, pero no así las escolares. Todavía es muy individualista 
para realizar satisfactoriamente trabajos intelectuales en grupo. Se apega más a las materias que al 
docente. El niño teme al fracaso y siente vergüenza. Frente al fracaso puede sentirse desalentado, 
ansioso, impaciente, aislado, marginado o resentido. El aula parece más ordenada. 

Se percibe con poca memoria, aunque si escribe las cosas puede recordarlas más fácilmente. Prefiere 
leer en silencio que frente a sus compañeros. Lee especialmente para hacer acopio de los datos. 

La escritura recibe ahora una aplicación práctica. Algunos escriben su diario, en especial las niñas. 
Escribe listas, cartas, mensajes, etc. También le agrada copiar para reforzar su memoria.

La caligrafía es más pequeña, especialmente en las niñas. Los varones escriben con rasgos más 
pesados.

La asignatura que genera las emociones más intensas y encontradas es Aritmética, puede fluctuar 
entre el gusto y el rechazo, pero es de la que más hablan. 
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No controlan espontáneamente sus errores, necesitan la presencia del adulto. Con frecuencia sienten 
interés espontáneo por la solución de problemas. Por lo general, prefieren el trabajo escrito al oral. 

Suelen emplear el pronombre “nosotros”. Tienen un amigo-compañero para realizar las tareas 
escolares. Cumplen con sus tareas con mayor rapidez e independencia, aunque les parezca todo un 
desafío. Los diálogos son más ordenados. Se presentan quejas y murmullos frente a tareas, pero pronto 
se disipan. 

El cuarto año se caracteriza por ser el primer año del segundo ciclo de la escuela primaria. En él 
se deben consolidar todos los aprendizajes ya logrados en años anteriores y dejar preparados a los 
estudiantes para iniciar una nueva etapa. 

En la comunicación oral se esperan avances en el dominio del lenguaje de uso habitual en la vida 
escolar. Es necesario que el alumno produzca textos orales más estructurados y que sea capaz de 
entablar diálogos de construcción del conocimiento, es decir diálogos con función didáctica.

En la lectura, se espera que hayan automatizado el dominio del código y que utilicen la lectura como 
medio de entretenimiento, información y estudio. Tanto la lectura en voz alta como la silenciosa deben 
aumentar en velocidad y fluidez, llegando a una velocidad de cien palabras por minuto. La lectura 
comprensiva, la de realizar interpretaciones y tomar actitudes críticas debe ir en aumento, como así 
también los modos de expresar la comprensión de lo leído. Debe desarrollar el hábito diario de la lectura 
personal y silenciosa. 

Se espera que el alumno maneje el código escrito como una herramienta de entretenimiento, trabajo 
y estudio. En lo caligráfico, se espera legibilidad y que se inicien en la utilización de una letra más 
personalizada. En la producción de textos, se debe aumentar la longitud y la complejidad de los mismos. 
En el manejo de la lengua, se incrementa el vocabulario y se espera que lleguen a manejar unos mil 
quinientos términos de uso frecuente. En gramática, deben dominar el uso de los sustantivos, adjetivos, 
verbos, pronombres y adverbios. Es importante que los niños hayan adquirido una “conciencia 
ortográfica” a partir de la duda sobre la propia escritura y la de otros. La reescritura posibilitará una 
comunicación más eficaz. 

Sentido ético. El niño de 9 años acepta de buena gana las advertencias. A menudo la respuesta es 
inmediata, pero si demora suele olvidarse. Las intenciones son con frecuencia más elevadas que sus 
actos. Suele ofenderse y expresar oralmente su disconformidad. 

Las decisiones que toman son definidas y se aplican a la tarea rápidamente. En general aceptan la 
culpa si les corresponde, pero se trastornan mucho si la acusación es falsa. Suelen dar explicaciones 
muy convincentes sobre su manera de actuar, aunque su razonamiento sea erróneo. 

Piensan en términos de “bueno” y “malo”, se sienten culpables más por lo que no han hecho que por 
el pasado. 

Cometen errores de omisión tanto como de comisión. Si sienten que han hecho algo “malo”, 
necesitan confesarlo. Aceptan la disciplina con relativa facilidad. No es necesario ser drástico con el niño 
de 9 años, pues suele obedecer ante la mera indicación.

PANORAMA FILOSÓFICO
Muerte y deidad. En esta edad, el niño es muy realista, a menudo puede mostrar una falta de interés 

hacia Dios y la religión. Tampoco cree en manifestaciones mágicas, a menos que se den en el contexto 
de un cuento fantástico. El aspecto social de la iglesia es lo que más lo motiva. En algunos niños persiste 
el verdadero sentimiento religioso, oran espontáneamente si tienen gran necesidad de hacerlo. 

Tiempo y espacio. Su día está lleno hasta el tope de cosas para hacer. Va de un lado al otro y le falta 
tiempo suficiente para llevar a cabo todo lo que desea. El niño planifica demasiadas cosas para hacer en 
el día. Su manejo del espacio implica restricción y especificidad. Va a lugares solo, pero es conveniente 
no encargarle cosas extras, porque puede tener dificultades. El niño puede hacer una cosa bien por vez. 

Desarrollo espiritual. Son extremadamente prácticos y realistas. Tienen en claro lo que está “bien” y 
lo que está “mal”. Es un buen momento para enseñar a los niños las reglas que Dios creó para vivir con 
felicidad. 
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La apelación más acertada para enseñar a obedecer en esta edad, es decir: “Hay una regla”, y 
especificar cuál es. Se necesita un fuerte fundamento respecto a esta diferenciación, para edificar más 
tarde principios de vida, los cuales sostendrán los porqués de la conducta. 

Se necesita mucha práctica en las virtudes, de modo que esta manera de vivir se internalice. 
Es preciso que tenga oportunidades de efectuar elecciones. Habrá que ayudarle a decidir por sí 

mismo; esta es la manera de construir principios fuertes y coherentes. Ofrecerle momentos de reflexión 
y análisis es importante para desarrollar la autonomía y la opinión personal.

El niño no tiene dificultades para reconocer a Dios como Creador del universo y suprema autoridad, 
pero cuestiona y no logra entender cómo Dios puede amar a todos, malos y buenos. No le parece justo, 
pues su idea de justicia está centrada en la equidad. La verdad es importante en esta edad. Comienza a 
comprender algunos símbolos religiosos sencillos. 

El niño es capaz de aprender gran cantidad de pasajes de la Biblia. Le agradan los juegos bíblicos y 
competencias. Todavía necesita asistencia de algún adulto para manejar la Biblia. 

Se desarrolla el concepto de sí mismo, el cual es extremadamente frágil y se desintegra fácilmente. 
Es un momento para enseñar lo especial que somos para Dios y edificar una autoimagen positiva. 

Los niños disfrutan de realizar actividades, por lo tanto, es oportuno ayudarlos a participar en 
proyectos de servicio.

Consideraciones acerca del libro
La idea de este libro es ayudar a los alumnos a sumar con cada página más y más, para que puedan 

crecer en sabiduría y en conocimiento.

INTRODUCCIÓN
Estas son las secciones e íconos que contiene el libro para el alumno:
+ destacado. Aquí podrá visualizar los contenidos del capítulo.
+ zoom. Útil para recuperar contenidos previos y hacer un acercamiento a los temas que se 

proponen.
+ herramientas. Las herramientas son útiles para construir y armar diferentes cosas con palabras. 

Las herramientas de +4 Lengua y Comunicación ayudarán al alumno a ir construyendo una mejor 
comunicación escrita y oral. En esta sección se presentan temas de:

• La comunicación: trata de qué y cómo comunicarse.
• Los textos y la escritura: explica, define y enseña a elaborar los diversos tipos textuales que se estu-

diarán (narración, descripción, cuento, novela, noticia, poesía, etc.).
• Gramática: reglas y principios que rigen el uso de la lengua y la organización de las palabras dentro 

de un texto. Reglas para formación de oraciones. Significado de las palabras del lenguaje, como 
sinónimos, antónimos, etc. Estructura interna de las palabras, para delimitarlas, definirla y clasifi-
carlas.

• Ortografía: reglas que se fijan para el uso de las letras y signos de puntuación en la escritura
Estudio + fácil. Aquí se encuentran técnicas para estudiar con mayor facilidad.
+ Cerca de Jesús. Generalmente son referencias bíblicas que el docente podrá integrar con el estudio 

del capítulo, además de proponer la reflexión y la toma de decisiones.
Cuánto + aprendí. El alumno podrá integrar los distintos temas del capítulo por medio de actividades 

con una temática común. También podrá compartir con sus compañeros distintas experiencias en el aula 
o fuera de ella. Y finalmente verificar lo que aprendió en ese capítulo.

A continuación, explicamos brevemente el significado de cada ícono.
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 + para pensar. Plantea pequeños 
interrogantes para que puedas pensar, 
antes de continuar con la lectura del 
texto. 

+ para hacer. Te permitirá comprobar 
lo que aprendiste en las páginas de 
desarrollo. 

+ en tu carpeta. Para completar ciertas 
actividades propuestas, necesitarás 
escribir en tu cuaderno o carpeta. 

+ para curiosear. Estas curiosidades 
despertarán tu asombro por la variada y 
compleja sabiduría de Dios. 

+ para leer. Podrás disfrutar de 
diferentes textos: historias increíbles, 
adivinanzas, poesías, trabalenguas, 
cuentos populares, etc. 

+ para jugar. Todos sabemos que una de 
las formas más efectivas y divertidas del 
aprendizaje es el juego. 

+ para saber. Encontrarás información 
que te ayudará a conocer diferentes 
temas relacionados con la asignatura. 

+ de Jesús. Contiene referencias bíblicas 
para integrar con el tema, a fin de 
reflexionar y decidir. 

+ para investigar. Propuestas para los 
curiosos y para aquellos que les gusta 
conocer más. 

1 idea +. Este ícono es para los 
inquietos. Para los que se aburren 
enseguida y quieren más desafíos 
interesantes. 

1 vuelta +. Tendrás la oportunidad de 
verificar lo que aprendiste en el capítulo. 
¡Súper síntesis!

+ recortables. Al final de libro 
encontrarás los elementos para recortar, 
jugar y aprender.

Contenido digital. Encontrarás + actividades y propuestas para practicar y desarrollar los 
conocimientos aprendidos en el libro. Accede a aceseducacion.com

Tipo Referencia Tema Descripción / Enlace

Actividad 
interactiva

Cap. 2, p. 40. Sustantivos https://goo.gl/B4urqm

Actividad 
interactiva

Cap. 5, p. 102. Uso de la B y la V https://goo.gl/QbcaYL

Actividad 
interactiva

Cap. 7, p. 141. Uso de la J y la G https://goo.gl/x5NZtX

Actividad 
interactiva

Cap. 9, p. 169. Tipos de textos https://goo.gl/CaxquM

PDF Anexo, p. 186. Amor celoso https://goo.gl/hyNSKW

PDF Anexo, p. 187. Cataratas del Iguazú https://goo.gl/sw6qC6

PDF Anexo, p. 193. Historia de dos cachorros... https://goo.gl/WWa4n1

Además, en http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/5-lengua-y-comunicacion 
encontrará PDF de guías de lectura y tabla de contenido del libro.

https://goo.gl/B4urqm
https://goo.gl/QbcaYL
https://goo.gl/x5NZtX
https://goo.gl/CaxquM
https://goo.gl/hyNSKW
https://goo.gl/sw6qC6
https://goo.gl/WWa4n1
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/5-lengua-y-comunicacion
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Orientaciones generales 
Objetivos 

Los objetivos se enfocarán en dos áreas: los que deberías proponer como docente y los que quisieras 
lograr en tus alumnos. Notarás que ambos apuntan al propósito de la educación cristiana, más que 
a los logros académicos. Agrega aquellos personales o pertenecientes a las áreas específicas que 
creas conveniente enfatizar en tu grupo. Ten en claro que deberás trabajar sobre ello y luego evaluar. 
coherencia. 

ACTIVIDADES DE INICIO 
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del capítulo. Serán disparadores 

que tendrán el propósito de incentivar al niño al trabajo. Es ideal que las actividades se apoyen sobre 
contenidos aprendidos previamente, para que el alumno pueda realizar un aprendizaje “enganchado” y 
la construcción del mismo sea sólida y consistente. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Se darán pautas generales de trabajo con las actividades del libro. El orden y la secuencia queda 

a criterio del docente. Deberás tener en cuenta que las actividades que te proponemos realizar en el 
libro son limitadas. El proceso de aprendizaje de tus alumnos puede requerir actividades extra. Por 
eso, se sugieren actividades complementarias para desarrollar en el cuaderno o carpeta, en el pizarrón, 
en grupos de compañeros y con el docente. Una sugerencia: no abuses de los trabajos o ejercicios 
fotocopiados. El niño debe acostumbrarse a escribir y a realizar sus propias producciones. Es una 
creencia común que el uso de fotocopias posibilita avanzar rápido; pero de esta forma se descuida el 
ejercicio de la escritura, la motricidad, la orientación espacial, la organización, el ritmo de escribir. Si el 
niño se acostumbra a recibir muchas fotocopias generará una tendencia a lo fácil. 

Las actividades tienen las siguientes características: 
• abiertas al proceso de desarrollo del niño, en las que cada uno pueda generar más o menos, de 

acuerdo con su ritmo de aprendizaje;
• diferenciales en relación a cada modo de apropiación del conocimiento (inteligencias múltiples); es 

decir, que algunas actividades contengan elementos lógicos, otras sean medidas por la palabra, o 
por el movimiento, o la creatividad, etc. o contengan la suma de varias de estas;

• progresivas en relación a las demandas de cada grupo-clase, respetando sus capacidades y habili-
dades;

• variadas, adaptando las que se adecuan a los principios de la educación adventista, a la edad evolu-
tiva de los niños, el acervo cultural de la zona, la personalidad de la maestra, etc.

 ACTIVIDADES DE CIERRE 
Facilitar a los niños la realización de síntesis de los contenidos que el docente considera relevante. Es 

el momento de chequear los objetivos propuestos. Por ello, es importante elaborar actividades donde 
el alumno ponga en juego sus nuevos conocimientos. El contenido relevante depende de la visión y 
planificación de cada docente.

EVALUACIÓN 
En la evaluación es necesario tener en cuenta los objetivos que se habían planteado, para mantener 

coherencia y consistencia en el aprendizaje. Se trabajará en la sección Cuánto + aprendí, con el ícono 1 
vuelta + el alumno podrá evaluar en pocas líneas lo aprendido en el capítulo (meta cognición).

METODOLOGÍA 
El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias que integran la cosmovisión 
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cristiana. Eso no significa que todos enseñemos igual, como se expresa tan claramente en el libro 
Pedagogía adventista: “...cada uno posee habilidades propias, y para cada realidad educacional existen 
diversas prácticas [...] No obstante, hay una base metodológica común que sustenta y promueve la 
singularidad e identidad de nuestra educación cristiana.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA
De acuerdo con la Declaración de la Filosofía Educacional Adventista del Séptimo Día (2002), los 

objetivos para la Educación Básica apuntan a que los estudiantes sean capaces de:
• Confiar sus vidas a Dios mediante el sincero deseo de hacer su voluntad en cada aspecto de la vida.
• Demostrar competencia en la comunicación, en las operaciones cuantitativas y en otras áreas aca-

démicas que constituyen el fundamento necesario para los estudios secundarios.
• Dar evidencia del desarrollo emocional apropiado en las relaciones interpersonales con sus compa-

ñeros, su familia y los miembros de la comunidad.
• Conocer y practicar los principios de salud y de una vida equilibrada.
• Aprender a apreciar la dignidad del trabajo y conocer las posibilidades que existen en las diversas 

carreras relacionadas con sus intereses y los talentos que Dios les confió.

El valor del estudio de la lengua
“El hombre es un ser humano de palabras. El modo de vivir propio del hombre, se da en la palabra. 

Todo lo humano tiene que ver con la palabra. Por eso, actividades como atender a las palabras, criticar 
las palabras, elegir las palabras, cuidar las palabras, jugar con las palabras, imponer palabras, prohibir 
palabras, transformar palabras, no son actividades vacías. Cuando hacemos cosas con las palabras, de 
lo que se trata es de cómo damos sentido a lo que somos y a lo que nos pasa, de cómo ponemos juntas 
las palabras y las cosas, de cómo nombramos lo que vemos o lo que sentimos, y de cómo vemos o 
sentimos lo que nombramos”. (Jorge Larrosa, Entre las lenguas).

El lenguaje es, sin duda, un instrumento inestimable. Permite el ejercicio de la razón, una capacidad 
y característica del ser humano. Por medio de él, las personas expresan sus ideas, emociones y 
sentimientos.

Trabajar específicamente con el lenguaje mejora los procesos de pensamiento, la imaginación y la 
capacidad de expresión. Proporciona palabras y cuadros mentales para recordar, reflexionar, hablar y 
escribir de forma inteligente.

El lenguaje (oral y escrito) es instrumento privilegiado y común a todos los campos del conocimiento. 
Pero en el espacio curricular específico de Lengua y comunicación tiene como fundamento poner a 
disposición de todos, herramientas clave, como la enseñanza de la producción y comprensión de textos 
orales y escritos y así facilitar el acceso a bienes culturales específicos.

Se encuentra dentro de la responsabilidad del docente cristiano otorgar real dimensión a la tarea de 
vehiculizar los saberes que posicionen a los alumnos dentro de las categorías de lectores y escritores 
competentes. ¡Es posible!

“En la educación, la obra de la ascensión debe comenzar con el peldaño inferior de la escalera. Las 
materias comunes deben enseñarse cabalmente y con oración. Muchos que piensan haber terminado 
su educación son deficientes en la ortografía y la escritura y no pueden leer ni hablar correctamente. 
No pocos de los que estudian los clásicos y otras materias superiores del saber, y que alcanzan ciertas 
normas, fracasan finalmente porque han descuidado hacer una obra cabal en las materias comunes. 
No han obtenido nunca un buen conocimiento de su idioma”. (Elena de White, La educación cristiana, 
versión online).

Factores que influyen en el aprendizaje 
Hay factores que afectan las capacidades y habilidades de los estudiantes. Es necesario identificarlos 

https://www.iberlibro.com/Lenguas-Lenguaje-educaci%C3%B3n-despu%C3%A9s-Babel-JORGE/17869345017/bd
https://egwwritings.org/?ref=es_EC.208.1&para=1703.1062
https://egwwritings.org/?ref=es_EC.208.1&para=1703.1062


13

+5 Lengua y comunicación - Guía docente

y tomar acciones prácticas sobre su uso.
4. Dormir bien. El sueño es una parte importante del reloj biológico y es necesario que cada estudiante 

descanse las horas apropiadas. Esto repercutirá en su calidad de vida y sus capacidades cognitivas. 
El sueño permite que se renueven del desgaste físico ocasionado durante el día. De manera especial, 
al cerebro, le permite reparar los circuitos neuronales y consolidar el aprendizaje. Además, para real-
mente tener un buen descanso, se debe considerar tener oscuridad completa, ningún ruido y buena 
ventilación).

5. Alimentarse adecuadamente. Debe existir un equilibrio entre los nutrientes que se consumen y el 
desgaste de energía que se realiza. Una dieta balanceada (proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas 
y minerales) determina una buena nutrición, lo que contribuirá con el desarrollo y funcionamiento del 
cerebro, y por lo tanto, de las funciones cognitivas.

6. Evitar el estrés tóxico. En situaciones normales las células de nuestro cuerpo utilizan el 90% de la en-
ergía en actividades metabólicas. Sin embargo, cuando se produce una situación de alarma y estrés, 
nuestro cerebro envía un mensaje a las glándulas adrenales para que liberen cortisol. Esta hormona, 
en situaciones de estrés, se vuelve muy peligroso para el aprendizaje.

7. Cuidar el entorno físico del aprendizaje. El ambiente escolar influye mucho en el clima de aprendizaje 
y en los resultados del mismo. Influye en el deseo de aprender, en el bienestar emocional y el sentido 
de seguridad. También, la ambientación del aula actúa sobre los procesos cognitivos, las percep-
ciones visuales y acústicas, los procesos de comprensión, de reflexión, y modulan la interacción entre 
los estudiantes y el maestro.

BIBLIOGRAFÍA 
Se incluye el nombre de los textos que se consultaron para la elaboración de +4 Lengua y 

Comunicación (alumno y profesor). Se sugiere consultarlos para seguir el desarrollo didáctico del 
mismo. Una recomendación: es importante contar con una biblioteca docente, personal o en la escuela. 
En momentos de lectura silenciosa, el docente debe leer también, será un ejemplo vívido para sus 
alumnos. Compartir los libros con los colegas enriquece la enseñanza. Colócate metas de lectura 
recreativa, de actualización profesional y de desarrollo espiritual.
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11 PARA COMUNICARNOS +
Sugerencias por capítulos

Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Mostrar que Dios es el Creador y nos brindó el 
don de la comunicación para entablar buenas 
relaciones entre seres humanos.
Crear ambientes de reflexión y buena 
comunicación.
Estimular en los estudiantes la necesidad de 
asumir retos académicos. 

Identificar las características de una buena 
comunicación.
Reconocer los elementos del circuito de comunicación 
y utilizar las diferentes formas de comunicar.
Producir textos breves en los cuales use 
correctamente los signos de puntuación.
Utilizar adecuadamente el diccionario para 
comprender el significado de nuevas palabras.
Reconocer la conformación de un texto, desde la 
palabra hasta el mismo texto.

LA  
COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

LENGUA  

LA SITUACIÓN  
COMUNICATIVA

EL TEXTO

LA PALABRA

LA ORACIÓN

SIGNOS DE PUNTUACIÓN

USO DEL  
DICCIONARIO

ACTIVIDADES DE INICIO
El retorno a clases luego de un tiempo de vacaciones es un momento en el que los estudiantes 

quieren reencontrarse con los compañeros para comentar acerca de los sucesos vividos durante el 
tiempo que pasaron con sus familias y/o amigos del barrio. Este es un buen momento para narrar, 
describir, dialogar, compartir experiencias y a través de ellas mostrar empatía hacia los demás.

Lleve a la clase algunos objetos que puedan relacionarse con las vacaciones: un caracol, un 
sombrero, unas gafas, una pelota, fotografías de familiares, gorros, casaca, anzuelo, libros infantiles, 
etc. y colóquelos sobre una mesa.

Para abrir el diálogo entre estudiantes, tome uno de los objetos y narre sus vivencias durante las 

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS
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vacaciones dando énfasis a los sucesos que disfrutó más. 
Al finalizar su experiencia, tome uno de los objetos de la mesa y pregunte: ¿alguien tuvo alguna 

vivencia con este objeto/elemento?
Permita que algunos estudiantes de la clase compartan una breve experiencia.
Pida a los estudiantes que observen y lean el diálogo entre los compañeros (Pág. 8 y 9) para analizar 

las diferentes experiencias que nuestros amigos vivieron y que les permitieron conocer nuevos lugares.
Dialogar en grupo acerca de las preguntas planteadas y realizar la actividad 4. Luego, de forma 

individual, cada estudiante responderá las preguntas en su carpeta.
Variaciones: Con el fin de utilizar las herramientas digitales, proponga a sus estudiantes hacer 

conocer a los compañeros los lugares visitados durante sus vacaciones utilizando el google earth. 
Post actividad: Proponga la escritura de una anécdota de “Mi viaje favorito” con su correspondiente 

ilustración y junto con los estudiantes prepare un mural bajo el título “Mis vacaciones” donde puedan 
exponer sus experiencias.

La anécdota es una narración corta que relata de manera amena un suceso entretenido que haya 
vivido una persona y sus partes son: orientación, suceso y comentario final. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Panal de miel son las palabras amables: endulzan la vida y dan salud al cuerpo” 

(Proverbios 16:24, NVI).

LA COMUNICACIÓN
Dios creó al ser humano para vivir en sociedad y dentro de ella, la comunicación es una herramienta 

imprescindible a través de la cual podemos expresar nuestros pensamientos, deseos, sentimientos y 
emociones, y a la vez comprender aquello que nuestros semejantes nos quieren comunicar. 

Dentro del aula tenemos estudiantes que pueden hablar mucho. Sin embargo, podemos notar que 
muchos de ellos presentan dificultades en sus diálogos o conversaciones: algunos no escuchan a sus 
compañeros, otros monopolizan la conversación, a veces no utilizan las palabras adecuadas para la 
situación o no respetan sus turnos para hablar.

De este contexto deriva la necesidad de que los estudiantes comprendan lo que conlleva una buena 
comunicación.

SITUACIÓN COMUNICATIVA
Presente a los estudiantes diferentes imágenes comunicativas donde se observe la utilización del 

lenguaje verbal (oral o escrita) y no verbal (gestos, expresión del cuerpo, contacto visual, etc).
Pregunte: ¿qué están queriendo comunicar estas personas?, ¿qué intención tiene el emisor al dar 

el mensaje?, ¿informar, divertir, dar una orden o felicitar?, ¿qué elementos deben estar presentes para 
que se dé la situación comunicativa? Permita que los estudiantes den sus opiniones comprendiendo la 
importancia de los elementos inherentes a la comunicación.

CIRCUITO DE LA COMUNICACIÓN
Emisor: El que produce un mensaje para un receptor.
Receptor: El destinatario del mensaje, el que lo recibe.
Codificar: Armar un mensaje, transformar una idea en mensaje.
Decodificar: Interpretar (comprender) el mensaje, transformarlo en una idea.
Mensaje: Lo que se transmite.
Canal: Medio por el cual se emite el mensaje.
Referente: Aquello de lo que se habla: objetos reales o imaginarios, sucesos, etc.
Contexto: Situación comunicativa, circunstancias y relaciones entre el emisor y el receptor.
Nota: Las funciones de emisor y receptor son dinámicas e intercambiables. Una misma persona 

puede alternar entre emisor y receptor en una misma situación comunicativa.
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Recuerde a los estudiantes que el lenguaje nos permite interactuar con nuestros semejantes y de 
acuerdo a cómo establezcamos la comunicación podremos mantener una convivencia saludable y 
constructiva.

Mencionar que al comunicarnos utilizamos el lenguaje con algunas características específicas para 
que su comprensión sea efectiva.

LENGUAJE NO VERBAL EN LA SITUACIÓN COMUNICATIVA
Forme grupos con los estudiantes y entregue mensajes que deben dar a un grupo contrario utilizando 

solo el lenguaje no verbal.
Ejemplo de mensajes:

• “¡Cuidado, hay un hueco en la vereda!”
• “¡Corre, ya van a cerrar la puerta!”
• “¡Llegaste tarde, la fiesta terminó!”
Genere que los estudiantes comprendan la importancia de la expresión corporal para que su mensaje 

sea comprendido.

LENGUAJE VERBAL EN LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 
Explique a sus estudiantes que los seres humanos, para comunicarnos verbalmente, utilizamos 

cuatro grandes habilidades lingüísticas:

Para comunicarnos con éxito no nos alcanza con que el emisor envíe mensajes al receptor y que el 
canal y el código cumplan su función. Hay otros elementos importantes que son necesarios para ser 
competentes en nuestra comunicación:

EMISOR RECEPTOR

escribir leerMensaje escrito

hablar escucharMensaje oral

Competencia lingüística
¿Qué palabras necesito usar para 

este mensaje?

Competencia metalingüística
¿Qué desean comunicarme con esta 

frase, gesto o palabra?

Competencia cultural
¿Qué conocimiento del mundo tengo 
(o me falta) para comunicar y recibir 

un mensaje?

Competencia contextual
¿En qué lugar estoy? ¿A quién doy el 
mensaje? ¿En qué situación estoy: 
¿en una reunión de amigos, en la 
iglesia, en un cumpleaños, etc?

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS
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Presente luego, un video, que puede ser preparado por usted misma, donde se observe 
características del lenguaje para verbal, en el cual se exprese una misma frase, pero con diferentes 
tonos y énfasis para que los estudiantes establezcan la importancia de este tipo de lenguaje para lograr 
una comunicación asertiva.

FUNCIONES DEL LENGUAJE
A través del diálogo o conversación que diariamente utilizamos ponemos en acción las distintas 

funciones del lenguaje: Expresiva o emotiva, conativa o apelativa, referencial, metalingüística, poética y 
fática o de contacto. 

Antes de realizar la actividad propuesta (Pág. 12) proponga a los estudiantes que por grupos 
elaboren un diálogo o conversación teniendo en cuenta las funciones del lenguaje. Cada grupo saldrá 
a exponer su diálogo y al finalizar cada diálogo los oyentes mencionarán qué funciones del lenguaje 
identificaron. Se debe tener en cuenta la utilización de lenguaje verbal y no verbal.

Analice con sus estudiantes el texto “Un viaje a Genesaret: la pesca milagrosa”: ¿qué tipo de 
lenguaje utilizó Jesús? ¿Qué funciones creen que tuvo el lenguaje en esa situación? 

Pida que establezcan el circuito de comunicación a partir del texto leído.

LOS TEXTOS Y LA ESCRITURA
El texto. El texto es una unidad de comunicación que transmite un mensaje completo que tenga 

cohesión y coherencia, propiedades internas que permiten una buena comprensión del receptor. Un 
texto escrito está estructurado en párrafos.

El párrafo. Es cada trozo de un escrito que se considera con unidad y suficientemente diferenciado 
del resto para separarlo con una pausa notable o, en la escritura, con un “punto y aparte”. María 
Moliner. Los estudiantes deben identificar los párrafos que aparecen en un texto. Para esto, debe 
brindarles diferentes textos para que identifiquen los párrafos y la idea central que encierra cada uno de 
ellos.

Para esta actividad pueden usarse los textos que encontrará en el anexo + Lecturas (Pág. 182).
Luego de identificar párrafos se les puede entregar textos en los cuáles se ha obviado los puntos 

aparte. Los estudiantes deberán identificar donde podrían hacer la separación de párrafos. Pueden 
recortar el texto entregado y armar el nuevo texto que muestre los párrafos correctamente establecidos.

En este momento, deben identificar el uso de la sangría, que es un elemento gráfico que permite 
identificar un párrafo visualmente dentro de un texto mayor.

Al finalizar estas actividades de entrada, realizar la actividad propuesta (Pág. 15).
En el libro se plantean actividades que permitirán a los estudiantes comprender el sentido que 

abarca una oración para transmitir un mensaje completo.

GRAMÁTICA
La palabra. Antes de trabajar el tema de las palabras, prepare tarjetas con las siguientes familias de 

palabras:
Panadero – panadería – pancito – panecillo - panera
sol – solera – soleado – girasol – insolación
helado – heladería – heladero – heladito – heladera
perro – perrera – perrito – perrazo – perrero
niño – niñito – niñera – aniñado - niñería
Formar grupos con los estudiantes y a cada grupo entregar una familia de palabras.
Las actividades propuestas permitirán al estudiante comprender la formación de las familias de 

palabras (Página 19).
Pida que identifiquen en cada familia cuál es la parte de la palabra que siempre se repite.
En el caso 1 será pan-
En el caso 2 será sol-
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En el caso 3 será helad-
En el caso 4 será perr-
En el caso 5 será niñ-
Explique que a esta parte de la palabra es el lexema o raíz y contiene el significado fundamental de la 

palabra.
Prepare tarjetas con palabras que varíen en género, número, persona, tiempo y colóquelas dentro de 

una caja. Forme equipos para que saquen algunas de ellas e identifiquen en cada una de ellas el lexema.
Pregunte: ¿Por qué los morfemas son diferentes? ¿Denota algún significado aquello que acompaña al 

lexema? ¿Qué nos da a entender el morfema?
Guíe a sus estudiantes a deducir que el morfema es la parte de la palabra que se une al lexema para 

añadir significados gramaticales (género, número, persona, tiempo).
Prefijos y sufijos. Observe la siguiente tabla y prepare las fichas de un dominó que contenga los 

prefijos y sufijos y su significado. Use los más comunes en nuestro hablar.

Prefijos Significado Ejemplo

sub Debajo de submarino, subterráneo

homo igual homófonas, homogéneas

ante delante anteojos, antediluviano

anti contrario antisocial, antipático

extra Fuera de extranjero, extraterrestre

inter entre internacional, intermedio

micro pequeño microbio

Sufijos Significado Ejemplo

-azo, -aza aumentativo Zapatazo, carterazo

-ísimo Superlativo buenísimo, grandísimo

-era, -ero Profesión, oficio Panadero, enfermero

-ita, -ito diminutivo Ratoncito, casita

-bilidad capacidad Probabilidad, habilidad

Ejemplos de fichas para el dominó:

SUB MICROENTRE DELANTE

Al realizar esta actividad los estudiantes irán incorporando los significados de los prefijos y sufijos. 
Se pueden utilizar otros más y pida a los estudiantes que investiguen sobre otros que se utilizan en 
nuestro idioma.

La oración. Es importante que los estudiantes reconozcan que al comunicarnos tenemos intenciones 
diferentes de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Reconocer la intención permite la 
comprensión correcta del mensaje que va y viene en el circuito de la comunicación.

Pida a los estudiantes que luego de analizar los tipos de oraciones elaboren un diálogo en el cual 
integren ejemplos de estos tipos de oraciones.
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Será importante que los estudiantes dramaticen sus diálogos en los cuales pongan en acción la 
combinación del lenguaje verbal, no verbal y para verbal.

ORTOGRAFÍA
Signos de puntuación. Las funciones de la puntuación son diversas: estructura el texto, delimita la 

frase, marca los giros sintácticos de la prosa, pone de relieve ideas y elimina ambigüedades, modula la 
respiración en la lectura en voz alta, etc. (Daniel Cassany. La Cocina de la escritura).

Signo Acción Unidad textual Unidad significativa

Punto seguido Separa oraciones entre sí. Oración Idea, pensamiento

Punto aparte Indica el final de un párrafo. Párrafo Tema

Punto final Señala el final de un texto. Texto Mensaje

Uso de mayúsculas. Al trabajar el punto como signo de puntuación debe enmarcar a las mayúsculas 
como relacionadas con el punto seguido. Si una mayúscula abre una oración el punto seguido la cierra y 
da lugar al inicio de una nueva oración que también necesitará de la mayúscula.

Hay otros casos en los que se usan las mayúsculas como es el caso de los nombres propios.
Es importante que estos signos de puntuación se trabajen en la escritura y en la lectura oral. 
Uso del diccionario. El uso del diccionario no se limita a la comprensión del significado de una 

palabra. Nuestro idioma es muy rico en palabras que pueden utilizarse en diferentes contextos. Su uso 
enriquece el léxico de una persona y le permite interactuar de forma adecuada en diferentes escenarios 
comunicativos.

Seleccione algunas palabras de uso cotidiano y pida a los estudiantes que busquen palabras 
sinónimas a estas. Luego, pida que busquen los significados de estas palabras sinónimas en el 
diccionario. Explicar el uso de los diccionarios electrónicos (Pág. 23). Explique a los estudiantes que 
pueden utilizar cualquiera de los diccionarios (físico o electrónico).

Pida a los estudiantes que redacten una entrevista formal en la cual utilicen la variedad de palabras 
que han investigado.

Pregunte y analicen en conjunto: ¿de qué forma creen que la utilización de esta variedad de palabras 
enriquece su competencia comunicativa?

ESTUDIO + FÁCIL
Hábitos de estudio. Para fomentar los buenos hábitos de estudio es importante que los estudiantes 

pongan en acción los consejos que se brindan.
Pida a los estudiantes que en sus casas separen un ambiente especial destinado a ser el lugar de 

estudio siguiendo los consejos presentados (Pág. 24).  Se les presenta un test para que individualmente 
evalúen si están cumpliendo con las acciones que mejorarán sus hábitos de estudio. Reflexionen sobre 
los beneficios que obtendrán al realizar esta práctica.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús. El objetivo de esta sección es que los estudiantes mediten en el amoroso cuidado 

de Dios para con su pueblo. Antes de presentar la actividad del libro, puede establecer una línea de 
tiempo desde el llamado de Abraham hasta el momento en que Dios llama a Moisés para liberar a su 
pueblo de la nación egipcia.

Al presentar la línea de tiempo hacer énfasis en el cuidado, dirección, protección y cumplimiento 
de las promesas que Dios hizo. Los estudiantes deben comprender que Dios está al mando de todo lo 
que sucede con sus hijos y así como cuidó del pueblo de Israel, cuida también de nosotros. Haga sentir 
a sus estudiantes que puede ser que estén pasando por una situación difícil y que quizá piensen que 
esa situación es demasiado pequeña para Dios, pero no es así. Dios está pendiente de cada uno de sus 
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hijos. Así como cuidó de Moisés en las aguas del río Nilo, también cuida de nosotros.
En el siguiente enlace encontrará ideas para realizar la maqueta del cruce del mar Rojo con sus 

estudiantes: https://goo.gl/votNbo. 
Para concluir esta sección pida a sus estudiantes que busquen en sus Biblias el texto que se 

encuentra en Mateo 6: 25-31 y reflexionen sobre el cuidado que tiene Dios con todas sus criaturas: los 
seres humanos, los animales, las plantas y todo lo que ha sido creado por él.

Cante con los estudiantes canciones sobre el cuidado de Jesús hacia nosotros.
Pida a cada estudiante que redacte un agradecimiento a Dios por su cuidado paternal.
Cuánto + aprendí. Al cerrar el capítulo es importante que cada estudiante reflexione sobre su 

propio aprendizaje relacionado a los temas tratados. ¿Cómo utilizará lo que aprendió en su crecimiento 
personal? ¿En qué otras áreas pueden extender su nuevo aprendizaje?

Las actividades que se presentan en esta sección permiten al estudiante hacer una retroalimentación 
de lo trabajado en el capítulo. 

Valorar la actitud demostrada por cada estudiante teniendo en cuenta las características propias 
de cada uno de ellos. En esta sección encontrará una autoevaluación y un compromiso personal. Esto 
permite al estudiante hacer resoluciones de mejora en su avance académico.

La pelota amistosa
Objetivo: Conocer datos personales de los estudiantes.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: Pelota grande, tiras de papel pequeñas, cinta 

adhesiva.
Instrucciones:

1. Entregar a cada niño una tira de papel para que escriba 
una pregunta relacionada a lo que le gustaría conocer de 
sus compañeros (nombre, edad, dirección, cumpleaños, 
hobbies, lugar de procedencia, etc.

2. Esta cinta debe ir pegada a la pelota de tal forma que no 
se vea la pregunta.

3. Empieza la maestra tirando la pelota a uno de los alum-
nos, quien deberá sacar una de las tiras y contestar la pre-
gunta que encuentre.

4. Tener en cuenta que la pelota caiga a cada uno de los es-
tudiantes.

5. Al finalizar el juego, hacer algunas preguntas a los estudiantes sobre sus compañeros: ¿qué car-
acterística descubriste de ___?

Nunca tres
Objetivo: Relacionarse con todos los compañeros de clase.
Tiempo: 30 minutos
Instrucciones:

1. Los participantes se sientan en columnas de dos, formando un círculo de 3 metros de radio.
2. Dos participantes se ubican de pie en el centro del círculo. Con la señal de inicio del juego, uno 

de ellos es el cazador que debe atrapar al segundo.
3. Para evitar ser atrapado, el participante debe sentarse al inicio de una de las columnas. Al hac-

erlo, el último de esa columna debe correr y sentarse en el inicio de otra columna, esquivando al 
cazador.

4. Si el cazador lo atrapa, cambian de roles en la persecución.

3m

https://goo.gl/votNbo
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Al finalizar las actividades lúdicas formar un círculo con todos los estudiantes y reflexionar sobre la 
importancia de convivir en armonía durante el año escolar.

Plantear las preguntas:
• ¿De qué manera puedo mostrar respeto a mis compañeros?
• ¿Cómo actuaría si ellos me faltan el respeto a mí?
• ¿De qué forma tengo que hablar si pienso distinto a la opinión de otro compañero?
• ¿Cuál debería ser mi actitud si no soy elegida en algún grupo de trabajo en el cual yo deseo estar?
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2 + PALABRAS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Incentivar el buen trato entre compañeros a pesar 
de las diferencias lingüísticas que pueda haber 
entre ellos.
Establecer con los estudiantes normas de 
convivencia para crear un clima adecuado de 
compañerismo.
Valorar el esfuerzo demostrado por cada estudiante 
en el desarrollo de los temas presentados.
Mostrar el amor de Dios por las personas de 
diferentes razas y culturas.

Identificar las máximas de la conversación y 
reconocer cómo estas favorecen a un buen clima 
escolar.
Reconocer características distintivas de 
la comunicación oral comparadas con la 
comunicación escrita.
Comparar las diferentes intenciones que puede 
tener un escritor en los textos que produce.
Utilizar los signos de interrogación y exclamación 
en las conversaciones que realizamos.
Aceptar que, a pesar de las diferencias 
lingüísticas entre personas de diferentes culturas, 
ante los ojos de Dios somos iguales.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

LA  
COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURALENGUA 

LECTOS Y 
REGISTROS

TIPOS DE TEXTOS 
SEGÚN LA INTENCIÓN  

DEL EMISOR

LA CONVERSACIÓN

EL SUSTANTIVO

SIGNOS DE INTERROGACIÓN 
Y DE EXCLAMACIÓN

MÁXIMAS DE LA 
CONVERSACIÓN

EL DIÁLOGO

CLASIFICACIÓN

ACTIVIDADES DE INICIO
Los mensajes siempre tienen un efecto en quien lo recibe. A todos nos gusta recibir mensajes que 

nos brinden paz, alegría, sosiego. Pero también debemos pensar en que nosotros podemos ser los 
emisores de este tipo de mensajes.

La Biblia nos enseña que cada mensaje que sale de nuestro corazón debe servir para beneficio de 
quien lo recibe. El mayor ejemplo es Jesús. Nunca salió una palabra vana de sus labios. Sino, por el 
contrario, cada mensaje estaba lleno de amor, de compasión, de empatía. Si algo debía corregir, lo hacía 
de la manera adecuada. 

Reflexione con sus estudiantes: ¿cómo suelen ser nuestros mensajes? ¿Qué impresión dejan en el 
receptor? ¿Qué criterios tomamos en cuenta al emitir un mensaje?
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A continuación, se presenta una actividad que favorecerá la emisión de mensajes saludables entre 
compañeros.

Mensaje de amor 
Objetivo: Estimular a los estudiantes a utilizar mensajes positivos hacia sus compañeros.
Tiempo: 30 minutos
Materiales: Hojas blancas, cartulinas, plumones (rotuladores).
Instrucciones:

1. Presente a los estudiantes dos carteles.

2. Pregunte: ¿qué diferencia encuentran entre ambos mensajes? ¿Ambos provocan los mismos sen-
timientos en la persona que los recibe? ¿Cuáles son las características que sueles utilizar cuan-
do te diriges a uno de tus compañeros?

3. Entregue a cada estudiante una hoja blanca. En el centro debe colocar su nombre de la manera 
más creativa posible. Pegue luego esta hoja sobre la cartulina de color, de tal modo que el borde 
de la cartulina quede visible.

4. Recoja todas las hojas e indistintamente repártalas al grupo.
5. Explique que cada persona que reciba la hoja deberá colocar un mensaje de admiración, valo-

ración y amistad a la persona que le toque.
6. Luego de explicar y antes de repartir, pregunte: ¿qué mensaje les gustaría recibir? ¿Se sentirían 

tranquilo o felices si reciben un reproche o un desprecio?
7. Reparta las hojas y dé un tiempo determinado para que escriban el mensaje para su compañero.
8. Conversen acerca de las reacciones que provocaron estos mensajes en los receptores y llévelos 

a reflexionar sobre la alegría y satisfacción que se siente al recibir mensajes positivos.
9. Al finalizar, presente el versículo del capítulo y pregunte: ¿creen que nuestro mensaje condujo a 

la paz y a la mutua edificación?
10. Cada estudiante debe llevar este cuadro a su casa y colocarlo en un lugar visible de su dormito-

rio para recordar que es una persona muy especial para sus compañeros.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua 

edificación” (Romanos 14:19, NVI).

LA COMUNICACIÓN
Lectos y registros. A pesar de hablar un mismo idioma no siempre hablamos de la misma forma. En 

una lengua se dan variaciones en su utilización que se debe a distintos factores. Es importante que los 
estudiantes comprendan que no hay una forma que sea mejor, simplemente son distintas. Presente los 
siguientes diálogos y pida a los estudiantes que analicen la diferencia en el uso del lenguaje:

¡SIEMPRE HACES MAL 
LOS TRABAJOS!

ME DA GUSTO VER QUE 
TE ESTÁS ESFORZANDO. 

¡ADELANTE!
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Diálogo 1: ¿Cómo se imaginan este mismo diálogo entre dos personas de la misma edad?
Diálogo 2: ¿Cómo sería la comunicación entre dos chicos del mismo país? ¿Con qué forma de hablar 

se identifican los estudiantes?
Establezca las tres clases de lectos y organice a los estudiantes en grupos para que investiguen 

ejemplos de cronolectos, dialectos y sociolectos. Pida que cada grupo elabore diálogos y que los 
dramaticen utilizando estos tipos de lectos. Quienes observen la dramatización deberán identificar el 
tipo de lecto que se utilizó.

Prepare con los estudiantes tarjetas con palabras características de diferentes dialectos. Quizá hay 
estudiantes que vienen de un país distinto o que en alguna ocasión escucharon expresiones distintas 
referentes a un objeto o ser.

Comente con los estudiantes estas palabras en clase.
Converse con los estudiantes sobre la importancia de demostrar nuestra empatía frente a los 

diferentes grupos de personas que presenten un lecto diferente.
Lenguaje formal e informal. Los registros (lenguaje formal e informal) pueden compararse con 

las actividades que podemos realizar en nuestra vida diaria. Si vamos a una gran celebración, nos 
vestimos con ropa de gala y si nos vamos de camping con nuestros amigos, nos vestimos con ropa 
casual e informal. De la misma manera sucede con el lenguaje que utilizamos en distintas situaciones, 
normalmente utilizamos el lenguaje informal, pero hay situaciones especiales en las cuales utilizamos el 
lenguaje formal.

Presente estos dos tipos de texto a los estudiantes y pida que los analicen e identifiquen las 
diferencias:

Diálogo 1. 
-¡Es un gusto poder contar con su presencia en esta 
reunión familiar! ¿Cómo están?
-¡Qué onda, seño! ¡Todo chévere! ¿Y usted?

Diálogo 2. 
-Che, ¿cómo andás? ¿Qué tal el finde?
-Hola, muy bien. Pasé un gran fin de semana. ¿Y tú?
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Pida a los estudiantes que brinden otros ejemplos relacionados con el lenguaje formal e informal.
La conversación. Mantener una conversación va mucho más allá de solamente hablar y hablar. Para 

que se mantenga una buena conversación es necesario cumplir con ciertos parámetros. 
Dramatice su llegada de cada día al salón. Entre sin saludar y enseguida realice a los alumnos 

algunas preguntas y cuando están contestando interrúmpalos y haga otra pregunta a otro estudiante. 
Pregunte: ¿creen que es correcta la forma como estoy llevando a cabo la conversación? ¿Qué creen 

que faltó o que falta? ¿Por qué lo creen así? ¿Cuáles son las características para tener una buena 
conversación?

La actividad propuesta en el libro (p. 31) permitirá a los estudiantes comprender estas características.
Pida a los estudiantes que redacten un diálogo o una conversación tomando en cuenta la 

superestructura, la norma y el multicanal. Exponer su conversación frente a la clase y en conjunto 
analizar los aciertos y desaciertos.

Post Actividad: Programe una entrevista en la cual se ponga en práctica el lenguaje formal y las 
características de la conversación. De aquí en adelante, siempre recuerde a sus estudiantes las pautas 
que deben cumplir para establecer una buena comunicación.

El diálogo. Tener en cuenta que un diálogo es una conversación que se da solo entre dos personas. 
Las características de su uso son las mismas.

Utilizar la historia “La palabra es la palabra” para que los niños identifiquen las características de la 
conversación en el diálogo presentado y comentar el uso del guion largo dentro de un diálogo escrito.

Máximas de la conversación. Pida a los estudiantes que definan la palabra cooperación. El 
diccionario RAE define la palabra cooperar como “Obrar juntamente con otro u otros para la consecución 
de un fin común”. 

Reflexionen: cuando conversamos ponemos en práctica la cooperación. ¿Por qué? Si una 
conversación solo puede darse entre dos o más personas, ¿se necesitará la cooperación de todos los 
participantes? ¿De qué manera?

Señora directora
Nos dirigimos a usted para solicitarle nos autorice utilizar el laboratorio los martes 

del próximo mes para preparar el trabajo que queremos presentar en la feria de ciencias 
de la institución.

Agradecemos desde ya su apoyo para este evento y la saludamos fraternalmente.
Atentamente,
Alumnos del 5º grado

-Hola, ¡necesito tu ayuda urgente!
-Hola, ¿qué pasa?
-Ayer me regalaron una bici y no sé cómo armarla.
-Debes seguir las instrucciones del manual, que para eso 
está.
-¡Qué bárbaro! No te pases, ¿cuál manual? 
-¡Tú sí que estás caído del palto! ¿Cómo quieres armar una 
bicicleta sin manual?
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Presente las máximas de la conversación y busquen ejemplos del diario vivir escolar en los cuales no 
se respetaron estas máximas.

Conversen sobre los acuerdos que pueden tomar en clase para respetar esas máximas de la 
conversación.

Organice a sus estudiantes en grupos para que elaboren carteles con las máximas de la conversación 
y los coloquen en un lugar visible del aula para tenerlos presentes en su conversación diaria.

Recordar el versículo del capítulo: “Las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y 
dan nuevas fuerzas” Proverbios 16:24

LOS TEXTOS Y LA ESCRITURA
Tipos de texto según la intención del emisor. Así como cada receptor puede captar la intención 

del hablante, en la lengua escrita podemos identificar la intención del texto. Es importante que los 
estudiantes establezcan sus características y las analicen porque esto también les permitirá producir 
textos que presenten la intención bien definida.

Debe tener preparado con anticipación carteles con los tipos de intencionalidad: Informativo – 
Expresivo – Estético – Persuasivo o apelativo.

Lleve al aula de clases textos con diferente intencionalidad, tal como se los presenta en el libro: 
noticias, felicitación, poema, adivinanza, propaganda.

Presente los carteles y mencione que todo texto tiene una intención sobre el receptor, busca 
conseguir algo.

Analicen cada característica y luego presente los diferentes textos.
Pregunte a sus estudiantes: ¿qué intención tendrá cada texto? Permita que los relacionen con los 

carteles y presente las actividades propuestas (Pág. 35).
Presente la Biblia y pregunte: ¿qué intención tiene la Biblia? Genere que sus estudiantes identifiquen 

que podemos encontrar todas las clases de intención. Reflexione con ellos que Dios nos dejó este libro 
porque nos ama. Pida que lean 2da de Timoteo 3:16 “Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para 
enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud”. 

La actividad propuesta permitirá a los estudiantes identificar la intencionalidad en diferentes textos 
de la Biblia.

GRAMÁTICA
El sustantivo. Los sustantivos son palabras que siempre están presentes en una conversación 

o escrito, siempre hacemos referencia a ellos y pueden tener diferente género o número, lo que es 
importante conocer para generar concordancia gramatical.

Presente imágenes de sustantivos para que los estudiantes identifiquen su número y género. 
En las actividades propuestas los estudiantes podrán establecer las características de las clases de 
sustantivos.

Juego “Rueda de palabras” (p. 40). Propuesta lúdica para reconocer la clasificación de sustantivos.
Clasificación. Busque imágenes de sustantivos y prepare tarjetas con ellos agregando una pregunta.
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Presente de una en una cada tarjeta y pida que los estudiantes respondan las preguntas.

MESA BOLIVIA BANDADA

¿Sustantivo 
concreto o 
abstracto?

¿Sustantivo común 
o propio?

¿Sustantivo 
individual o 
colectivo?

Para reforzar el tema encontrará una actividad digital en
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/5-lengua-y-comunicacion/

ORTOGRAFÍA
Signos de interrogación y exclamación. Los signos de interrogación y exclamación nos ayudan a 

brindar mayor expresión a lo que hablamos o escribimos. 
Las actividades presentadas permiten al estudiante reconocer su uso en la escritura de frases. 
Pida a los estudiantes que lean las frases propuestas dando la entonación adecuada.
Post actividad. Con el fin de utilizar los signos de interrogación y exclamación en la oralidad utilice 

estos poemas:

DOÑA ORUGA
¡Cuántas patas, doña Oruga!
¡No se las puedo contar!
Con medias de terciopelo
todas marchan al compás.

¡Cuánto come, doña Oruga!
¡No se vaya a enfermar!
Hoy pidió tres ensaladas,
mucha ruta y quiere más.

¡Cuántos pliegues, doña Oruga!
¡No se vaya a desarmar!
Entre pliegues y repliegues
muy lejos no va a llegar.

¡Cuánto mide, doña Oruga!
No se vayan a equivocar:
hasta la rama más alta
siete cuerpos y un final.

¡Cuánto teje, doña Oruga!
¡No la quiero despertar!
Sueña con viajes hermosos,
ya pronto podrá volar.

Silvia Castro

TORTOLITA
¿Por qué lloras, tortolita?
¿Por qué tan triste tu canto?
¿Es que no has hecho tu nido?
¿O alguien te lo ha volcado?

Ya no quiero verte sola,
Jirimí jirimiqueando,
El corazón se me parte
siempre que oigo tu llanto.

Para que vivas contenta
te doy mi árbol más alto,
busca pronto a tu pareja
y deja de llorar tanto.

Silvia Castro

http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/5-lengua-y-comunicacion/
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ESTUDIO + FÁCIL
Ideas principales. Con el fin de que los estudiantes se hallen de forma práctica las ideas principales 

y secundarias se les brinda pasos específicos para ubicar estas ideas dentro de un texto. Al realizar 
esta práctica, los estudiantes serán capaces de identificar en diferentes textos las ideas principales y 
diferenciarlas de las secundarias. También encontrará sugerencias de actividades para poner en práctica 
la búsqueda de ideas importantes a través del anexo + lecturas.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús. En esta sección se propone reflexionar sobre el poder de la palabra de Jesús sobre 

sus discípulos. Sus palabras calmaron todo temor que los discípulos podrían haber sentido al confundir 
a Jesús con un fantasma. Pero más allá aún, los discípulos lograron reconocer la voz de Jesús porque 
convivían con él. Conocían su tono, su timbre, cada cualidad de su voz. Sabían que podían confiar en 
Jesús.

Jesús siempre nos alienta, conoce cada detalle de nuestra vida. Sabe si estamos tristes o 
desanimados, si tenemos retos o si estamos felices. Nada escapa de su sapiencia. 

En este momento podemos recordar palabras que Jesús pronunció en distintas situaciones mientras 
estuvo en esta tierra.

Pueden buscar en sus Biblias estas palabras y analiza cual fue la intención de Jesús al expresarlas.
Las preguntas que se proponen son de reflexión que nos llevan a comprender el poder que tienen las 

palabras de Jesús en nuestra vida.
Motive a los estudiantes a buscar una mejor comunión con Dios para aprender a reconocer su voz.
Pida a los estudiantes que escojan una de las frases o textos de Jesús que más les gustó de su 

búsqueda en la Biblia y escríbanla en una hoja utilizando diversos colores. Pida que coloquen su frase 
en un lugar o cuaderno diario que suelan utilizar para tenerlo presente en cada momento.

Finalmente, recuerde que nosotros también, siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos impartir 
palabras de consideración, de amor, de benevolencia, de respeto y honorabilidad. Siempre, glorificando 
el nombre de Dios. 

Cuánto + aprendí. Esta sección nos da la oportunidad de redondear las ideas trabajadas durante el 
capítulo. Siempre debemos tomar la evaluación como un instrumento que nos permitirá diagnosticar 
cómo van nuestros estudiantes y en qué detalles debemos hacer ajustes o refuerzo. Asimismo, la 
evaluación permite a cada estudiante realizar una autoevaluación y tomar decisiones concernientes a su 
propio aprendizaje.

Al finalizar este capítulo debemos aplaudir el reto de nuestros estudiantes de mantener una 
conversación adecuada entre compañeros utilizando los recursos de expresión (interrogación y 
exclamación) para lograr la mejor comprensión del receptor.

Luego de realizar la autoevaluación propuesta, a través de una mesa redonda, tomen decisiones 
como grupo para corregir aquellos detalles que se crea necesario. 
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3 + HISTORIAS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Presentar a Dios como el creador de la mayor 
historia de amor.
Despertar el interés por escribir textos a partir de 
su experiencia.
Manifestar amor por cada estudiante teniendo en 
cuenta sus capacidades particulares reconociendo 
que Dios los creó y los ama por igual.

Identificar la estructura de los textos narrativos: 
cuento.
Desarrollar la oralidad tomando el papel de 
narrador dentro de la elaboración de textos 
narrativos.
Usar en forma progresiva los recursos 
gramaticales, como el adjetivo y el artículo.
Reconocer la formación de los diptongos y hiatos 
e identificarlos en las palabras.
Desarrollar el hábito de la lectura dedicando un 
tiempo específico.
Utilizar correctamente la tildación en las palabras 
que lo requieran.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

LENGUA 

EL CUENTO

EL ADJETIVO

EL ARTÍCULO

HIATO

ACENTUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

SUPERESTRUCTURA

EL NARRADOR

CLASES

CLASES DE PALABRAS

REGLAS ESPECIALES

DIPTONGO

ACTIVIDADES DE INICIO
Las actividades de inicio deben abrir el interés de los estudiantes para el trabajo escolar que 

realizarán.
Puede pedir que lleven al aula distintos cuentos que tienen en sus casas, o imágenes de personajes 

de cuentos que les gusten, teniendo en cuenta que nos sean ficticios.
Comparta con sus estudiantes experiencias personales acerca de los cuentos que escuchó cuando 

era niña.
Pida que los estudiantes también expresen sus sentimientos sobre los cuentos que escucharon 

cuando eran más pequeños.
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Prepare imágenes o lleve muñecos para representar el cuento “La mulita y el zorro” (Sección + 
lecturas, Pág. 188). Pida que los niños se sienten en círculo y relate el cuento.

Mientras relate el cuento interactúe con los niños, modifique el ritmo, varíe el tono de su voz, utilice 
expresiones faciales, gestos y movimientos que permitan que los estudiantes se sientan dentro de la 
narración.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón, y contar todas tus maravillas” (Salmo 

9:1, NVI).

LOS TEXTOS Y LA ESCRITURA
Es importante establecer claramente la distinción entre los textos literarios y los no literarios, para 

determinar más tarde los elementos ficcionales del cuento, tales como el narrador, los personajes, los 
hechos.

Puede preparar una caja o contenedor con distintos textos para mostrar a los estudiantes: un diario, 
un mapa, una receta de cocina, un cuento, un manual de estudio, un reglamento de juego, una partitura, 
un poema, etc. 

A medida que presente los textos a los estudiantes, podría plantear la clasificación en base a criterios 
como:

• ¿Sirve para “manejarse” en la vida real? (un mapa, sí; el cuento, no).
• ¿Es producto de la imaginación o la creación de una persona que quiere inventar algo que emocio-

ne? (el cuento, el poema, sí; el reglamento, no).
Quedarán clasificados así los textos literarios, estrechamente vinculados con la inventiva, con 

la capacidad de creación, con la propuesta estética y artística; a diferencia de los otros textos (no 
literarios), vinculados con cubrir necesidades de la vida práctica de las personas, sin pretensiones en el 
terreno del arte.

EL CUENTO
El cuento infantil es una herramienta muy necesaria para el desarrollo del lenguaje de un estudiante. 

El cuento desarrolla la imaginación, fomenta la expresión de sentimientos, lleva al oyente a utilizar 
nuevas palabras y a expresarse de forma espontánea. Los cuentos que escucha, lo llevan a imaginar lo 
que también puede escribir. 

Es importante que los cuentos que va a utilizar sean escogidos con criterio, pensando en el mensaje 
que transmiten. Los personajes deben ser reales. Debe alejar completamente de su trabajo académico 
la opción de usar cuentos de hadas o ficticios que solamente dañarán la mente del estudiante. Recuerde 
que cada lectura deja una marca en la mente del estudiante.

Elena de White nos da algunos consejos para escoger adecuadamente las lecturas que damos a los 
estudiantes en formación:

• Los niños necesitan lectura apropiada que los divierta y recree, sin desmoralizar la mente ni cansar 
el cuerpo. (El hogar cristiano, versión online).

• Jamás debieran ponerse en las manos de niños y jóvenes libros que perviertan la verdad. No hay 
que consentir en que nuestros hijos, en el curso de su educación, reciban ideas que resulten ser se-
milla de pecado. (El hogar cristiano, versión online).

Pida a los estudiantes que lean la historia “Qué cuadro tan bello” (p. 47) y que lo narren con sus 
propias palabras.

Es un momento especial en el cual puede trabajar con los estudiantes su expresión verbal, gestual, 
expresiva, su entonación y todo aquello que conlleve narrar una historia.

Puede pedir que imaginen un final diferente. Pregunte, ¿qué le agregaría a la historia? ¿Comparten el 
final o cambiarían algo? 

Fomente la creatividad de los estudiantes y valore sus esfuerzos utilizando palabras de motivación: 

https://egwwritings.org/?ref=es_HC.374.2&para=177.1939
https://egwwritings.org/?ref=es_EC.77.3&para=1703.350
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¡Muy bien!, ¡Tu idea es excelente!, ¡Eres muy creativo!
Características. El cuento tiene características que lo determinan como cual. 

• Es una historia ideada por un autor.
• Narra una serie de hechos (algunos importantes, y otros secundarios).
• Sucede en un lugar y en un tiempo.
• Participan personajes imaginarios que viven distintas situaciones.
• El autor inventa la voz que relata la historia: el narrador.
A través de los cuentos se comparten características culturales, vivencias a través de la historia, 

podemos conocer de la cultura de otras regiones del mundo, nos permite desarrollar nuestra 
sensibilidad frente a personas de otras culturas.

Por esta razón, la selección de cuentos merece nuestra especial atención. Encontraremos cuentos 
maravillosos que realmente desarrollarán lo que buscamos en nuestros estudiantes.

Superestructura. La superestructura del cuento se organiza de la siguiente manera:
Situación inicial – Complicación - Resolución – Situación final
Al conocer esta organización es importante que los estudiantes analicen diferentes cuentos para 

identificar en ellos esta superestructura. Debe tener en cuenta que esta organización puede variar 
dependiendo de la región en donde se encuentre, pero lo que marcan en cuanto a estructura es lo 
mismo.

Las actividades propuestas ayudarán a los estudiantes a identificarse más con las características de 
este tipo de texto.

Cuando los estudiantes identifiquen la superestructura en los cuentos del capítulo o del anexo + 
Lecturas, pida que se organicen por grupos para que realicen la actividad “Cuenta cuentos”. Encontrará 
el material en el anexo “Recortables”. Con las propuestas brindadas de cada grupo debe redactar un 
cuento. Tener en cuenta que debe ser sobre hechos reales, no fantasiosos.

Esta actividad es perfecta para que los estudiantes desarrollen su creatividad, su imaginación y 
desarrollo de valores.

Cuando los grupos hayan terminado pida que expongan su trabajo para que todos juntos puedan 
hacer el análisis en cuanto a su estructura. Es el momento para que en forma conjunta analicen también 
la redacción y ortografía del texto.

Finalmente, cada estudiante puede redactar su propio cuento y digitalizarlo para organizar un libro 
de cuentos del aula.

El narrador. Narrar una historia es todo un arte. Si al trabajar la superestructura del cuento se buscó 
desarrollar la comprensión y la escritura, aquí será muy bueno desarrollar la oralidad.

Es importante que el estudiante comprenda la función de un narrador dentro del cuento y 
establecerse en 3era o 1era persona.

Pida a sus estudiantes leer la narración presentada. Será muy provechoso que ellos la narren con sus 
palabras, unos en 1era persona y otros en 3era persona.

Utilice ejercicios de dicción para mejorar su oralidad. Motívelos a usar el lenguaje para verbal para 
generar una mayor atención de sus oyentes.

La función de un narrador es muy importante porque de acuerdo a cómo presente la historia, esta 
quedará impregnada en la mente de los oyentes o no.

Los trabalenguas son una muy buena herramienta para generar una mejor dicción. Hay diversos y 
cada uno hace hincapié en una consonante diferente. En el libro encontrará una opción, pero puede 
agregar otros. Aquí se presentan algunos que pueden ser utilizados:
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Tres tristes tigres,
tragaban trigo en un trigal,
en tres tristes trastos,
tragaban trigo tres tristes tigres.

El rey de Constantinopla
Se quiere descontantinopolizar
el que lo descontantinopolice
buen descontantinopolizador será.

Yo compré pocas copas,
pocas copas yo compré,
como yo compré pocas copas,
pocas copas yo pagué.

El cielo está enladrillado, 
quién lo desenladrillará, 
el desenladrillador 
que lo desenladrille, 
gran desenladrillador será.

Finalmente, la actividad a desarrollar (p. 52), permitirá que expresen un suceso cotidiano y que se 
conviertan en narradores protagonistas.

GRAMÁTICA
El adjetivo y el artículo son dos modificadores del sustantivo y deben concordar en género y número 

con el sustantivo.
El adjetivo. Es la palabra que describe y caracteriza a los sustantivos, hace que los sustantivos 

sean especiales, únicos, diferentes unos de otros. El adjetivo puede caracterizar a un sustantivo o 
determinarlo. Por ejemplo:

La mesa está limpia. No es una mesa cualquiera, es una mesa limpia.
Los sentidos nos ayudan a determinar las características de un sustantivo:

VISTA OÍDO TACTO OLFATO GUSTO

Opaco
Brillante
Alto
Profundo
Cuadriculado

Ruidoso
Estruendoso
Melodioso
Alarmante
Vibrante 

Caliente
Frío
Suave
Duro
Rugoso

Agradable
Podrido
Fragante
Mentolado
Quemado

Amargo
Dulce
Salado
Agrio
Picante

Puede colocar estas características en el pizarrón e ir mostrando imágenes de diferentes sustantivos. 
Pregunte: ¿qué características podría dar de este sustantivo utilizando mis sentidos?

Los adjetivos calificativos son muy utilizados en la redacción de textos descriptivos.  Pida a sus 
estudiantes que observen a un ser de la naturaleza: puede ser un perro, un gato, un árbol, una planta 
o aún una pequeña hormiguita. La observación debe ser muy cuidadosa para no perder ninguna 
característica. Recuérdeles que deben utilizar todos sus sentidos. 

En este momento resalte las características especiales que Dios dio a cada ser de la naturaleza. El 
amor por la creación se estimula cuando se lleva la mente de los niños y jóvenes a admirar los detalles 
que Dios tiene en cuenta en cada ser creado.

Otra actividad que puede plantear es la creación de acrósticos. Cada estudiante, utilizando cada letra 
de su nombre, debe dar una cualidad que lo caracteriza.

R A D I A N T E
E S B E L T A
B O N D A D O S A
E L E G A N T E
C O R T É S
A M I G A B L E
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Clases. En la mayoría de los casos se hace alusión al adjetivo calificativo. Sin embargo, no son los 
únicos. De acuerdo con su significado, los adjetivos pueden clasificarse en calificativos, gentilicios, 
numerales y posesivos.

El sustantivo puede caracterizarse de diferentes maneras. Se puede decir de esta casa:

Los adjetivos enriquecen un texto y hay que usarlos de manera equilibrada. 
El adjetivo también tiene grados de significación. Si nombramos un adjetivo calificativo podremos 

encontrar que tiene cualidades que se pueden tener con mayor, igual o menor intensidad. Por lo tanto, 
el adjetivo nos permite expresar el grado en que posee una cualidad. 

En este momento encajaría muy bien que genere la participación de todos en relación a la igualdad, a 
la tolerancia, el respeto, la valoración.
1. Pegue una foto de cada estudiante en un mural del salón.
2. Entregue cuatro tiras de papel a cada uno.
3. En una cajita, coloque los nombres de los estudiantes para que cada uno pueda sacar el nombre de 

un compañero.
4. Al tener el nombre de su compañero, cada estudiante colocará en sus tiras las características muy 

positivas y resaltantes del compañero seleccionado.
5. Al finalizar, cada estudiante coloca sus tiras de papel al costado de la fotografía de su representado.

El artículo. El artículo también es un modificador del sustantivo y en muchas ocasiones ayuda a 
determinar el género y número de los sustantivos. Los artículos pueden ser definidos o indefinidos. Por 
ejemplo:

• Nos encontraremos un domingo.
• Nos encontraremos el domingo.
¿En cuál afirmación se ha definido cuándo nos encontraremos?
Pida a los estudiantes que mencione libros cuyos títulos contengan artículos.  Pregunte: ¿cuál es el 

lugar que ocupa el artículo en relación al sustantivo? Su lugar siempre será antes del sustantivo. Por 
ejemplo:

• El secreto de la caverna
• El regalo de cumpleaños
• Cappy, la gaviota del ártico
Escoja una lectura del anexo + Lecturas y pida a los estudiantes que resalten los artículos y 

mencionen al sustantivo al cual modifican.
Identificar cómo se relacionan en género y número el artículo con el sustantivo.
En el caso de sustantivos femeninos que se inicien con una “a” tónica se utilizará un artículo 

masculino para señalarlo, sin embargo, cambia cuando un adjetivo se antepone al sustantivo. Por 
ejemplo:

Casa ecuatoriana

Una casa Mi casa

Vuestra casa

Casa grande Casa linda

http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/el-secreto-de-la-caverna/
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/el-regalo-de-cumpleanos/
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/cappy-la-gaviota-del-artico/
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El agua. La fresca agua.

El águila. La majestuosa águila.

El área. La extensa área.

El hacha. La afilada hacha.

ORTOGRAFÍA
Diptongos y hiatos. Los diptongos se forman por la unión de dos vocales en una misma sílaba. Por lo 

tanto, los estudiantes deben discriminar la formación de sílabas, en una palabra.
Realice ejercicios de separación de palabras en sílabas. Empiece con palabras sencillas como: mesa, 

zapato, ventana, arroz, cartera y vaya aumentando la dificultad con palabras como: ciudad, viento, 
cuento, nervioso. Algunos niños suelen silabear: ci–u–dad, vi-en-to, cu-en-to, ner-vi-o-so. Por esta razón, 
es necesario que en un primer momento se trabaje la correcta separación de sílabas.

Proponga a los estudiantes una actividad lúdica. 
Objetivo: lograr la correcta separación de palabras en sílabas.
Participación: grupal.
Tiempo: 20 minutos
Materiales: fichas con imágenes de objetos, animales, lugares, etc. y círculos de papel (cinco de cada 

color dependiendo de cuantos grupos se formen).
Instrucciones: 

1. En el patio, pida que cada grupo forme una columna.
2. A cada grupo entréguele cinco círculos de un color específico.
3. A la voz de mando, coloque una imagen en el pizarrón o pared y los primeros de cada columna 

deben correr a colocar la cantidad de círculos de acuerdo a la cantidad de sílabas que tenga el 
nombre de la imagen.

4. Cuando haya un error verifiquen con los compañeros cuál fue y analicen la correcta separación 
de sílabas.

Otros ejercicios que pueden trabajarse antes de trabajar diptongos y hiatos pueden ser todos los 
relacionados a la discriminación auditiva de nuestros estudiantes, ya que la identificación de estos 
se da de manera audible, no escrita. Debe desarrollarse como iniciación a este tema actividades de 
discriminación auditiva con palabras.

En los siguientes enlaces encontrará ejercicios que desarrollan la discriminación auditiva. Esto 
permitirá que distingan fácilmente los diptongos y los hiatos.
https://goo.gl/qoNZJY
https://goo.gl/rL8aS6

Pueden utilizarse también poemas y canciones para que los niños tomen conciencia de la 
musicalidad y ritmo de las palabras.

Acentuación y clases de palabras. El objetivo es reconocer que en todas las palabras hay una carga 
de sonido más fuerte en alguna de sus partes (sílaba tónica). Identificar la sílaba tónica de las palabras y 
determinar, así, cuál es grave, aguda o esdrújula.

Los ejercicios que se desarrollaron para silabear servirán para que reconozcan más fácilmente la 
sílaba tónica. En un primer momento pueden silabearse las palabras dando una mayor fuerza de voz 
a la sílaba tónica. Sin embargo, es importante que finalmente se mencione la palabra tal como se la 
pronuncia en una conversación, sin exagerar la sílaba tónica y que los estudiantes logren identificarla.

Estos ejercicios favorecerán la clasificación de palabras de acuerdo a la sílaba tónica.
Tomar conocimiento de que solo a veces se marca una tilde (acento escrito), en la sílaba tónica. 

Recordar que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal; las palabras graves 
llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal, y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde.
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Puede preparar un banco de palabras con imágenes para que los estudiantes las clasifiquen en 
agudas, graves o llanas y esdrújulas.

Reglas especiales. Los monosílabos, por regla general no llevan tilde:
Vio – dio – fe – vi – pan – sol – ti – guion – seis.

Hay algunos casos especiales en los que se pueden tildar los monosílabos de acuerdo a reglas 
normativas. Pueden recordar utilizando una herramienta nemotécnica: el–tu–mi–si–te–de–se–mas.

MONOSÍLABO SIN TILDE CON TILDE

EL / ÉL Artículo Pronombre personal

MI / MÍ Adjetivo Pronombre personal

TE / TÉ Pronombre personal Sustantivo

SE / SÉ Pronombre personal Verbos SER o SABER

SI / SÍ Nexo condicional Adverbio de afirmación o pronombre personal

TU / TÚ Adjetivo Pronombre personal

DE / DÉ Preposición Verbo DAR

MAS / MÁS Conjunción Adverbio

Ejemplos:
Tú debes entregar tu trabajo. 
Dile a Tomás que te dé una porción de torta.
Toma esta porción de torta, mas no pidas más.

ESTUDIO + FÁCIL
Notas marginales. Con el fin de lograr un estudio más fácil, se propone al estudiante la estrategia 

de las notas marginales. Habituarse a hacerlo le ahorrará tiempo y le permitirá identificar las ideas 
principales de un texto o párrafo. Asimismo, lo llevará a investigar aquello que le causó dudas o que no 
conocía a fondo.

Las notas marginales permiten elaborar un índice personal de los temas más relevantes. Este índice 
selectivo facilitará la búsqueda de la información y el alumno podrá recuperar más fácilmente aquellos 
temas que quiera repasar. Es una excelente forma de realizar una integración personal de los contenidos 
en diferentes tipos de textos y materiales.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús. Durante el capítulo se ha trabajado las narraciones como los cuentos, las historias, 

los relatos. La parábola del Buen samaritano
Es un relato especial que Jesús refirió con el fin de transmitir a los oyentes enseñanzas valiosas 

que los ayude a ser mejores personas. A través de esta parábola los estudiantes comprenderán la 
importancia de la bondad, la compasión, la solidaridad. Comprenderán que son valores que Jesús 
mostró para que cada ser humano lo imite y de esa forma comparta su amor con los demás.

A través de las actividades propuestas en esta sección, los estudiantes podrán poner en práctica la 
narración de historias transmitiendo el mensaje de Dios.

Cuánto + aprendí. La fábula presentada presenta una gran lección de amor y solidaridad. Se sugiere 
realizar una lectura individual y silenciosa pero también puede redondear las ideas trabajadas en el 
capítulo pidiendo a los estudiantes que narren dividiéndose los párrafos. Investigue en la web e imprima 
imágenes de todas las aves de quienes se hace referencia en la lectura. Debajo de cada imagen escriba 
el nombre del ave. Estas imágenes deben ser utilizadas mientras se relata la fábula.

La evaluación debe integrar la oralidad, la identificación de la superestructura del cuento y el 
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reconocimiento de los distintos tipos de palabras.
A partir de esta evaluación, puede identificar cómo están sus estudiantes y en qué aspectos deberá 

reforzar lo necesario.
Será muy provechoso que se realice una coevaluación para que entre los mismos compañeros 

identifiquen lo que deben mejorar.
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4 + PALABRAS BELLAS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Compartir con los estudiantes los hermosos textos 
literarios que hay en la Biblia.
Motivar a los niños a disfrutar de los textos 
poéticos, especialmente los que se encuentran en 
la Biblia.
Reconocer que los estudiantes necesitan frases de 
motivación, de amor. Necesitan ser reconocidos 
como personas especiales.

Desarrollar el gusto por la escritura de textos 
poéticos.
Explorar las posibilidades expresivas orales y 
escritas de los textos poéticos.
Utilizar figuras y recursos del lenguaje poético en 
la creación de poemas breves.
Establecer las diferencias entre las oraciones 
bimembres y unimembres.
Reconocer la función del adverbio en relación con 
el verbo.
Identificar y utilizar los adverbios terminados en 
–mente.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

LENGUA 

LA POESÍA

EL VERBO

LAS ORACIONES BIMEM-
BRES Y UNIMEMBRES

TILDACIÓN DE  
ADVERBIOS TERMINADOS 

EN  -MENTE

CARACTERÍSTICAS

CONJUGACIONES

ACCIDENTES O
 VARIACIONES

EL ADVERBIO

ACTIVIDADES DE INICIO
La poesía empieza de admirar lo bello que hay a nuestro alrededor, de imaginar, de soñar, es utilizar 

nuestro lenguaje de la forma más pura y bella.
Siente a sus estudiantes en círculo en un lugar cómodo y ventilado. Puede pedirles que traigan sus 

almohadones de casa y mientras usted lee, pida que ellos piensen en lo que quiere el autor que ellos 
imaginen.

Presentamos algunos poemas:
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EN UN TROZO DE PAPEL
En un trozo de papel 
con un simple lapicero,
yo tracé una escalerita, 
tachonada de luceros. 

Hermosas estrellas de oro. 
De plata no había ninguna. 
Yo quería una escalera 
para subir a la Luna. 

Para subir a la Luna 
y secarle sus ojitos,
no me valen los luceros, 
como humildes peldañitos. 

¿Será porque son dorados 
en un cielo azul añil? 
Sólo sé que no me sirven 
para llegar hasta allí. 

Estrellitas y luceros, 
pintados con mucho amor, 
¡quiero subir a la Luna
y llenarla de color!

Antonio García Teijeiro

MARIPOSA
Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 

mariposa del aire, 
¡quédate ahí, ahí, ahí!... 

No te quieres parar, 
pararte no quieres. 

Mariposa del aire 
dorada y verde. 

Luz de candil, 
mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí!... 
¡Quédate ahí! 

Mariposa, ¿estás ahí? Federico García Lorca

EL CUELLO DE LA JIRAFA
El cuello de la jirafa
Es tan largo que sube
Hasta perderse en el cielo
Y engancharse con las nubes.
El cuello de la jirafa
Desparrama los planetas
Y alrededor se le juntan,
Como un collar, las estrellas.

Ema Wolf

La rima es un elemento muy utilizado en la poesía ya que da ritmo a la expresión poética y más que el 
mismo contenido del poema, es la rima la que llama la atención de los estudiantes.
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POESÍA PARA ORDENAR SIN QUE DEJE DE RIMAR
I
Después de jugar
en la playa
y nadar en el agua
como un pez,
me limpio la cara,
me peino,
me como un helado
y empiezo otra vez…
II
Después de nadar en helado
y jugar en la arena
como un pez,
me limpio,
me peino la cara,
me como la playa
y empiezo otra vez…
III
Después de nadar
en la cara
y peinar la playa
como un pez,
me como el agua, me limpio,
me juego el helado
Y empiezo otra vez.

Ema Wolf
Juego: “¡A inventar rimas!”: una propuesta lúdica para redactar versos con rima.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán” (Mateo 24:35, NVI).

LOS TEXTOS Y LA ESCRITURA
La poesía. Resalte la belleza del lenguaje especial que se trabaja en la poesía.
Pida a los estudiantes que de manera individual y silenciosa lean los poemas presentados en la p. 68. 
Pregunte: ¿Qué palabras especiales utilizan los autores para presentar una situación real? Por 

ejemplo:

Situación real El poeta lo expresa así

Una planta es verde La planta se puso un vestido verde.

El alazán galopa muy rápido Como una cinta de fuego.

Características de la poesía. Algunas características importantes según Heriberto Tejo, Premio 
Nacional de Literatura Infantil 1990: 
1. Musicalidad. El ritmo y la melodía son fuentes primarias de satisfacción en el niño. Un buen poema 

infantil deberá contar por lo tanto con ritmo y rima fluida, es decir, con una armoniosa distribución 
de sonidos y acentos que se sucedan en un tiempo exacto, sonoridad cadenciada que esté cercana al 
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canto. En los primeros contactos con la poesía se deben priorizar los poemas rimados a los de versos 
libres. El estribillo, palabras o frases que se repiten, así como la aliteración, juego sonoro de palabras, 
son también elementos fónicos de esta característica.

2. Estética literaria. Los niños captan primero el matiz afectivo de las palabras y luego su significado. El 
valor de toda poesía radica en sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional, no apelan-
do únicamente al significado literal, aunque éste también sea importante. Es por ello que las palabras 
de un buen poema infantil han de ser connotativas, sensorialmente ricas en imágenes, expresivas, 
precisas en su definición, vigorosas. Han de hablar a los sentidos y estimular la imaginación, ya sea 
para provocar la risa del niño, su sorpresa o su simpatía.

DESDE LA ESCUELA
Desde la escuela
El piojo empieza
A hacer turismo
Por la cabeza.
Saltan de a cuatro,
Saltan de a ocho,
Les da lo mismo
Rubio o morocho.
Y nunca falta
Un piojo que pase
De grado en grado,
¡Tanto ir a clase!

Ema Wolf

El siguiente texto tiene un claro valor instrumental, pero carece de belleza.

Las manos bien limpias
y el rostro también
son señales dignas
de un niño de bien.

Seleccione con mucho cuidado y paciencia los poemas que utilizará para trabajar con sus 
estudiantes, ya que esto le servirá de inspiración para crear los suyo propios. 

Reúna a sus estudiantes en grupo y lean los textos poéticos e intercambien ideas acerca de cuál es 
el tema del poema, que quiere decir. Analizar si presenta rima, cuántas sílabas tienen los versos para ir 
reconociendo la métrica, etc.

Se proponen variadas actividades que permitirán a los estudiantes reconocer los recursos del 
lenguaje poético y a producir esta clase de textos.

Proponga algunas de estas actividades para generar la producción literaria:
Completa el poema con las palabras de la lista: camino, naranjo, molino, monte, horizonte, caracol, 

caballo, cuna, cama.

El alto __________ que está junto al __________
extiende sus ramas sobre el __________
El alto __________ que está en el __________
toca sus ramas en el __________
Luna,
El niño te mira
desde su __________
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Sol,
Bajo tus rayos
pasea el __________

Los alumnos podrán completar los poemas por rima y lógica temática, o elegirán un efecto 
“disparatado”. Después se puede hacer un dibujo de la rima que le ha resultado.

Para la producción de poesías es importante avanzar progresivamente, mediante diferentes ejercicios 
que bien se pueden presentar como juegos orales y/o escritos, individuales y/o grupales. Por ejemplo: 

Mencionar palabras que rimen con una palabra dada. Luego, realizar el mismo juego, pero escrito.
• Anotar vocablos que formen parte de las mismas familias de palabras o tengan sonidos parecidos 

a partir de una palabra. Por ejemplo, de los siguientes sustantivos: coco, carro, choza, risa, trapo, 
cucurucho, ventarrón. Luego, emplearlos para escribir trabalenguas.

• Nombrar palabras crecientes y decrecientes. Por ejemplo: e, té, até, maté; Melisa, Elisa, Lisa.
• Buscar términos que, cambiando el lugar de algunas letras o sílabas, se conviertan en palabras bien 

distintas: pasta-casta, ritos-tiros, copo-poco, etc.
• Descubrir palabras “capicúas”, es decir, encontrar palabras que puedan leerse de izquierda a dere-

cha o viceversa: roma-amor, alas-sala, atlas-salta, etc.
• Encontrar palabras escondidas, palabras que contengan otras diferentes. Por ejemplo: lavarropas: 

lavar, ropa; estereotipo: este, estéreo, tipo; etc.
• Jugar a cambiar palabras de coplas populares, poemas o canciones conocidas, pero manteniendo la 

estructura original.
• Completar un poema del que se han suprimido ciertas palabras o frases.

GRAMÁTICA
El verbo es “la parte de la oración o categoría léxica que expresa existencia, acción, condición o 

estado del sujeto”.
El verbo. Será apropiado relacionar el tema trabajado con los poemas a la utilización del verbo en sus 

diferentes modos, tiempos, conjugaciones, etc. Por ejemplo:
Cantar, sonreír, compartir,
jugar, crear, escuchar,
pensar, acompañar, dar.
Eso es parte de amar.
Para repasar los verbos prepare un dado. En cada cara coloque: 1era conjugación, 2da conjugación, 

3era conjugación, presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y futuro.
Cada estudiante debe tirar el dado y de acuerdo a la palabra que salga debe mencionar un verbo 

acorde. 
Conjugaciones. Pida que los estudiantes redacten poemas a partir de la utilización de verbos. Utilice 

estos poemas creados para identificar la raíz o terminación (desinencia) del verbo y comprender que las 
variaciones se dan a nivel de las terminaciones. 

Accidentes o variaciones. El verbo varía debido al número, la persona, el modo y el tiempo. Es 
importante al realizar las conjugaciones que se tome en cuenta la concordancia gramatical.

Puede entregar a los estudiantes textos en los cuales haya errores de concordancia gramatical y 
analizar el texto, primeramente, en conjunto y luego de manera individual.

En el capítulo se propone un poema para identificar los verbos. De esta manera se está relacionando 
los temas trabajados en el capítulo.

Pueden utilizarse los textos instructivos como recetas o manuales para utilizar correctamente el 
verbo.

Primero brinde a los estudiantes algunas recetas sencillas para que ellos identifiquen cómo se utiliza 
el verbo: a veces en infinitivo o en modo imperativo. 

Luego, pida que ellos redacten una receta utilizando los verbos correctamente.
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Oraciones bimembres y unimembres. Las oraciones expresan un pensamiento completo. Si 
analizamos las palabras unimembre y bimembre, nos dan a entender que una está compuesta por un 
miembro y la otra, por dos. Eso se da porque las oraciones bimembres presentan sujeto y predicado 
mientras que las unimembres, no. En ambos casos son oraciones porque expresan una idea completa, 
entendible.

Una característica que nos puede facilitar la comprensión de ambos tipos de oraciones es que las 
oraciones bimembres nos hablan de alguien o de algo y las unimembres, simplemente dicen algo.

Las actividades propuestas permitirán identificar y redactar oraciones de ambos tipos. 
El adverbio. A diferencia del verbo, el adjetivo o el sustantivo que pueden variar de acuerdo al 

número, género, etc., el adverbio es una clase de palabra invariable.
El adverbio es una palabra que puede complementar al verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o incluso 

a oraciones. Con el fin de que los estudiantes recuerden estas palabras puede preparar tarjetas con los 
adverbios clasificados para que los tengan presentes en su elaboración de textos.

Puede pedir que, utilizando los distintos adverbios, redacten una biografía o su autobiografía.

ORTOGRAFÍA
Tildación de adverbios terminados en -mente. Hay adverbios que se forman a partir de los adjetivos. 

Estos se forman agregando la terminación –mente. En el caso de que los adjetivos lleven tilde, al formar 
el adverbio, mantendrá la tilde. Si el adverbio proviene de un adjetivo que no tenía tilde, se mantiene sin 
tilde.

A través de la actividad propuesta, los estudiantes deben llegar por sí solos a la regla de tildación.

ESTUDIO + FÁCIL
Cuadros de doble entrada. Los cuadros de doble entrada permiten comparar y cruzar información. 

La utilización de esta técnica de estudio permite que los estudiantes lean información de textos 
discontinuos rápidamente. Estas tablas son muy importantes en las diferentes áreas de estudio y en 
situaciones cotidianas. 

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús. La poesía es una expresión artística de enviar un mensaje. Dios nos habla en su 

Palabra de muchas maneras. Una de esas maneras es a través de la poesía. Los salmos y los proverbios 
son libros que se componen de textos literarios muy ricos en figuras literarias. Lo más maravilloso es 
que en ese lenguaje especial, Dios nos demuestra su amor y nos expresa sus promesas. También nos da 
consejos para vivir una vida llena de alegría y para tomar decisiones sabias.

A través de estos mensajes, los estudiantes identificarán algunos elementos del texto poético y 
desarrollarán una actividad de reflexión sobre la importancia y significado de “guardar el corazón”. 

Cuánto + aprendí. La evaluación auténtica siempre debe estar basada en mejorar la calidad de los 
aprendizajes. A través de la evaluación podremos identificar cómo se va desarrollando la competencia 
comunicativa. Es importante que los estudiantes reflexionen sobre sus propias características de 
aprendizaje e identifiquen cuáles son las formas que les permiten aprender más rápidamente. Debemos 
recordar que cada persona es diferente a otra y cada una tiene una forma especial de aprender. Los 
docentes deben tener en cuenta estas diferencias y proporcionar las actividades necesarias para lograr 
los objetivos de estudio propuestos.
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5 + PALABRAS CLARAS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Generar un ambiente familiar y de aprecio para 
que los estudiantes no hallen dificultades al 
presentar textos expositivos.
Demostrar atención y cariño de manera especial 
a aquellos niños que presentan algún tipo de 
dificultad académica.

Distinguir la intención informativa de los textos 
expositivos.
Reconocer las características de los textos 
expositivos.
Utilizar, en los textos escritos, conectores, 
sinónimos, antónimos, hipónimos e hiperónimos con 
el fin de lograr la cohesión de los textos que produce.
Mantener una escritura correcta tomando en cuenta 
el uso correcto de la v, b, los dos puntos y la coma.
Identificar la estructura de la oración.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

LENGUA SINÓNIMOS, HIPERÓNIMOS, 
HIPÓNIMOS Y ANTÓNIMOS

EL TEXTO EXPOSITIVO

CONECTORES

LA ORACIÓN

LA COMA

LOS DOS PUNTOS

USO DE B Y V

SUJETO Y PREDICADO

PRINCIPALES USOS

PRINCIPALES USOS

ACTIVIDADES DE INICIO
La investigación es un hábito que debe inculcarse en los estudiantes y esto puede motivarse a través 

de la curiosidad por descubrir cosas que le llaman la atención.
De acuerdo con la Real Academia Española, esta palabra proviene del vocablo latino “investigare”, y 

significa hacer indagación sobre un hecho.
Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.
A continuación, se presenta una actividad que favorece la curiosidad de los niños motivándolos a 

investigar.
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¿Sabías qué?
Objetivo: Despertar la curiosidad de los estudiantes.
Tiempo: 20 minutos.
Materiales: Hojas con imágenes de datos curiosos:

Imagen Pregunta

Diques de Holanda

¿Sabías por qué algunos países tienen que construir tantos diques? 
¿Cuáles son esos países?

¿Sabes por qué vemos a la Luna de diferentes formas?

¿Sabías que no en todos los países es la misma hora? ¿Por qué será?

¿Sabías por qué el arcoíris aparece con el brillante sol después de la 
lluvia?

¿Sabías por qué febrero a veces tiene 29 días?

Puede colocar muchas curiosidades más para despertar el interés de sus alumnos por descubrir las 
respuestas y compartirlas con los demás.

Instrucciones:
1. Presente las tarjetas una a una a sus estudiantes. Puede dar algunas pistas con el fin de dejarlos 

con las ganas de saber más.
2. Mencióneles que hay diversas fuentes donde pueden investigar: la web, enciclopedias, entrevis-
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tas a profesionales del área, artículos de revistas, etc.
3. Pida que cada estudiante escoja un tema sobre el cual quiere investigar y que traiga información 

relevante y compártala con los demás estudiantes en la siguiente clase.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aun cuando es oportuna” 

(Proverbios 15:23, NVI).
Los textos y la escritura

El texto expositivo
Comparta con los niños la experiencia satisfactoria que tienen los investigadores al descubrir nuevas 

cosas.
Mencione que Dios ha creado cosas grandiosas para que el ser humano las disfrute, las admire y 

las conozca. El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos que se tienen 
sobre un tema, por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva.

Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse sobre lo que se lee y establecer relaciones 
con los conocimientos previos que poseamos.

Pida a los estudiantes que lean la información sobre “Los volcanes” y “¿De qué modo se forman las 
olas? y que realicen las actividades propuestas.

Pregunte: ¿qué datos nuevos encontraron? ¿Qué les impresiona de la acción volcánica o de la 
formación de las olas? 

Analicen los textos junto a los estudiantes, su estructura, sus ideas principales.
Explique que, para realizar un texto expositivo, la investigación y la lectura correcta y profunda son 

fundamentales.
Pida que tomen en cuenta los siguientes pasos:

1. Leer con detenimiento cada párrafo.
2. Reconocer las ideas principales de cada párrafo (se pueden señalar en el texto y realizar acotac-

iones marginales que sinteticen la idea de ese párrafo).
3. Conectar las ideas entre sí permitiendo de este modo la progresión temática.
4. Organizar jerárquicamente las ideas.
5. Reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí.
6. Identificar el tema del texto.

Características, organización, trama y recursos
Establezca la diferencia entre un texto expositivo y otros textos ya trabajados. Por Ej. Un cuento 

puede crear situaciones con el fin de amenizar nuestra lectura, en cambio, un texto expositivo necesita 
de datos verdaderos y demostrados. No solamente se basa en temas relacionados con la biología, 
química o física. También tiene que ver con aspectos culturales, sociales, etc.

Cuando el texto expositivo presenta algo para describirlo decimos que el texto es expositivo y si lo 
que presenta es un acontecimiento que sucede en el tiempo, entonces el texto es narrativo. Por lo tanto, 
pueden presentarse con una trama narrativa, expositiva o mixta.

Además, utiliza las descripciones, las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, etc.
Como en un capítulo anterior se estudió el adjetivo y sus grados de significación, será muy adecuado 

traer a colación lo aprendido para utilizarlo en la redacción del texto expositivo al realizar descripciones 
y comparaciones.

Su estructura contiene: Introducción – Desarrollo – Cierre o conclusión.
Se propone una actividad para analizar si está presente la estructura.
En el siguiente enlace encontrará muchos artículos científicos que puede utilizarlos para analizarlos o 

para que investiguen acerca de los mismos:
http://historiadelavida.editorialaces.com/la-revista/
Estrategias de comprensión de un texto expositivo
Antes de la lectura

http://historiadelavida.editorialaces.com/la-revista/
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• Pregúntate para qué tienes que leer el texto.
• Realiza una mirada preliminar al texto, analiza el título, los subtítulos, fotografías u otro tipo de in-

formación gráfica que presenta. Así te harás una idea general.
• Resalta la estructura fundamental del texto.
• Pregúntate qué sabes acerca de este tema.
Durante la lectura

• Subraya las ideas claves o centrales y los párrafos.
• Agrega notas, ideas o comentarios al margen del texto.
• Detente en palabras o expresiones que te ofrecen dificultad para intentar comprender sus significa-

dos o consultar un diccionario.
Después de la lectura

• Comenta con otros lectores el contenido y estructura del texto.
• Organiza la información más relevante del texto mediante un esquema, diagrama o mapa concep-

tual.
• Formula interrogantes que te surgieron a partir de la lectura del texto.
• Redacta un resumen del contenido del texto.
• En forma oral, realiza una exposición de los contenidos del texto y las nuevas interrogantes que se 

te plantearon ante compañeros, familiares o amigos que se interesen en el tema.
Estrategias para escribir un texto expositivo
Antes de escribir

• Selecciona y precisa el tema que deseas exponer por escrito.
• Identifica el propósito específico de tu texto y sus destinatarios.
• Realiza una lluvia de ideas relacionadas con tu tema.
• Investiga en distintas fuentes bibliográficas y selecciona información relevante y significativa.
• Elabora un esquema para especificar los distintos ámbitos que abordarás del tema seleccionado.
Durante la escritura

• Recuerda presentar en cada párrafo una idea central.
• Incorpora citas textuales, referencias bibliográficas o elementos gráficos para ampliar, explicar y 

ejemplificar el tema.
• Si es necesario, utiliza palabras especializadas.
• Evita incorporar información vaga e inexacta.
Después de redactar el borrador, verifica:

• ¿Cumple con el propósito que te planteaste inicialmente? ¿Se adecua al nivel del destinatario a 
quien se dirige? ¿Se lee en forma fluida? ¿Presenta una estructura clara y coherente? ¿Presenta un 
dominio del léxico preciso y conciso? ¿Carece de errores ortográfico? ¿Has quedado conforme con tu 
escrito?

• Luego de revisar y corregir, prepara tu escrito definitivo. Cuida que su presentación sea adecuada y 
atractiva para el lector. Dalo a conocer a tus lectores, y acoge sus comentarios y sugerencias.

En la sección Estudio + fácil encontrará la guía de estudio. Esta herramienta es muy útil para trabajar 
el texto expositivo.

GRAMÁTICA
Conectores
Los conectores son palabras que ayudarán a conectar las ideas de manera lógica de un texto, de 

un párrafo o de una oración. Conforme los niños van trabajando la producción de textos deben ir 
incorporando recursos que le permitan perfeccionar su escritura.

Un texto es coherente cuando tiene sentido y orden lógico. Para que esto se dé en nuestro texto 
debemos tener en cuenta los conectores.

Pida a sus estudiantes que lean el siguiente texto:
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Si disfrutas del mar pasa tus vacaciones en la playa. No te excedas. Disfrutar del 
sol es saludable, puede causarte lesiones en la piel.

Pregunte: ¿Creen que podemos mejorar este texto para una mejor comprensión? ¿Qué le agregarían?

Si disfrutas del mar pasa tus vacaciones en la playa; sin embargo, no te excedas. 
Disfrutar del sol es saludable, pero puede causarte lesiones en la piel.

Las palabras que hemos destacado en negrita nos ayudan a conectar las ideas. Ahora, todo el texto 
tiene sentido y coherencia. Ya no hay oraciones separadas, sino, una sola idea.

Brinde ejemplos de textos que necesiten conectores para que ellos los deduzcan y completen la idea 
correspondiente.

Las actividades propuestas les permitirá reforzar el uso de conectores.

Sinónimos, hiperónimos, hipónimos y antónimos
Explique a los estudiantes que nuestro idioma es muy rico en palabras y las podemos utilizar para 

establecer conversaciones o redactar escritos con el fin de no repetir ciertas palabras, englobar ideas, 
expresar ideas contrarias, de tal forma que mantengamos el mismo concepto, pero empleando vocablos 
diferentes.

Los sinónimos nos permiten enriquecer nuestro vocabulario con nuevas palabras y por lo tanto 
comunicamos ideas con mayor claridad.

Los antónimos nos ayudan a comprender y expresar conceptos opuestos.
A continuación, se propone un juego de dominó para afianzar el conocimiento de sinónimos y 

antónimos.
Objetivo: Identificar distintos sinónimos y antónimos.
Tiempo: 30 minutos.
Materiales: Dominó de 40 piezas (Prepárelos en cartulina colocando en los recuadros palabras 

sinónimas y antónimas) y 10 tarjetas de color con el nombre “Sinónimo” o “Antónimo”.
Instrucciones:

1. Coloque las tarjetas de color mezcladas sobre la mesa.
2. Divida a los estudiantes en grupos de tres integrantes y entregue un juego de dominó.
3. Reparta diez fichas a cada jugador del grupo, las que quedan deben colocarse en la mesa, volt-

eadas.
4. Uno de los jugadores coloca la primera ficha y los siguientes sacarán una ficha de color para 

seguir la indicación dada: sinónimo o antónimo.
5. Si un integrante no tiene la ficha o no conoce el sinónimo o antónimo correspondiente deberá 

sacar una ficha de la mesa.
6. Gana quien queda más prontamente sin fichas.
7. Para trabajar con los hipónimos e hiperónimos es importante que encuentren la relación entre 

ellos. Para esto puede utilizar imágenes que representen a los hiperónimos y preguntar quienes 
conforman (hipónimos) a estos grupos:
• Cereales
• Flores
• Planetas
• Anfibios
• Peces
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• Deportistas
• Frutas
• Países
• Etc.

Al usar los hipónimos e hiperónimos hay que tener en cuenta que, en algunas ocasiones, los 
hipónimos pueden pasar a ser hiperónimos. Por ejemplo:

Cereal es un hipónimo de alimento, ya que es una clase de alimento. Sin embargo, se convierte en 
hipónimo cuando lo relacionamos con tipos de cereales: avena, quinua; que serían hipónimos de cereal.

Recuerde que enriquecemos un texto con el uso de hipónimos e hiperónimos, sinónimos y 
antónimos.

Puede leer el siguiente texto:
Los niños llevaron al paseo de playa, pelotas, palas, baldecitos y moldes de arena. Con estos 

juguetes pudieron jugar y divertirse entre amigos.
Pregunte: ¿Cómo se utilizaron los hipónimos e hiperónimos? ¿De qué forma nos ayudaron en la 

redacción del texto?
Para afianzar este tema encontrará actividades en el libro (p. 96).
La oración
Presente a los estudiantes diferentes clases de oraciones con palabras desordenadas y pida que 

voluntariamente pasen al pizarrón a ordenarlas.
Solicite a los estudiantes que extraigan oraciones de la lectura “Sierra dulce”. La encontrará en el 

anexo “+ Lecturas”.
A continuación, presentamos una actividad lúdica que puede ser utilizada para iniciar el tema de la 

oración gramatical o para reforzarlo.

Formando oraciones
Objetivo: Crear oraciones mediante la observación de una imagen.
Tiempo: 50 minutos
Materiales: Imágenes de personas o animales realizando una acción. Por ejemplo:

• Niño leyendo en una biblioteca.
• Caballos galopando en una llanura.
• Soldados marchando en la plaza.
• Personas distribuyendo libros en la calle.
• Mariposas volando en una pradera florida.
• Niños trepados en un árbol.
• Pastelero metiendo unas galletas al horno.
• Etc.
Tarjetas con las siguientes frases: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Instrucciones:

1. Forme dos columnas de estudiantes.
2. Las tarjetas de pregunta deben estar pegadas en la pizarra una debajo de la otra.
3. Coloque una imagen en la pizarra y los primeros estudiantes de cada columna pasarán a re-

sponder las preguntas.
4. Los dos siguientes participantes deben pasar y ordenar adecuadamente las palabras para formar 

una oración.
5. Aplaudir el trabajo de cada uno de los estudiantes.

A través de las actividades propuestas, los estudiantes deben comprender que la oración es un 
conjunto de palabras que tiene sentido.

Sujeto y predicado
Puntos importantes a tener en cuenta en la separación de sujeto y predicado:

• El Sujeto es de quien se habla en la oración. El Predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que 
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se dice de él.
• El sujeto puede estar presente o no. Aunque el sujeto sea tácito, igual forma parte de la oración por-

que se sobreentiende de quien se habla.
• El sujeto puede ocupar distintos lugares dentro de la oración: inicio, medio o final.
• Un sujeto o un predicado verbal pueden ser simples o compuestos dependiendo de cuantos núcleos 

tengan.
Proponga oraciones para que los estudiantes las separen en sujeto y predicado:

• Caminaremos rápidamente hacia la escuela.
• Ayer por la tarde, Andrea y José, visitaron el museo.
• Muy pronto visitaremos a los abuelos.
• La que patina muy bien es Ana.
• Quiero una manzana y un plátano.
• Mientras dormía, Juana estudiaba.
• Los niños y sus padres viajaron hacia el norte.

ORTOGRAFÍA
La coma y sus usos
La coma cumple una función específica en la oración. Su presencia o ausencia puede variar 

el mensaje completo que se quiere entregar, ya que cuando no se usan los signos adecuados, la 
comprensión falla. Por lo cual, conocer su uso es indispensable.

Al realizar actividades escritas con la coma, también hay que hacerlos de forma oral a través de 
la lectura de textos que contengan los distintos usos de la coma, de tal modo, que los estudiantes 
reconozcan auditivamente la pronunciación que se realiza cuando ella está presente en un escrito.

Provea a los estudiantes de ejemplos para que la utilicen correctamente:
Coma enumerativa

• Después de su viaje, Roberto nos trajo piñas, plátanos, toronjas, naranjas y mandarinas.
• El médico lleva medicamentos en su maletín: termómetro, estetoscopio y una linterna.
Coma vocativa

• Abuelito, ¿puedes venir a verme este fin de semana?
• Hoy te toca leer la matutina, Paco.
Coma explicativa

• Rosita Viera, gerente de la empresa, anunció un paseo a la playa.
• La bicicleta, medio de transporte, ayuda a muchas personas a movilizarse.
Omisión del verbo

• Tus tíos son geniales; los míos, también.
• Perdí mi mochila en el patio; tú, tus cuadernos.
Los dos puntos y sus principales usos
Los dos puntos son un signo de puntuación que indican que sigue una enumeración, una cita de 

alguna persona o delimitan un encabezamiento.
Uso de la B y la V
Prepare tarjetas con palabras de uso frecuente y las que se mencionan como ejemplos en el texto, 

que usen v o b resaltando con negritas lo que quiere llame la atención de los estudiantes y preséntelas 
al iniciar cada clase, de una en una para que las observen y recuerden. En el momento que crea 
adecuado, evalúe la escritura correcta de las palabras.

ESTUDIO + FÁCIL
Guía de estudio
La guía de estudio es un material excelente para poder trabajar los textos expositivos. Ayudan 

al estudiante a analizar su texto, a hallar las ideas importantes y a cuestionarse sobre las ideas que 
encuentre en el texto informativo.
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Las preguntas que el estudiante realice sobre el texto le permitirán desarrollar su capacidad de 
análisis, de reflexión y de comprensión.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús
En el presente capítulo se ha trabajado el texto expositivo. Este tipo de texto está relacionado con la 

investigación científica. Cuando empezamos a observar las cosas maravillosas que hay en la naturaleza 
quedamos admirados al ver la grandeza del Creador. No existe nada donde no se pueda observar su 
perfección, su arte, su amor y su cercanía al ser humano.

Por eso, David expresó: “Cuando miro los claros cielos y lo que es obra de tus dedos, digo: ¿Qué es el 
hombre, para que te acuerdes de él? Todo lo pusiste debajo de sus pies, todo lo que pasa por las sendas 
de la mar. ¡Oh, Jehová, ¡Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, en toda la tierra, y en mi corazón!”

Motive a los estudiantes a demostrar su amor por las cosas creadas por Dios.
Pida a cada estudiante que observe algún elemento de la naturaleza y que escriba un salmo de 

agradecimiento.
Es tan importante ser agradecidos a Dios. Esto debe ser inculcado desde que son pequeños.
Cuánto + aprendí
La finalidad de trabajar las competencias comunicativas en la educación primaria es que el 

estudiante se apropie de las habilidades que le permitan interpretar y representar la realidad. A través 
del estudio de los temas trabajados en este capítulo, se identifican ideas principales e interpretan 
mensajes no explícitos. En la escritura, mejoran su ortografía y su redacción utilizando los conectores 
lógicos, la coma, los dos puntos y el correcto uso de la B y la V.

Cada docente debe reflexionar sobre su práctica como maestro. Una evaluación recoge datos sobre 
cómo se condujo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Luego que se hayan recogido los resultados, debe emitir juicios de valor sobre su propia práctica. 
Para ello, debe contar con algún criterio externo que le sirva como referencia para la emisión del juicio, 
para realizar reflexiones que le sirvan para tomar alguna decisión: mejorar el clima del aula, seleccionar 
con criterio las actividades a realizar por los alumnos, comprometernos más con aquellos estudiantes 
que necesitan más de nuestra ayuda. Es comprometerse más con lo que no estamos satisfechos. Evaluar 
por evaluar, no sirve para nada. Se evalúa para mejorar. 
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6 + BUENAS NOTICIAS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Presentar a los estudiantes la mayor noticia 
dada a este mundo: la salvación por medio de 
Jesús.
Motivar a los estudiantes a querer compartir 
con otras personas el gran amor de Dios.
Utilizar los momentos de lectura para 
desarrollar en los estudiantes la lectura 
inferencial a través de preguntas orales.
Fomentar la escritura de texto manteniendo la 
cohesión respectiva.

Identificar la intención de los autores de los textos 
periodísticos.
Reconocer las diferencias entre la noticia y la crónica.
Redactar textos periodísticos siguiendo la 
superestructura correspondiente.
Utilizar los pronombres con el fin de dar cohesión al 
texto escrito.
Identificar y utilizar correctamente los modificadores 
del núcleo del sujeto.
Reconocer y utilizar las preposiciones en textos que 
produce.
Establecer las diferencias entre el uso de las letras C, 
S, Z.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICALENGUA 
MODIFICADORES DEL  
NÚCLEO DEL SUJETO

TEXTOS PERIODÍSTICOS: 
NOTICIA Y CRÓNICA

COHESIÓN

PRONOMBRES

PREPOSICIONES

USO DE C, S Y Z

SUPERESTRUCTURA

ESQUEMA DE LAS SEIS W

FORMAS O RECURSOS

CLASIFICACIÓN

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

PERSONALES, 

DEMOSTRATIVOS, 

POSESIVOS E 

INDEFINIDOS

ACTIVIDADES DE INICIO
Los textos periodísticos están presentes, a nuestro alrededor, a diario. Son textos que buscan 

captar la atención de los emisores para darnos una información relevante y por esta razón, presentan 
características que los hace especiales y los diferencian de otros tipos de texto.

Es importante conocer cuán relacionados están nuestros estudiantes con este tipo de textos. Para 
esto, sugerimos una actividad introductoria.

¿Cuál es la noticia?
Objetivo: reconocer los componentes de un texto periodístico.
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Tiempo: 10 minutos
Materiales: Tarjetas con titulares e imágenes relacionadas.
Instrucciones:

1. Formar grupos y entregar tarjetas con titulares e imágenes mezcladas.
2. Explicar que las tarjetas presentan titulares de noticias ocurridas en los tiempos bíblicos.
3. Pedir a los estudiantes de cada grupo que relacionen el titular con la imagen.
4. Al finalizar el juego realice las siguientes preguntas:
• ¿Qué titular creen que llamó más la atención?
• ¿Qué datos noticiosos pueden deducir a partir del titular de la noticia?
• ¿Cómo creen que se pasaban las noticias en épocas anteriores?, ¿cómo las hemos recibido no-

sotros?
• ¿Nos gusta recibir noticias? ¿Qué tipo de noticias?
• ¿Cuál ha sido la noticia que más les gustó recibir en su vida?
• ¿Conocen cuál es la noticia más importante para el mundo?, ¿dónde podemos encontrar las noti-

cias que nos traen vida y salvación?

Ejemplo de tarjetas e imágenes:

Texto Imagen

Salvado de la muerte Moisés en una canasta

Deportados honrados por el rey Daniel y sus tres amigos en Babilonia

Magnate que perdió todo alaba a Dios Job enfermo alaba a Dios

De perseguidor a perseguido conversión de Saulo

Ha nacido el Salvador del mundo escena del pesebre en Belén

Pida a los estudiantes que lean la noticia de Samuel presentada en el libro y que dialoguen acerca de 
sus respuestas de manera grupal.

Centre la reflexión en el evangelio. Cómo Dios nos ha dado la mejor noticia para compartirla con los 
demás.

Complemente mencionando que las noticias siempre deben ser confiables.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca” 

(Efesios 2:17, NVI).
Textos periodísticos: noticia y crónica
El uso del texto periodístico en el aula tiene muchas ventajas. Entre ellas, resaltaremos algunas:

• Introduce la realidad de la comunidad en el aula.
• Integra la escritura con otros códigos (fotografía, infografías, esquemas).
• Incrementa el conocimiento cultural de los estudiantes.
• Utiliza escritos auténticos, que no fueron preparados para la enseñanza.
• Permite trabajar la terminología de varios campos del saber humano, debido a que los textos perio-

dísticos incorporan secciones de sociedad, política, ciencia, meteorología, economía.
• Favorece el aprendizaje interdisciplinario.
Por lo tanto, al trabajar los textos periodísticos en el aula podemos apuntar a desarrollar diferentes 

competencias comunicativas.
Pida a los estudiantes que lleven al aula algunas noticias de los diarios de la ciudad: pueden estar 

relacionadas con la economía, salud, sucesos importantes, deportes, etc. 
Haga con los estudiantes una lista de los elementos encontrados: contenido, descripción, fecha, etc.
Luego, pida que analicen por grupos (puede ser en parejas o grupos de tres para que haya más 
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posibilidad de diálogo entre los integrantes) las diferentes noticias: ¿cuál es el mensaje general que nos 
da la noticia?, ¿cuáles son las ideas principales que apuntan hacia el mensaje general?,  ¿tienen alguna 
estructura especial?, ¿por qué las noticias se clasifican en secciones dentro de un diario?, ¿las noticias 
de las diferentes secciones son similares en estructura?, ¿en qué se diferencian las unas de las otras? De 
tiempo para que puedan brindar sus distintos puntos de vista.

Pida que con las secciones identificadas elaboren un organizador gráfico. A partir de este organizador 
deben exponer las características que por observación han encontrado.

De forma grupal pida que analicen la noticia presentada en el libro (Pág. 110) y qué comenten qué 
características del texto hacen que sea un texto periodístico y no un texto narrativo.

Es importante que el estudiante establezca las diferencias entre los diferentes textos ya estudiados. 
Incluso, estos textos, deben ser reconocidos por su estructura.

Luego de haber analizado distintas noticias y la noticia del libro, pregunte: ¿qué emociones nos 
generan las noticias?, ¿por qué es importante estar informado de lo que sucede a nuestro alrededor?, 
¿qué noticias creen que son importantes conocer cada día?, ¿por qué lo creen así?

Compare con sus estudiantes las características de la noticia y la crónica. Cuáles son las semejanzas 
y cuáles las diferencias al ser ambos textos periodísticos.

En la crónica, cabe resaltar el orden de ideas que presenta. Generalmente, el periodista ordena los 
datos en orden decreciente, según su importancia; es decir, parte de los datos más relevantes para 
llegar los menos significativos. Además, su punto de vista se refleja en el texto periodístico.

Asimismo, presente los diarios virtuales a los que se puede tener acceso a través de internet. 
Compare sus características con los periódicos impresos.

Superestructura
De acuerdo a la región pueden darse diferentes nombres. Sugiera que investiguen con qué otros 

nombres se organiza el contenido de una noticia.
Al identificar la superestructura, pida a los estudiantes que la reconozcan en las noticias que trajeron 

al aula.
Esquema de las seis W
Al haber ya analizado, diferentes noticias, es más sencillo que los estudiantes identifiquen las seis 

“W”. Estas son preguntas hacia el mismo texto para hallar de forma literal los sucesos más importantes.
Presente algunos ejemplos de periódicos digitales. Identifique con los estudiantes aquello que tiene 

un periódico digital que no tiene un periódico impreso: videos, audios, animaciones, etc. 
La prensa digital tiene tres características importantes: multimedialidad, hipertextualidad e 

interactividad.
Al realizar este análisis, presente también las noticias que podemos encontrar en diarios virtuales. 

En todos los formatos, las noticias, deben presentar respuesta a las seis “W”. Seleccione una noticia 
digital y pregunte: ¿Qué? El hecho; ¿Quién? El sujeto; ¿Cuándo? El tiempo; ¿Dónde? El lugar; ¿Por qué? 
La causa; ¿Cómo? El modo. ¿Falta alguna respuesta? ¿Cuál? ¿Será necesario, se la olvidaron o no es 
pertinente?

Las actividades propuestas proveen ideas para trabajar la estructura de la noticia: 
1. actividades de comprensión
2. actividades de contenido
3. actividades de redacción o producción escrita

GRAMÁTICA
Cohesión
La cohesión es una característica primordial del texto. Sin ella, no hay texto. 
Las formas o recursos de cohesión permiten relacionar las palabras presentadas entre sí, de tal modo 

que los enunciados se presenten debidamente enlazados.
Los recursos de cohesión son:

• Elipsis
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• Hiperónimos
• Hipónimos
• Sinónimos
• Antónimos
• Conectores

Algunos ejercicios:
1. Ana vive en Paraguay, Ana visita la plaza central todas las tardes. En las tardes, luego de visitar la pla-

za central, compra un helado. El helado que compra lo comparte con su hermano.
2. El tío de Andrés trabaja en el mercado. El tío de Andrés vende toronjas, naranjas, plátanos, mango, 

mandarinas y piñas. El tío de Andrés quiere abrir una nueva tienda. Le falta dinero. 
Pregunte: ¿Qué palabras se pueden reemplazar u omitir? ¿Por qué?
Busque que los mismos estudiantes reconozcan la necesidad de usar los recursos de cohesión para 

que el texto pueda realmente ser entendido.
Se ha propuesto actividades para utilizar los recursos de cohesión. Al hacerlo, los estudiantes deben 

reflexionar sobre su uso y la necesidad imperativa de incorporarlos en sus redacciones.
Pronombres: clasificación
Se propone a través del tema de pronombres generar cohesión en la redacción de textos escritos. La 

cohesión es muy importante para que un texto transmita realmente un mensaje.
En primera instancia es necesario que los estudiantes reconozcan los distintos tipos de pronombres. 

Aquí se presentan los pronombres personales, demostrativos, posesivos e indefinidos.
Proponga a los estudiantes afianzar su redacción a través de corrección de textos en los cuales 

puedas utilizar los pronombres, los sinónimos, la elipsis, etc. para mantener la cohesión del texto y 
evitar repeticiones innecesarias del sujeto.

Modificadores del núcleo del sujeto
En la oración gramatical, el núcleo es la palabra más importante, porque es de quien se habla, 

a quien se hace referencia en la oración. Los modificadores son las palabras que acompañan para 
especificar todo aquello relacionado al núcleo.

Estos modificadores pueden ser: modificadores directos, indirectos, la aposición y la construcción 
comparativa.

Se sugiere utilizar el texto periodístico para entrelazar los temas tratados en el presente capítulo. 
Esta actividad tendrá como objetivo analizar la estructura gramatical de una oración, para que luego 
puedan construir sus propias oraciones incrementando los diferentes tipos de modificadores.

Lleve algunos periódicos a clase y preséntelos a los estudiantes. Organícelos en grupos pequeños, de 
tres o cuatro personas, y entregue a cada grupo un periódico.

Explique a sus estudiantes que deben revisar y escoger los titulares que ellos crean que pueden ser 
fácilmente analizados por ser oraciones simples.

Luego de escoger los titulares, deben analizar sintácticamente cada titular y exponer ante la clase.
Como docente, debe comprobar que hayan identificado todos los modificadores del sujeto.
Una siguiente actividad sería la de construir oraciones utilizando los diferentes modificadores.
Esta actividad permitirá que puedan enriquecer sus producciones escritas, dándoles un nuevo matiz.
Se propone como ejemplo una oración sencilla tomada de un estudiante del nivel primario:
El conejo saltaba por el campo persiguiendo a la mariposa.
El travieso conejo saltaba por el campo persiguiendo a una colorida mariposa.
Brinde a los estudiantes oraciones sencillas para que ellos las complementen utilizando los cuatro 

tipos de modificadores que se presentan.
A partir de estas actividades puede proponer que escriban una narración incorporando los 

modificadores estudiados.
Brinde imágenes, ideas, objetos que los ayude a soñar y crear narraciones curiosas que desarrolle su 

creatividad.



56

+5 Lengua y comunicación - Guía docente - Capítulo 6

Preposiciones
Una buena producción escrita se basa en una buena construcción gramatical. Esto también 

conllevará a una mejor comprensión del texto leído o escuchado.
Las preposiciones se utilizan para enlazar ideas dentro de la oración. Hay que tener cuidado, porque 

en algunas ocasiones, las preposiciones son mal utilizadas.
Actividades sugeridas:
Presente las siguientes oraciones para que los estudiantes las completen con las preposiciones o 

contracciones correctas.
1. El tema ________ el cual hablaron nuestros compañeros, fue muy bueno.
2. María fue la primera _____ llegar ____ salón.
3. La razón _____ la cual estamos aquí es importante.
4. El camino __________ casa es muy largo. Además, debemos caminar ________ el sol.
5. La sorpresa te llegará _________ las calificaciones que entregues.
6. Coloca tus cuadernos ______________ la carpeta.
7. Corrí más de un kilómetro __________ la casa de Adrián.

Post actividad. Con el fin de que rápidamente puedan reconocer las preposiciones, pueden 
aprenderlas utilizando ritmos: palmada en la carpeta, palmada con las manos y chasquido de dedos 
(en total son tres golpes). Una preposición por golpe y se va repitiendo la secuencia de palmadas y 
chasquido de dedos.

Al reconocerlos fácilmente, pida que armen textos utilizando todos los enlaces estudiados, 
incorporando también los modificadores del sujeto.

ORTOGRAFÍA
Uso de C, S, Z
En muchos países latinoamericanos pronunciamos el fonema “z” con el sonido del fonema “s”. A esto 

se le llama seseo. Esto crea dificultad en el reconocimiento rápido de la escritura de algunas palabras a 
las cuales confundimos, porque finalmente la pronunciación es similar.

El uso de reglas de ortografía nos ayuda a establecer la correcta escritura de las palabras.
Realice los ejercicios propuestos para que los alumnos las utilicen correctamente en sus 

producciones.

ESTUDIO + FÁCIL
Cuadro sinóptico
A través de la elaboración de un cuadro sinóptico, el estudiante es capaz de sintetizar información. 

Para esto requiere identificar datos importantes de un texto y diferenciarlos de aquellos que no son 
necesarios o relevantes. 

Su uso también fomenta el reconocimiento de la estructura interna de un texto, lo que le permitirá 
jerarquizar los datos necesarios y presentarlos con exactitud y objetividad.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús
Será importante retomar la actividad trabajada al inicio y reflexionar sobre la mejor noticia entregada 

al mundo.
Pida a sus estudiantes que dramaticen el texto “La gran noticia” y comenten en grupo cuán grande es 

el amor de Dios. ¡Tan grande!, que fue capaz de enviar a su Hijo a este mundo hostil para salvarnos del 
pecado. Recuerde a sus estudiantes que Dios quiere salvarnos y es nuestra decisión aceptar ese regalo.

Enfatice que esta gran noticia es para propagarla con aquellas personas que están a nuestro 
alrededor: familia, amigos, vecinos, compañeros, etc.

Pueden preparar una carta o tarjeta para algún vecino o familiar que ellos seleccionen para enviarle 
un mensaje bíblico, dándoles a conocer el gran amor de Dios.
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Cuánto + aprendí
Es importante recordar que es necesario que la evaluación comprenda el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Todo esto se trabaja de manera integrada y se utiliza de 
manera eficaz en acciones cotidianas.

El conocimiento de los temas debe ser llevado a situaciones que se viven en el contexto escolar 
o familiar. Por ejemplo, a través del conocimiento de los textos periodísticos, los estudiantes deben 
tener la capacidad de comprender el mensaje que estos quieren dar para tomar decisiones acertadas. 
Podrá identificar situaciones que ocurren en el medio donde vive, tanto en el ámbito social, de salud, 
económico, etc.

La evaluación debe servir al estudiante para que identifique cómo puede utilizar los nuevos 
conocimientos para mejorar como persona en la sociedad. 
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7 + ARGUMENTOS
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Compartir con los estudiantes el deseo de defender 
las causas justas en su contexto social.
Estimular la sensibilidad frente a las pequeñas 
cosas que pueden estar sucediendo con sus 
compañeros.
Ayudar a los estudiantes a cumplir las metas 
propuestas.
Mostrar el gran amor de Dios por nosotros al 
darnos la capacidad de tomar decisiones.

Dar a conocer ideas personales con respeto 
y presentando argumentos con el fin de 
defenderlas.
Utilizar la fotografía como una herramienta para 
transmitir mensajes profundos.
Identificar el modo de los verbos y utilizarlos 
adecuadamente en las conversaciones diarias.
Reconocer los verboides y su forma de uso en los 
textos escritos.
Utilizar las letras G y J de forma correcta en los 
textos que produce.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
DE OPINIÓN 

LA FOTOGRAFÍA

GRAMÁTICA

EL MODO DE LOS VERBOS

LOS VERBOIDES

USOS DE G Y JORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

DIFERENTES CLASES

IMÁGENES Y
SENSACIONES

LENGUA

ESTRUCTURA

ACTIVIDADES DE INICIO
La actividad motivadora de este capítulo estará dirigida a incentivar en los niños la exposición de sus 

ideas presentando un argumento.
Para esto se presentarán situaciones absurdas para que ellos mencionen por qué no podrían darse 

en la vida real.
Prepare cartillas con las siguientes imágenes:

• Una mamá planchando un pantalón con una taza sobre una canasta.
• Niños jugando fútbol con un ladrillo.
• Persona barriendo la calle con un sombrero
Cada estudiante debe dar razones específicas sobre el porqué son absurdas las situaciones.
Presente a los estudiantes la situación presentada como actividad inicial (p. 128).
Forme grupos de estudiantes y pida que en grupos evalúen las propuestas que dieron nuestros 

amigos del libro.
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Pregunte: ¿con qué propuesta están de acuerdo?, ¿por qué?
Aún dentro de los grupos se realizará un debate porque no todos estarán de acuerdo con una 

propuesta. Allí, cada estudiante debe defender su posición dando argumentos que puedan convencer al 
grupo. Luego, votarán y de acuerdo a la mayoría se asumirá una postura.

Mencione que cada postura es respetada. Felicite a los estudiantes que participaron y elogie la 
participación de aquellos estudiantes a los que les cuesta mayor trabajo exponer sus ideas frente a los 
demás.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Expongan su caso dice el Señor; presenten sus pruebas, demanda el rey de Jacob” 

(Isaías 41:21, NVI).
Los textos y la escritura

Los textos periodísticos de opinión
En la actividad de inicio se realiza una actividad en la cual los estudiantes dan breves argumentos. 
Presente el texto “Ellos sufren” para que sus estudiantes lo lean en silencio.
Pregunte: ¿qué sentimientos despertó el texto en ustedes?, ¿cuál será la intención del escritor al 

presentar este tema?
Organícelos en parejas para que dialoguen sobre las preguntas propuestas para luego exponer sus 

argumentos en favor o en contra.
Para estimular la presentación de argumentos utilizaremos una actividad que mueva los sentimientos 

de los estudiantes.
Entregue a los estudiantes algunas imágenes (sugerimos 5 al final de esta sección). Solicite que 

por parejas dialoguen acerca de lo que piensan sobre las situaciones que se están generando. Deben 
escribir su opinión para luego presentarse ante la clase a exponerla.

Es importante que los estudiantes se acostumbren a presentar sus ideas frente a las cosas que 
suceden en nuestra sociedad. En muchos casos, a veces sin darnos cuenta, anulamos a nuestros 
estudiantes no permitiendo que expongan sus puntos de vista frente a una situación.

Debemos recordar que estamos formando estudiantes para que defiendan sus ideas frente a 
situaciones injustas o sean activos para defender a los más débiles para generar una sociedad más 
saludable.

Elena de White nos dice:
“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que 

sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el 
nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; 
hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos.” La educación, 
versión online.

Estructura de los textos de opinión
Escriba en tarjetas las partes de los textos de opinión. Imprima algunos textos de opinión y pida a los 

estudiantes que, usando las tarjetas, identifiquen dichas partes.
Traiga a colación los conectores estudiados con anterioridad para que los identifiquen dentro de los 

textos y los resalten.
Ellos deben reconocerlos ya que los utilizarán al crear sus propios textos de opinión.

Diferentes textos de opinión
Lleve a clase algunos modelos de los diferentes textos de opinión: 

1. Nota de opinión
2. Nota editorial
3. Carta de lectores
4. Propagandas
5. Publicidad

https://egwwritings.org/?ref=es_ED.54.3&para=1702.261
https://egwwritings.org/?ref=es_ED.54.3&para=1702.261
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Dialogue con sus estudiantes sobre los siguiente: ¿Por qué creen que estos textos son de opinión?, 
¿qué características tienen?, ¿cumplen con la estructura de los textos de opinión?

Se proponen diversas actividades que apuntan al desarrollo de ideas argumentativas y la 
identificación con los textos de opinión.

Esté al tanto de que todos sus estudiantes formulen argumentos y compartan una posición frente a 
los textos de opinión.

Recuérdeles que hay casos en los que podemos compartir una opinión y en otros casos, no.
La fotografía: Imágenes y sensaciones
Una actividad interesante será que los estudiantes realicen una línea de tiempo relacionada con la 

historia de la fotografía.
Pida que la realicen la línea de tiempo pegando imágenes de cómo fue evolucionando a través del 

tiempo.
Analice con sus estudiantes: ¿son necesarias las fotografías en un texto periodístico?, ¿qué función 

cumplen?, ¿qué características debe tener la fotografía para cumplir su función dentro del texto 
periodístico?

Pida a los estudiantes que elaboren un texto periodístico de los que se ha estudiado y que lo 
acompañen de fotografías.

En conjunto analicen si la fotografía o fotografías utilizadas son las correctas.
Puede realizar un concurso de fotografía en la institución educativa.
Pida que piensen en alguna situación que está ocurriendo en la institución sobre la cual quieren dar 

una opinión. Con un dispositivo móvil deben tomar la fotografía adecuada que transmita el mensaje.
Pida que presenten las imágenes y que los compañeros traten de identificar el mensaje que el 

fotógrafo ha querido transmitir. Si el mensaje se ha transmitido, el fotógrafo cumplió su objetivo.
Otra propuesta es visitar un parque donde hay diversos tipos de árboles y pedir a los estudiantes 

que investiguen, cada uno sobre un tipo de árbol, para elaborar su ficha técnica. Luego, cada estudiante 
presentará su fotografía y hablará acerca de las necesidades que tiene el árbol y los beneficios que 
aporta al ser humano.

También pueden hacer un concurso de fotografía panorámicas de la naturaleza y realizar una 
exposición de fotos con lemas alusivos a la gran creación de Dios.
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GRAMÁTICA
El modo de los verbos
Entregue a sus estudiantes algunas oraciones para que identifiquen los verbos en sus diferentes 

modos.
• Antonia quiere que sus amigas vayan a su casa.
• Mamá exige que sus hijos se abriguen antes de salir.
• Yo espero que te vaya bien en todo lo que hagas.
• Los niños cantaron muy bien en la presentación.
• Deseo viajar en estas vacaciones.
• Hijo, quiero que vayas a la biblioteca a estudiar.
• Ella no quiere que los niños coman muchos chocolates.
Al trabajar el modo de los verbos será importante que converse con sus estudiantes que al utilizarlos 

en nuestro hablar, especialmente en el modo imperativo, debemos demostrar una conducta cristiana. 
Tenemos tres modos del verbo que manifiesta la actitud de quien habla: indicativo, subjuntivo e 
imperativo.

Analice con sus estudiantes las siguientes frases dichas por personas:
• ¡Traigan mis cosas a la casa!
• Quizá te ayude.
• Cierra la puerta.
• Tu tarea está mal hecha.
• Dime la hora.
• Me aburro contigo.
Cuando hablamos tiene mucha relevancia el tono que usamos y las palabras que acompañan a 

una orden o como expresamos alguna situación, que quizá es real, pero que puede lastimar a nuestro 
interlocutor. Nuestra voz, aun cuando damos una orden, debe mostrar cortesía y empatía. Nuestra 
opinión siempre debe demostrar simpatía. 

Pregunte: ¿de qué manera podemos dar los mismos mensajes expuestos en las oraciones anteriores 
mostrando cortesía y buen trato? 

Pida a los estudiantes que piensen en una situación y que elaboren un diálogo, utilizando los verbos 
en sus diferentes modos, en el cual demuestren una conducta cristiana al referirse o comunicarse con 
los demás. 

Al finalizar el trabajo pregunte cómo se sintieron al utilizar buenas palabras para referirse a los 
demás.

Recalque que cada tema a prendido nos debe llevar a ser mejores personas y reflejar al Dios a quien 
servimos.

Los verboides
Al trabajar los verboides, los estudiantes deben reconocer que actúan como:

Infinitivo > sustantivo

Participio > adjetivo

Gerundio > adverbio

• Analice con sus estudiantes las siguientes oraciones: Caminar al aire libre nos ayuda a estar saluda-
bles. 

¿De quién se habla en la oración? Del caminar, por lo tanto, el verbo en infinitivo cumple la función de 
un sustantivo.

• La medalla fue ganada por Valeria.
¿De quién se habla? De la medalla. Pero recibe la acción de Daniela. Los participios forman parte de 

oraciones pasivas.
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• Estaba comiendo antes de ir a la escuela.
¿Cuál es la acción que se realiza? Ir a la escuela, por lo tanto, ir es el verbo de la oración.
Realice el juego “Cacería de verbos” (p. 140) para complementar el tema.

ORTOGRAFÍA
Uso de G y J
Se propone una actividad lúdica con el fin de que los estudiantes aprendan la ortografía de una 

manera activa.
Entregue a los estudiantes una hoja con las letras del abecedario como se muestra en la imagen. (Las 

letras deben estar por duplicado y agregar vocales porque son las que más se usan para formar una 
palabra).
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Forme grupos con los estudiantes y pida que coloquen sus letras en una caja que debe haber sido 
preparada con anticipación.

Tenga un listado de palabras de acuerdo a las reglas presentadas en el capítulo (Pág. 141).
Cuando todos los grupos estén preparados, mencione una palabra.
Todos los integrantes del grupo deben buscar las letras adecuadas para formar la palabra en la mesa. 

A través de esta acción, todos los integrantes se preocuparán por formar correctamente la palabra. 
Si hay un niño que está formando de manera incorrecta la palabra, entre compañeros se ayudarán a 
hacerlo bien, fijándose así la correcta escritura de la palabra.

Felicite el trabajo de todos sus estudiantes.

ESTUDIO + FÁCIL
El resumen
La propuesta en este capítulo promueve la búsqueda de las ideas principales de un texto. Realizar 

un resumen ayuda al estudiante a sintetizar un tema de manera adecuada. Para esto, debe ponerse en 
práctica la lectura comprensiva en un ambiente que permita al estudiante tener concentración. Esto es, 
sin ruidos ni distractores.

Una forma de leer es hacerlo de manera individual y silenciosa, ya que esta permite que se obtengan 
las ideas importantes con mayor rapidez.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús
¡Qué importante es argumentar! Pero hay que estar seguros de que nuestros argumentos defienden 

una causa correcta. En la lectura que se presenta, Jesús, entre preguntas y respuestas, utiliza los 
argumentos exactos, necesarios y correctos para demostrar a Pablo que él es Dios, aquel Dios en quien 
realmente Saulo creía, pero no aceptaba en la persona de Jesús. Con gran amor, Jesús lo convenció y 
Pablo vivió como testigo de su amor.

La finalidad de esta sección es llevar al estudiante a comprender que todos hemos sido llamados por 
Dios para ser sus testigos. ¿Aceptamos su invitación?

Cuán importante es que los estudiantes comprendan la bendición de ser llamados hijos de Dios. 
Siempre deben llevar en su corazón que Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Solo deben aceptar la 
invitación, sin dudar.

Cuánto + aprendí
Es necesario que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y desde sus conclusiones establecer 

metas a corto plazo. Esto irá formando estudiantes autónomos y con actitudes propicias para asumir 
retos personales para buscar la excelencia reconociendo sus fortalezas y debilidades.

La autoevaluación favorece el aprendizaje de todos los estudiantes, especialmente de aquellos que 
son más débiles.

Para guiar en la realización de esta forma de evaluación, usted debe dar un modelo de cómo 
evaluarse. Puede evaluar un trabajo “x” mostrando cómo identificó las fortalezas y debilidades.

Anime siempre a sus estudiantes a internalizar su capacidad de éxito con Dios si se lo proponen y se 
ponen en acción asumiendo nuevos retos.
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+ NOVELAS8
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Estimular en los estudiantes la sensibilidad 
para observar, para detallar, para analizar y 
de esta manera poder crear descripciones 
hermosas.
Mostrar a Dios como el Salvador del mundo, 
un mundo que cayó en pecado pero que fue 
librado por él.
Valorar el progreso de los estudiantes y 
motivarlos a seguir adelante esforzándose 
aún más.

Reconocer las características de la novela y diferenciarla 
del cuento.
Demostrar sensibilidad y especificidad en la escritura de 
textos descriptivos.
Reconocer las reglas básicas del uso de la H para 
utilizarlas en la escritura de palabras, oraciones y textos.
Familiarizarse con el uso de los puntos suspensivos y los 
paréntesis para recibir y transmitir información escrita 
más eficazmente.
Identificar, de acuerdo a su contexto, las palabras 
homófonas y homónimas para utilizarlas correctamente.
Reconocer en oraciones o textos los modificadores del 
verbo.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICALENGUA

LA DESCRIPCIÓN

LA NOVELA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA CARACTERÍSTICAS

DIFERENCIAS ENTRE 
NOVELA Y CUENTO

MODIFICADORES DEL VERBO I: 
EL CIRCUNSTANCIAL

HOMÓNIMOS Y HOMÓFONOS

TIPOS

USOS DE LA H

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

LOS PARÉNTESIS

ACTIVIDADES DE INICIO
La emoción que se transmita a los estudiantes para iniciar un tema es importante. Consiga un 

sombrero de la época en la que se desarrolla la narración de “La vuelta al mundo en 80 días” y narre 
el resumen que se presenta (Pág. 147) gesticulando y actuando de tal modo que los estudiantes se 
motiven a querer conocer más acerca de la novela presentada.

Dedique el tiempo necesario a dialogar con los estudiantes sobre las preguntas presentadas e 
investiguen sobre la vida del autor. 

Comenten sobre otras novelas reconocidas mundialmente que ellos conozcan o que hayan 
escuchado nombrar.
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Pida que los estudiantes que consulten a sus padres qué novelas han leído. Pueden traer algunas 
novelas clásicas al aula y comentar acerca del argumento con los compañeros de clase.

Fomente siempre la buena elección de textos que van a leer. Recuerde a los estudiantes que siempre 
hay que analizar el contenido de una obra y escoger aquello textos que nos van a construir como 
personas. Saquemos de nuestro contexto aquellas lecturas que están llenas de fantasía o elementos 
que nos desvían de la Palabra de Dios.

Pueden hacer una exposición de novelas y escribir un breve argumento de la obra. De esta manera se 
estará motivando a los estudiantes a querer leer en sus tiempos libres.

Genere un momento y un espacio durante el horario escolar para que ellos lean los libros que sus 
compañeros llevaron a clase.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera 

sabiduría” (Salmo 90:12, NVI).
Los textos y la escritura
La descripción: tipos
La novela es un texto literario escrito en prosa en el cual se utiliza mucho las descripciones. Será 

importante que una los temas a tratar porque todos los temas estudiados se sirven unos a otros.
En el capítulo se presenta la descripción en todo su ámbito: de personas, de lugares, de objetos y de 

procesos.
Presente imágenes (relacionadas con las propuestas de la siguiente tabla) a ser descritas por los 

estudiantes, que incluya los cuatro tipos que se toman en cuenta:

Persona Lugar Objeto Proceso

Personajes de 
distintas razas con sus 
vestimentas típicas

Lugares exóticos Objetos curiosos, raros 
o inventados por los 
estudiantes

Procesos en el área 
industrial o informática

Aquí se puede 
aprovechar para tratar 
el tema de igualdad. 
A pesar que somos 
diferentes en ciertos 
aspectos y costumbre, 
para Dios todos somos 
iguales.

Una puesta de sol, un 
campo con muchos 
elementos de la 
naturaleza, lugares que 
han sido catalogados 
como las maravillas del 
mundo natural, etc. 

Para estimular su 
creatividad pueden 
“inventar” objetos con 
un uso que ellos mismos 
les den. Luego, pueden 
“vender” sus productos. 
Esto dependerá de 
la descripción de 
características que 
hayan expuesto y de 
los argumentos que 
presenten para lograr 
convencer al cliente de 
su compra.

Investigar sobre 
algunos: cómo se 
produce la leche 
evaporada, como 
se logra tener agua 
potable, cómo se 
obtiene la energía 
eléctrica, cómo se tiñen 
las telas, etc.
Puede tenerse en 
cuenta procesos que 
específicamente se 
desarrollan en la región 
donde residen los 
estudiantes.

En la descripción de personas es importante resaltar los tres procesos: la prosopopeya, etopeya y 
retrato.

Pida a los estudiantes que busquen en el diccionario la definición de estos tres procesos y que 
comuniquen su propio concepto acerca de lo que comprendieron.

Pregunte: ¿por qué creen que una descripción de persona abarca estos tres procesos?
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Motívelos a buscar las características más específicas, a ser detallistas, a no solo mirar lo obvio, sino 
a tratar de encontrar lo que otros no ven.

Pida que lean las descripciones presentadas en el capítulo (Págs. 148 – 150) y que dibujen lo que 
imaginan. Pregunte: ¿fue fácil comprender lo que se describía? Sí, ¿Por qué? Por la cantidad de detalles 
que se dieron.

Siguiendo estos ejemplos, los estudiantes deben crear sus propias descripciones.

Actividades para propiciar la descripción
Prepare fichas semejantes al modelo. Entréguelas a los estudiantes para que las completen:

Objetos
¿Qué es?

¿Cómo es?

¿Para qué sirve?

¿Qué partes tiene?

Animales
Grupo

Alimentación

Características físicas Curiosidades Forma de desplazamiento

Forma de reproducción

Hábitat
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La novela: características
Una novela es un texto literario escrito en prosa que nos narra hechos imaginarios o también basados 

en hechos reales.
Escribir una novela no es nada sencillo, necesita mucha creatividad. Para estimular en nuestros 

estudiantes esta creatividad para escribir detalladamente, primero es importante que lean y que vayan 
descubriendo la forma como se han escritos las novelas.

Al leer comprensivamente, el lector va descubriendo el significado solo a partir de marcas en el papel, 
sin que lo apoyen cuadros ilustrativos o las cualidades expresivas de las palabras habladas. Esto hace 
que él cree sus propias imágenes visuales de los personajes y también las de los distintos escenarios 
donde se desarrollan las acciones. El cerebro del lector también produce imágenes táctiles y olfativas 
(la textura de una alfombra, la fragancia de un campo recién arado, de las algas marinas o de una sopa 
humeante); también crea sus propias imágenes auditivas al “escuchar” las palabras como si existieran 
en su realidad natural, con un tono de voz grato, irritado o resignado, con una entonación creada por él 
mismo.

Lugares

¿Qué es? ¿Dónde se 
encuentra? ¿Cómo es? 

¿Qué elementos posee?

Describe la imagen, de lo más general a 
lo más particular, desde el primer plano al 

fondo, o viceversa.

¿Qué impresión produce este 
lugar?
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Esto nos demuestra la importancia de leer textos que provean una gran especificidad descriptiva que 
ayude a los estudiantes a desarrollar sus sentidos frente a una lectura.

Diferencia entre novela y cuento
Hay diferencias que permiten establecer cuando una narración es un cuento y cuando es una 

novela. Sin embargo, es importante dar a conocer que la comprensión y redacción de un buen cuento 
nos servirá de base para llegar a la novela. Cuando un estudiante ha logrado identificar en un cuento 
la situación inicial, la complicación, la resolución y la situación final será capaz de redactar un cuento 
con la misma estructura. Asimismo, al redactar un cuento con la estructura correcta, le permitirá ir 
ahondando en complicaciones de distintos personajes y que estas apunten hacia la complicación 
general de la novela.

Es un trabajo que requiere del tiempo necesario para que los estudiantes disfruten el placer de 
escribir y volcar toda su creatividad en lo que hacen.

Ponga a prueba a sus estudiantes, rételos a crear una novela siguiendo los pasos presentados en 
este capítulo (Pág. 152). 

GRAMÁTICA
Modificadores del verbo I: el circunstancial
Recuerde a sus estudiantes que todo aquello que llamamos modificadores, en realidad son palabras 

que especifican más el texto que leemos o que redactamos. Los circunstanciales son palabras o 
un grupo de palabras que especifican al verbo. Ellos pueden estar formados por adverbios, frases 
adverbiales (adverbios con preposiciones) o sustantivos. 

Con el fin de fomentar su capacidad de observación y descripción prepare tarjetas para que, por 
grupos, los estudiantes identifiquen la mayor cantidad de características que puede tener una acción.

Aquí presentamos algunas tarjetas modelo para que pueda trabajar en clase:

¿Con qué? ¿Para qué?¿Por qué?

¿Dónde?

¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Cuándo?

¿Cómo?
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¿Con qué?

¿Con qué?

¿Para qué?

¿Para qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Dónde?

¿Dónde?

¿Con quién?

¿Con quién?

¿Cuánto?

¿Cuánto?

¿Cuándo?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Cómo?
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¿Con qué?

¿Con qué?

¿Para qué?

¿Para qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Dónde?

¿Dónde?

¿Con quién?

¿Con quién?

¿Cuánto?

¿Cuánto?

¿Cuándo?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Cómo?
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Homónimos y homófonos
Reconocer el significado de los prefijos es importante para deducir lo que nos quiere decir una 

palabra. El prefijo “Homo” nos refiere igualdad. Por lo tanto, estamos hablando de palabras que tienen 
igual escritura (homónimos, también llamados homógrafos y grafos significa escritura) o que tienen 
igual sonido (fono quiere decir sonido). 

En nuestro idioma encontramos muchas palabas homónimas y homófonas. Establecer sus diferencias 
nos permitirá utilizarlas adecuadamente en nuestras redacciones. 

En la lectura “Un sueño alocado” (p. 156) podrán identificar diversas palabras, tanto homófonas 
como homónimas.

Tener en cuenta que las palabras homónimas siempre tendrán la misma escritura, solo cambia 
su significado de acuerdo al contexto; en cambio, las palabras homófonas suenan igual pero no 
necesariamente se escriben igual. 

Para complementar el tema este tipo de palabras lea oraciones en voz alta y resalte con un volumen 
alto la palabra homónima. Pida a los estudiantes que levanten la mano para indicar a que se están 
refiriendo con la palabra específica leída. Ejemplos:

• Jorge vistió un traje muy elegante en nuestra cena.
• Maestra, hoy traje lo que usted me pidió.
• Andrea calló cuando se lo pidieron. 
• Pobre jugador, se cayó al correr.
• Los mineros encontraron un yacimiento de cobre.
• Cuando cobre mi propina te invitaré un helado.
• Al llegar al pueblo vecino, encontramos una llama en el camino.
• Ten cuidado con la llama, te puedes quemar.
• Mis primos van de paseo en un bote rojo.
• El país espera que usted vote hoy en las elecciones.
• ¡No rayes tu cuaderno!
• Mamá quiere que ralles los rábanos.
• Elena no halla su cuaderno.
• Espero que haya aprobado su examen. 
• Haz tu castillo con la arena de la playa. 
• ¿Has visto donde está mi hermano? 
A partir del tema de las palabras homófonas se debe trabajar el significado de las palabras en sus 

diferentes escrituras. Suele cometerse errores de escritura con este tipo de palabras.

ORTOGRAFÍA
Usos de la H
Una buena forma de aprender el uso de la “h” es a través del conocimiento del significado de los 

prefijos. Luego, al formar familias de palabras identificarán de donde derivan y conservarán el uso de la 
“h”. Algunos prefijos:

• Hecto- equivale a 100 (cien).
• Helio- viene del griego “sol”.
• Hemo- significa “sangre”.
• Hexa- equivale a 6 (seis).
• Hepta- equivale a 7 (siete).
• Hetero- significa “distinto”.
• Homo- significa “igual”.
A partir de estos significados pueden deducir la escritura de familias de palabras escritas con estos 

prefijos. 
Hecto: hectolitro, hectómetro, hectárea, hectogramo.
Helio: heliocéntrico, helioterapias, heliograbados, heliográficos.
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Hemo: hemodiálisis, hemofilia, hemoglobina, hemorragia.
Hexa: hexagonal, hexaedro, hexasílabo, hexaédrico.
Hepta: heptacordo, heptaedro, heptágono, heptasílabo.
Hetero: Heterogéneo, heterodoxo, heterónimo, heterótrofo.
Homo: Homónimas, homógrafas, homogéneo, homófono.

Los puntos suspensivos
Después de repasar los usos de los puntos suspensivos, sugiera algunas actividades a sus 

estudiantes:
1. Completa las oraciones enumerativas utilizando los puntos suspensivos:

• Visitamos el museo y vimos __________________________________________________
• Cuando sea grande visitaré___________________________________________________
• Mis amigos del salón son ____________________________________________________
• Me gustaría aprender ______________________________________________________

2. Utiliza los puntos suspensivos para expresar duda o suspenso:
• Entré al zoológico y todo estaba en silencio. ______________________________________
• Miré bajo el árbol de navidad y había muchos regalos para mí. _______________________
• Estaba soñando que viajaba a una hermosa playa y de pronto desperté. ________________
• Vamos al patio, hay una sorpresa. _______________________________________________
Los paréntesis
Pida a los estudiantes que investiguen lo que significan las siglas entre paréntesis y escriban su 

significado en el espacio correspondiente.
3. Los miembros de _________________________(UNESCO) presentaron un nuevo proyecto.
4. Durante las vacaciones se realizará la asamblea generan de _____________________ (ONU).
5. Escuchamos en las noticias que __________________ (UNICEF) otorgará más becas para nuestros es-

tudiantes.
6. ____________________ (OEA) ha dictaminado un nuevo plan para algunos países.

En los siguientes paréntesis deben colocar información sobre el año de nacimiento y muerte, tal 
como se indica en el ejemplo.
7. Don José de San Martín (1778–1850) dirigió la Expedición Libertadora del Sur.
8. Miguel de Cervantes Saavedra (_________) es un representante de la literatura universal.
9. William Shakespeare (__________) escribió la novela “Romeo y Julieta”.
10. Cristóbal Colón (__________) descubrió el continente americano.

ESTUDIO + FÁCIL
La ficha técnica
Este recurso se basa en la descripción de características. Nos es muy útil para tomar en cuenta las 

características principales de un ser vivo, de un objeto, de un libro, etc.
Así como en un texto se identifican las ideas principales, la ficha técnica nos lleva a identificar las 

características y/o cualidades más resaltantes de quien o de lo que queremos describir.
En el caso de los libros, una ficha técnica nos ayudará a identificar el contenido general de un libro, 

lo que nos permitirá desear o no desear su lectura de acuerdo a los objetivos que en ese momento 
tengamos.

Entregue a sus estudiantes que elaboren la ficha técnica de los libros que inicialmente llevaron a 
clase y complete la actividad sugerida en el libro (Pág. 160).

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús
Una novela está compuesta de varios capítulos o episodios, llena de tramas, personajes y 

complicaciones. Realice una comparación de las novelas con la vida de Jesús, ¿hay algo comparable? 
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Los personajes somos todos nosotros y a través de las historias de cada persona, con sus propias 
complicaciones, está el maravilloso amor de Dios, como un hilo maravilloso que va entretejiendo un 
futuro maravilloso. ¡Qué gran novela podría ser escrita sobre el amor de Dios! Por eso el apóstol Juan 
culmina su libro diciendo: “Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una 
de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero”. Juan 21:25, NVI.

¡Qué maravillosa historia de amor que culminará en la Tierra Nueva que Jesús ha preparado para 
todos los que aman su venida!

Cuánto + aprendí Un aspecto importante de la evaluación es mostrar al estudiante cuáles son sus 
fortalezas y avances que ha demostrado en el desarrollo del presente capítulo. Cuando se anima a un 
estudiante a través del reconocimiento de sus logros se lo está incentivando a seguir adelante con más 
fuerza porque reconoce que tuvo logros satisfactorios. Cuidemos siempre de que nuestros comentarios 
ayuden al estudiante a crecer. Nuestros comentarios nunca deben ser punitivos ni degradantes. El 
estudiante debe comprender que es capaz de lograr sus objetivos.

Es importante la retroalimentación que se realice luego de trabajar la evaluación presentada al 
final del capítulo. Esto es fundamental porque ubica al estudiante en un punto del cual se direccionará 
para reforzar el tema o seguir adelante dándoles a conocer las oportunidades que tiene para lograr su 
objetivo.
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+ OBRAS DE TEATRO9
Objetivos para el docente Objetivos para el alumno

Utilizar diferentes estrategias para desarrollar en 
los estudiantes la expresión corporal, la oralidad 
frente al público y la buena vocalización.
Valorar distintos estilos de aprendizaje que 
demuestren nuestros estudiantes, teniendo 
siempre en cuenta que no podemos esperar que 
todos aprendan de la misma manera.
Apreciar la lectura en voz alta con fines 
comunicativos y expresivos para desarrollar el 
interés literario en los textos teatrales.

Identificar las características y tipos de textos 
teatrales y dramáticos.
Desarrollar la oralidad y el trabajo en equipo a 
través de los textos teatrales.
Confirmar el buen uso de los modificadores del 
verbo para obtener una mejor escritura de textos.
Utilizar la raya o guion largo en los diálogos que 
produce.
Reconocer e incorporar reglas en el uso de las 
comillas para desarrollar una correcta escritura de 
textos teatrales.

MAPA CONCEPTUAL DE CONTENIDOS

GRAMÁTICALENGUA

EL TEATRO 

TIPOS DE TEXTOS TEATRALES 
Y DRAMÁTICOS

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

COMPLEMENTO  
CIRCUNSTANCIAL

OBJETO DIRECTO

MODIFICADORES  
DEL VERBO II

LAS COMILLAS

LA RAYA O EL GUION LARGO

ACTIVIDADES DE INICIO
La actividad motivadora de este capítulo estará dirigida a lograr el gusto por los textos dramáticos y a 

poner como reto la redacción de textos teatrales.
En primer lugar, los estudiantes, deben reconocer por su estructura la diferencia entre diversos 

textos. Para esto, se presenta en la actividad inicial cuatro tipos de textos (Pág. 165). Pida a los 
estudiantes que lean estos textos y establezcan las diferencias presentes. 

Luego, pida que Observen el texto “Para el lado de los tomates” (Pág. 166) y de acuerdo a la cantidad 
de personajes, formen grupos y lo lean repartiéndose las partes correspondientes.

Este texto es muy cómico, por lo cual, puede pedir a los grupos que lo dramaticen. Cada grupo debe 
colocarle su nota picaresca a la actuación.

Luego reflexionen sobre el texto: ¿Cuáles son sus características?, ¿En qué se asemeja diferencia de 
otros textos?, ¿se realiza en estos textos una descripción del escenario?, ¿presenta una complicación y 
una resolución?



80

+5 Lengua y comunicación - Guía docente - Capítulo 9

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Versículo clave: “Jesús dijo: ‘Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de 

los cielos es de quienes son como ellos’” (Mateo 19:14, NVI).
Los textos y la escritura
El teatro
El teatro es un arte que combina discurso, movimiento, música, sonidos, gestos y escenografía para 

presentar de forma visible la imaginación, representar historias, mostrar conflictos o compartir ideas, 
emociones y sentimientos. El teatro es un poderoso recurso pedagógico aplicable al desarrollo de 
múltiples áreas: la expresión corporal, la creatividad, las habilidades sociales, la lengua, la historia, la 
literatura. Permite mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes y crear un espacio donde 
llevar a cabo situaciones cercanas a la realidad (en las que recrear aspectos culturales y sociales del 
ámbito hispano que de otro modo sería muy difícil de conseguir) y que permitan al estudiante poder 
equivocarse sin miedo a quedar mal delante de los demás.

El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora 
y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de 
poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. 

Federico García Lorca

El teatro ofrece la posibilidad de enseñar una lengua dentro de un contexto vivo, que se acerca al uso 
diario de la lengua enseñada, además de contar con el elemento activo que supone la representación. 
Los objetivos de aprendizaje se obtienen de forma efectiva pero más allá del conocimiento puramente 
lingüístico, fomenta la motivación intrínseca del alumno, así como facilita la comprensión y la 
interrelación entre profesores y alumnos. 

Existen cinco componentes en la cooperación:
1. Interdependencia positiva. En el taller de teatro, todos los participantes son conscientes de que 

todos los componentes tienen un propósito vinculado al de sus compañeros, es decir, repre-
sentar una obra de teatro.

2. Interacción cara a cara estimuladora o constructiva.
3. Técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas sociales.
4. Responsabilidad individual y grupal. Cada miembro debe hacerse responsable de sus tareas 

aprendiéndose su papel, trayendo los materiales con los que se ha comprometido, etc.
5. Control metacognitivo del grupo. El grupo evalúa sus actuaciones en cada sesión, hacen suger-

encias para mejorar la pronunciación, por ejemplo, se enseñan unos a otros trucos de memo-
rización, se ayudan intercambiando materiales y vestuario unos con otros, etc.

Junto a sus estudiantes, participe de las actividades de “Juegos de teatro” que encontrará en la p. 168.
Invite a sus estudiantes a disfrutar de una obra teatral para analizar las características de una obra 

teatral. Pueden escribir el argumento de la obra teniendo en cuenta las instancias respectivas de este 
tipo de textos y cuál fue su género.

Pida a los estudiantes que, siguiendo las especificaciones de una puesta en escena (Pág. 170), lleve a 
cabo la realización de su obra teatral.

Forme grupos con sus estudiantes para redactar los guiones de acuerdo a un tema que se estime 
conveniente.

Organícese con sus estudiantes para determinar la fecha, el lugar, los implementos necesarios, la 
publicidad, la realización de ensayos, etc.

GRAMÁTICA
Modificadores del verbo II
En este capítulo se complementa lo trabajado en el capítulo anterior.
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Complementos circunstanciales
Recuerde que el complemento circunstancial nos brinda referencias acerca de las situaciones en las 

que se realiza la acción verbal (lugar, finalidad, tiempo, compañía, modo, instrumento, cantidad, causa, 
afirmación y negación). 

Objeto directo
El objeto directo es la parte de la oración que recibe directamente la acción del verbo.

Julio entona una canción. ¿Qué entona Julio? Una canción.

Deseo servirme una limonada. ¿Qué deseo servirme? Una limonada.

Se sugiere algunos ejercicios para identificar el objeto directo que puede ser reemplazado por los 
pronombres lo, la, los, las colocados antes del verbo.

Presente a los estudiantes diferentes imágenes y pídales que ubiquen en las oraciones el objeto 
directo y lo reemplacen por el pronombre correspondiente:

Antonio corta un troco. Antonio lo corta.

Papá mira la televisión.

Mi hermana pinta un cuadro.

Teresa teje una bufanda.

Fabián atrapa la pelota.
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ORTOGRAFÍA
Las comillas
Presentamos algunos ejercicios para practicar el uso de las comillas.
Colocar las comillas donde corresponda:

1. Era tan delgada que le decían alfiler.
2. Papá me recordaba un refrán A Dios orando y con el mazo dando.
3. El poema que más me gusta es A mi hermano Miguel.
4. Pablo Neruda dijo: Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quiere, aban-

donarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños.
5. I need you quiere decir te necesito.
6. El filósofo griego, Sócrates, dijo: solo sé que nada sé.
7. Mis amigos y yo reímos mucho al leer el texto Para el lado de los tomates.
8. Simón Bolívar dijo: Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción.

Pida a los estudiantes que recorten de revistas y/o periódicos, párrafos en donde se usen las 
comillas y que los resalten.

La raya o guion largo
Es importante reconocer el uso del guion largo ya que se puede confundir con el guion corto. Su uso 

nos permite realizar aclaraciones en un escrito, marcar diálogos en las narraciones y dar acotaciones del 
narrador en diálogos con personajes.

Se brindan ejemplos para que el estudiante identifique su uso.
Puede pedir que escriban un diálogo usando los guiones largos.
Estudio + fácil
Mapa conceptual
A través de los capítulos que se han presentado en el libro se han mostrado varias técnicas de 

estudio para facilitar la forma de estudiar. Es necesario que todos los consejos dados sean puestos en 
práctica. Recordemos:

• Tener un buen lugar de estudio.
• Hallar las ideas principales.
• Realizar notas marginales.
• Utilizar los cuadros de doble entrada.
• Preparar guías de estudio.
• Elaborar cuadros sinópticos.
• Redactar resúmenes identificando las ideas principales.
• Escribir fichas técnicas.
Y, finalmente, aprenderemos cómo hacer un mapa conceptual. Esta herramienta nos permitirá 

organizar la información de manera jerárquica, nos ayudará a encontrar relaciones entre las ideas 
trabajadas en un texto y a ordenarlas de forma fácil y entendible.

Los mapas conceptuales ayudarán al estudiante a desarrollar su capacidad de análisis y síntesis.

ACTIVIDADES DE CIERRE
+ cerca de Jesús
Hemos llegado al final de nuestro estudio y hemos cumplido los objetivos propuestos. Por sobre 

todas las cosas, hemos crecido, no solo en conocimiento y aptitudes, sino también en el conocimiento 
de Dios. ¡Qué grandioso es saber que nuestra vida no se limita a este mundo! Hay una ciudad gloriosa 
que él ha preparado para nosotros.

Cada estudiante debe tener presente el gran amor de Dios. Reconocer que fue creado con un 
propósito y que es muy especial para Dios, anhelando cada día estar + cerca de Jesús. 

Cuánto + aprendí
Es momento de aplicar la evaluación sumativa. Será bueno realizar un repaso de los temas 
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estudiados. Puede analizarse con los estudiantes los mapas conceptuales presentados al inicio de 
cada capítulo y retroalimentar todos los temas presentados a lo largo del año y cómo estos deben ser 
aplicados en nuestra vida.

La evaluación sumativa tiene por objeto establecer balances fiables de los resultados obtenidos al 
final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Tiene una función social al asegurar que las características de los estudiantes respondan a las 
exigencias del sistema. Pero también puede tener una función formativa al saber si los estudiantes han 
adquirido los comportamientos terminales previstos por los profesores y en consecuencia, si tienen los 
prerrequisitos necesarios para posteriores aprendizajes o bien determinar los aspectos que convendría 
modificar en una repetición futura de la misma secuencia enseñanza aprendizaje. (Evaluación como 
ayuda al aprendizaje, Pág. 30).
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