
6

CAPÍTULO DESCUBRE REALIZA COMUNICA PIENSA INVESTIGA REFLEXIONA

1
SUPERAMIGOS

¿QUIÉN ES TU MEJOR 

AMIGO?

PP. 8-29

David y Jonatán /
Descubre a un buen 
amigo

Un regalo para 
mi amigo

Momento de lectura / Fórmulas de 
cortesía / ¿Cuál es el nombre de tu 
amigo?

Búsqueda en el aula... ¿dónde está?
/ ¿Para qué se usan los números? 
/ ¿Cuántos amigos hay? / El mejor 
amigo / Entre amigos

Buenos hábitos en la escuela / Buenos hábitos en la 
casa / Mi escuela / Cada uno hace su parte

¿Qué aprendimos?

2
MI FAMILIA

¿CÓMO ES TU FAMILIA?

PP. 30-55 

Familias en la Biblia / 
Actividades en familia

Tu historia 
familiar

Momento de lectura / Mensajes 
a la familia / Mi familia / Cantos 
en familia / La colección familiar 
de Sofía / Historias de familia / 
Historietas familiares 

El plano de casa / Contando en 
casa / ¿Cuántos están en la sala?

¿Cómo comenzó tu familia? / Los miembros de la 
familia / ¿Quién lo hace? / ¿Dónde vive tu familia?

¿Qué aprendimos?

3
MIS MASCOTAS

¿TODOS LOS ANIMALES 

PUEDEN SER MASCOTAS?

PP. 56-85 

Animales de la Biblia 
/ ¿Quiénes cuidarían 
a los animales?

El proyecto de 
Teo y Dina

Momento de lectura / Adivinanzas 
de animales / El sonido de los 
animales / ¿Qué animales son? / 
¿Cómo cuidar a las mascotas? / 
Fábulas con animales

Figuritas enumeradas / Alimento 
para las aves / Situaciones con 
animales / Más niños quieren 
ayudar / Mascotas en el edificio

Vida en el patio de la escuela / Cobertura del cuerpo 
de los animales / Animales domésticos y salvajes / 
Locomoción de los animales / Reproducción de los 
animales / Barriga llena...

¿Qué aprendimos?

4
LAS PLANTAS

¿POR QUÉ SON VERDES?

PP. 86-113 

Plantas en la Biblia 
/ Las plantas nos 
ayudan

Observar las 
plantas

Momento de lectura / Descubre 
de quién habla / Descripción de 
plantas / ¿Qué es? 

Contando 10 flores / Cuentas en 
el jardín / De visita en el vivero / 
Cálculos en la huerta / La docena 
en un ramo

¿Cómo observar una planta? / Registro de lo 
observado / ¿Por qué las hojas son verdes? / El 
alimento de las plantas / Partes de una planta / 
Plantas divertidas / La raíz ¿siempre crece hacia 
abajo?

¿Qué aprendimos?

5
MI LUGAR

¿CÓMO PUEDO 

CUIDARLO?

PP. 114-135 

Lumbreras en la 
Biblia / Descubriendo 
elementos

Elegimos un 
proyecto

Poesías con elementos naturales / 
La oración

¿Cuántos hay en el perchero? / La 
recta numérica / El calendario: mes 
y semana / Cuidamos la naturaleza 
/ Las líneas

Las estaciones del año / El día y la noche / El agua 
y el sol / El aire / El cuidado de los elementos 
naturales / Experimentos con suelos

¿Qué aprendimos?

6
EXPERIMENTOS

¿EN LA COCINA Y EN EL 

LABORATORIO?

PP. 136-159 

El fuego en la Biblia / 
Los efectos del fuego

La cocina, un 
laboratorio /
Investigadores 

Momento de lectura / ¿Cómo 
seguir instrucciones? /
Compartiendo proyectos / 
Juguemos en la  
cocina con adivinanzas / Juegos 
de palabras / Juegos que traban 
la lengua

Receta doble / Medio experimento / 
Instrumentos para medir

Clasificar elementos / Experimentos con mezclas
¿Qué aprendimos?

7
MI CUERPO

¿CÓMO ME CREÓ DIOS? 

PP. 160-189 

Una obra de arte /  
Los planes de Dios 

Proyectos

Momento de lectura / 
Descubriendo cualidades / 
Mayúsculas y minúsculas / 
Oraciones con signos  

Sumando cantidades / Propiedad 
conmutativa / Juegos con sumas 
/ Cuerpos geométricos en el 
cumpleaños / Todos crecemos

Características básicas de los seres vivos / 
Adaptación al medio / El cuerpo por fuera / El cuerpo 
por dentro / Crecer y desarrollarse / Los sentidos 
nos conectan con el mundo / Los órganos de los 
sentidos / ¡A cuidarse todos los días!

¿Qué aprendimos?

8
MIS TALENTOS

¿QUÉ QUIERO SER 

CUANDO SEA GRANDE?

PP. 190-213 

Parábolas de los 
talentos / ¿Qué 
talento necesita cada 
trabajador? 

Profesiones y 
oficios que me 
rodean 

Momento de lectura / Profesiones 
y colmos / Su trabajo es dar 
servicios / Decir lo mismo / Decir 
lo opuesto

Comprar y vender / Dieces y unos / 
Figuras y cuerpos geométricos

Profesiones / Medios de transporte ¿Qué aprendimos?

9
MI MENSAJE

¿CUÁL ES LA MEJOR 

NOTICIA?

PP. 214-235 

Mensajes de la Biblia 
/ La mejor noticia

Proyectos con 
noticias

Una supernoticia / La 
comunicación / Buena 
comunicación / Diálogos en 
chistes / El abecedario / Las 
palabras que comunican / Los 
grupos consonánticos / Pequeños 
periodistas

Recolección de noticias / Noticias 
para el diario mural

Medios de comunicación ¿Qué aprendimos?

CALIGRAFÍA, PP. 236-265 

RECORTABLES, PP. 266-298

AUTOADHESIVOS, PP. 299-304

TABLA DE CONTENIDOS



7

CAPÍTULO DESCUBRE REALIZA COMUNICA PIENSA INVESTIGA REFLEXIONA

1
SUPERAMIGOS

¿QUIÉN ES TU MEJOR 

AMIGO?

PP. 8-29

David y Jonatán /
Descubre a un buen 
amigo

Un regalo para 
mi amigo

Momento de lectura / Fórmulas de 
cortesía / ¿Cuál es el nombre de tu 
amigo?

Búsqueda en el aula... ¿dónde está?
/ ¿Para qué se usan los números? 
/ ¿Cuántos amigos hay? / El mejor 
amigo / Entre amigos

Buenos hábitos en la escuela / Buenos hábitos en la 
casa / Mi escuela / Cada uno hace su parte

¿Qué aprendimos?

2
MI FAMILIA

¿CÓMO ES TU FAMILIA?

PP. 30-55 

Familias en la Biblia / 
Actividades en familia

Tu historia 
familiar

Momento de lectura / Mensajes 
a la familia / Mi familia / Cantos 
en familia / La colección familiar 
de Sofía / Historias de familia / 
Historietas familiares 

El plano de casa / Contando en 
casa / ¿Cuántos están en la sala?

¿Cómo comenzó tu familia? / Los miembros de la 
familia / ¿Quién lo hace? / ¿Dónde vive tu familia?

¿Qué aprendimos?

3
MIS MASCOTAS

¿TODOS LOS ANIMALES 

PUEDEN SER MASCOTAS?

PP. 56-85 

Animales de la Biblia 
/ ¿Quiénes cuidarían 
a los animales?

El proyecto de 
Teo y Dina

Momento de lectura / Adivinanzas 
de animales / El sonido de los 
animales / ¿Qué animales son? / 
¿Cómo cuidar a las mascotas? / 
Fábulas con animales

Figuritas enumeradas / Alimento 
para las aves / Situaciones con 
animales / Más niños quieren 
ayudar / Mascotas en el edificio

Vida en el patio de la escuela / Cobertura del cuerpo 
de los animales / Animales domésticos y salvajes / 
Locomoción de los animales / Reproducción de los 
animales / Barriga llena...

¿Qué aprendimos?

4
LAS PLANTAS

¿POR QUÉ SON VERDES?

PP. 86-113 

Plantas en la Biblia 
/ Las plantas nos 
ayudan

Observar las 
plantas

Momento de lectura / Descubre 
de quién habla / Descripción de 
plantas / ¿Qué es? 

Contando 10 flores / Cuentas en 
el jardín / De visita en el vivero / 
Cálculos en la huerta / La docena 
en un ramo

¿Cómo observar una planta? / Registro de lo 
observado / ¿Por qué las hojas son verdes? / El 
alimento de las plantas / Partes de una planta / 
Plantas divertidas / La raíz ¿siempre crece hacia 
abajo?

¿Qué aprendimos?

5
MI LUGAR

¿CÓMO PUEDO 

CUIDARLO?

PP. 114-135 

Lumbreras en la 
Biblia / Descubriendo 
elementos

Elegimos un 
proyecto

Poesías con elementos naturales / 
La oración

¿Cuántos hay en el perchero? / La 
recta numérica / El calendario: mes 
y semana / Cuidamos la naturaleza 
/ Las líneas

Las estaciones del año / El día y la noche / El agua 
y el sol / El aire / El cuidado de los elementos 
naturales / Experimentos con suelos

¿Qué aprendimos?

6
EXPERIMENTOS

¿EN LA COCINA Y EN EL 

LABORATORIO?

PP. 136-159 

El fuego en la Biblia / 
Los efectos del fuego

La cocina, un 
laboratorio /
Investigadores 

Momento de lectura / ¿Cómo 
seguir instrucciones? /
Compartiendo proyectos / 
Juguemos en la  
cocina con adivinanzas / Juegos 
de palabras / Juegos que traban 
la lengua

Receta doble / Medio experimento / 
Instrumentos para medir

Clasificar elementos / Experimentos con mezclas
¿Qué aprendimos?

7
MI CUERPO

¿CÓMO ME CREÓ DIOS? 

PP. 160-189 

Una obra de arte /  
Los planes de Dios 

Proyectos

Momento de lectura / 
Descubriendo cualidades / 
Mayúsculas y minúsculas / 
Oraciones con signos  

Sumando cantidades / Propiedad 
conmutativa / Juegos con sumas 
/ Cuerpos geométricos en el 
cumpleaños / Todos crecemos

Características básicas de los seres vivos / 
Adaptación al medio / El cuerpo por fuera / El cuerpo 
por dentro / Crecer y desarrollarse / Los sentidos 
nos conectan con el mundo / Los órganos de los 
sentidos / ¡A cuidarse todos los días!

¿Qué aprendimos?

8
MIS TALENTOS

¿QUÉ QUIERO SER 

CUANDO SEA GRANDE?

PP. 190-213 

Parábolas de los 
talentos / ¿Qué 
talento necesita cada 
trabajador? 

Profesiones y 
oficios que me 
rodean 

Momento de lectura / Profesiones 
y colmos / Su trabajo es dar 
servicios / Decir lo mismo / Decir 
lo opuesto

Comprar y vender / Dieces y unos / 
Figuras y cuerpos geométricos

Profesiones / Medios de transporte ¿Qué aprendimos?

9
MI MENSAJE

¿CUÁL ES LA MEJOR 

NOTICIA?

PP. 214-235 

Mensajes de la Biblia 
/ La mejor noticia

Proyectos con 
noticias

Una supernoticia / La 
comunicación / Buena 
comunicación / Diálogos en 
chistes / El abecedario / Las 
palabras que comunican / Los 
grupos consonánticos / Pequeños 
periodistas

Recolección de noticias / Noticias 
para el diario mural

Medios de comunicación ¿Qué aprendimos?

CALIGRAFÍA, PP. 236-265 

RECORTABLES, PP. 266-298

AUTOADHESIVOS, PP. 299-304




