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Marco teórico
Integración de la fe y la enseñanza (IFE) en lengua y 
comunicación
LA FE FORMA PARTE DE LA VIDA DEL DOCENTE CRISTIANO

“Cada semana, en realidad cada día, debería mostrarse la fe en las salas de clase adventistas”, 
señala Charleen Kurth Wright (Revista de Educación Adventista, N° 3, 1995, p. 25).

Cuando hablamos de fe, nos referimos a desarrollar este pilar de la vida cristiana de manera concreta, 
clara y deliberada; ya sea en el aula o fuera de ella. La idea es predicar por precepto y, por ejemplo; 
no se trata solo de mostrarse exuberante en manifestaciones verbales del tipo: “Debemos tener fe en 
las promesas de Dios” o “La fe es un concepto que aplicaremos…”. Tampoco es suficiente ornamentar 
nuestros espacios escolares con enormes carteles con frases alusivas a la fe. Con esto no queremos 
decir que los espacios y la infraestructura no transmitan o eduquen; claro que sí. Pero los maestros 
somos los principales mediadores. Primero debemos responder con honestidad a este cuestionamiento: 
¿Hemos desarrollado nuestra fe? ¿La hemos experimentado personalmente? ¿Motivamos el ejercicio de 
la fe cuando percibimos las vivencias y retos de nuestros estudiantes?

Es vital demostrar, motivar y vivir la fe con nuestros discentes en sus logros, sus luchas, sus caídas, 
en sus posibilidades de cambio y sus proyecciones.

Asimismo, debemos desarrollar esta experiencia a través de la oración y el estudio diario de la 
Palabra divina, en su actitud ante las vicisitudes de la vida escolar. Debemos estar atentos, buscar 
estrategias creativas para motivar un ambiente de fe y oración, mientras desarrollan sus habilidades y 
destrezas lingüísticas, así como sus competencias, capacidades y actitudes.

ILUSTRACIONES PARA MOTIVAR LA FE
• Que cada estudiante plante semillas y cuide las plantitas que nacerán. De esta manera, se puede 

ilustrar el nacimiento y crecimiento de la fe.
• Invite a alguien que haya vivido una situación donde se puso a prueba su fe y confianza en Dios, y 

que desee compartir su historia.
• Realice círculos de oración. Escriban los pedidos en tarjetitas. No olvide anotar también los agrade-

cimientos frente a las respuestas divinas. ¡Vivan la oración en el aula! ¡Que los estudiantes soliciten 
tener momentos de oración!

• Cada vez que sus estudiantes tengan una evaluación por delante (examen, test, presentación), des-
taque la promesa de Santiago 1:5 “El que tenga falta de sabiduría demándela a Dios”. ¡Que sea una 
promesa real en la vida académica! Recuerde que la preparación de los escolares para la eternidad 
es la lección más importante que debe desarrollar. El Señor lo bendecirá si avanza por fe.

¿Qué otras ideas creativas o actividades puede compartir con otros docentes? Recuerde que 
en nuestros sitios web publicamos ideas y sugerencias para docentes y estudiantes: http://
educacionadventista.com y http://aceseducacion.com Visite el blog de cada uno de estos sitios para 
encontrar inspiración para su tarea como docente cristiano.

CRECIENDO EN LA FE
Don C. Roy, en su artículo “Crecimiento en la fe”, publicado en la Revista de Educación Adventista 

(N°11, 1999, p. 28), señala que “trasladar el conocimiento bíblico al desarrollo del carácter personal, 
la espiritualidad y la práctica de la conducta cristiana es un desafío constante para los educadores 
cristianos”.
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Cuadro 1. Definiendo la fe.

¿QUÉ ES LA FE?
En términos concisos, representa un sentido de significado personal, una orientación para la vida o 

cosmovisión. Refleja dos aspectos:
• Nuestra comprensión y sentido de lo sobrenatural.
• Nuestro nivel individual de confianza, la relación con lo sobrenatural, la conducta ética y moral y la 

relación con los demás.

Ramal 1 La relación de Dios con nosotros (es la base cognitiva): Acción redentora de Dios: él quiere 
una familia.

Ramal 2 Nuestra relación con Dios: Nuestra respuesta efectiva manifestada en el carácter y el 
desarrollo del estilo de vida.

Ramal 3 Nuestra relación con los demás: Amor abnegado y servicio. Todo esto se transmite a través 
de una gran narrativa.

Tabla 1. Ramales a desarrollar en relación a la fe.

VINCULACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA IFE
La educación religiosa (y, por ende, cualquier curso que integre la fe en su desarrollo) es 

esencialmente compartir una realidad entre el niño y el mentor. La responsabilidad del maestro es 
ineludible. Un río no puede subir más arriba que su fuente.

Piense en un tema que se pueda integrar con varios cursos; esto es, vincular interdisciplinariamente 
con la fe. Por ejemplo, el proyecto de donación de una bomba de agua para una villa o pueblo que la 
necesite. Esto tiene que ver con el tercer ramal: nuestra relación con los demás, el servicio. 

Entonces, ¿en qué asignaturas se integraría este proyecto?

Imaginación
Creencia
Principio

Conexiones y patrones
Desarrollo de una 

cosmovisión
Sentido de lo 
sobrenaturalInclinación por lo divino

Disposición emocional
Orientación vital

Confianza
Convicción

Buena voluntad
Dedicación

Relación con otros
Disposición altruista

Amor
Simpatía

Generosidad
Empatía

Testimonio

FE

Definiendo la fe

Conocimiento

Adoración Servicio
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BIBLIA:
• Análisis de historia de servicio.
• Deducción y establecimiento de principios.
• Estudio de la misión de ADRA.
• Desarrollar un plan de apoyo que provea financiación.
CIENCIAS SOCIALES:

• Aprendizaje de la naturaleza de los problemas del mundo subdesarrollado.
CIENCIAS DE LA SALUD:

• Comprensión de los usos del agua para la supervivencia e higiene.
TECNOLOGÍA:

• Aprender cómo diseñar la bomba de agua. Su mantenimiento.
• Obtención de información relevante por medio de Internet.
LENGUA:

• Discusión de temas, exposición. Redacción de artículos y textos argumentativos.
LECTURA:

• Tipologías de textos para informar, explicar y argumentar.

DEFINICIÓN DE IFE
El Dr. Humberto Rasi define la integración de fe y enseñanza como “[…] un proceso deliberado y 

sistemático para tratar toda la empresa educacional, desde una perspectiva bíblica. Su meta es asegurar 
que cuando los estudiantes, bajo la influencia de profesores cristianos, salgan del colegio, hayan 
internalizado los valores bíblicos, y tengan una visión del conocimiento, de la vida y del destino que 
sea cristocéntrica, orientada hacia el servicio, y dirigida hacia el Reino” (Raquel I. Korniejczuk y Paul S. 
Brantley, Revista de Educación Adventista, N°3, 1995, p. 14).

MI CONCEPTO DE IFE
La manera más efectiva de integrar cada materia con el cristianismo es hacerlo a través de docentes 

que tengan una cosmovisión genuinamente cristiana. Escriba en hoja aparte un resumen de su 
cosmovisión y su concepto de IFE.

LA BUENA DECISIÓN DE UN DOCENTE
Esta fue la decisión de un docente al meditar en el objetivo fundamental de enseñar cristianamente 

todas sus clases: “No solamente les enseñaré la materia, sino que, además, los trataré como un pastor 
atiende a sus ovejas, como un ministro cuida a su feligresía” (Bill Walthall, Revista de Educación 
Adventista, Nº 1, 1992, p. 18).

¿Qué decisión puede tomar usted? ¿Qué principios de fe y doctrina cree que debemos integrar en 
nuestro diario quehacer pedagógico?

PREMISAS CRISTIANAS ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE 
LENGUA Y COMUNICACIÓN

• La habilidad para usar el lenguaje es un don de Dios.
• El crecimiento en el lenguaje es integral al desarrollo personal y contribuye para darse cuenta de la 

individualidad y humanidad dada por Dios.
• El lenguaje nos capacita para conocer a Dios y profundizar nuestra comprensión acerca de él; para 

explorar y ampliar nuestro mundo privado y público; para organizar nuestra experiencia; para for-
mar, reconocer y revelar nuestros valores.
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CONSIDERACIONES CURRICULARES
“Los currículos auténticos y viables deben desarrollarse y ser consistentes con sus bases metafísicas 

y epistemológicas, es, por tanto, una verdad fundamental el hecho de que los diferentes enfoques 
filosóficos enfaticen currículos distintivos” (George Knight, Filosofía y educación, p. 229). “Muy a 
menudo el currículo de la escuela cristiana ha sido una colcha de retazos de las ideas naturalistas 
mezcladas con la verdad de la Biblia. [...] El desafío que confronta la persona que desarrolla el currículo 
en una escuela cristiana es ir más allá de una visión curricular basada en fragmentos separados, y 
moverse en una posición en la cual los detalles del conocimiento se integran en forma clara y definida en 
un marco estructural bíblico” (Raquel I. Kornieczuk y Paul Brantley, ibíd., p. 13).

Parafrasee este fragmento: “colcha de retazos de las ideas naturalistas”. ¿Qué significa?
Recuerde: Toda verdad dentro del currículo cristiano, ya sea referida a la naturaleza, la humanidad, la 

sociedad o las artes, debe verse en su apropiada relación con Jesucristo, como Creador y Redentor.

Perspectiva bíblica
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Cuadro 2. La Biblia como marco para el conocimiento humano.

Explique y comente la función penetradora de la Biblia en el currículum escolar.

LA BIBLIA EN EL CURRÍCULO DE LITERATURA
El estudio de la literatura tiene una posición crucial en todo el sistema escolar, porque la literatura 

enfrenta y busca contestar las grandes preguntas de las personas; revela los deseos, anhelos y 
frustraciones básicos de la humanidad; y desarrolla una comprensión de la experiencia humana. Más 
allá de la sensibilidad estética, el estudio de la literatura lleva a entender de forma inductiva áreas tales 
como la psicología, la filosofía, la historia y la sociología, y provee información acerca de temas como el 
pecado, el significado y el propósito de la existencia humana.

La responsabilidad del maestro de literatura en una escuela cristiana es ayudar a los jóvenes a 
leer en forma crítica, de manera que puedan percibir el significado de lo que leen en términos del 
gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. El estudio literario no es meramente una diversión 
recreativa en el ámbito del arte. Lo que leemos afecta todo lo que somos. Aunque podamos leer 
literatura meramente por placer, esta lectura nunca afecta simplemente un cierto sentido específico: 
afecta nuestra existencia moral y religiosa. 

La literatura es una de las herramientas educativas más poderosas para enseñar valores 
religiosos.

¿Qué opina al respecto? 
“Lo esencial en el estudio de lo literario no es transmitir un cuerpo de conocimiento, sino desarrollar 

una habilidad: la habilidad de pensar críticamente y de interpretar lo literario dentro de la cosmovisión 
bíblica” (George Knight, ibíd., p. 237).

¿Qué definiciones o inferencias podría desarrollar con estas ideas?
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• Mente cristiana
• Pensar cristianamente sobre cada aspecto de la realidad
• Currículo significativo
Hay que tener cuidado con la integración mediante correlaciones forzadas, que probablemente no 

sean inherentes al tema en cuestión. Este forzamiento de correlaciones, aun cuando sea motivado 
por un celo cristiano, hará más daño que bien, al dar la impresión de que la integración de los temas 
específicos con la verdad de Dios es algo creado adrede.

Forme equipos de diálogo y escriba sus comentarios al respecto. 

INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE, LA FE Y LA PRÁCTICA EN LA CLASE DE 
LENGUA

La enseñanza del idioma juega un papel extremadamente importante en el currículo de una escuela 
cristiana, pues es mediante el lenguaje que el hombre puede comprender a Dios, entender su existencia, 
y desarrollar un sentido de la historia y de su destino. Este conocimiento representa un elevado 
desarrollo del nivel de abstracción, primordial evidencia de que el hombre en verdad fue creado a la 
semejanza de Dios. 

Más aún, mediante el lenguaje, el hombre es capaz de recibir comunicación de las generaciones 
pasadas. Por ejemplo, mediante los registros preservados por el lenguaje, el hombre puede participar 
en forma vicaria de todo el tiempo y el espacio. A través del lenguaje, puede comprender el desarrollo de 
la gran controversia y puede relacionar a otros con el evangelio.

NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA IFE
Observe la siguiente tabla y pregúntese: ¿En qué nivel estoy? ¿Qué puedo hacer para avanzar y llegar 

al nivel de integración dinámica? La administración de mi institución, ¿debe darme alguna asesoría?

NIVEL DESCRIPCIÓN

No se usa “No me interesa comprometerme con esto”

Orientación “No conozco mucho en cuanto a integrar fe y enseñanza, pero me gustaría saber 
más”

Preparación “Estoy haciendo planes concretos”

Uso regular “Mis esfuerzos no marchan con regularidad”

Rutina “Me siento cómodo con mis métodos actuales”

Refinamiento “Estoy tratando de mejorar mis esfuerzos en la IFE”

Integración “Estamos experimentando un real crecimiento en nuestra vida cristiana”

Tabla 2. Niveles de implementación de la IFE.

EL CURRÍCULO INFORMAL
Este debe estar acorde con los principios cristianos. Entendamos que no hay nada neutro en nuestro 

programa de actividades. Estas recrean y restauran, o destruyen y alejan. En su práctica docente debería 
siempre preguntarse: ¿Llevará esta actividad a una mejor relación con Dios? ¿Contribuirá a un equilibrio 
social, mental, físico y espiritual en el proceso recreativo, o animará a sus participantes a tener un solo 
punto de vista, y a desarrollarse únicamente en un área?

Complete el cuadro con actividades del área de lengua o de los proyectos que acerquen a los 
alumnos a Jesús, y con otras que pueden no hacerlo.
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MI ACTIVIDAD PRINCIPIO QUE LA SOSTIENE NO RECOMENDADA VALOR QUE TRABAJA

Tabla 3. Fundamentación del programa de actividades y proyectos de lengua.

Debemos entender que estamos llamados a combatir cada día, en el aula o fuera de ella, el 
relativismo moral originado en el positivismo. El educador cristiano puede proponer valores más 
elevados porque es capaz de contestar preguntas tales como: ¿Qué son las personas y cuál es su fin 
último?” (George Knight, ibíd., p. 244).

MANTENER UN ENFOQUE CRISTIANO
El punto es: nada debe suplantar el lugar de Dios. Los entretenimientos deportivos sanos son 

adecuados, pero igualmente pueden ser destructivos, si están en primer lugar; los logros intelectuales 
son buenos, pero nada debe reemplazar la perspectiva bíblica como fundamento.

La esencia de la educación cristiana consiste en inducir a los alumnos a que piensen y actúen en 
forma reflexiva, por cuenta propia. Debemos lograr que, cuando los jóvenes dejen la guía mediadora 
de los padres y maestros, puedan vivir la vida cristiana porque han internalizado los principios, las 
relaciones y los valores del cristianismo.

Trabaje en equipo con otro colega y responda: ¿Cómo se pueden formar discípulos responsables? 
Exprese ideas o estrategias para desarrollar la autonomía de sus estudiantes.

¿Cómo podría lograr que los alumnos se comprometan con el conocimiento, es decir, vayan a la 
acción de lo que les está queriendo inculcar? 

EJEMPLOS DE USO DE METODOLOGÍA EN LA BIBLIA
Un caso ejemplar es el modelo instructivo de Dios para el pueblo de Israel, acerca del plan de 

salvación: el santuario terrenal. ¿Qué otros ejemplos conocen? Podrían ser mencionados: Fiestas, años 
sabáticos, celebraciones, artes, instrucción en el hogar, lectura pública y privada de la Torá, etc. 

MÉTODOS QUE UTILIZÓ JESÚS
Jesús era experto en ganar el interés a través de parábolas, lecciones objetivas y preguntas 

provocativas.
Las parábolas fueron tomadas de la vida diaria de los oyentes. Jesús fue uno de los mejores 

narradores de historias del mundo. Sus parábolas permitían a los oyentes extraer inductivamente 
sus propias conclusiones, tal como el ejemplo de la “Parábola del buen samaritano” en Lucas 10:25. 
Relacione con el capítulo 4 del libro del alumno.

Con relación a las preguntas, el Señor lanzaba una pregunta y, cuando se rompía la serenidad de la 
clase, los hacía sentarse y pensar. El blanco del maestro no es controlar las mentes sino desarrollarlas. 
(Vea la lectura adicional que trata sobre la importancia de las preguntas, e investigue más sobre el 
particular).

Las relaciones saludables están en el corazón del ministerio de la enseñanza de Cristo. Ayudemos a 
los alumnos a construir relaciones basadas en principios, a través de nuestro modelaje. 

El blanco redentor, restaurador y reconciliador de la educación cristiana provee el punto central para 
la evaluación del papel del maestro, el énfasis curricular y la función social de la escuela.

La tarea central del maestro, en este contexto, es buscar y salvar a los perdidos mediante la 
edificación de relaciones que nutran al alumno.

¿Está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué dificultades se pueden presentar para cumplir el blanco redentor 
del cual se habla? ¿Hay limitaciones en su escuela, o barreras que tenga que superar? 
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Recuerde: “El asunto que debe comprender el educador cristiano es que la enseñanza de cualquier 
disciplina, en la escuela cristiana, no es una modificación del enfoque utilizado en las escuelas no 
cristianas. Por el contrario, es una reorientación radical de ese tema dentro del marco filosófico del 
cristianismo”.

¿Qué decisión puede tomar al respecto? 
Al considerar el currículo cristiano en toda su complejidad, no debemos olvidar el gran conflicto entre 

las fuerzas del bien y los poderes del mal dentro de nuestra epistemología, metafísica, axiología y en 
nuestras vidas individuales.

Este conflicto entre Cristo y Satanás también es evidente en el currículo. La escuela cristiana es, 
en un sentido, un campo de batalla en el cual las fuerzas de Cristo reciben el desafío de las legiones 
de Satanás. El resultado será, en gran medida, determinado por la posición que la Biblia tenga en la 
escuela cristiana. “Si nuestras escuelas han de ser verdaderamente cristianas, entonces la perspectiva 
bíblica debe ser el fundamento y el contexto de todo lo que se hace”, afirma George Knight.

Mi decisión de seguir integrando la fe a la enseñanza en este año:
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Deben estar en concordancia con la postura metodológica y el proyecto institucional. 

Sugerencias
• Crear un ambiente físico propicio para el aprendizaje. Algunos interrogantes que deberíamos plan-

tearnos 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 decora-
ción? ¿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 es-
pacio 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). 

• 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 di-
dáctico, 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 personalizadas? ¿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? 

Libro didáctico
Es el libro +6 Lengua y Comunicación. La necesidad de contar con un libro que concordara con 

nuestra filosofía cristiana de la vida determinó su aparición. Pero hay varias consideraciones 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 deberá, 
según su criterio, buscar el camino que considere más apropiado. El contenido es una selección, de 
acuerdo a los capítulos, por lo tanto, deberá verificar, de acuerdo a los requerimientos curriculares 
que existen y que no existen. A partir de allí, podrá trabajar aquellos que considere indispensables. 
Junto a sus alumnos, tendrá la posibilidad de optar por las tareas que mejor se adapten a su realidad. 
Una vez elegidas, podrá darles el toque personal, variarlas, modificarlas, suprimirlas, utilizarlas como 
disparadoras de ideas. 

Las actividades presentadas tratan de no ser limitantes. No planifique siguiendo el índice. Enriquezca 
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. Deberá decidir cómo y cuándo utilizarlo.
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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, Consejos para los maestros, 
versión online).

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 
Hay factores que afectan las capacidades y habilidades de los estudiantes. Es necesario identificarlos 

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

te descanse las horas apropiadas. Esto repercutirá en su calidad de vida y sus capacidades cogni-
tivas. 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 realmente tener un buen descanso, se debe considerar tener oscuridad completa, ningún ruido 
y buena ventilación. 

• 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, vitami-
nas y minerales) determina una buena nutrición, lo que contribuirá con el desarrollo y funcionamien-
to del cerebro y, por lo tanto, de las funciones cognitivas. 

• Evitar el estrés tóxico. En situaciones normales, las células de nuestro cuerpo utilizan el 90% de 
la energía 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 peligrosa para el aprendizaje. 

• Cuidar el entorno físico del aprendizaje. El ambiente escolar influye mucho en el clima de aprendi-
zaje 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 
percepciones visuales y acústicas, los procesos de comprensión y de reflexión y modulan la interac-
ción entre los estudiantes y el maestro. 
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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. 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
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL LIBRO DEL 
ALUMNO

+6 Lengua y comunicación fue pensado como un manual en el que se puedan encontrar los 
contenidos curriculares pertinentes, con una metodología que se acerque más al esquema que 
a la exposición, y con un interés central en la aplicación de los contenidos, a través de diferentes 
procedimientos de resolución de problemas.

Ante un nuevo material didáctico siempre surgen expectativas, críticas, incertidumbres y dudas. Es 
por tal motivo que pretendemos hacer una breve introducción a la obra, y abrir la puerta a un futuro 
trabajo pedagógico conjunto, a partir de la recolección de dudas y aportes enriquecedores, específicos 
de vuestra parte para que, como autoras, podamos contribuir a que nuestros jovencitos puedan 
entender y aprovechar cada página de este manual y, sobre todo, crecer en sabiduría y en gracia.

Secciones e íconos
Estos elementos se describen en las páginas preliminares del libro del alumno. La idea es ayudar 

a los alumnos a sumar con cada página más y más, para que puedan crecer en sabiduría y en 
conocimiento. Estas son las secciones e íconos que contiene el libro para el alumno: 

SECCIONES
+ herramientas: Recursos para desarrollar todos los temas de estudio.
Estudio + fácil: Técnicas de estudio para aprender con mayor facilidad.
+ cerca de Jesús: Referencias a las Sagradas Escrituras para integrar con el contenido del capítulo, 

además de reflexionar y decidir.
Cuánto + aprendí: Integración de los distintos temas por medio de actividades especiales. Para 

compartir en grupo distintas experiencias, en el aula o fuera de ella.

ÍCONOS

+ destacado: Presenta una red conceptual de los contenidos más importantes que se 
desarrollarán en el capítulo.

+ zoom: Sugiere distintas actividades para observar y pensar, que ayudan a recuperar los 
saberes previos.

+ para pensar: Pequeños interrogantes.

+ para hacer: Actividades para comprobar los aprendizajes.

+ en tu carpeta: Para completar ciertas actividades en la carpeta o cuaderno.
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+ para curiosear: Datos interesantes y asombrosos para descubrir la compleja sabiduría de 
Dios.

+ para leer: Diferentes tipos textuales, tales como historias, adivinanzas, poesías, etc.

+ para jugar: Una de las formas más efectivas de aprendizaje es lo lúdico.

+ para saber: Información para conocer diferentes temas relacionados con la asignatura.

+ de Jesús: Referencias bíblicas para integrar con el tema.

+ para investigar: Propuestas para los más inquietos y para los que desean explorar aún 
más.

1 vuelta +: Para verificar lo aprendido en el capítulo

+ recortables: Al final del libro, 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

Audio Cap. 2, p. 36 El hornero o 
Alonsito

Relato en formato 
audio

Visitar

Actividad 
interactiva

Cap. 3, p. 71 Uso de C, S y Z Para escuchar y 
escribir en pantalla

Visitar

Actividad 
interactiva

Cap. 7, p. 147 Construir 
oraciones, verbos.

Arrastrar elementos 
en pantalla

Visitar

Actividad 
interactiva

Cap. 8, p. 165 Análisis de 
oraciones

Seleccionar 
elementos en 
pantalla

Visitar

Actividad 
interactiva

Cap. 9, p. 189 Acentuación de 
palabras

Arrastrar elementos 
en pantalla

Visitar
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El capítulo 1, “Nuestras acciones”, pretende abordar a partir de un tipo textual específico –la 
conversación– diferentes acciones que se han desencadenado a lo largo de la historia, relacionadas con el 
lenguaje. Presenta la palabra que expresa acción por excelencia, el verbo, y la sitúa dentro de la frase con 
sus principales aspectos. Además, se hace una introducción a los elementos que se estudiarán a lo largo 
del manual, en cuanto a la gramática oracional.

El capítulo 2, “Los orígenes”, quiere llevar a los alumnos a esos textos narrativos de tradición oral 
y escrita que, de una u otra manera, plantean el origen de seres, objetos y actitudes: los mitos, las 
leyendas y las fábulas. Al tratarse de narraciones, se analiza uno de los dos elementos de la textualidad: la 
coherencia. Es el primer contacto que los alumnos tienen con el análisis detallado de la gramática textual 
narrativa. Se presentan los verbos que se utilizan en una narración, y un modificador verbal: el objeto 
directo.

El capítulo 3, “Zoom en las vivencias”, parte de los hechos o experiencias que se transmiten en textos 
narrativos como la novela, el relato, la biografía y el diario personal. Desde la gramática textual, se analiza 
el otro elemento de textualidad: la cohesión, con sus principales factores (conectores, elipsis, sinónimos y 
antónimos). En cuanto a la lengua, se presenta el sustantivo y, en cuanto a la sintaxis, el modificador verbal 
y el objeto indirecto.

El capítulo 4, “Zoom en las enseñanzas y en la información”, acerca a los alumnos a esos textos 
narrativos que tienen como objetivo enseñar (la parábola), e informar (el romance y la noticia). A través de 
un canto, creado por la profesora Patricia Chicahuala, exclusivamente para este capítulo, se estudia el tipo 
textual parábola. Instamos a que se realice un trabajo interdisciplinario con los profesores de música, para 
que se aprenda este canto y se lo entone, no solo como manera de recordar una de las parábolas de Jesús, 
sino como otro procedimiento esencial para el aprendizaje de habilidades y actitudes.

Las otras dos tipologías textuales –romance y noticia– si bien coinciden en el objetivo informativo, 
difieren en su estilo y estructura. Se hace un análisis del texto poético en sí, con la rima, la métrica, etc. 
En cuanto a la noticia, se presentan los elementos esenciales de su superestructura, con ejemplos y 
actividades.

Se introduce la idea de superestructuras y macroestructuras, en el marco de la coherencia de un texto. 
En cuanto al tipo de palabras, los alumnos trabajarán en este capítulo con adjetivos y preposiciones. Y en 
relación con la sintaxis, analizarán los modificadores del sujeto.

El capítulo 5, “Zoom en las características”, tiene la intención de trabajar con textos de trama mixta o 
combinada: narrativa-descriptiva. En textos que cuentan hechos, como la poesía, la canción y el salmo, los 
alumnos descubrirán también la descripción, a través del estudio de los principales recursos descriptivos 
literarios. Y, como los estudiantes van a buscar el qué pasó de un texto narrativo y también el cómo pasó, 
se estudia el adverbio y el complemento verbal: los circunstanciales.

En el capítulo 6, “Zoom en las explicaciones”, los alumnos abordan tipos textuales que presentan 
explicaciones o exposiciones acerca de un tema determinado, aportando datos y características de seres, 
objetos, lugares, etc.

Se trata de los libros de texto, las enciclopedias, las definiciones y las infografías. Se presenta la 
superestructura de esta clase de textos, planteando la organización formal que deben poseer para que 
resulten coherentes. En cuanto a la lengua, el capítulo trabaja pronombres personales en sus distintas 
funciones de sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto y como complemento de preposición. Además, 
se estudia el uso de los posesivos. El modificador verbal que presenta este capítulo es el complemento 
agente.

El capítulo 7, “Zoom en las instrucciones”, abre una gama de tipos textuales muy interesantes como 
la guía de viaje, el afiche, el folleto, el instructivo, la receta, la publicidad y la propaganda, en los que 
se da la trama expositiva (pues hay datos y características), y se da la trama argumentativa también (se 
plantean pasos, consejos, etc.). Si en el capítulo 5 se daba la combinación de textos que narran y a la 
vez describen, en el 7 se plantea la combinación de textos que describen (trama expositiva) y que apelan 
a una reacción o respuesta del receptor (trama argumentativa). En cuanto a la lengua, los estudiantes 
trabajarán la identificación de verbos regulares e irregulares, y como modificador verbal, el predicativo 
obligatorio.
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El capítulo 8, “Zoom en el diálogo”, presenta a los alumnos textos de trama conversacional, en los 
que la superestructura consiste en el diálogo. La obra de teatro, la entrevista y la historieta plantean 
diferentes formas de leer y escribir un texto: ya no son narraciones, explicaciones o consejos; se trata 
de parlamentos de emisores, y de receptores que quieren vivir su historia de manera directa. Se hace 
un repaso de los temas aprendidos en sintaxis, y se estudian las interjecciones, para que los alumnos 
puedan aplicarlas como herramientas en sus propias producciones conversacionales.

El capítulo 9, “Zoom en el contacto virtual”, se sitúa justamente donde están los alumnos de la 
actualidad, en los textos que ellos producen y reciben: el email, el blog y los enlaces web. Se presenta 
el tipo textual de comunicación a distancia: la carta, y se muestra cómo ha sido reemplazada en muchos 
casos por otro tipo textual: el e-mail. El enfoque está dado en la función instrumental que cumplen estos 
textos, al conectarnos con el mundo entero. Se hace un repaso integrador en cuanto a los aspectos de la 
lengua trabajados en el libro, y también en cuanto a los valores que quisimos transmitir en cada uno de 
los capítulos.

Técnicas de estudio
En cada capítulo se propone desarrollar diferentes técnicas de estudio que facilitarán al estudiante el 

acercamiento al nuevo conocimiento.

Capítulo 1 Toma de apuntes

Capítulo 2 El subrayado

Capítulo 3 Línea de tiempo

Capítulo 4 Síntesis

Capítulo 5 La ficha técnica

Capítulo 6 El cuadro sinóptico

Capítulo 7 Mapa semántico

Capítulo 8 Dibujos y esquemas

Capítulo 9 Mapa conceptual

Anexos
En esta sección final encontrará tres apartados.

PARADIGMAS VERBALES
No son los mismos que aparecen en la mayoría de los libros y diccionarios (amar, temer y partir). 

Quisimos trabajar tres verbos regulares modelo que estén en consonancia con los valores que 
trabajamos transversalmente en toda la obra. “Adorar” a Dios por sobre todas las cosas, “comprender” 
su Palabra, su Verdad, que nos guiará paso a paso por esta vida, y “recibir” su gracia, a través de la cual 
podemos acceder a la vida eterna.

MATERIAL DE LECTURA
Para utilizar en clase o fuera de ella. Además, se sugiere una tabla de registro de lectura para seguir 

el programa del Plan Lector.

RECORTABLES
Están pensados para que los alumnos formen diferentes elementos de distintos juegos, para aplicar 

los temas estudiados y, de esta manera, aportar otros recursos para “aprender jugando”. 
Es nuestro deseo que tenga un año académico muy bendecido, y así como cada palabra de este 

manual fue puesta en oración, vamos a seguir orando por usted, apreciado colega, y por nuestros 
amados estudiantes del 6° año.
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS POR CAPÍTULO
ORIENTACIONES GENERALES
OBJETIVOS

Cada capítulo inicia con un versículo clave y trabaja un determinado valor.
La IFE se podrá ver presente en diferentes momentos del capítulo, y especialmente en la sección 

+ cerca de Jesús, ubicada al final del capítulo. Los valores cristianos abordados en +6 Lengua y 
comunicación son relativos al desarrollo de la capacidad de compartir, servir y amar al prójimo. Es decir, 
son valores vinculados a la responsabilidad cristiana con nuestros semejantes.

ACTIVIDADES DE INICIO
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del capítulo.
Serán disparadores que tendrán el propósito de motivar al niño y recoger los saberes previos. Es 

ideal que las actividades se apoyen sobre contenidos aprendidos previamente, para que el alumno 
pueda realizar un aprendizaje significativo, y la construcción del mismo sea sólida y consistente.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Se darán pautas generales de trabajo. El orden y la secuencia queda a criterio del docente. 
Deberá tener en cuenta que las actividades que proponemos realizar en el libro son limitadas. 

El proceso de aprendizaje de sus estudiantes puede requerir actividades extra. Por eso, en esta 
guía ofreceremos algunas actividades complementarias para desarrollar en el cuaderno o carpeta, 
en el pizarrón, en grupos de compañeros y con el docente. 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 contienen elementos lógicos, otras son medidas por la palabra, o por 
el movimiento, o la creatividad, etc., o contienen la suma de varias de estas.

• Progresivas en relación a las demandas de cada grupo-clase, respetando sus capacidades y habili-
dades. Estas deberán, paulatinamente, ir en aumento de dificultad.

• 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, a la personalidad del docente, etc.

ACTIVIDADES DE CIERRE
Estas actividades apuntan a facilitarles a los niños la síntesis de los contenidos relevantes del 

capítulo, y la integración de estos a sus propios conocimientos.
Es el momento de chequear el logro de los objetivos propuestos. Por eso, es importante elaborar 

actividades donde el alumno ponga en juego sus nuevos conocimientos. Las sugerencias del libro son 
las que se encuentran en Para no equivocarse + y en 1 vuelta +.

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

coherencia y consistencia en el aprendizaje. Se empleará el ícono Cuánto + aprendí.
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. Colóquese metas de lectura recreativa, de actualización 
profesional y de desarrollo espiritual.



15

+6 Lengua y comunicación - Guía docente - Capítulo 1

11 NUESTRAS ACCIONES

Contenidos

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Presentar un panorama detallado y amplio de la comunicación.
• Enseñar a aplicar herramientas gramaticales para una mejor comunicación.
• Experimentar y desarrollar la importancia de la comunicación con Dios.

PARA EL ALUMNO
• Establecer una conversación espontánea fluida y coherente.
• Dialogar de acuerdo a sus intencionalidades y conseguir ser entendido.
• Usar el diccionario eficientemente para poder acrecentar su bagaje lingüístico.
• Conocer y aplicar reglas elementales de Gramática en sus diálogos y producciones escritas.
• Desarrollar su fe a través de la comunicación con Dios.

Actividades de inicio
¡Estamos empezando un nuevo año académico! Los estudiantes están expectantes, parece que todo 

luce nuevo. Y creo que debemos tomar en cuenta que los estudiantes están con todas las energías 
encima para empezar: es un momento clave para organizar nuestro trabajo sinérgico (cooperativo) con 
ellos. Explique la naturaleza práctica de esta materia. Conozca a sus alumnos, ofrézcales su amistad 
y luego, podrá formar equipos heterogéneos de trabajo para las actividades cotidianas y para los 

LA  
COMUNICACIÓN

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

 TEXTOS Y  
ESCRITURA

LENGUA  

CIRCUITO DE COMUNICACIÓN

FUNCIONES DEL LENGUAJE

LA CONVERSACIÓN

ORIGEN DE LA LENGUA ESPAÑOLA

EL VERBO

LAS ORACIONES

USO DEL DICCIONARIO

USO DEL PUNTO
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proyectos. Decidan juntos las reglas de convivencia para la sala de clases.
En el primer capítulo se presentan de manera sucinta varios temas y conceptos. Se entiende 

que iremos desarrollando los aspectos básicos de cada uno de ellos de manera progresiva o, por lo 
menos, haremos una selección de los más imperiosos para las necesidades de sus estudiantes, y nos 
tomaremos el tiempo adecuado para hacer un diagnóstico del grupo. Se sugiere integrarlos a partir de 
la trama eje del capítulo, que es el diálogo. Busque mostrar una visión global de la comunicación; traiga 
algunos textos interesantes, además de los presentados, para motivar y contextualizar los diversos 
aspectos de estos temas. Muestre más textos que reflejen diálogos. Por ejemplo, existen historietas 
bíblicas, vídeos o grabaciones de diálogos interesantes.

Actividades de desarrollo
ORALIDAD Y ESCRITURA (P. 10)

Establezca las diferencias a través de la comparación entre texto y grabaciones de diálogos. En clase, 
escuchen discursos orales y traigan material impreso: quizá diarios o libros muy antiguos, por ejemplo, 
para ver la permanencia de lo escrito. Esto contribuirá a internalizar los contenidos abstractos. Elabore 
cuadros con las diferencias y semejanzas.

Hábleles sobre los orígenes de la escritura, sus tipos y la revolución que causó: imaginen como sería 
el mundo sin escritura.

LA CONVERSACIÓN (P. 12)
Conversemos y aprendamos ciertas pautas de cordialidad y buena educación. Lleven a cabo, 

en equipos, un panel, mesa redonda, foro o debate sobre temas de interés de los jovencitos; 
previa publicación de afiches que destaquen las máximas de cooperación. Evalúe, y que también 
los estudiantes coevalúen los intercambios, y noten si han aplicado las “normas” aprendidas al 
desarrollarse el panel o foro.

Se pueden ir destacando algunas funciones del lenguaje a medida que realizamos un diálogo. 
Generalmente allí se efectivizan las distintas funciones de manera simultánea. Pero para diferenciarlas, 
pida que los estudiantes generen enunciados de acuerdo a las funciones de la lengua, que el resto 
identifique la función y luego justifique su elección.

Asimismo, puede solicitar la investigación de varios ejemplos de la cotidianeidad en variados 
contextos: en los medios y la propaganda, en una clase, en un diálogo coloquial, en la iglesia, mientras 
se practica un deporte, etc.

ORIGEN DE LA LENGUA ESPAÑOLA (P. 14)
Se puede proponer un proyecto titulado “Reportaje a la comunidad española del siglo XV” o “Viaje en 

el tiempo a la Europa del siglo X”, con el fin de generar motivación o ideas que impliquen investigación 
previa.

Del mismo modo, seleccionar y analizar alguna película u obra literaria de las épocas en las que se 
gestó el castellano. Algo sobre El Mío cid, por ejemplo.
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Visita a la biblioteca
Se sugiere visitar alguna biblioteca municipal o una más grande. De esa manera, los chicos 

apreciarán y observaran cómo se ha clasificado el caudal literario de su comunidad y del mundo. Haga 
que entrevisten al bibliotecario o encargado.

EL VERBO (P. 16)
Se sugiere no pasar por alto el juego propuesto en el libro del alumno con todas las variantes 

creativas que usted y sus discentes puedan ingeniar. Este es un tema que causa interrogantes y hasta 
temor. Por eso, trate de romper el hielo y motive al aprendizaje del verbo en uso, de forma gradual.

Yo juego, tú juegas, nosotros jugamos
Materiales: las cartas de verbos de la sección Recortables (pp. 207-209).
Cantidad de participantes: toda la clase, dividida en tres grupos.
Instrucciones: 
1. Recorten las cartas, agrúpenlas por color y formen tres mazos.
2. El grupo 1 elige tres integrantes de su equipo. Cada uno levanta una carta de un mazo diferente y, 

entre los tres, forman una oración que resulta de conjugar las cartas que sacaron. Por ejemplo, si 
levantan las cartas: “Nosotros”, “Cantar”, “Pretérito imperfecto modo indicativo”, deberán decir: 
“Nosotros cantábamos”. 

3. El grupo 2 representa la acción del verbo conjugado por el grupo 1. 
4. El grupo 3 otorga un puntaje a los grupos 1 y 2 teniendo en cuenta la exactitud en el verbo conjugado 

y la creatividad al representarlo. 
5. Una vez que todos los integrantes de cada grupo hayan participado, se rota de grupo para que todos 

los alumnos participen de todas las actividades propuestas.
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Exprese un sinnúmero de ejemplos para que los estudiantes fijen la idea de los modos verbales. Cree 
más juegos, y repítalos las veces que sea necesario.

LAS ORACIONES (P. 20)
Para la ejercitación y reconocimiento de oraciones unimembres, traiga recortes de dichas oraciones, 

pida que traigan letras o palabras recortadas y que ellos formen las oraciones y las compartan, 
aproveche para orientar, si el tema no está siendo comprendido.

Al tratar el tema de sintaxis, utilice textos breves y ubique allí algunos elementos, trate de utilizar 
oraciones reales y cercanas para el análisis sintáctico.

USO DEL DICCIONARIO (P. 23)
Juegue a quién encuentra más rápido algunas palabras en el diccionario.
Proyecte en el salón de clases, si dispone de un proyector de video, o amplíe la página de un 

diccionario. Mencione y explique cada elemento de una definición.

USO DEL PUNTO (P. 25)
Traiga un texto interesante y cambien los signos de puntuación para ver si se entiende. Léanlo en voz 

alta y verifiquen las versiones que resultan.
Busquen en Internet las diversas páginas sobre ejercitación en ortografía. Si tiene acceso al 

laboratorio de informática, pueden trabajar ese tema con la ayuda de los ejercicios en línea.

TOMA DE APUNTES (P. 26)
Deténgase en la sección Estudio + fácil, ya que esta es una actividad diaria e insoslayable en la vida 

escolar. Repita nuevas ideas y técnicas cada vez que pueda, en relación a este aspecto.

Actividades de cierre
Realicen los ejercicios de las páginas 28 y 29. Creen otros. Se sugiere, por ejemplo, que los 

estudiantes redacten un texto con un número limitado de líneas, y allí utilicen los verbos en diversos 
modos y tiempos, y apliquen los conocimientos de sintaxis estudiados.

Actividades de evaluación
Cree una tabla con los criterios de evaluación desde el inicio del capítulo. Considere los indicadores 

que los estudiantes deben demostrar, de acuerdo a los temas de este capítulo. Por ejemplo:

Criterio Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1

Volumen de voz Suficiente Casi suficiente Poco audible Inentendible

Postura del cuerpo 
y contacto visual

Siempre buena No siempre buena Casi nunca buena Nunca buena

Expresión oral Clara No tan clara Poco clara Nada clara

Dominio del tema Excelente Bueno Aceptable Inaceptable

Reacción ante 
preguntas

Contesta todas Contesta la 
mayoría

Contesta pocas No contesta 
ninguna

Entusiasmo Bueno No tan bueno Mediocre Nulo

Uso del tiempo Alcanzó Casi alcanzó Aprovechó Desperdició

Uso de material 
complementario

Incluye Incluye poco Incluye mal No incluye
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Errores 
gramaticales

No tiene Tiene hasta 5 Tiene entre 5 y 10 Tiene más de 10

Diseño del material 
impreso

Excelente Aceptable Con algunos 
errores

Con muchos 
errores

Tabla 5. Rúbrica para evaluar las exposiciones orales.

Deténgase en la sección 1 vuelta + , donde se pretende que el estudiante pueda hacer una 
metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo, a través de la siguiente tabla.

En este capítulo pude...

Entender que la conversación contiene todos los elementos del circuito de la 
comunicación, tanto oral como escrita.

Conocer el origen del español y qué otros idiomas originarios coexisten en América. 

Usar el diccionario con más destreza.

Aprender la conjugación modelo (paradigma) completa. 

Identificar las oraciones, sus partes principales y sus núcleos.

Mi compromiso es: 
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2 EN LOS ORÍGENES

Contenidos

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS

SUPERESTRUCTURA NARRATIVA

TIPOS DE PALABRAS

LOS VERBOS Y LOS TIEMPOS  
DE LA NARRACIÓN

OBJETO DIRECTO

FUNCIONES DEL SUSTANTIVO

REGLAS DE ACENTUACIÓN

EL MITO

LA LEYENDA

LA FÁBULA

Objetivos 
PARA EL DOCENTE 

• Establecer las diferencias entre mito, leyenda y fábula.
• Mostrar la cosmovisión cristiana creacionista.
• Mostrar a Jesús como dador del conocimiento y la verdad. 

PARA EL ALUMNO
• Leer y valorar los mitos, leyendas y fábulas.
• Leer dichos textos con sentido crítico.
• Conocer los tiempos del verbo en la narración.
• Escribir una fábula con corrección ortográfica y gramatical.
• Seguir a Jesús, porque él es el camino y la verdad.

Actividades de inicio
El eje discursivo es el texto narrativo (parte I). Decida empezar con un momento de narración 

desarrollado por usted mismo. Puede invitar a alguien con habilidades para la narración a “La hora 
del narrador de mitos”. ¿Tiene alguna fábula en audio? Escúchenla y acérquense a este tipo textual. 
Indaguen y conozcan un poco sobre Esopo y otros fabulistas famosos.
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Actividades de desarrollo
CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS (P. 32)

Destaque claramente las diferencias no solo literarias, sino en relación a la cosmovisión controversial 
que proponen los mitos, las fábulas y las leyendas. Destaque siempre nuestra postura sobre el origen 
de la vida y del Universo: Dios creador, redentor y sustentador a diferencia de los demás semidioses 
creadores.

La leyenda se diferencia del mito en que la primera es una explicación sobrenatural acerca de 
fenómenos naturales o de los orígenes de los pueblos. Los mitos, en cambio, enseñan a los hombres 
las historias primordiales que los han constituido esencialmente, y todo lo que tiene relación con su 
existencia. Su conocimiento equivale, en algunos pueblos, a llegar al secreto del origen de las cosas, y a 
la adquisición de un poder mágico sobre ellas […] El mito es una realidad viviente.

TEXTO NARRATIVO: LA LEYENDA (P. 35)
La leyenda se diferencia de la fábula en que la segunda busca una instrucción moral. La fábula 

es un género literario, generalmente en verso, en que por medio de una ficción alegórica y de la 
representación de personas y de personificaciones de seres irracionales, inanimados o abstractos, se 
da una enseñanza útil o moral. Uno de los escritores de fábulas del mundo antiguo fue Fedro, también 
Cicerón y Apuleyo, Esopo y Hesíodo.

TEXTO NARRATIVO: LA FÁBULA (P. 38)
Extraiga lecciones de las fábulas. Planifiquen un momento que se podría llamar “La hora de la fábula” 

y disfruten y aprendan juntos con esta especie narrativa. Ilustren las fábulas.

SUPERESTRUCTURA NARRATIVA (P. 40)
Esquematice las diversas formas en que se organiza el texto. Este tema puede resultar bastante 

abstracto, pero debe insistir en él; analicen primero las superestructuras simples, y luego, las más 
complejas.

La actividad de la página 42, “Rompecabezas de superestructura”, es muy creativa y merece la pena 
dedicarle el tiempo necesario.

Rompecabezas de superestructura
1. Haz dos copias de la p. 211 de Recortables. Recorta las tarjetas “narración”, “historia”, “moraleja”, “tra-

ma”, “evaluación”, “episodios”, “marcos” y “sucesos”. 
2. Complétalas según el mito, la leyenda y la fábula que leíste en este capítulo.
3. Arma la superestructura de cada una de las narraciones en tu carpeta. Probablemente te queden 

unos esquemas similares a este.
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Historia 

Trama Evaluación

Moraleja 

Narración 

Episodio 1 Marco 1
Personajes 
Tiempo
Espacio

Marco 2
Personajes
Tiempo 
Espacio 

Marco 3
Personajes
Tiempo 
Espacio

Marco 4
Personajes
Tiempo
Espacio

Marco 5
Personajes
Tiempo
Espacio 

Episodio 2

Episodio 3 

Episodio 4

Episodio 5

Suceso 1
C1 
R1 

Suceso 2
C2
R2

Suceso 3
C3
R3 

Suceso 4
C4
R4

Suceso 1
C5
R5

GRAMÁTICA: TIPOS DE PALABRAS (P. 43)
Inventen un juego denominado “Tipos de palabras” en el que los estudiantes identifiquen, en 

oraciones sencillas, los tipos de palabras (semánticamente) y alguna función que puedan cumplir 
(sintácticamente). Inventen historias y que los oyentes identifiquen los verbos en pasado y presente. 
Pueden hacer una lista de los verbos utilizados por los narradores. 

OBJETO DIRECTO (P. 47)
Una idea para trabajar el Objeto Directo (OD) podría ser colocar oraciones en cartulinas y escribir de 

otro color el OD. Que los jovencitos identifiquen el objeto directo y lo subrayen correctamente.

FUNCIONES DEL SUSTANTIVO (P. 48)

Oraciones predicativas
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Se pueden clasificar en dos grupos: transitivas e intransitivas, según tengan o no OD.

Oraciones transitivas
Las oraciones transitivas son aquellas oraciones predicativas y activas que admiten sujeto léxico, y 

llevan un OD.
Además de OD, las oraciones transitivas pueden llevar otros complementos, como el Objeto Indirecto 

(OI), el complemento circunstancial o el complemento.

Oraciones intransitivas
Las oraciones intransitivas son oraciones predicativas y activas que admiten sujeto léxico y no llevan 

un OD.
Los verbos que, por su significado, no se construyen con OD se llaman verbos intransitivos. Estos 

verbos pueden llevar un OI, un circunstancial.

ORTOGRAFÍA: REGLAS DE ACENTUACIÓN (P. 50)
Es esencial un repaso de las clases de tildes. Refuerce los conocimientos previos y ejercite con 

actividades dinámicas. Puede conseguir ayuda mediante recursos online.

Actividades de cierre
Hay excelentes reflexiones en la sección + cerca de Jesús (p. 53) para lograr integrar la fe y apuntalar 

las capacidades y destrezas que este capítulo busca desarrollar. No deje de lado el cierre: es un 
momento clave en el proceso de aprendizaje.

Actividades de evaluación
Busque nuevos recursos para evaluar. Las evaluaciones no son solo escritas, también puede trabajar 

un álbum de trabajos (composiciones, esquemas de textos), evaluaciones tipo jurado con alumnos 
participantes; además no solo se evalúa conocimientos y capacidades, sino también, actitudes. etc. 

El modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann
Ned Herrmann elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. 

Él lo describe como una metáfora, y hace una analogía de esta idea: representa un área dividida en 
cuatro cuadrantes, que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo 
Sperry, y de los cerebros cortical y límbico del modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro 
formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. Las 
características de estos cuatro cuadrantes son:

LÍMBICO DERECHO (LD) EL COMUNICADOR LÍMBICO IZQUIERDO (LI) EL ORGANIZADOR

Interpersonal
Sentimental
Estético
Emocional

Organizado
Secuencial
Planificador
Detallado

CORTICAL IZQUIERDO (CI) EL EXPERTO CORTICAL DERECHO (CD) EL ESTRATEGA

Lógico
Analítico
Basado en hechos
Cuantitativo

Holístico
Intuitivo
Integrador
Sintetizador

Cuadro 4. El modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann.
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Deténgase en la sección 1 vuelta + , donde se pretende que el estudiante pueda hacer una 
metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo.

En este capítulo pude...

Entender la estructura interna de la narraciones: su superestructura.

Disfrutar de la lectura y el análisis de mitos, leyendas y fábulas.

Saber cuáles son los tiempos verbales más usados en los textos narrativos. 

Conocer e identificar una construcción muy importante en el predicado: el OD

Aplicar las reglas de acentuación para tildar o no tildar las palabras.

Mi compromiso es: 
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3 NUESTRAS VIVENCIAS

Contenidos

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Motivar y enseñar las particularidades de la novela, el relato, la biografía y el diario personal.
• Enseñar a aplicar los conceptos de cohesión, artículo, sustantivo y OD en producciones del tipo tex-

tual que se está desarrollando.
• Rescatar los valores, principios y creencias cristinas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

PARA EL ALUMNO 
• Leer, valorar y conocer las superestructuras textuales de una novela, relato, biografía y diario perso-

nal.
• Aplicar los conceptos de cohesión, artículo, sustantivo, objeto directo en producciones breves como 

el relato o más abarcantes en el tiempo como el diario personal.
• Generar una línea del tiempo con el fin de facilitar el aprendizaje de nuevos contenidos.
• Desarrollar un carácter que refleje los valores, principios y creencias bíblicas.

Actividades de inicio
Vean algún filme de la vida José, o la biografía de un líder célebre, etc.
Destaque los tipos textuales que se quiere enseñar a través del acercamiento a estos textos. Realice 

un análisis de la estructura de estos.
El tema de la autobiografía y el diario personal es muy motivador para los estudiantes. Intenten 

empezar a escribir, por lo menos, un tipo textual.

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS

FACTORES DE COHESIÓN

LOS ARTÍCULOS

LOS SUSTANTIVOS

OBJETO INDIRECTO

SIGNOS DE EXCLAMACIÓN E INTERROGACIÓN 

TILDE DIACRÍTICA

PALABRAS CON C, S Y Z
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Actividades de desarrollo
CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS (P. 56)

Traiga varias novelas y diferéncielas de los relatos. Pueden escribir la biografía de un familiar o de 
la persona que más admiran, y pegar su foto como ilustración del texto. Esta actividad da muy buenos 
resultados.

Proponga que escriban su diario personal o una variante de este: el diario literario (donde inventen 
episodios o imaginen su vida a su antojo). Es una forma de conocer los pensamientos y el nivel de 
imaginación que poseen nuestros estudiantes. Le dará mucho gusto y satisfacción leer los diarios 
literarios de sus alumnos.

Factores de cohesión: trabajen con párrafos desordenados y enunciados inconexos. Que los 
jovencitos perciban la necesidad de enlazar las ideas para que sean coherentes y claras.

Lleven a cabo una actividad que se puede llamar “Palabras al viento”. En un papel deben escribir 
varias palabras más o menos relacionadas, y luego preguntar cómo pueden expresar algún mensaje 
preciso con esas palabras. ¡Quizá puedan componer una breve historia!

Diagramen carteles con la mayor cantidad de conectores. Incluyan los menos usuales. Úsenlos en la 
redacción de textos. Fotografíen carteles publicitarios y vean si se usan o no los conectores, anáforas o 
catáforas.

Realicen una actividad que se podría denominar “A poner nombres”. Se refiere a aquella actividad 
parecida a la que Dios le encomendó a Adán. ¿Si le ponemos nombres diferentes a las cosas? Es un buen 
ejercicio para identificar y comprender el concepto de sustantivo o nombre. Traigan al salón de clases 
textos divertidos para identificar los tipos de sustantivos (especialmente los que tienen nombres raros).

LOS SUSTANTIVOS (P. 64)
Son epicenos aquellos sustantivos que, teniendo como género gramatical el masculino o el femenino, 

pueden, sin embargo, designar indistintamente a seres animados de uno y otro sexo.
Así, los epicenos pueden ser femeninos (la víctima, la persona, la perdiz, la ballena) o masculinos (el 

personaje, el vástago, el lince, el rinoceronte).
Cuando los epicenos se refieran a animales, puede añadirse la especificación macho o hembra para 

dejar claro su sexo: el lince (hembra), el rinoceronte (hembra), la ballena (macho), la orca (macho), etc.
Por eso, en frases como “La rinoceronte está revolcándose en los pantanos”, lo apropiado hubiera 

sido decir “El rinoceronte (hembra) está revolcándose en los pantanos”. 
Realicen un proyecto denominado “La formación de las palabras”. Profundicen los conceptos 

de derivación y composición. Quizá quieran dejar como trabajo de investigación el tema de las 
onomatopeyas, para ver otras maneras “insólitas” de formación de palabras.

Onomatopeyas
El término “onomatopeya” proviene del griego, onomatopeia, palabra compuesta por onoma 

(nombre) y poieo (hacer). El concepto implica la imitación del sonido de una cosa en la palabra con la 
que se designa. Por ejemplo, las voces de los animales.

Puede proponer las siguientes actividades a sus estudiantes:
• Observa la tabla y complétala con más ejemplos.

Animal Onomatopeya Verbo Sustantivo

Equino Hin Relinchar Relincho

Ave Pío Piar Pío

Canino
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Onomatopeyas de ruidos. ¿Cuáles son los sonidos para estos hechos? Completa con más ejemplos.

Descripción del hecho Onomatopeya

Explosión o golpe ¡Pum!

Ruido de espadas chocando entre sí

Ruido de tumulto o vocerío y alboroto de gente

TILDE DIACRÍTICA (P. 69)
Trabajen el tema de la tilde diacrítica (que significa “que diferencia”). Se puede ejemplificar con 

figuras, o escenificando distintas situaciones en la que se opongan los tipos de palabras; por ejemplo, la 
oposición entre un pronombre (él) y un artículo (el), etc.

Una buena manera de enseñar y fijar las reglas ortográficas es no dándolas –siempre– como recetas 
o reglas, sino empezar por leer textos con palabras con las grafías que deseamos estudiar, por ejemplo, 
palabras con “c” “s” y “z”, y entonces reflexionar sobre algunas reglas. Siempre desarrolle la memoria 
visual en sus clases de ortografía. 

Memoria visual 
“Para que una palabra llegue a formar parte del vocabulario visual o vocabulario de reconocimiento 

automático, el niño debe haber leído dicha palabra exitosamente al menos cuatro veces. Evidentemente, 
los niños con dificultades de decodificación necesitarán practicar la lectura de palabras del vocabulario 
visual”. (Liliana Borrero Botero, Enseñando a leer: teoría, práctica e intervención, Norma, 2008).

El reconocimiento visual automático se da gracias a la memoria visual ortográfica, que se refiere a 
la memoria de la secuencia de las letras que conforman las palabras. Las palabras se reconocen por 
sus rasgos físicos y, de hecho, las palabras multisilábicas y complejas están conformadas por patrones 
ortográficos frecuentes, que se hacen reconocibles.

Resolución de actividades
A continuación, la solución de las actividades del capítulo.

LA NOVELA (PP. 57-58)

Ícono “+ en tu carpeta” (p. 57)
Investiga y escribe el nombre de tres novelas famosas (puedes pedir ayuda a algún adulto).
Solución: El Principito, Romeo y Julieta, Cien años de soledad, Don Quijote de la Mancha, etc…

SINÓNIMOS (P. 59)

Ícono “+ para hacer” (p. 59)
• Completa los espacios con sinónimos de las palabras que faltan.
Una mañana Priscila se levantó muy temprano, estaba nerviosa… Había llegado el día en el que le 

darían el regalo que le habían prometido sus padres.
Salió al exterior, donde su mamá estaba regando las flores, se acercó a ella, y le preguntó muy 

cautamente dónde estaba aquello que le habían prometido. Su mamá le hizo una mueca extraña, 
como si no se acordara de nada. Priscila volvió a entrar a la casa apesadumbrada, y mientras estaba 
disfrutando del exquisito desayuno que le había preparado su mamá, escuchó su voz que la llamaba. 
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Fue corriendo a ver qué ocurría… había llegado su padre con algo entre sus manos… ¿Podía ser cierto? 
¿Él traía los patines que tanto había anhelado?, definitivamente sí. Priscila estaba tan feliz, pero no 
dudó en preguntarle a su mamá por qué había hecho esa extraña expresión. Su mamá le dijo que no era 
correcto pedir obsequios, porque estos se dan cuando una persona lo siente y no cuando se lo piden. 
Priscila pidió disculpas y prometió no volver a preguntar cada vez que quisiera un obsequio.

CONECTORES (PP.  61, 62)

Ícono “+ para hacer” (p. 62)
• Esta es la página de un diario personal de un chico que está pasando por situaciones difíciles. Sus 

lágrimas borraron algunos conectores. Descubre cuáles son y escríbelos:
Querido diario: Hoy es lunes, pero no tengo ganas de ir al colegio porque allí me siento muy solo. 

Necesito ser fuerte y acostumbrarme a esta nueva ciudad. Mis compañeros, sin embargo, tratan de 
acercarse, ven que algo anda mal en mí, ya que cuando intentan hablarme, o tengo mucho miedo. ¿Me 
saludan para que me sienta bien o sólo quieren reírse? No sé, ¡qué confusión! En este colegio parece 
que los chicos son diferentes. Al final, es verdad lo que dicen, que aman y adoran a Dios, tal vez pueda 
abrir mi corazón finalmente, y por fin ¡tener amigos!

• Lee el siguiente diálogo entre Sofía y Pablo.
• Mejora y completa el relato de Sofía con los factores de cohesión correctos: los sinónimos, los antó-

nimos, los conectores y pronombres.
Cuando es muy joven, sus hermanos empiezan a aborrecerlo por celos. Por tal motivo, pretenden 

matarlo, aunque no se animan. Por lo tanto, lo venden a unos mercaderes. Él es comprado por un 
hombre muy rico, cuya esposa le tiende una trampa que lo envía a prisión. Mientras tanto, Faraón tuvo 
sueños que nadie podía interpretar.

LOS ARTÍCULOS (P. 63)

Ícono “+ para hacer” (p. 63)
Identifica y subraya en el texto todos los artículos con color azul y las contracciones, con rojo.
Annelies María Frank Höllander nació en Frankfurt, Alemania, el 20 de junio de 1929. La familia era 

judía y se tuvo que mudar a Amsterdam, Holanda, en 1933 para encontrar la paz, lejos del régimen 
nazi y su política racista. Otto, el padre de Ana, trabajaba como gerente de una fábrica que elaboraba 
mermeladas.

Siendo una niña de trece años, Ana vio unos diarios personales en una tienda cercana a su casa. 
Decidió entonces, comenzar a relatar su vida y la historia familiar. En ellos relató cómo los alemanes 
invadieron Holanda y cómo trataron a su pueblo holandés y a la comunidad judía. 

El 5 de julio de 1942 la familia se refugió detrás del edificio donde trabajaba Otto. Allí, lejos del 
ruido y de las miradas indiscretas, convivieron un total de ocho personas por dos años. El 4 de agosto 
de 1944, denunciados por unos vecinos, fueron capturados por el ejército nazi. Ana murió de tifus a 
los 16 años en un campo de concentración, pocos días antes de ser liberados. Su padre sobrevivió al 
holocausto y fue quien dio a conocer el diario íntimo de Ana, su querida hija. Esta autobiografía llegaría 
a ser uno de los mejores best sellers del mundo. Otto murió en 1980.
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LOS SUSTANTIVOS (P. 64)

Ícono “+ para hacer” (p. 64)
Completa el género de estos sustantivos:

Lente El/La (uso válido para ambos géneros, 
con predominio del masculino)

Sartén El/La (uso válido para ambos géneros, 
con predominio del masculino)

Mar El/La (uso válido para ambos géneros, 
con predominio del masculino)

Calor El (su uso en femenino se considera 
vulgar y debe evitarse)

Tilde El/La (uso válido para ambos géneros, 
con predominio del femenino)

Coliflor La (su uso en masculino se considera 
vulgar y debe evitarse)

OBJETO INDIRECTO (P. 66)

Ícono “+ para hacer” (p. 66)
• Completa las siguientes oraciones con el pronombre personal correspondiente, que reemplaza al OI:
• Jorge trajo una mascota a sus sobrinos.
• Jorge les trajo una mascota.
• Ayer le pedí a mis amigos que vinieran a mi casa a estudiar.
• Ayer se lo pedí. 
• Después de jugar, Alejandro preparó una sorpresa para su mamá.
• Después de jugar, Alejandro le preparó una sorpresa.
• Regalé un libro a mis sobrinos.
• Se lo regalé.
• Karen preguntó a sus padres si podía salir de paseo en bicicleta.
• Karen les preguntó si podía salir de paseo en bicicleta.
• Carlos compró un chocolate a su hermanita.
• Carlos le compró un chocolate.
• David hizo un avioncito de papel a su amigo.
• David se lo hizo.
• José dio alimentos a sus hermanos.
• José les dio alimentos.
• Completa los espacios vacíos del cuadro para formar oraciones como la del ejemplo y luego transcrí-

belas, en tu carpeta, reemplazando el OD y el OI por los pronombres correspondientes.

SUJETO
PREDICADO

VERBO OBJETO DIRECTO OBJETO INDIRECTO

José, el muchacho de la historia 
bíblica,

mostró sus principios al faraón.

Alberto compró un perro para sus sobrinos.

La profesora enseñó matemática a sus alumnos.

Pedrito pidió dinero prestado a sus amigos más cercanos.

El club regaló pelotas de fútbol a los hinchas.

El diseñador abrió un local para sus clientas.

José, el muchacho de la historia bíblica, se los mostró.
Alberto se los compró.
La profesora se las dictó.
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Pedrito se lo pidió.
El club se las regaló.
El diseñador se los abrió.

SIGNOS DE EXCLAMACIÓN O ADMIRACIÓN (P. 68)

Ícono “+ para hacer” (p. 68)
• Explica el sentido de cada par de oraciones según el signo escrito en cada una. Inventa las dos últi-

mas.

¡Qué hora es! Sorpresa. Se le hace tarde

¿Qué hora es? Pregunta para saber la hora.

¡Te llamaron la atención por tu comportamiento! Sorpresa por la situación

¿Te llamaron la atención por tu comportamiento? Podría ser la pregunta de un padre o de un 
docente, esperando una respuesta

¡Llueve! Sorpresa, alegría

¿Llueve? Pregunta si está lloviendo 

TILDE DIACRÍTICA (P. 70)

Ícono “+ para hacer” (p. 70)
• Hay muchas palabras resaltadas en naranja. Coloca las tildes solo en aquellas que corresponda:
El mío no, el de él, sí.
Sé que su vida se desarrolló entre un porqué y otro.
¿Quieres que te dé un té de hierbas o qué prefieres?
Quería un poco más de agua, mas no se la dieron.
Como no sabía cómo volver a su casa, se lo preguntó a un señor que encontró en el camino.
¿Aun estás aquí? Lleva tu bolso, tú casi siempre lo olvidas.
Aun cuando se sentía mal fue a visitarla.
¿Él lo había hecho por sí mismo? Creo que sí, si no fuera así nos habríamos dado cuenta.
¡Qué alegría saber que estás aquí!
En cuanto sepa cuánto cuesta te lo comunico.
¿Crees que es divertido hacer esto?

LÍNEA DE TIEMPO (P. 72)

Ícono “+ para hacer” (p. 72)
• Coloca en esta línea de tiempo los hechos sobresalientes en la vida de José marcados según su 

edad. Para ayudarte, puedes leer el texto bíblico (Génesis 37 al 50) o bien releer la biografía que fi-
gura al comienzo del capítulo.
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0: Nacimiento de José
17: Es vendido como esclavo a Potifar
27: Es enviado injustamente a la cárcel
30: Es nombrado Gobernador de Egipto, por el Faraón 
37: Inician los 7 años de escasez
39: Se da a conocer a sus hermanos
44: Finalizan los años de escasez
56: Muere Jacob, su padre
110: Fallece José

Actividades de cierre
Integre la fe a través del valor que se propone en el capítulo. Desarrollemos un carácter virtuoso.

Actividades de evaluación
Sería interesante que elaboren varias líneas de tiempo, con los temas que los estudiantes elijan.
Destaque la sección 1 vuelta + , donde se pretende que el estudiante pueda hacer una metacognición 

y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este cuadro.

En este capítulo pude...

Saber más acerca de los textos del género literario.

Disfrutar de la lectura  de relatos bíblicos reales que puedo aplicar a mi vida.

Relacionar las palabras de una frase con cohesión.

Conocer e identificar una construcción muy importante en el predicado: el OI.

Utilizar correctamente los signos de interrogación y exclamación.

Saber cuáles son las reglas de la tilde diacrítica. 

Mi compromiso es:

Es vendido 
como 

esclavo a 
Potifar

Es nombrado 
Gobernador de 
Egipto, por el 

Faraón

Finalizan 
los años de 

escasez

Fallece José

Es enviado 
injustamente 

a la cárcel

Inician los 
7 años de 
escasez
Se da a 
conocer 

a sus 
hermanos Muere Jacob, 

su padre
0 17 30 44 110

27 56 37/39 
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4 NUESTRAS ENSEÑANZAS

Contenidos

Objetivos 
PARA EL DOCENTE

• Mostrar de manera efectiva las particularidades textuales, así como las intencionalidades y diferen-
cias entre una parábola, un romance y una noticia.

• Explicar y proveer ejemplo de macroestructuras.
• Mostrar la utilidad académica de saber identificar macroestructuras.
• Aplicar los temas gramaticales con el fin de desarrollar la competencia escrita y oral de los estudiantes.
• Mostrar de manera nítida las enseñanzas de Jesús en sus parábolas y motivar a que las apliquen en 

su quehacer diario.

PARA EL ALUMNO
• Leer y valorar las parábolas.
• Extraer las enseñanzas de las parábolas.
• Leer y diferenciar entre romances, noticias y parábolas.
• Identificar el mensaje principal en una noticia.
• Expresarse por escrito y oralmente con propiedad gramatical, específicamente en los aspectos que 

se desarrollan en este capítulo.
• Leer, aprender y vivir las enseñanzas de las parábolas de Jesús.

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

LA COMUNICACIÓN

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

VARIEDADES LINGÜÍSTICAS

LA PARÁBOLA, EL ROMANCE Y LA NOTICIA

PUNTOS DE VISTA DEL NARRADOR

COHERENCIA TEXTUAL

MACROESTRUCTURAS

MODIFICADORES DEL NÚCLEO DEL SUJETO

ADJETIVOS, PREPOSICIONES, HOMÓNIMOS 
Y PARÓNIMOS

USO DE LA COMA, Y DEL PUNTO Y COMA

USO DE LA G Y J
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Actividades de inicio
Podría solicitar a sus estudiantes que consigan recortes de diarios o revistas con algunas noticias 

interesantes y positivas.
Destaque el concepto de parábola y su superestructura. Mencione que Jesús las usó como elemento 

didáctico en su relación con las personas. ¿Pueden los estudiantes crear parábolas modernas que 
transmitan una enseñanza para estos tiempos?

Juegue a hacer rimas. Esta es una buena motivación antes de tratar el tema formalmente.
El tema de las figuras literarias también es un excelente disparador para el goce literario. Creen y 

jueguen con el lenguaje y los significados y sentidos.

Actividades de desarrollo
En el tema “La noticia” (p. 85), no será difícil mantener atento a su grupo. Todos queremos saber 

noticias. Pero debemos ser transmisores efectivos de noticias claras, objetivas y veraces. Podría motivar 
a sus estudiantes para convertirse en reporteros por un día y hacer el trabajo de un buen periodista. 
Repasen las condiciones de la noticia.

Escriban noticias locales. ¿Tienen un periódico mural en el aula? No olvide que Ud. debe guiar el 
proceso, y ver qué necesidades tienen sus alumnos para desarrollar el eje de producción de textos.

De acuerdo con el cuadro de tipos de narrador (p. 87), creen o recreen narraciones breves. Publiquen 
y publiciten las producciones de los estudiantes.

Un ejercicio permanente con textos y párrafos será identificar las macroestructuras. Asimismo, 
deben redactar y jerarquizar las informaciones a partir de estas. Es fundamental aprender a identificar 
lo más importante de un texto, la esencia del mismo. Será necesario introducir los conceptos de tópico 
y comentario (partes del párrafo) en distintos tipos de párrafos, especialmente inductivos y deductivos, 
para identificar el enunciado más importante.

Recomendamos la lectura de las ideas del escritor Héctor Pérez Grajales: “El párrafo está 
organizado conforme a la estructuración general del discurso, en otras palabras, consta de un tópico 
y un comentario. Esta estructura se aplica sobre todo a los párrafos informativos. El tópico es la idea 
principal, y el comentario, su desarrollo. En muchos casos, en especial cuando se trata del discurso 
transparente, la idea principal está contenida en la oración temática, y su desarrollo, en las oraciones 
subtemáticas” (Documentos empresariales).

Para desarrollar el tema “Preposiciones, homónimos y parónimos” (p. 93), sería recomendable 
elaborar fichas adicionales con abundantes actividades, ya que este tema requiere de práctica y uso 
permanente del diccionario de sinónimos y antónimos. Siempre matice su clase con alguna lectura 
creativa, para motivar y mantener el interés en el tema. El objetivo de impartir estos contenidos es 
acrecentar el acervo lingüístico de sus alumnos, lo que se deberá evidenciar en sus exposiciones, 
disertaciones y diálogos formales.

Acerca del tema “Ortografía” (p. 94), solo queda recomendarle que lo enriquezca con sus propias 
ideas, de tal manera que sus alumnos puedan internalizar estos aspectos teóricos y no los consideren 
áridos o inconexos.

Relacione el tema de la síntesis con el de macroestructuras y esquemas. Se necesita tiempo y 
paciencia para que los alumnos desarrollen un trabajo que requiere concentración y esfuerzo cognitivo. 
Recuerde que esta generación de estudiantes está inmersa en ambientes audiovisuales e interactivos.



34

+6 Lengua y comunicación - Guía docente - Capítulo 4

Resolución de actividades
LA COMUNICACIÓN (P. 78)

Ícono “+ para investigar” (p. 78)
¿Qué nombres reciben estas palabras en otros países o regiones?
Batata – colectivo – niño – computadora – teléfono celular – vereda – ojotas 

Batata: Camote, en algunas regiones de Argentina. Boniato, en Uruguay.
Colectivo: ómnibus, en Perú; micro, en Chile; guagua, en Ecuador.
Niño: gurí, botija, en Uruguay; chavo, chamaco, en México; chamo, en Venezuela; crío, en España.
Computadora: computador, en Chile; ordenador, en España.
Teléfono celular: móvil, en España.
Vereda: acera, en España.
Ojota: chancla, en España.

LOS TEXTOS Y LA ESCRITURA (P. 79)

Ícono “+ en tu carpeta” (p. 79)
1. Lee Lucas 14:15-24 y responde las preguntas:

a. ¿Qué excusas ponen los invitados para no ir a la fiesta? ¿Qué excusas estás poniendo tú ante la in-
vitación de Jesús para relacionarte con él? 

Los invitados presentaron las siguientes excusas: Uno compró una hacienda, necesitaba ir a verla; 
otro compró bueyes y tenía que probarlos y otro se había casado, por lo que no podía asistir.

b. Cuando el siervo le dice a su Señor que todavía hay lugar, ¿a qué se refiere?
“Todavía hay lugar” significa que aún hay posibilidades u oportunidades para aceptar a Jesús y poder 
recibir la vida eterna. 
2. Lee nuevamente el versículo 24. ¿Por qué los que fueron invitados en un principio no gustarán de la 

cena?
Los que rechazaron la invitación por considerar más importante la compra de propiedades, (casas, 
campos, mansiones), la adquisición de bueyes (transportes como vehículos, autos, motos, o instru-
mentos de trabajo como computadores, teléfonos celulares, electrodomésticos, etc.); o las relaciones 
sociales (esposos, amigos, hijos, colegas), NUNCA van a gozar o ser felices viviendo con Jesús, porque 
lo más importante en su vida no es Jesús, sino las cosas de este mundo.
3. Identifica y analiza las partes de la parábola “La gran cena” que se encuentra en Lucas 14: 15 al 24. 

a. Ocasión. Jesús estaba sentado con otros cenando. Uno de los acompañantes dijo: 
“Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios”. Y esta frase le dio pie y ocasión a Jesús 
para comenzar a contar otra parábola.

b. Narración. Es la historia misma del Señor que invita a una gran cena. Sus invitados lo rechazan y 
expresan distintas excusas, entonces este Señor solicita a su criado en dos oportunidades que in-
vite a todos los que estén en la ciudad. En la segunda oportunidad, le dice que los “fuerce”, o sea, 
que se esfuerce en convencerlos, porque todavía hay lugar.

c. Aplicación espiritual. Dios invita a su pueblo primero (en la antigüedad, al pueblo de Israel) para 
recibir la vida eterna. Pero muchos de sus hijos lo rechazan. Entonces, la salvación se extiende a 
todos los seres humanos (en la antigüedad, a los gentiles). El “siervo” Jesús y sus discípulos si-
guen buscando por las calles a toda alma que quiera aceptar la invitación.

4. Trabaja los siguientes aspectos de la estructura de una de las parábolas de la siguiente página:
a. Marca las tres partes en las que se organiza y sintetiza en una frase cada una de ellas.
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Parábola del buen samaritano 
Ocasión: Lucas 10:25-29.
Frase: Jesús explica quién es nuestro prójimo.
Narración: Lucas 10:30-35.
Frase: Un samaritano tuvo compasión de un hombre que había sido atacado, herido e ignorado por 

otros caminantes, haciéndose cargo hasta que estuviera fuera de peligro.
Aplicación espiritual: Lucas 10:36-37.
Frase: Si somos misericordiosos con nuestro prójimo, que es la persona que necesita algo de 

nosotros, sin importar quién sea y qué características tenga, estaremos cumpliendo con lo que pide 
Jesús.

Parábola de la oveja perdida
Ocasión: Lucas 15:1-3.
Frase: Los fariseos estaban criticando a Jesús porque se juntaba con todo tipo de personas para 

predicarles.
Narración: Lucas 15:4-7.
Frase: Un pastor que perdió una oveja, deja al rebaño, que está seguro, y va a buscar a la perdida 

hasta encontrarla. Cuando la encuentra, se alegra mucho.
Aplicación espiritual: Lucas 15:7.
Frase: Dios busca constantemente a las personas que están perdidas (confundidas o que no 

conocen a Dios) y todo el Cielo se alegra cuando aceptan o vuelven a Jesús.
Parábola del hijo pródigo
Ocasión: Lucas 15:1-3.
Frase: Los fariseos criticaban a Jesús porque se juntaba con todo tipo de personas para predicarles.
Narración: Lucas 15:11-32.
Frase: El hijo de un hombre rico pide su parte de la herencia y la malgasta lejos de su casa. 

Arrepentido, vuelve y se encuentra con el perdón, el inmenso amor y la alegría de su padre.
Aplicación espiritual: Lucas 15:32.
Frase: Dios perdona a las personas que se alejan de él y vuelven arrepentidas, las recibe con los 

brazos abiertos y se llena de felicidad.
b. Como la parábola “La gran cena” presenta una trama narrativa, te desafiamos a realizar su superes-

tructura con el juego de tarjetas “Rompecabezas de superestructura”, que ya realizaste en el capítu-
lo 2 (p. 42), utilizando las tarjetas de Recortables (p. 211).
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c. Relaciona el tipo textual “parábola” y el tipo textual “fábula”, ¿qué semejanzas y qué diferencias 
encuentras?

Semejanzas: tanto la parábola como la fábula tienen una intención muy marcada de enseñar o dejar 
una lección, una moraleja. En los dos textos se cuenta algo ficticio para aplicar a la vida real. Ambos 
son narrativos, comparten la misma superestructura.
Diferencias: la fábula tiene personajes animales; en la parábola aparecen personajes dela vida coti-
diana y son seres humanos.

MACROESTRUCTURAS (P. 89)

Ícono “+ para hacer” (p. 89)
• La macroestructura global en “Romance de una doncella guerrera” es el amor entre un príncipe y 

una doncella disfrazada de guerrero. Ordena enumerando del 1 al 10 las macroestructuras locales:
(2) Decisión de la hija menor de disfrazarse de varón para ir a pelear
(10) Expresión de deseo de realizar tareas femeninas
(1) Angustia de un conde por no tener hijo varón para enviar a la guerra.
(9) Persecución del príncipe en busca de su doncella guerrera

HISTORIA: 
La gran cena

TRAMA:
2 episodios

EPISODIO 1
Invitación 

para la gran 
Cena.

EPISODIO 2
Insistencia en 
la invitación.

MARCO 1
PERSONAJES:
El Señor, el siervo, los invitados

Tiempo: Vísperas de la gran cena.
Espacio: Casa del Señor y de los 
invitados.

MARCO 2
PERSONAJES:
El Señor, el siervo, personas en 
general: pobres, mancos, cojos y 
ciegos.

Tiempo: Hora de la cena.
Espacio: Calles de la ciudad.

SUCESO 1

C1: El Señor hace invitaciones 
para un banquete.
R1: Los invitados se excusan y 
rechazan la invitación.

SUCESO 1

C2: El siervo invita a muchos, 
pero aún hay lugar.
R1: El Señor pide al siervo que 
invite a más personas.

EVALUACIÓN:
“ninguno de los que fueron convidados, gustará de la cena”

(MORALEJA)
Todavía tenemos oportunidad para aceptar a Jesús.

NARRACIÓN: Parábola.

= +

= +
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(4) Participación desapercibida de la doncella durante dos años en la guerra.
(7) Imposibilidad de pasar la última prueba de identidad, excusa para viajar.
(3) Estrategias para lograr la apariencia de varón
(8) Confesión de la doncella de su identidad de mujer
(6) Consejos de la madre del príncipe para verificar la identidad del “guerrero”.
(5) Amor y confusión del príncipe hacia el “guerrero”.

• Lee nuevamente la parábola registrada en Lucas 14:15 al 24. Reunidos en grupos formulen una ma-
croestructura global y dos macroestructuras locales. Compartan el trabajo con los otros grupos. 

Usted puede darles una orientación: Son construcciones sustantivas o nominales, sin verbos 
conjugados.
Macroestructura global: 
Invitación extendida, tras el rechazo de algunos, a todos los ciudadanos para una gran cena.
Macroestructuras locales: 
Rechazo y excusas de los invitados al Señor para asistir a la gran cena.
Invitación para todos, porque todavía hay lugar. 

MODIFICADORES DEL NÚCLEO DEL SUJETO (P. 90)

Ícono “+ para hacer” (p. 90)
1. Verdadero o falso: escribe una F si la oración es falsa, y una V si es verdadera. Recuerda que para que 

una afirmación pueda ser considerada verdadera no debe contener ningún elemento falso.
(F) La Aposición es una construcción que a veces presenta sustantivo.
(V) El MD se une al núcleo del sujeto sin nexos.
(F) Los adjetivos y los adverbios pueden cumplir la función de M.D.
(F) El MI está compuesto por tres partes.
(V) El Término del MI es una construcción que tiene un núcleo sustantivo.
(V) La C. Comp. se une indirectamente al núcleo del sujeto. 
2. Analiza las oraciones marcando el o los núcleos del sujeto y todos sus modificadores. Recuerda que el 

sujeto expreso puede estar ubicado al principio de cada oración, en la mitad o al final.

[El mensaje alentador del Señor consiste en la invitación para vivir con él para siempre.] OB

[En la guerra contra los moros, durante dos años, una doncella, una jovencita muy bonita, 

se disfrazó de guerrero.] OB

[En todos los lugares públicos, la ley de los derechos humanos permite la entrada de los perros guía

de las personas no videntes.] OB

S

S

S

MI

Ap

MD

MD MD

MD MD MIN

MD MDN N

MD N MDN
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Actividades de cierre
Desde la parábola del tesoro escondido, aproveche para cerrar este capítulo destacando principios, 

valores y creencias cristianas. Ud. es el mediador y aquel que creará las estrategias, de acuerdo a las 
vivencias y necesidades espirituales de sus estudiantes.

Actividades de evaluación
Sugerimos una rúbrica para evaluar las características principales de una composición, semejante a 

la presentada en esta guía.
Este instrumento de evaluación lo ayudará a cuantificar el nivel de dominio del estudiante con 

relación a los elementos de un trabajo escrito. De acuerdo con el nivel, el evaluador podrá hacer 
recomendaciones al estudiante para que este último mejore sus destrezas de redacción.

Igualmente, le sirve al evaluador como referencia para determinar qué componentes, sobre la 
redacción, debe enfatizar o reforzar en el salón de clases. Además, los resultados de este instrumento 
proveerán un punto de comienzo para discusiones entre colegas sobre la enseñanza-aprendizaje, en y 
fuera de la sala de clases y de los laboratorios de ayuda al estudiante. Los resultados obtenidos en la 
evaluación de los documentos al inicio, durante y al final del término académico serán comparados para 
observar el progreso del estudiante.

Evalúe cada elemento de una composición en la rúbrica sugerida, con relación al trabajo escrito que 
en este momento debe tener acompañando el instrumento. Sus respuestas podrían ser diferentes, si 
usted toma en consideración otros trabajos escritos por el mismo estudiante.

En primer lugar, determine el criterio que mejor se ajusta a la evaluación, lo más ameno posible, y 
que establezca vínculos de confianza e interacción de cada componente. Luego, asigne una puntuación 
de acuerdo con el nivel presentado.

Después de leer estas ideas, elabore Ud. sus propios criterios de evaluación para ver el avance en 
temas de cohesión y coherencia.

Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 
pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Leer y analizar más textos narrativos.

Descubrir enseñanzas para la vida práctica.

Conocer todos los elementos que pueden formar un sujeto.

Identificar distintas clases de palabras: adjetivos, preposiciones, parónimos y 
homónimos.

Resolver dudas ortográficas con la G y la J, y usar correctamente la coma y el punto 
y coma.

Mi compromiso es:
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5 LAS DESCRIPCIONES

Contenidos

Objetivos 
PARA EL DOCENTE

• Orientar y motivar a los estudiantes para que puedan encontrarse con textos líricos interesantes, 
canciones, refranes y salmos.

• Cumplir el rol de medidor en la lectura de estos textos.
• Buscar nuevas e innovadoras estrategias para fijar temas como “Adverbios” y “Complemento cir-

cunstancial”.
• Destacar los valores y principios que se pueden encontrar en los Salmos

PARA EL ALUMNO
• Leer y valorar textos poéticos.
• Leer y valorar las canciones, refranes y salmos.
• Identificar y usar el adverbio en producciones propias.
• Conocer los hiperónimos, así como los signos de puntuación, y valerse de ellos en sus conversacio-

nes y producciones.
• Aplicar las enseñanzas de los Salmos a su vida

Actividades de inicio
Canten algunos himnos y busquen sus historias.
Reciten el Salmo que se presenta: es una excelente oportunidad para desarrollar algunos tipos de 

oralidad. No deje de lado la lectura a viva voz, indique el uso de pausas, la vocalización y respiración 
necesarios para desarrollar esta actividad.

TEXTOS Y 
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

TIPOS TEXTUALES: POESÍA, CANCIÓN, SALMO, REFRÁN

LA DESCRIPCIÓN EN LA NARRACIÓN

EL ADVERBIO

EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

LOS HIPERÓNIMOS

USO DE LAS COMILLAS

USO DE B Y V
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Se puede visitar algún centro cultural que ofrezca actividades poéticas que incluyan recitación o 
declamación.

Actividades de desarrollo
LA POESÍA (P. 102)

Aproveche el poema de María Elena Walsh para desarrollar algunas claves de recitación. Las 
estrategias de comprensión de textos se desarrollarán simultáneamente, al trabajar con estos discursos 
bien seleccionados. No olvide motivar la lectura como disfrute estético y personal.

EL REFRÁN (P. 105)
El tema de los refranes es muy interesante. Será una experiencia enriquecedora organizar un 

concurso de refranes. Previamente, establezca los criterios de calificación para su creación: originalidad, 
creatividad, profundidad. La integración con la fe es natural, por ejemplo, con el libro de los Proverbios 
de Salomón. Aproveche para destacar la relación entre la sabiduría popular y los consejos inspirados en 
los Proverbios.

Pueden escribir ensayos cortos, a partir de refranes. Pueden comentarlos y leerlos en público.

LA DESCRIPCIÓN EN LA NARRACIÓN (P. 106)
El tema de la descripción es sumamente práctico. Investigue sobre este asunto y ofrezca técnicas de 

distintos tipos de descripción. Por ejemplo, descripción de personas: retrato, caricatura, prosopografía, 
etopeya, laudatoria.

LOS HIPERÓNIMOS (P. 109)
Elabore fichas adicionales para trabajar hiperónimos e hipónimos y otros temas de gramática y 

ortografía. Que los alumnos realicen una búsqueda, en distintas fuentes, de la mayor cantidad de 
palabras de este tipo. Se puede desarrollar un mini-concurso.

La importancia de las reglas mnemotécnicas
Apliquen las “reglas” que se ofrecen en esta sección. Recuerde que, aunque se ha satanizado, o por 

lo menos menoscabado, el término (al referirse a la escuela tradicional memorística e irreflexiva), la 
memorización es un proceso insoslayable y necesario para avanzar hacia procesos cognoscitivos más 
complejos; pero, sobre todo, para recordar datos simples y básicos. Integre la fe. Destaque y relacione el 
concepto de proverbio, máxima y refrán.

Esta es una extraordinaria forma de internalizar valores y principios de vida. Jueguen y describan la 
lección de los proverbios. Realicen una votación del proverbio más impactante y profundo. Vean de qué 
forma se puede aplicar las enseñanzas de los proverbios en el hogar. Si se habla de la obediencia, por 
ejemplo, que deliberadamente realicen una tarea que implique obedecer.

Resolución de actividades
TIPOS DE ESTROFA (P. 103)

Ícono + para hacer (p. 103)
• ¿Cómo se denominan las estrofas de “Oración a la justicia”?
• Realiza el siguiente análisis entre las dos piezas poéticas leídas:
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ASPECTOS SALMO 92 ORACIÓN A LA JUSTICIA
Idea central acerca de la “justicia” Misericordiosa

Fiel
Recta 

Ciega
Dormida
Ausente, lejana

Imágenes sensoriales Visuales, auditivas y táctiles:
Cantar, tono suave, arpa, 
aceite fresco, oirán, palmera, 
cedro, verdes, etc.

Visuales, auditivas y táctiles:
Mira, sangre, tinta, aves negras, llora, 
ilumina, juez, etc.

Comparaciones Fuerzas como las del búfalo
Florecerá como la palmera
Crecerá como cedro

No hay

Personificaciones No hay Ejemplo : “llora”, “sin ver”, “baja”, etc.
Metáforas Elementos reales / Elementos 

figurados:
Los justos crecerán, serán 
fuertes, permanecerán en 
la Casa de Dios, tendrán 
las virtudes del Espíritu 
Santo: Plantados en la 
casa de Jehová… crecerán, 
florecerán, fructificarán, 
serán verdes, etc. 

Elementos reales / Elementos figurados:
Igualdad: balanza
Castigo: arremete con la espada
Perdón por matar o escribir sentencias:
Lávanos de sangre y tinta
Alejar y eliminar a los impíos:
Espanta a las aves negras, aniquila a 
los gusanos
Hermandad, perdón, paz: que los 
hombres se den la mano
Sabiduría para los que tienen que juzgar: 
ilumina al juez dormido
Lamento por la injusticia humana: llora

LA DESCRIPCIÓN EN LA NARRACIÓN (P. 106)

Ícono + para hacer (p. 106)
Indica si las siguientes rimas de Gustavo Adolfo Bécquer (escritor español, 1836-1870) son: a) 

narrativas , b) narrativas-descriptivas o c) descriptivas.
B “Los invisibles átomos...”
C “Tu pupila es azul...”
A “Hoy la tierra...”
1. Escribe los elementos descriptivos que encontraste en estas rimas.
Tu pupila es azul; trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja; transparentes lágrimas; se me 
figuran gotas de rocío sobre una violeta; invisibles átomos del aire; el cielo se deshace en rayos de 
oro; la tierra se estremece alborozada; flotando en olas de armonía; etc.
2. ¿Qué descripciones encontraste en la poesía de María Elena Walsh (p. 102)?
Señora de ojos vendados, buenos oficios, aves negras, juez dormido, justos humillados.

LOS HIPERÓNIMOS (P. 109)

Ícono + para hacer (p. 109)
1. Encierra la opción correcta:

• El hiperónimo es justicia, así que los hipónimos son:
a. Casa y auto
b. Igualdad y objetividad
c. Tecnología y estudio
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• Los hipónimos son decacordio, salterio y arpa, por lo tanto el hiperónimo es:
a. Comidas
b. Deportes
c. Instrumentos musicales
• Si el hiperónimo es árboles, los hipónimos son:
a. Verde y robusto
b. Cedro, roble, araucaria, ciprés
c. Fuerte y viejo.

CUÁNTO + APRENDÍ (P. 116)
Completa el siguiente acróstico repasando los conceptos que has estudiado en el capítulo.

a. A D V E R B I O

b. B E

c. S A L M O

d. R O M A N C E

e. S E N S O R I A L E S

f. C I R C U N S T A N C I A L

g. P O E S Í A

h. C O M I L L A S

i. Q U I Z A S

j. H I P E R Ó N I M O

k. T É C N I C A

a. Palabra que modifica al verbo, al adjetivo o al adverbio.
b. Nombre de una de las letras estudiadas.
c.  Una clase de poesía registrada en la Biblia.
d. Poema formado por un número indefinido de versos octosílabos.
e. Recursos o imágenes de textos narrativos y descriptivos que aluden a los sentidos.
f.  Modificador verbal que indica las circunstancias en las que se desarrolla la acción.
g. Tipo textual estudiado en el capítulo.
h. Signo para resaltar citas o lo que quiere remarcar el autor, que posee tres variantes.
i.  Un adverbio de duda.
j.  Palabra que nombra de manera general un conjunto, grupo o serie.
k. Nombre de la ficha en la que describes características básicas de un producto.

Actividades de cierre
Pueden realizar un concurso de hiperónimos.
Sin duda, usted como docente puede generar diversas consignas que refuercen los abundantes 

contenidos de este capítulo. 

Actividades de evaluación
De ser posible, recomiende a sus estudiantes que usen algunas reglas mnemotécnicas para ser 

aplicadas en el momento de evaluación. Evalúen si pudieron “retener” un poco más los datos, nombres 
o fechas a la hora del “examen”.
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¿Qué es memorizar?
Memorizar o recordar es “hacer suyo” lo que hay que aprender. Hay quienes confunden el 

aprendizaje con la buena memoria, es importante reconocer el valor que tiene la memoria en el 
aprendizaje pero significa haber aprendido algo. Antes de solicitar memorizar algún contenido es 
preciso:

• No aprender de memoria lo que no se comprende.
• Ejercitar la memoria con las ideas principales de un tema.
• Asociar lo que hay que aprender con recuerdos anteriores, de esta manera estaremos haciendo co-

nexiones con saberes previos y nos prepararemos a los saberes futuros.
• Escribir y leer lo que se desea memorizar se recuerda mejor, pues se accede al cerebro por dos vías: 

la visual y la motora.

Cuatro reglas de oro de la memorización
• Estudia con interés los temas. El interés multiplica el rendimiento.
• Comprende bien y explica con tus palabras. No memorices nada que no entiendas.
• Repite en voz alta o baja lo que necesites aprender. La repetición graba más rápidamente las ideas.
• Estudia las ideas organizadas en esquemas. Las ideas asociadas lógicamente se aprenden mejor.
Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 

pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Disfrutar de la lectura de poesías, canciones, salmos y refranes.

Escribir refranes.

Aplicar el uso de los adverbios en oraciones. 

Conocer e identificar complementos circunstanciales, hiperónimos e hipónimos.

Utilizar correctamente las comillas, la B y la V. 

Mi compromiso es:
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6 LAS EXPLICACIONES

Contenidos

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Mostrar el libro de texto como una herramienta importante en la búsqueda de información.
• Relevar la utilidad de las infografías para sistematizar informaciones relevantes.
• Animar a los estudiantes que estén pasando por situaciones difíciles.
• Orar por ellos.
• Enseñarles la fe y confianza en Dios en medio de las vicisitudes.

PARA EL ALUMNO
• Saber usar su manual y servirse de él eficientemente para aprender y buscar nuevos contenidos.
• Aplicar los signos de puntuación, los auxiliares y las grafías correctamente en un texto.
• Solidarizarse con personas de otras latitudes que puedan estar pasando por situaciones difíciles.
• Confiar en Dios en todo momento.

Actividades de inicio
¿Qué tienen en la mano? ¿Cómo está organizado un libro de texto? ¿Qué le quisieran decir los chicos 

a su libro de texto, cómo quisieran que fuera: más entretenido, más ilustrado? Jueguen a que son 
editores de libros de texto. ¿Qué deberían cambiar o innovar?

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

TEXTOS EXPOSITIVOS

LA DEFINICIÓN

LA INFOGRAFÍA

SUPERESTRUCTURA

PRONOMBRES PERSONALES

POSESIVOS

COMPLEMENTO AGENTE

USO DE LOS PARÉNTESIS

USO DE X Y CC

LIBRO DE TEXTO

ENCICLOPEDIA
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Traiga infografías de diarios o revistas y muéstreselas a los estudiantes. Que identifiquen sus 
particularidades. ¿Es más entretenido e interesante tratar un tema a través de una infografía? ¿Tiene a 
mano alguna lectura motivadora y sui géneris sobre Internet?

Actividades de desarrollo
El tema de la búsqueda de información en Internet es vital. Enseñe cómo gestionar, seleccionar o 

descartar la información no relevante. Destaque que Internet es una herramienta valiosa, pero que hay 
que tener cuidados y precauciones con respecto a su uso.

¿Entender y enseñar algo tan usado en nuestro quehacer escolar? Sí, es necesario, ya que muchos 
no han internalizado este concepto: la definición. Podría motivar preguntado si es lo mismo “definición” 
que “concepto”. Practique con el cuadro de errores que se deben evitar al definir. Hay muchas 
definiciones que pueden intentar compartir sus estudiantes, para avivar el interés.

Practiquen la lógica de la superestructura expositiva. Generen ejemplos a partir de los esquemas 
mencionados: descripción, causa-consecuencia, comparación, problema-solución y secuencia. 
Ofrézcales más párrafos con estos esquemas. 

“Muchos verbos no mantienen la invariabilidad de la raíz que se aprecia en los paradigmas de las tres 
conjugaciones. Las irregularidades son, sin embargo, según señaló Bello, en cierto modo sistemáticas, 
pues se presentan en determinados grupos de formas verbales” (Emilio Alarcos, Gramática de la lengua 
española, p. 225)

PRONOMBRES PERSONALES (P. 129)
Prepare actividades que refuercen la comprensión de la función gramatical de los pronombres, tal 

como se muestra en el cuadro.
Que redacten textos ingeniosos y jueguen con los pronombres. “Juego al agente”. Este juego es muy 

apropiado para jugar con la voz pasiva y activa. Ofrezca muchos ejemplos. Que los alumnos redacten 
párrafos y utilicen indistintamente estas voces. Al final, mencione el nombre de la función que se genera 
en la forma pasiva: el complemento agente.

Continúe reforzando la memoria visual de sus estudiantes, con textos que presenten los signos 
gráficos que desea enseñar.

Realicen varios cuadros sinópticos. El tema de los mineros es muy propicio para debatir y dialogar 
sobre las realidades que tenemos que enfrentar, así como el valor de la fe y la esperanzan en situaciones 
límite. 

Resolución de actividades
LOS TEXTOS EXPOSITIVOS (P. 120)

Ícono + para investigar (p. 121)
• Lee el tema “Biomas” en el libro de texto + 6 Ciencias Naturales.
• Busca nueva información en una enciclopedia de formato libro.
• Ahora descubre en Wikipedia algún dato más actualizado. 
• Responde:
• ¿Qué fuente de información te resultó más clara y útil?
• ¿Qué información es más completa, por qué? 
• ¿Con cuál de los tres textos estudiarías para un examen? 

La idea de esta actividad es que los estudiantes puedan comparar la información de los libros de tex-
to, de las enciclopedias física y virtual. Las respuestas pueden ser variadas pero deberían llegar entre 
todos a la conclusión de que los libros de texto son una muy buena fuente de información para estu-
diar para los exámenes. Las otras fuentes pueden servir de complementos.
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LA DEFINICIÓN (P. 124)

Ícono + para jugar (p. 125)
El objetivo de este juego es que los chicos se esmeren tanto en “inventar” definiciones creíbles (como 
si fueran de diccionario) que puedan confundirse con las originales. Cuanto más creíbles sean las defi-
niciones del grupo, más votarán por ellas y ganarán puntos.

Ícono + para hacer (p. 125)

Palabras
Explicación

Término general Notas específicas

TOLERANCIA
capacidad de hacer un esfuerzo, poner los medios para el 

logro de algo.

DÁDIVA
cosa que consiste en dejar voluntariamente de tener 

una cosa como acto de abnegación.

AYUDA
acción y efecto considerado como asiento del amor, de la vida 

afectiva y de sus manifestaciones.

RENUNCIA
acción de la que alguien se desprende para dar a otros.

CORAZÓN

órgano de respetar las ideas, creencias o prácticas de 
los demás cuando son diferentes o contrarias a 
las propias.

SUPERESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS (P. 128)

Ícono + para hacer (p. 128)
Identifica cuál es la superestructura en cada ejemplo:
La falta de amor en el mundo es lo que provoca tanto odio, tanta miseria, tanta pobreza, tanta tristeza, 
tanta maldad… (Superestructura causa-consecuencia)
El amor que proviene de Dios es honesto, es puro, es desinteresado… El amor que el ser humano 
pretende sentir por sí mismo tiende a mentir, tiene sentimientos egoístas, intereses personales, falla, se 
muere. (Superestructura comparación)
Dios es amor. Luego, él crea al hombre con la capacidad de amar. Entonces, el hombre, si está en relación 
con su Creador, lo ama y es capaz de amar a sus semejantes. (Superestructura secuencia o seriación)
“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 5 No se 
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 6 El amor no se deleita 
en la maldad sino que se regocija con la verdad. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.”(Superestructura descripción)
¿Existe el verdadero amor en el corazón humano? Solo Dios puede hacer crecer en la mente del hombre 
este sentimiento que es de origen divino. (Superestructura problema/solución o pregunta/respuesta)
Busca un ejemplo de texto expositivo con superestructura descriptiva.
Busca un ejemplo de texto expositivo con superestructura de causa consecuencia.
Trabajo de investigación individual
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PRONOMBRES PERSONALES (P. 129)

Ícono + para hacer (p. 129)
Marca en el siguiente texto todos los pronombres personales e identifica cuál es su función:
Nico siempre estaba alejado de nosotros. No quería que nadie lo mire, que nadie le diga nada ni 

que nadie estuviera cerca de él. Pero nosotros sabíamos que Nico nos necesitaba. Tenía una falta de 
amor muy grande, y aunque se lo negaba a sí mismo, él quería ser parte de nosotros. Insistimos y… ¡Lo 
logramos! ¡Ahora Nico es amigo de todos!
lo: OD
le: OI
de él: complemento con preposición
nosotros: Sujeto
nos: OD
se: OI
lo: OD
a sí: complemento con preposición 
él: Sujeto
de nosotros: complemento con preposición
lo: OD

COMPLEMENTO AGENTE (P. 131)

Ícono + para hacer (p. 131)
1. Cambia de voz las siguientes frases:

a. Los buenos modales hacen milagros.
Milagros son hechos por los buenos modales.

b. Una vida de amor es recordada por los seres queridos.
Los seres queridos recuerdan una vida de amor.

c. El amor verdadero es otorgado por Dios.
Dios otorga el amor verdadero.

d. Alejandro guardó lo que era suyo.
Lo que era suyo fue guardado por Alejandro.
2. Completa los cambios que se dan de voz activa a voz pasiva.

a. El sujeto cambia a complemento agente.
b. El verbo cambia a verbo pasivo (ser + participio).
c. El OD pasa a ser sujeto.

Actividades de cierre
Repasen los temas a través de varios cuadros sinópticos. Realicen las actividades Propuestas en la 

sección Cuánto más aprendí.

Las ventajas de un trabajar con cuadros sinópticos
• Es activo, pues mantiene al alumno concentrado y focaliza en los aspectos más importantes.
• Facilita la comprensión, dado que se buscan las relaciones lógicas entre los contenidos.
• Ayuda a la memoria visual.
• Desarrolla la capacidad de síntesis, proceso cognitivo que se desee propiciar en este momento de fina-

lización del capítulo. Es decir que, así como las actividades de desarrollo procuran desenvolver capaci-
dades de análisis, las de cierre la síntesis. Pues favorecen tener una visión global y nueva del tema.
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Actividades de evaluación
Busque que sus estudiantes generen superestructuras y a partir de ellas redacten diversos párrafos 

o breves textos. Creemos que a través de esta actividad compleja de redacción se puede evaluar la 
aplicación los distintos temas gramaticales y ortográficos presentados en esta unidad.

Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 
pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Leer, interpretar y escribir diferentes textos expositivos. 

Conocer más acerca de las enciclopedias en formato libro y las virtuales.

Definir correctamente distintas palabras.

Aprender más acerca de las infografías y la superestructura de los textos 
expositivos.

Identificar pronombres personales y posesivos.

Pasar una frase de voz activa a voz pasiva y viceversa, con todos sus elementos 
gramaticales.

Conocer las reglas del uso de los paréntesis, la X y la CC.

Mi compromiso es: 
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7 LAS INSTRUCCIONES

Contenidos

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Conocer y guiar a sus estudiantes en el análisis textual instruccional.
• Buscar nuevas estrategias para enseñar gramática: los verbos irregulares y el predicativo obligatorio.
• Generar nuevas actividades para ortografía: diminutivos, aumentativos, etc.
• Insistir en el uso de técnicas de estudio, e integrar a las que ya se han aprendido durante el año.
• Vivir y motivar al significado de la palabra “adventismo” y “adventista.

PARA EL ALUMNO
• Leer, comprender y servirse de los tipos textuales instruccionales, con eficiencia.
• Elaborar, por lo menos, un ejemplar de cada tipo textual instruccional.
• Conocer y aplicar en sus textos los verbos irregulares.
• Identificar el predicativo en oraciones simples.
• Reconocer que somos pasajeros en este mundo y que nos espera la Patria Celestial. Preparase para 

ese encuentro.

Actividades de inicio
Dialoguen. Antes de salir de vacaciones, ¿qué cosas tenemos que decidir?
Que los estudiantes traigan sus recetas preferidas y las preparen en la sala de cocina. Estarán más 

que encantados de probar los resultados.
Que elijan algunas propagandas televisivas muy creativas. Hay algunas que han obtenido premios. 

Comenten sobre este tema. Puede buscar en Internet sitios relacionados.

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  

PREDICATIVO OBLIGATORIO

LA CONJUGACIÓN VERBAL

TEXTOS EXPOSITIVOS-DESCRIPTIVOS 
Y ARGUMENTATIVOS

USO DE LOS DOS PUNTOS

LOS SUFIJOS

LOS VERBOS IRREGULARES
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Actividades de desarrollo
La guía de viaje. Plantee un proyecto titulado “Planifica tus vacaciones”.
Las consignas que se presentan en el manual son muy buenas y hay que dedicar
tiempo para motivar a los estudiantes para su realización y evaluación. Haga algo práctico con el 

tema “El instructivo y la receta”. Lleven a cabo lo que se propone.
La publicidad y la propaganda. Qué mejor que motivar a los jovencitos a que se conviertan en 

diseñadores publicitarios, que generen una serie de lemas (eslóganes), y trabajen con fotos, imágenes 
y textos. Que aprendan a comunicar un mensaje impactante a través de la combinación armoniosa de 
imágenes y palabras. Sigan las consignas de esta sección.

Verbos irregulares. Busque alguna analogía para entender la morfología de las palabras. Observen 
cómo cambian las raíces de los verbos o las desinencias,en las conjugaciones.

Diminutivos y más: invente un juego de palabras. Será muy divertido jugar con estos procesos y crear 
historias jocosas con diminutivos y aumentativos de diferentes países. (¿Dónde se usa “carrango”, en 
vez de “carrazo”; “un momentito” en vez de “un momentico”, por ejemplo?)

Mapa semántico: Elaboren mapas semánticos sobre temas de interés de los estudiantes. Que los 
publiquen en un blog de Internet con la ayuda del profesor de informática.

Resolución de actividades
USO DE LOS DOS PUNTOS (P. 151)

Ícono + para hacer (p. 151)
Coloca el número que corresponda, según el uso de los dos puntos en cada caso.
El primer astronauta en pisar la luna dijo: “Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la 

humanidad”. (2)
El viaje no es fácil: hay problemas y obstáculos que debemos superar. (1)
Hay problemas y obstáculos que debemos superar: el viaje no es fácil. (1)
Los textos que estamos estudiando en este capítulo son: guía de viaje, afiche, folleto, instructivos, 

publicidad y propaganda. (3)
Quisiera viajar a todos los rincones del Universo, por ejemplo: Saturno. (1)
A las 15: 30 hs. salimos desde la Terminal Espacial. (6)
En Apocalipsis 21: 1 y 2 se describe cómo será el cielo. (4)
100 : 4 = 25 (5)

Actividades de cierre
CAMINO AL HOGAR CELESTIAL (P. 153)

Integre con este cierre. Este es un tema crucial en nuestra misión de evangelizar a los estudiantes.

Actividades de evaluación
CUÁNTO + APRENDÍ (PP. 154-155)

Para evaluar los tipos textuales, en este capítulo podrían preparar una carpeta o folder ilustrado con 
todas las producciones de los estudiantes (afiches, folletos, instructivos, recetas, etc.) Creemos que 
no sería muy creativo ni innovador evaluar teóricamente estos asuntos. No interesa saber solamente si 
conocen las partes o las estructuras textuales instructivas, sino si pueden llevar a cabo realmente cada 
tipo textual de este capítulo. Para la evaluación de los temas gramaticales, use textos y busque que ellos 
identifiquen, relacionen y reflexionen sobre los aspectos tratados.
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Nunca es tarde para aprender
Una mujer de 87 años se matriculó en la Universidad y se hizo muy popular. Le encantaba vestirse 

bien y se deleitaba con la atención que recibía de los demás estudiantes. Al terminar el semestre, la 
invitaron a hablar en un banquete de fútbol. Es difícil olvidar lo que dijo en esa oportunidad. Cuando 
subió al podio, se le cayeron las tarjetas donde tenía los apuntes. Dijo: ‘No voy a poder ordenar mi 
discurso, así que permítanme simplemente decirles lo que sé’. Mientras se reían, ella aclaró su garganta 
y comenzó: ‘No dejamos de jugar porque estamos viejos; nos ponemos viejos porque dejamos de jugar. 
‘Hay solo dos secretos para mantenerse joven: ser feliz y triunfar.

Tenemos que reír y encontrar el buen humor todos los días. Tenemos que tener un ideal. Cuando 
perdemos de vista nuestro ideal, comenzamos a morir. ¡Hay tantas personas caminando por ahí que 
están muertas, y ni siquiera lo saben! Hay una gran diferencia entre ponerse viejo y madurar.

‘Si ustedes tienen diecinueve años y se quedan en la cama un año entero, sin hacer nada productivo, 
se convertirán en personas de veinte años. Si yo tengo ochenta y siete años, y me quedo sin hacer nada, 
tendré ochenta y ocho años. Todos podemos envejecer. No se requiere talento y habilidad para eso. Lo 
importante es que maduremos encontrando siempre la oportunidad en el cambio. No me arrepiento de 
nada. Los viejos generalmente no nos arrepentimos por lo que hicimos, sino de lo que no hicimos.

Los únicos que temen la muerte son lo que tienen remordimientos’. Terminó su discurso cantando 
‘La Rosa’. Pidió a los asistentes que estudiaran la letra de la canción y la pusieran en práctica en su 
vida. Ella terminó sus estudios. Una semana después de la graduación, murió tranquilamente mientras 
dormía. Más de dos mil estudiantes universitarios asistieron al sepelio, para rendir tributo a la 
maravillosa mujer que les enseñó, con su ejemplo, que nunca es demasiado tarde para llegar a ser todo 
lo que se puede ser”.

¿Cuáles son tus reacciones?
¿Qué motivación encuentras en esta historia sobre el aprendizaje?
Si te sientes débil frente a los retos académicos, ¿crees que con esfuerzo y ayuda puedes lograr las 

metas? ¿Por qué?
Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 

pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Leer diversos textos expositivos-descriptivos y argumentativos. 

Diferenciar los verbos regulares de los irregulares detectando sus cambios en 
sus raíces y desinencias.

Identificar los verbos copulativos que necesitan de un predicativo obligatorio.

Conocer la clasificación de los sufijos.

Aprender a usar correctamente los dos puntos.

Resumir un texto mediante un mapa semántico.

Mi compromiso es: 
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LOS DIÁLOGOS8
Contenidos

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  
ELEMENTOS SINTÁCTICOS DE LA ORACIÓN

LA HISTORIETA

USO DE LA H

USO DE LA RAYA DE DIÁLOGO

LAS INTERJECCIONES

LA ENTREVISTA

LA OBRA DE TEATRO

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Seleccionar y ofrecer a sus estudiantes más muestras de obras de teatro, entrevistas e historietas.
• Ofrecer orientación, motivación y abundantes fichas de actividades sobre pronombres, complemen-

to agente y ortografía de la X y CC.
• Estar atento a las necesidades espirituales de ellos.

PARA EL ALUMNO
• Apreciar y participar en la puesta en escena de una obra de teatro.
• Leer historietas representativas de su región.
• Entrevistar a algún personaje o líder.
• Participar en un concurso de ortografía.
• Buscar a Jesús todos los días.
• Saber que él siempre está atento para tendernos su mano.

Actividades de inicio
Forme el elenco teatral del aula, pero no excluya a nadie. Todos tendrán una función dentro del 

escenario o fuera de él. Que elijan sus funciones de acuerdo a sus talentos, pero guíelos y oriéntelos.
Vean alguna entrevista interesante. Escriban las preguntas que el entrevistador formula. Seleccione y 

lean algunas historietas en la sala de clases.
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Actividades de desarrollo
A su grupo le encantarán estos tipos textuales. ¿Qué obra sencilla puede montar con la participación 

de su grupo? Realicen un proyecto que se puede llamar “Soy un reportero”, e identifiquen una persona 
de trayectoria o del interés de los estudiantes. Presente las recomendaciones para llevar a cabo la 
entrevista. ¿Qué deben tener en cuenta?

La era tecnológica
De acuerdo con las opiniones expresadas, entre otros, por analistas como Alvin Toffer, nos 

encontramos ante la Tercera Ola de la civilización. La primera fue la que generó la agricultura, como 
forma de subsistencia humana […], la segunda fue la revolución de la escritura. La imprenta supuso la 
generalización de la cultura, de los libros, gracias al abaratamiento de la edición, de la misma forma 
que la agricultura había dado al hombre la posibilidad de producir su propio sustento. [...] La tercera 
revolución [...] podría llamarse la “revolución tecnológica”. Una revolución que supone la obtención 
inmediata de conocimiento, valiéndose de un entorno virtual que sustituye, cuando es necesario, al 
medio físico. Sin duda, esta tercera revolución, coloca al hombre ante el reto de procesar cantidades 
ingentes de información a las que antes no podía tener acceso, en un corto espacio de tiempo. […]

Con la llegada de la imprenta y la generalización de las ediciones de libros, se hizo mucho por la 
transmisión del conocimiento, en especial entre las clases iletradas. Con la llegada de Internet, asistimos 
a una revolución globalizadora que no solo está poniendo en manos de los hombres herramientas para 
la comunicación y la información de una forma sencilla, sino que va a permitir el acceso a la información 
de manera generalizada. [...] Internet, es, pues, una gran revolución multidisciplinar y con consecuencias 
tan veloces como impredecibles. El mundo” nunca fue tan rápido: ¿Modificará Internet no solo el acceso 
al conocimiento y a la información, sino también el propio tejido social y las relaciones de poder?

LA HISTORIETA (P. 162)
Este es un magnífico tipo textual para liberar las historias que cada jovencito conoce. Es también una 

oportunidad para descubrir al ilustrador del grupo. Dé tiempo y oportunidades para tratar este tema. 
Analicen, previa selección, las historietas y los personajes más representativos de su país.

ELEMENTOS SINTÁCTICOS DE LA ORACIÓN (P. 164)
Cree una ficha adicional de actividades, con numerosos ejemplos. Procure que las oraciones sean 

“reales” y cercanas a la experiencia de sus estudiantes. Combine redacción con juegos y actividades, 
para que la sintaxis no se convierta en algo mecánico y árido.

LAS INTERJECCIONES (P. 166)
El ejercicio de dibujar globos apropiados le ayudará a agilizar este tema. También puede grabar 

conversaciones coloquiales, e identificar las interjecciones en ellas. Asimismo, elaboren un banco de 
interjecciones locales y traten de hallar su origen.

Por otro lado, puede realizar con su grupo un periódico mural de interjecciones; todo contribuirá a 
entender este tema de manera vivencial y significativa.

USO DE LA H (P. 167)
Explique que la H no tiene sonido (no se lo considera un fonema, por cierto), pero que, por una 

cuestión histórica, el uso de la grafía o del grafema se ha mantenido con el tiempo. Explique, también, 
el “desequilibrio o falta de correspondencia biunívoca” entre los fonemas y grafemas del español. Tenga 
a mano el último Manual de ortografía de la RAE, esto sería bueno para que los estudiantes conozcan la 
existencia de la RAE y las Academias de Lengua de sus países. Así aprovecha para informar sobre estos 
asuntos normativos de la lengua.
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“La función de la H nunca estuvo bien definida en el latín, como ocurrió después en español. El 
castellano llegó al latín sin aspiración. Es más, las lenguas romances en su mayoría nacen sin H. En 
español, en las escrituras más antiguas, con frecuencia no aparecen con H: ome, ‘hombre’; onor, ‘honor’; 
onra ‘honra’, auer, ‘haber’”. (Guillermo Suazo, Nueva ortografía práctica, p. 147). 

Usted puede buscar algunas otras informaciones sobre la historia de la H.

DIBUJOS Y ESQUEMAS (P. 170)
Aplique la mayor cantidad de esquemas posibles y en temas diversos. Esta es una actividad y un 

tema que los estudiantes necesitarán mucho, y estarán muy agradecidos si le encuentran el gusto 
y desarrollan la capacidad de sintetizar, aprender, evaluar, visualizar y organizar contenidos, para 
satisfacer sus necesidades académicas.

Resolución de actividades
LA HISTORIETA (PP. 162-163)

Ícono + para hacer (p. 163)
• ¿Qué onomatopeyas conoces?

Cric, cric; tic tac, etc. (las que conozcan los chicos)
• ¿Qué significan estas onomatopeyas?
• ZZZZZZZZZZ: durmiendo
• PLOP: caída, darse cuenta de algo
• CRASH: golpe, choque, rotura
• SPLASH: zambullida en el agua
• MMMMMM: algo rico, delicioso, apetitoso
• GLUP: tragar
• PUAJ: asco
• Vuelve a la historieta de la página anterior y analiza los siguientes aspectos:
• ¿Cuántas viñetas tiene? Tiene 4 viñetas.
• ¿Quiénes son los personajes y cómo es cada uno? Los personajes son cuatro chicos, uno que mues-

tra piruetas orgullosamente en su skate y tres que lo observan con cierta tolerancia y un poco de 
desconfianza.

• ¿Qué tipos de globos se han utilizado? ¿Por qué? Se utilizaron globos de conversación, pues se tra-
ta de diálogos en todo momento.

• ¿Cuál es la moraleja de la historieta? El orgulloso y la vanidad no son características buenas, y se 
pueden perder amigos por causa de estos defectos.

• Completa los globos guiándote por las imágenes. ¿Te sugieren ideas de “humildad” y “ayuda”?
Actividad de creatividad e imaginación. El objetivo de este ejercicio es marcar o no, pensamientos y 
diálogos de “humildad” y de “ayuda” al prójimo. 
Dibujo 1: jovencita vanidosa frente al espejo
Dibujo 2: niña en actitud de burla mirando una revista
Dibujo 3: una chica ofreciendo ropa a su amiga para prestarle o regalarle
Dibujo 4: una chica queriendo adoptar un perro abandonado.

ELEMENTOS SINTÁCTICOS DE LA ORACIÓN (PP. 164-165)

Ícono + para hacer (p. 164)
1. Lee el siguiente fragmento:

La autocontemplación, también llamada egocentrismo, provoca la pérdida de fe, la imposibilidad de 
ver a Dios y la dificultad de verse a sí mismos como pecadores. Dios nos llama con paciencia y en cada 
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momento nos da palabras de ánimo para no hundirnos en el miedo, en la oscuridad y en el “yo”. Él es 
amor.

a. ¿Cuántas oraciones posee el mensaje? El texto tiene 3 oraciones.
b. ¿Cómo las identificaste? Se distinguen por la mayúscula y el punto de cada frase. 

2. Transcribe cada oración en su cuadro correspondiente e identifica los elementos sintácticos que apa-
recen. Utiliza la base de datos sintácticos para cada oración.

Base de datos sintácticos: modificador directo (MD), núcleo del predicado (NV), núcleo del sujeto (N), 
tres objetos directos (OD), aposición (AP).

La autocontemplación, también llamada egocentrismo, provoca la pérdida de la fe, la imposibilidad 

de ver a Dios y la dificultad de verse a sí mismos como pecadores.

Base de datos sintácticos: núcleo del sujeto (N),dos núcleos verbales (NV), objeto directo-pronombre 
personal (OD), circunstancial de modo (CM), objeto directo (OD), circunstancial de fin (CF), circunstancial 
de tiempo (CT), objeto indirecto –pronombre personal (OI)

Dios nos llama con paciencia y en cada momento nos da palabras de ánimo para no hundirnos en el 

miedo, en la oscuridad y en el “yo”. 

Base de datos sintácticos: núcleo del sujeto (N), predicativo obligatorio (PO), verbo núcleo copulativo 
(VN)

Él es amor. 

3. Completa el cuadro de los elementos que conforman un SUJETO:

Núcleo del sujeto: SUSTANTIVO/ INFINITIVO

Modificador directo:

• artículos
• adjetivos

Modificador 
indirecto:
de + CONSTRUCCIÓN 
SUSTANTIVA 
(Término)

APOSICIÓN:

• sustantivo o 
construcción 
sustantiva.

Construcción 
comparativa:
Como /cual + constr. sustantiva

4. Completa el cuadro de los elementos que conforman un PREDICADO

SES

SES

SES

PVS

PVS

PVC

PVS

PVC

MD N

N

N

OD ODVN

VN PO

CM CT OI VN

AP NV OD OD

OD
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Núcleo del predicado verbal: VERBO

Objeto directo:
-sustantivos

Objeto indirecto:
A / PARA  +  cons-
trucción sustantiva

CIRCUNSTANCIALES:
Clases: 
-de tiempo
-de modo
-de lugar
-de cantidad, etc.

Complemento 
agente:
POR + sustan-
tivo

Predicativo 
obligatorio:
-sustantivos
-adjetivos

DIBUJOS Y ESQUEMAS (P. 170)

Ícono + en tu carpeta (p. 170)
Realiza en tu carpeta un esquema sobre el uso de la raya de diálogo. Pueden exponerlos en el aula 

para que los ayude a recordar el tema.

Indica participación 
de cada personaje 

en un diálogo.

Indica participación 
del NARRADOR 
(incisos*) en el 

parlamento* de un 
personaje

RAYAS DE 
DIÁLOGO

siempre antes del parlamento del 
personaje y sin dejar espacio.

Doble: antes y después del inciso sin 
dejar espacio. (Excepto que termine la 

frase: no hay raya, sino punto).

Con espacios

entre parlamento 
y raya que abre 

inciso.

entre raya que 
cierra inciso y 
resto del par-

lamento.

se usa

se usa
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Actividades de cierre
Seleccionen una obra teatral impactante y pónganla en escena con motivo de algún aniversario 

escolar o fecha importante en el calendario cívico escolar.
Propongan un concurso de historietas bíblicas o sobre las vivencias escolares más divertidas. 

Coloquen un límite a la extensión de las mismas. Publíquenlas en el mural de la institución, inviten a los 
apoderados a visitar la muestra.

Actividades de evaluación
Utilicen la co-evaluación y la autoevaluación. Creen nuevas consignas con la temática planteada en 

este capítulo.
Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 

pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Leer, disfrutar y componer textos organizados a partir del diálogo.

Conocer los elementos formales de las obras de teatro, las entrevistas y las 
historietas.

Repasar y visualizar en su conjunto todos los elementos sintácticos de una 
oración.

Saber más acerca del uso de la H.

Conocer las funciones de la raya de diálogo y de las interjecciones en este tipo de 
textos.

Mi compromiso es: 
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LA COMUNICACIÓN 
VIRTUAL

9
Contenidos

Objetivos
PARA EL DOCENTE

• Orientar y reflexionar con sus estudiantes sobre las herramientas informáticas.
• Usarlas para fines constructivos.
• Generar un concurso interno de Gramática, para repasar todo lo aprendido.
• Hacer un llamado de entrega a Dios y a su servicio.

PARA EL ALUMNO
• Conocer y decidir bien acerca del uso de los recursos informáticos.
• Comunicarse y valerse de ellos tomando las precauciones necesarias.
• Saber que Jesús desea comunicarse con ellos través de su Palabra.

Actividades de inicio
¿Traen celulares al colegio sus estudiantes? ¿Qué tipo de celulares son? Recuerde que nos 

enfrentamos a una generación de nativos digitales y debemos aprovechar esta circunstancia para lograr 
nuestros objetivos pedagógicos.

Creemos que los tipos textuales que presentamos en este capítulo se verán muy cercanos a las 
vivencias de nuestros “nativos digitales”.

Coordine con el profesor de informática y trabajen algún proyecto conjunto de diseño web, allí 
los jovencitos pueden aplicar sus habilidades de redacción creativa. Se puede aprovechar el interés 

TEXTOS Y  
ESCRITURA

GRAMÁTICA

ORTOGRAFÍA

LENGUA  REPASO SINTETIZADOR

ENLACES WEB

QUEÍSMO Y DEQUEÍSMO

REPASO DE DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS

EL BLOG

DE LA CARTA A LAS REDES SOCIALES
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de los estudiantes por crear weblogs Facebook, Twitter, etc. Trate de reflexionar con ellos sobre la 
trascendencia de las redes sociales y busque formas de usarlas para obtener beneficios académicos.

Sugerimos investigar sobre las estampillas, para qué sirven, que significan las figuras, quién las 
elige, el valor de los sellos postales para los coleccionistas, etc.

Se puede incentivar a los estudiantes que escriban un correo electrónico a Jesús o a una persona que 
cumpla un papel significativo de su preferencia. Va a ser interesante, además de observar el nivel de 
desarrollo en la producción escrita de los estudiantes, percibir sus distintas vivencias que nos pueden 
ayudar a estimular la amistad, la fe y confianza en Dios y nuestros semejantes.

Actividades de desarrollo
¿Tiene cartas antiguas o que guarda como recuerdos? Es interesante que los niños perciban 

las diferencias y las vivencias de nuestros abuelos al recibir cartas “reales”. Por ejemplo, muchos 
inmigrantes dejaban a sus familias muy lejos, ¿pueden imaginarse la alegría que sentían al recibir 
noticias de sus parientes?

Los estudiantes pueden visitar la sala de informática y escribir varios correos electrónicos o cartas a 
niños de otras escuelas para entablar amistad

o grupos de interés. Que los niños cuenten cómo se sintieron y si recibieron alguna respuesta.
Realicen sus propios blogs o fanpages con la asesoría de un especialista. Apliquen las actividades 

que se sugieren en este capítulo.
Descubra cuál es el medio o dispositivo que sus estudiantes tienen al alcance e incorpórelo a su 

trabajo pedagógico. Por ejemplo: si sus estudiantes utilizan mayormente celulares inteligentes puede 
enviar recordatorios de trabajos prácticos, lecturas o textos; es decir, busque interactuar digitalmente 
con sus alumnos.

Les sugerimos visitar y familiarizarse con blogs para niños. Lean y dialoguen sobre los textos de la 
sección Anexos del libro del alumno.

Resolución de actividades
EL E-MAIL O CORREO ELECTRÓNICO (P. 177)

Ícono + para investigar (p. 177)
1. ¿Quién fue la persona creadora del correo electrónico y en qué año se envió el primer mensaje elec-

trónico de una computadora a otra? 
El primer mensaje de correo electrónico fue enviado por Tomlinson con un texto indescifrable: las pri-
meras letras del teclado del teclado de la computadora, sin más significado. 
Ray Tomlinson (Nueva York, 1941) se graduó en el MIT en ingeniería electrónica en 1965. Entró a traba-
jar en Bolt Beranek and Newman (hoy BBN), que estaba desarrollando el protocolo de comunicaciones 
para Arpanet, la predecesora de Internet.
2. ¿Cómo surgió el signo @ y qué significa?
El signo de arroba (@), popularizado por la era digital de hoy, viene de la Edad Media, cuando los 
escribas del latín comenzaron a enlazar en un solo trazo la preposición AD, que significaba ‘a’, ‘para’, 
‘cerca’, ‘en’. Los copistas de este periodo crearon una serie de enlaces con el fin de ahorrar pergamino, 
que era muy costoso y laborioso en su trabajo. En vista de otros investigadores, la palabra ‘arroba’ se 
popularizó en España, durante los siglos casi 800 años de dominación árabe, que introdujo el término 
“ar-roub” como una unidad de peso utilizada hasta el presente.
El símbolo arroba (@) apareció por primera vez en el teclado de una máquina de escribir en 1884 y 
continuó apareciendo en los teclados porque era difícil de reemplazar el arroba con una combinación 
de teclas.
Cuando las computadoras surgieron por primera vez, los teclados fueron copiados de la obra clásica 
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de la escritura, que permitió al programador norteamericano, Ray Tomlinson, enviar el primer correo 
en 1971.

Actividades de cierre
Lean y seleccionen algún capítulo o tópico del libro de Pablo Ale, 1 Clic.
Les recomendamos que busquen sobre la temática de las precauciones o recomendaciones 

que debemos tener al navegar en Internet. ¿Hay alguna información sobre este asunto en el libro? 
Investiguen y expongan la información.

Actividades de evaluación
Hay suficientes actividades. Lo que podemos resaltar es que se debe usar en las evaluaciones los 

diversos esquemas (mapas conceptuales, mapas mentales, etc.) que se han mostrado en el libro. Por 
ejemplo, que el estudiante explique el esquema de la página 197. Es otra manera de verificar si ha 
asimilado la temática presentada. Naturalmente previamente debemos habernos familiarizado con 
todos los tipos de esquemas ¡y haberlos usado a lo largo del año!

Realicen el repaso sintetizador que se propone desde la p. 190. Revisemos los contenidos de 
gramática, los tipos textuales. Traiga todos los tipos posibles de textos de acuerdo a una temática 
que motive a sus alumnos (temáticas sociales o de ciencias naturales) y logre que sus estudiantes 
identifiquen, expresen las particularidades de cada uno de los textos y fundamenten su clasificación.

Prepare un texto para afianzar el uso de “que” y “de que”, omita estas expresiones en dicho texto, los 
estudiantes deberán completar.

Recomiende sitios de Internet que contengan ejercicios interactivos sobre el uso de las grafías “c”, 
“s”, “g”,”j” Desarróllenlos juntos. Luego que practiquen y se autoevalúen. Este tema requiere constante 
práctica.

Las evaluaciones de fin de año tienen un carácter integrador, es decir, debemos propiciar que los 
estudiantes reflexionen sobre cómo aprendimos y cómo hicimos ese trayecto de construcción del 
conocimiento.

Considere un momento importante la sección Una vuelta más donde se pretende que el estudiante 
pueda hacer una metacognición y autoevaluación de lo logrado a lo largo del capítulo a través de este 
cuadro.

En este capítulo pude...

Conocer los tipos de texto de comunicación escrita a distancia que más se 
utilizaban antes de las redes sociales.

Repasar y revisar los conceptos de gramática y ortografía más importantes 
aprendidos en este libro. 

Aprender a usar correctamente el que y el de que.

Valorar la comunicación y todos los recursos de los que disponemos para estar 
conectados con los demás.

Priorizar y valorar el recurso más excelente de comunicación que tenemos con 
Dios: la oración.

Mi compromiso es: 


