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Como docente puedes complementar tus clases 
con estos recursos pedagógicos, repasar lo 
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?
Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del libro y 
¡accede gratis a todo el contenido digital!

Descarga de PDF 
con la guía docente 

para cada libro 
didáctico, imágenes y 

actividades.

Audios y canciones 
para escuchar online 

o descargar.

Videotutoriales, 
videoclips inéditos, 

experimentos, 
resúmenes de libros 

del Plan Lector.

Juegos e imágenes 
interactivas.

¿Sabías que nuestros libros 
contienen materiales 
digitales exclusivos?
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INTRODUCCIÓN
Cuando hace varias décadas atrás luchábamos con la fotocopiadora de la escuela para hacer algún cuadernillo casero de 

trabajo, un libro basado en nuestros principios y valores era tan solo un sueño. Con esfuerzo y dedicación nacieron los primeros 
libros, un tímido paso en el camino de los libros didácticos para escuelas cristianas en Sudamérica. Hoy seguimos avanzando y 
Supercuriosos 3 busca responder a las necesidades del aula moderna, pero sin duda manteniendo el mismo espíritu que impul-
só este trabajo. 

“…si como a la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el 
conocimiento de Dios.” Proverbios 2:4, 5, RVA online.

La necesidad de contar con libros que concordaran con nuestra filosofía cristiana de la vida, determinó que continuásemos 
con la creación de los mismos, en este caso el libro Supercuriosos 3, para tercer grado.

La educación cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad redentora, de consecuencias eternas. 
Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el mismo. Elena de White expresa: 

“La obra de la redención debía restaurar [en el hombre] la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a la perfección con que había 
sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su crea-

ción”. La educación, versión online (https://bit.ly/3o1Ulsu).

Con esta base pedagógica y filosófica es que conformamos los libros didácticos y las propuestas presentadas en él, respetan-
do el mismo objetivo: la redención.

En cada página del libro encontrará propuestas que se enriquecerán con las ideas que cada docente aportará, para juntos, 
llevar a cabo nuestra misión como educadores cristianos.

Deseamos de todo corazón que este material pueda ser de apoyo y enriquezca su labor docente.

PRESENTACIÓN
El objetivo del libro didáctico es ser un instrumento de apoyo, y no limitar la acción pedagógica. Es por eso que Supercuriosos 

3 no presenta un método para la enseñanza de la lengua o de la matemática; solo lo secuencia a través de proyectos didácticos. 
El docente deberá, según su criterio, buscar el camino que considere más propicio. Su estructura está pensada sobre la base del 
currículum de la educación cristiana, respetando cada uno de sus componentes.

Esta guía docente tiene como objetivo complementar las propuestas del libro del alumno y ser un material de apoyo para el 
docente. Ampliará las ideas, sugerirá otras actividades que pueden ser utilizadas según la necesidad y características de cada 
grupo, apoyando por sobre todo la planificación creada por cada docente. 

No cabe duda que la curiosidad nos impulsa a buscar, a escudriñar… Esa curiosidad es la que proponemos que se genere en 
cada uno de los alumnos y, por qué no, también de los docentes, la curiosidad que busca ser saciada con conocimiento y expe-
riencias.

Cada capítulo está pensado para ser desarrollado en un tiempo aproximado de un mes de trabajo.
Todos los capítulos proponen varios proyectos, usted puede elegir el desarrollo de uno o todos los proyectos, o bien propo-

ner otros que se adapten a las necesidades de la clase. Todos los capítulos apuntan a que el niño restablezca sus relaciones; por 
eso hay un tiempo de servicio y de decisiones. Si usted recuerda este gran propósito, le dará a cada capítulo un énfasis adecua-
do para que se logren los objetivos.

Hay muchas sugerencias de actividades y proyectos. Elija las que sean más convenientes para sus niños y las que se adapten 
mejor a su contexto. Descarte las que no crea convenientes.

Agregue, invente, cree lo que falta. No olvide que el niño de 8 años aún sigue atravesando una etapa lúdica, necesita mover-
se, jugar y preguntar. Estimule su curiosidad y logrará aprendizajes más significativos.

Involucre a las familias, aproveche para crear nexos y relaciones.
Incorpore recursos variados y atractivos. Recuerde que los niños aprenden con sus cinco sentidos.
En cada capítulo encontrará diferentes secciones. Cada una apunta a áreas específicas, pero también se integran. A veces, se 

introducen temas que usted deberá desarrollar con mayor profundidad con su clase.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+2%3A4-5&version=RVA-2015
https://bit.ly/3o1Ulsu
https://bit.ly/3o1Ulsu
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ESTRUCTURA DEL LIBRO DIDÁCTICO

ACTIVIDADES PREVIAS

Las dos primeras páginas de cada capítulo despiertan la 
curiosidad partiendo de algunas preguntas que proponen los 
protagonistas (Teo y Dina) o sus compañeros, niños de tercer 
grado. Estas curiosidades invitan a embarcarse en diferentes 
actividades que serán la temática general del capítulo.

SECCIONES

Descubre. En este espacio se van orientando las preguntas, partiendo de información que puede respon-
der al interrogante inicial, para continuar ofreciendo una aplicación práctica que dará lugar a introducir 
las propuestas de los diferentes proyectos. En esta sección en particular, se espera integrar los contenidos 
tratados en el capítulo con aspectos bíblicos, espirituales, valores, etc. El objetivo es la integración natural 
Fe/Enseñanza (IFE).

Realiza. En esta sección se presentan las propuestas de proyectos. Cada propuesta se presenta con un 
soporte gráfico para facilitar la lectura por parte de los alumnos. Los proyectos están propuestos como una 
respuesta activa a la satisfacción de las curiosidades planteadas al inicio del capítulo. Son estos proyectos 
los que motivarán y encauzarán los diferentes aprendizajes. Cada docente tendrá la posibilidad de adaptar 
cada proyecto a su realidad, llevándolo a cabo lo más significativamente posible para sus alumnos.

Comunica. En esta sección encontrarán literatura infantil de diversos géneros. Se presentan historias para 
ser leídas por el docente, otras graduadas para que lea el niño, como: viñetas, poesías o juegos de pala-
bras. Aquí encontrarán actividades que corresponden a los contenidos referidos al área de Lengua. Pero 
recuerde que tanto la escritura como la lectura están propuestas como instrumentos, esto facilitará que 
la adquisición de los aprendizajes se realice en forma más significativa, propiciando la funcionalidad de los 
conocimientos. Podrán observar que no se presenta un modo de enseñar, sino que se pretende privilegiar 
el valor de la escritura –con sentido–. Se buscó presentar actividades abiertas, que posibiliten que los niños 
trabajen de acuerdo con su ritmo de adquisición; aquel estudiante que está alfabetizado puede enriquecer 
su producción y no está limitado solo a las palabras o las letras de estudio.

Piensa. Pretende relacionar el tema del capítulo con el área de Matemática. Muchas veces, no se da una 
integración natural; por eso se introducen los itinerarios. No se sugiere una forma determinada de enseñar 
numeración y cálculo, debido a que el libro pretende llegar a la heterogeneidad de los docentes y respetar 
su metodología de trabajo. Sí se presentan actividades que incentiven el razonamiento. En la medida de lo 
posible, se introducen situaciones problemáticas en el contexto del desarrollo del proyecto elegido. Tam-
bién, en el caso de Matemática se propone abordarlas como instrumentales, desarrollando los diferentes 
contenidos para satisfacer las necesidades del proyecto seleccionado.

Investiga. Presenta inquietudes de investigación o análisis. Disparadas por las curiosidades que originaron 
las preguntas iniciales del capítulo y relacionadas con las propuestas de los diferentes proyectos. En esta 
sección se introducen los contenidos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Reflexiona. Se presenta una síntesis de los conceptos trabajados en el capítulo. Se encauza la reflexión 
sobre los contenidos actitudinales trabajados con el fin de reflexionar y tomar decisiones que encaucen la 
acción de servicio.
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ÍCONOS
Encontrará a través de las páginas del libro una serie de iconografía que orientará al estudiante a conocer el tipo de actividad 

que llevará a cabo, cada ícono está pensado para actividades con ciertas características y de fácil reconocimiento.

En grupo. Consignas para trabajar con los compañeros y el docente en el aula.

En familia. Actividades para realizar en el hogar, con ayuda de la familia.

En tu cuaderno. Tareas para desarrollar en el cuaderno.

Experimentos. Propuestas para experimentar y aplicar de forma práctica.

Ortografía. Repaso de las reglas ortográficas de escritura.

Lecturas. Diferentes textos para disfrutar del placer de leer y ampliar los conocimientos.

Versículo. Para leer y recordar el mensaje de Dios escrito en la Biblia.

Juego. Propuestas para jugar con amigos y aprender de forma divertida.

Recortables. Variedad de actividades para recortar y pegar.

Pegar. Imágenes y palabras para pegar en el libro.

Contenido digital. Objetos digitales de aprendizaje (ODA), como juegos, narraciones, 
canciones y videoclips. 
Accede al enlace o escanea este QR: aeoda.net/782
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ANEXOS

Ortografía. Es opcional el modo y el uso de esta sección. Abordan las reglas ortográ-
ficas principales y necesarias en esta etapa del desarrollo de la alfabetización. Puede 
comenzar a trabajarlo desde principios de año, como parte de la rutina diaria o bien 
seleccionar los contenidos según su planificación y necesidad.

Lecturas. Este anexo es un complemento que contiene diferentes tipos de lecturas, 
las cuales se pueden abordar de forma paralela a los contenidos de los capítulos, usar 
al finalizar un capítulo y que en ella puedan aplicar los conceptos que hayan aprendi-
do o bien, enviar a que los niños desarrollen el hábito de lectura en sus hogares.  

Recortables. En este apartado encontrará material para recortar y pegar en dife-
rentes actividades de los distintos capítulos. Oriente a los niños para utilizar este 
material. Guíelos para que recorten lo que necesitan de la hoja y preserven lo que se 
utilizará en otra oportunidad.
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ABORDAJE PEDAGÓGICO
Teniendo en cuenta la base pedagógica cristiana, podemos mencionar que debemos tener en cuenta algunos conceptos, no 

solo para apoyar nuestro fundamento, sino también como base para la tarea áulica y las propuestas presentadas en el libro y 
para que cada uno de los docentes los utilicen.

El alumno. El estudiante es considerado como un todo integral, pues… 

“…la persona entera es importante para Dios […] Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de Dios. 
Cada uno es un receptáculo de la imagen de Dios y alguien por quien Cristo murió. Por lo tanto, cada uno tiene posibilidades 

infinitas y eternas”. Departamento de Educación de la Asociación General, Pedagogía adventista  
(Buenos Aires: ACES, 2004), p. 44.

El currículo. Según Elena de White, 

“[Jesús] obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el Cielo, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras  
y de la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios, llenos de instrucción  

para todos los que los buscan con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo”. White, La educación, versión online.

En lenguaje escolar, podríamos decir:
• Estudio de las Escrituras: área de Biblia o Historia Sagrada.
• Naturaleza: área de Ciencias Naturales, biología y afines.
• Vicisitudes de la vida: área de Ciencias Sociales, ética y afines.
• Trabajo: ¿Qué lugar ocupa en nuestro currículum? La propuesta es el servicio.

Usted se preguntará si hay que descartar las dos áreas en las que, como docentes de tercer grado, dedicamos nuestro mayor 
esfuerzo y dedicación: Lengua y Matemática. Estas son área instrumentales (Jesús sabía leer y calcular), son como la pala para 
puntear la tierra o las agujas para tejer; pero no son ni la semilla ni la lana. Son el instrumento que nos ayuda a adquirir lo 
importante, es mediante ellas; no son ellas un fin en sí mismas. Es decir que, mientras se va aprendiendo a utilizar estas áreas, 
se lo hace apuntando al contenido de nuestro currículo. Podemos inferir que Jesús aprendió a leer estudiando las Escrituras y a 
calcular con el trabajo útil en la carpintería de José.

Objetivos, competencias y contenidos
El objetivo fundamental del libro Supercuriosos 3 es despertar el interés en los estudiantes sobre el mundo que les rodea, ser 

pensadores críticos de sus actos, investigar y llevar a cabo acciones para interactuar con el entorno.
A través de las diferentes propuestas de los proyectos se pretende que el estudiante pueda llegar a experimentar cada ac-

ción, para llegar a sacar sus propias conclusiones y que estas le lleven a generarse otras.
Otro de los objetivos principales es que el docente pueda abordar los diferentes contenidos correspondientes a tercer grado 

de manera integral, dándoles el sentido necesario en la vida diaria de cada niño.

https://egwwritings.org/?ref=es_ED.70.6&para=1702.359
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Capítulos

Sección INVESTIGA Sección PIENSA Sección COMUNICA
Sección DESCUBRE / REALIZA / REFLEXIONA

IFE
Cs. Sociales Cs. Naturales Matemática Lengua

1

Deberes y responsabili-
dades del niño en todos 
sus ámbitos.
Acuerdos de convivencia 
a través de las Habilida-
des sociales (bullying).

Elementos obser-
vables del ambien-
te. 
Agua: superficiales. 
Componentes. 
Ciclo del agua.

La serie numérica oral y escri-
ta hasta el orden de decena 
de mil (centena de mil en 
Paraguay).
Patrones gráficos y numéri-
cos.
Problemas que impliquen 
leer, escribir y ordenar nú-
meros.
Composición y descomposi-
ción de números.
Valor posicional:  
DM - UM - C - D - U.
Resolución de problemas.
La suma.
Medida de tiempo.

Diálogos y formas sociales de 
cortesía.
Tipo textual: el relato.  
El diccionario.
Las mayúsculas.

2

Comunidad: Vida social 
en diferentes contextos. 
La familia, la iglesia la 
escuela, la comunidad.
La organización social.
Democracia: caracterís-
ticas.

Estado de los ma-
teriales:  
Líquidos
Sólidos
Gaseosos
Métodos de 
separación de las 
mezclas.

La serie numérica oral y escri-
ta hasta el orden de decena 
de mil. (centena de mil en 
Paraguay).
Composición y descomposi-
ción de números. 
Valor posicional:  
DM - UM - C - D - U.
Recta numérica.
Doble, mitad y triple.
Resolución de problemas.
Suma y resta.

Consignas.
Sustantivos clases, artículo y 
sustantivos propios.
Género y número del sustan-
tivo.  
Tipos textuales: narración y 
cuentos.

3

Relación entre zonas 
rurales y urbanas.
Circuito productivo: 
trabajos, trabajadores y 
tecnologías.

El suelo.
Plantas.
Funciones de la 
planta: Raíz, tallo, 
hoja (fotosíntesis), 
flor (polinización), 
fruto, semilla (dis-
persión).

La serie numérica oral y escri-
ta hasta el orden de decena 
de mil. (centena de mil en 
Paraguay).
Composición y descomposi-
ción de números. 
Valor posicional:  
DM - UM - C - D - U.
Resolución de problemas.
La suma y resta operaciones 
combinadas.
Tabla de doble entrada.

Tipo textual: La descripción.
Adjetivo calificativo y pose-
sivo.
Concordancia entre sustanti-
vo y adjetivo.
Aumentativos y diminutivos; 
compuestas y derivadas 
(familia de palabras).
Conectores.
Sinónimo, antónimo. 
Organizador gráfico.
Ficha técnica.
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4

Las instituciones de la 
localidad.

Relaciones entre 
los seres vivos 
(ecosistema) com-
petencia, comen-
salismo, parasitis-
mo, mimetismo, 
mutualismo.
Animales hábitat 
(relación social de 
los animales).
Redes alimenticias.

Problemas con multiplicación.
Recolección, registro e inter-
pretación de datos. 
Tabla de frecuencias.

Texto informativo.
La sílaba tónica y átona.
Diptongo y hiato.
Adjetivo determinativo.
Coma, dos puntos y puntos 
suspensivos.
Signos de exclamación e 
interrogación.
Parónimos, homógrafos y 
homófonos. 
Periódicos murales: carteles 
y afiches.
Cartas/solicitud, correo elec-
trónico, mensajería instan-
tánea.
Entrevistas y reportajes.
Noticias.

5

Valoración y vigencia de 
los derechos del niño: 
identidad, salud, educa-
ción, etc.
Diversidad cultural: 
respeto, aceptación, 
valoración, etc.

Ser humano.
Sistemas: diges-
tivo, respiratorio, 
circulatorio, loco-
motor y noción de 
sistema nervioso.
Los sentidos: fun-
ciones.
Prevención de 
enfermedades 
contagiosas.
Vacunas.
Óvalo alimenticio o 
plato nutricional.

Multiplicación y propiedades.
Cuerpos geométricos.
Simetría y eje de simetría.
Medidas de peso y capacidad.
Gráfico de barra y de torta.
Frecuencia.
Encuestas.

Tipo textual: Autobiografía. 
La bitácora.
Biografías bíblicas.
Los remedios naturales.
El pronombre y el verbo.
Instrucciones.
Mapa conceptual.
Encuesta.
Entrevistas y reportajes.

6

Normas de circulación 
en el tránsito: conducto-
res y peatones.

Características de 
la luz y el sonido.
Sistema solar.

División.
Resolver problemas.
Sistema monetario (Pesijue-
gos). 
Medidas de longitud.

El poema.
Refranes y proverbios.
Figuras literarias: personifi-
cación, repetición y compa-
ración.
Esquema. 
La oración.
Clases según el hablante.

7

Puntos cardinales. Car-
tografía.

Movimientos de la 
Tierra: traslación y 
rotación.

Fracciones.
Ubicación de coordenadas.
Planos.
Líneas paralelas, perpendicu-
lares y secantes.
Perímetro y noción de área.
Ángulos.

Texto dramático
Tipo textuales: diálogos, 
guion de diálogo.
La oración: sujeto. 
Historietas, teatro.

8

Los desastres naturales. 
Qué hacer antes, duran-
te y después de…

Cambios climáti-
cos: efecto inver-
nadero, calenta-
miento global.
Fenómenos natu-
rales: naturales y 
tecnológicos.

Fracciones.
Situaciones problemáticas.

Tipo textual: la exposición.
La oración: predicado.
Analogía.
El texto: coherencia y cohe-
sión.
Iconografía (emoticones).
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MODELO PEDAGÓGICO ABORDADO
Supercuriosos 3 está pensado para colaborar y apoyar el trabajo docente y su planificación de proyectos didácticos. La es-

tructura organizativa de cada capítulo facilitará que el educando despierte su interés, su pensamiento crítico y sus experiencias 
directas a través de la planificación y realización de los proyectos didácticos propuestos.

El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias que integran la cosmovisión cristiana. Eso no signifi-
ca que todos enseñemos igual, como se expresa tan claramente en el libro Pedagogía Adventista: 

“...cada uno posee habilidades propias, y para cada realidad educacional existen diversas prácticas [...]. No obstante, hay una 
base metodológica común que sustenta y promueve la singularidad e identidad [...]” de nuestra educación cristiana.

Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los principios metodológicos:
1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios siempre presente en el aula; no en forma artificial, sino natural, como 

una constante actitudinal. Solo con la consagración diaria del docente, solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras clases.
2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. Con el propósito de poder comenzar, ingresar y compartir con ellos 

este proceso de enseñanza. Se debe partir de lo conocido por el niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus 
enseñanzas con elementos familiares a su audiencia a fin de llevarlos a captar verdades desconocidas.

3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites, sino que “el amor echa fuera el 
temor” (1 Juan 4:18) y permite seguridad y respeto, desde el docente hacia los alumnos, a la inversa y entre los estudiantes. 
Se desarrolla, así, un lugar de convivencia armónico que posibilita la transferencia a ámbitos extraescolares.

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

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

6. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cristiana, con sus deberes y derechos, debe ser una 
práctica cotidiana.

7. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas y hacedoras; así se posibilitará al 
alumno llegar a conseguir la apreciada autonomía intelectual y la autodeterminación personal.

8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado.

“Uno de los principales objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros [...] [entendido]  
como la esencia del amor cristiano y el carácter semejante al de Cristo”.

Con estos principios como base de nuestra educación cristiana, en Supercuriosos 3 el modo de presentar los contenidos y 
organizar el trabajo es a través de proyectos, teniendo en cuenta las bases del aprendizaje basado en proyectos (ABP).

Esta forma posibilita en el educando destrezas de pensamiento como el análisis, la interpretación, la crítica y la metacogni-
ción. Permite que los niños puedan apropiarse del conocimiento de la realidad de una manera que respeta nuestro punto de 
vista educativo y curricular. Su principal virtud es que permite la organización del currículo integrado y genera un producto real, 
en nuestro caso, podríamos hablar de trabajo útil. Es decir, pretendemos dar la “vuelta de tuerca” faltante en nuestra escuela 
cristiana: el servicio. Además, posibilita en el educando el análisis, la interpretación y la crítica. Más allá de la definición, se 
podrían plantear algunos interrogantes acerca de los proyectos, tales como:

¿De dónde se deberían extraer los proyectos?
• Del niño: el docente, mediante la observación y la escucha atenta en juegos, trabajos, etc., conoce sus intereses. Luego, el 

maestro devuelve lo apreciado en forma de estructura de trabajo.
• Del docente: es quien brinda las sugerencias que son de alta compatibilidad con el grupo.
• De terceros: hay veces que los proyectos nacen de otros, como este caso, propuestas del libro. 

¿Cómo seleccionamos las áreas y los contenidos?
• Se eligen de acuerdo con el tema a tratar. Hay que tener mucho cuidado con el forzamiento disciplinario, ya que no aporta 

nada. Se puede relacionar por la ausencia de relación. “Vamos a dejar un rato... para trabajar con...”. 
• Debemos recordar que no hay realidad ni producción que registre la mirada de todas las disciplinas; siempre son recortes 

del todo.
¿Existen otras posibilidades de trabajo?
Sí, existen otros planteamientos, que puede ser necesario utilizar alternadamente con la modalidad de proyectos. Por ejemplo: 

• Unidades didácticas, entendiendo por unidades didácticas a la investigación que se realiza acerca del conocimiento de algún 
aspecto de la realidad. 

• Recorridos, secuencias o itinerarios. Estas son planificaciones acotadas (3 o 4 encuentros) y no permiten integrar gran canti-
dad de disciplinas. 
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¿Cómo sería en la práctica?

Unidad didáctica Proyecto Itinerario

Objetivo Investigar Obtener un producto Estudiar temas acotados

Ejemplos El arte indígena
Muestra artesanal
Cuidado de una plaza

La bandera
La poesía

 
LA EVALUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL LIBRO

Todo proceso de aprendizaje requiere una verificación. Esa verificación debe ser íntegra; es decir, debe incluir todas las facul-
tades de la persona -intelectual, social, física y espiritual- y debe estar en concordancia con los objetivos y los contenidos dados 
(valores-virtudes, conocimientos, procedimientos que implican las actitudes, las aptitudes y las habilidades). 

Los principios que sustenta la evaluación cristiana, según lo expresado en Pedagogía adventista, son redención, integralidad, 
significatividad, permanencia, acumulabilidad, pragmatismo y coherencia.
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS POR CAPÍTULO

PLAN DEL CAPÍTULO 1 – MIS HABILIDADES ¿CUÁL ES EL SECRETO? 

Objetivos

• Organizar las responsabilidades de cada entorno.
• Planear los acuerdos de convivencia.
• Describir el ciclo del agua.
• Apreciar el agua que nos rodea y su cuidado.
• Utilizar los números en diferentes entornos.
• Resolver situaciones problemáticas.
• Identificar el valor posicional de los números.
• Utilizar los elementos de medición del tiempo.
• Relatar y describir diferentes situaciones.
• Emplear diálogos y formas de cortesía.

Contenidos
Generales IFE

• Deberes, normas y responsabilidades del niño en todos sus ámbitos.
• Acuerdos de convivencia a través de las habilidades sociales.
• Agua: superficiales y subterráneas.
• El cuidado de agua, sus componentes y el ciclo del agua.
• La serie numérica oral y escrita hasta el orden de decena de mil. 
• Patrones gráficos y numéricos.
• Problemas que impliquen leer, escribir y ordenar números.
• Composición y descomposición de números.
• Valor posicional: DM - UM - C - D - U
• Resolución de problemas.
• La suma.
• Medida de tiempo: el calendario y el uso del reloj.
• Diálogos y formas sociales de cortesía.
• Tipo textual: relatos.
•  El diccionario.
• Las mayúsculas.

• Amor y respeto al prójimo.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
Este capítulo trata sobre las habilidades sociales que los niños deben desarrollar, la reflexión sobre el comportamiento y trato 

con los demás y la importancia de imitar a Jesús en cuanto a cómo tratar a los que nos rodean.
También se apunta a no solo cuidar las relaciones, amistades y trato, sino también la naturaleza que nos rodea, en especial el 

cuidado del agua.
Cada propuesta está orientada a reflexionar sobre nuestras acciones y poder actuar para modificarlas, en caso que fuese 

necesario, para realizarlo de la mejor manera.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 8-9

La propuesta de este inicio de capítulo es poder observar 
las buenas acciones que podemos tener para con los demás. 
Reflexionar en cómo actuamos nosotros y propiciar el en-
torno para el diálogo acercándolos hacia los conceptos que 
rodean y forman parte de las habilidades sociales.

Aproveche para que sus propios estudiantes cuenten sus 
experiencias de cómo colaboran con los demás, de cómo tra-
tan a sus amigos, familiares, adultos y cómo cuidan también 
del entorno.

Respondan juntos las preguntas de inicio y agregue algu-
nas para ponerlos en situación de cómo reaccionarían. Por 
ejemplo: si algún amigo les habla mal o se cae, o si un vecino 
necesita ayuda, etc. Utilice ejemplos que haya observado en 
sus estudiantes para poder llevarlos a la reflexión y luego a la 
toma de decisiones para el cambio.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 10-11

En esta sección del libro promovemos que los estudiantes se 
acerquen a la Biblia, a sus historias y enseñanzas. En este tema 
en particular nos pareció interesante que los niños puedan re-
flejarse en Jesús e imitarlo en cuanto a cómo trató a los demás. 
En la Biblia encontramos muchas historias en las que podemos 
tratar estos temas de comunicación y resolución de conflictos: 
por ejemplo la del joven rico.

La historia bíblica le permitirá introducirlos en el tema de las habilidades sociales. Pero también puede optar por algún juego, 
por ejemplo:

La ruleta de resolución de conflictos. 
Puede prepararla en un papel/cartón grande y hacer que algunos niños la 

hagan rodar hasta que se detenga en una opción para dialogar sobre lo que signi-
fica. Vea al final de esta guía un modelo a página completa. 
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Mis emociones. Ayúdeles a identificar sus emociones con el siguiente juego para facilitar la verbalización de emociones. 
Puede observar cómo se modifican sus expresiones. 

Recuerde que para desarrollar habilidades sociales en los niños, debe:
• Establecer reglas claras.
• Decirles qué se espera de ellos.
• Demostrarles afecto.
• Fomentar el diálogo.
• Hablar sobre posibles conflictos.
• Dar apoyo y contención.
• Fomentar la autonomía.
• Ayudarles a expresar emociones.

En Internet puede encontrar varios cortometrajes muy interesantes para poder trabajar con ellos, intercambiar opiniones, 
impresiones y juicios de valor:

Tema Título Enlace
Empatía Ratón en venta https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&t=1s
Cooperación El puente (The Bridge) https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA&ab_chan-

nel=CrearL%C3%ADderes
Autocontrol No pierdas la perspectiva https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA
Resolución de conflictos Resolver tus conflictos https://youtu.be/8iTHWYwluSw

Otras actividades sugerentes:
• Reúnete con tus compañeros y elabora las normas de convivencia del aula y escríbelas.
• Escribe un ejemplo real en el que demuestres los siguientes valores con tus compañeros: Solidaridad, respeto, honradez, 

honestidad, justicia, tolerancia, entre otros.
Habilidades sociales de Jesús:

• Autocontrol frente a la tentación.
• Empatía.
• Resolución de conflictos.
• Comunicación.
• Respeto.
• Compasión.

Después de leer los versículos pueden identificar las habilidades referidas y/o instar a que los niños identifiquen otras.

https://www.youtube.com/watch?v=XxvLDL8Smck&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA&ab_channel=CrearL%C3%ADderes
https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA&ab_channel=CrearL%C3%ADderes
https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA
https://youtu.be/8iTHWYwluSw
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Páginas 12-13

De los proyectos presentados en el libro del alumno se pue-
den realizar muchas variantes según la necesidad, el interés y 
el contexto de cada uno. 

Sugerimos el proyecto “Laboratorio del agua” donde 
podrán realizar y exponer experimentos con agua. Busquen 
realizar experimentos que muestren de forma divertida las 
propiedades, utilidad o reacción del agua al entrar en contac-
to con otras sustancias. Puede repartir diferentes experimen-
tos, o bien puede dejar que cada estudiante, bajo su supervi-
sión, busque los experimentos que pueden realizar y utilizar 
para la realización del proyecto.

Páginas 14-17

Como ya conocen, al inicio de la sección Comunica existe 
un espacio para el momento de lectura. En esta ocasión, la 
historia de Sabrina y Blanca es muy interesante para abordar 
no solo el amor al prójimo sino también el bullying escolar.

Aproveche la trama de la historia para tratar problemas 
o situaciones que usted haya observado en el aula. Abra el 
debate para que los niños puedan expresar sus sentimientos 
y emociones a partir de lo que la protagonista de la historia 
sintió.

Aproveche las actividades de comprensión del texto para 
dialogar con sus alumnos.

Presentamos un posible juego que puede realizar antes de 
la lectura. Recuerde que puede adaptarlo según las caracte-
rísticas de su grupo.

Juego: Algo bueno
Materiales

• Una hoja de papel.
• Lápices de colores.
• Música de la naturaleza.

Dinámica
1. Ubique a los niños en parejas dentro del aula. 
2. Pídales que cierren sus ojos. Utilice música de agua cayendo de una cascada o algo en relación a la naturaleza, pero que sea 

suave.
3. Diga a los niños que se imaginen que están en un lugar muy bonito y que pueden ver cada detalle del lugar. Después de 

unos minutos, pídales que abran sus ojos despacio y que tomen una hoja de papel y un lápiz y escriban en un extremo de la 
hoja tres cualidades positivas del niño que tienen sentado al lado. Deben ser tres cualidades positivas, pero reales.

4. Deben imaginar que ambos están en ese lugar bonito y dibujar en la hoja. Ambos deben estar jugando a algo que les agra-
de, pero dibujarán cada uno en su propia hoja.

5. Para poder encontrar una actividad que les guste a ambos, los niños podrán hablar entre ellos, pues tal vez desconozcan 
qué actividades son de su agrado.

6. Finalmente, y si es posible, prepare previamente un espacio, dentro o fuera de la escuela, donde los niños puedan compar-
tir un juego o deporte juntos.
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Página 18
Los niños incorporan en su vocabulario muchas palabras nuevas y tal vez desconocen su significado. En esta etapa es impor-

tante que aprendan a utilizar correctamente el diccionario como una herramienta para la comprensión de texto.
La mejor manera de aprender a usarlo es buscando palabras en el diccionario, ya sea en formato papel o electrónico. Así 

podrán comparar palabras e investigar su significado.
Utilice diferentes diccionarios y ayúdelos a comprender el significado, sobre todo cuando la definición no es clara.
Puede utilizar juegos de búsqueda de palabras, pero tenga cuidado con la competencia ya que puede generar frustración y/o 

nerviosismo.
Si su contexto se lo permite, puede utilizar diccionarios digitales, ya que la búsqueda es diferente. Recuerde utilizar paginas 

confiables, como por ejemplo https://www.rae.es

Realice diferentes actividades:
• Búsqueda de palabras.
• Orden alfabético de palabras con la misma letra inicial y diferente.
• Orden alfabético de palabras en contexto: listados, recetas, etc.

Página 20

Es importante que puedan hacer la conexión entre 
las habilidades sociales y los valores de las personas, 
que aprendan a diferenciarlas, pero también que se-
pan que ambas se pueden potenciar.

Una vez que los estudiantes hayan encontrado las 
5 palabras en la sopa de letras, conversen acerca de 
cómo poder desarrollar y demostrar esas habilidades: 
respeto, comprensión, solidaridad, honradez y toleran-
cia.

Páginas 22-23

Inicie las actividades preguntándoles qué significa ser 
responsables. Puede unir con el uso del diccionario. Dialogue 
sobre las normas que existen en sus hogares, intercambien 
ideas y experiencias, luego trasládelo a las normas dentro del 
aula. Si aún no redactaron las normas de convivencia del aula, 
aproveche este momento para elaborarlas juntos según cada 
necesidad.

Cumplir esas normas tiene que ver también con cuán res-
ponsables somos con lo que debemos y tenemos que hacer.

Puede crear tarjetas con imágenes y textos para dialogar, o 
puede crear una actividad similar a la siguiente para que cada 
uno pueda visualizar cuáles son sus responsabilidades y si las 
está cumpliendo o no. (Este es un ejemplo, adáptelo según su 
contexto).

https://www.rae.es
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Despierto feliz Me cambio 
solo

Tiendo mi 
cama

Como toda mi 
merienda

Cuelgo mi 
mochila y la 
preparo para 

mañana

Tomo 8 vasos 
de agua al día

Me lavo los 
dientes

Voy y salgo 
feliz del 
colegio

Me lavo las 
manos

 Pongo la 
mesa

Cuelgo mi 
uniforme

Pongo la 
ropa sucia 
en el cesto

Hago toda mi 
tarea

Ordeno mis 
juguetes y 
habitación

Me baño Oro Como toda la 
comida

Ayudo a 
recoger la 

mesa

Me voy a 
la cama sin 
protestar

No me olvido 
de pedir por 
favor y decir 

gracias

No me olvido 
de saludar 

con buenos 
días, tardes y 

noches

Soy buen 
amigo y 
hermano
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Páginas 24-27
Pueden comenzar el tema leyendo juntos Eclesiastés 3:1 y dialogar sobre la pregunta que se hace Dina: ¿Cómo medimos el 

tiempo? Para las respuestas, utilice ejemplos reales de las diferentes actividades que realizan en su hogar y en la escuela:
• Horario de levantarse y acostarse.
• Horario de almuerzo y cena.
• Horario de entrada y salida del colegio.
• Tiempo de viaje hasta la escuela.
• Horario escolar, cómo está organizado.
• Cumpleaños, efemérides, fechas importantes (calendario anual).
• Entrega de boletines o informe de notas (calendario de notas) cuándo se entregan y por qué.
• Tipos de relojes, etc.

Coloque en un lugar visible del aula un reloj y un calendario mensual o anual. Utilícelos regularmente en las diferentes situa-
ciones diarias.

Elabore con sus niños un reloj de agujas, utilizando diferentes elementos reciclados para poder practicar su uso correcto.

Se puede armar un reloj de cartulina o cartón, o bien dos 
platos descartables.

En el primer círculo colocar los números del reloj, realizar 
cortes entre los números, si mueven la pestaña, la circun-
ferencia de atrás, donde estarán escritos los conceptos de 
lectura de la hora: en punto, y cuarto, y veinte, menos cuarto, 
o como se lea en cada uno de sus lugares de residencia.

Anime a sus niños a utilizar su agenda escolar, para que 
organicen sus tareas y responsabilidades y aprendan acerca 
de la importancia de la organización del tiempo en sus tareas 
diarias.

Páginas 28-29
La ejercitación y el juego con números es muy importante. Los niños están rodeados de números que utilizan en diferentes 

situaciones. Utilizar estos contextos para realizar actividades de diferente índole. Arme tarjetas con números para jugar y ejer-
citar como en el ejemplo del libro, utilice el ábaco, las regletas o el material concreto que usted seleccionó para trabajar en el 
aula y trabaje en la composición y descomposición de números y su ordinalidad. Por ejemplo: 

1. Ubica los siguientes números en el tablero de valor posicional. 

Números UM C D U
1 010 1 0 1 0

9 163 9 1 6 3

814

7 175

162

5 182

3 412

191

5 242

1 120

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Eclesiast%C3%A9s+3%3A1&version=NVI


20

2. Realiza la descomposición de los siguientes números: 

Números UM C D U
1 010 = 1 000 + 0 + 10 + 0

9 163 = 9 000 + 100 + 60 + 3

814 = 0 + 800 + 10 + 4

7 175 =

162 =

5 182 =

3 412 =

191 =

5 242 =

1 120 =

3. Escribe cómo se leen los siguientes números: 

Números Cómo se leen
1 010 = Mil diez

9 163 = Nueve mil ciento sesenta y tres

814 =

7 175 =

162 =

5 182 =

3 412 =

191 =

5 242 =

1 120 =

4. Completa: 

Números Se descomponen Se leen
463 400 + 60 + 3 Cuatrocientos sesenta y tres

1 581

924

302

Elija la metodología más acorde a sus estudiantes, puede considerar otras tablas y formas de abordar este tema. Un ejemplo 
puede darse en la siguiente tabla plastificada en la que ellos marcarán los círculos con X de acuerdo al número que se les dicte:   
ejemplo: 30 475

Número DM UM C D U

30.475



21

 

Contenido digital ACES
Repase el contenido de los valores posicionales a través del juego de números. 

aeoda.net/783

Páginas 32-33
Sería muy interesante si pueden visitar algunos de los lugares mencionados. Queda a criterio de cada docente profundizar en 

el tema de las características del agua expuestas en el punto 7, especialmente sobre las moléculas. 

Páginas 34-35

Este tema es importante, ya que algunos de los proyectos 
sugeridos tratan sobre el agua.

Se sugiere realizar una lectura reflexiva relacionada con el 
agua, donde los niños comprendan la importancia de cuidarla.

Puede ampliar con algún experimento que incorpore el agua 
y otros elementos para despertar la curiosidad de los niños 
(haciendo honor al título del libro). Sería bueno impresionar 
a los niños desde el primer capítulo. En Internet hay una gran 
variedad de experimentos para realizar con ellos. Sugerimos 
realizar algunos de los que aparecen en el siguiente enlace: 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experi-
mentos-con-agua/

Ayúdelos a responder los pasos del “Ciclo del agua”.

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-con-agua/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/experimentos-con-agua/
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MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 36-37

Es muy importante el momento de cierre de este capítulo, 
ya que apunta a que los niños puedan reflexionar sobre sus 
propias habilidades, reconocerlas, utilizarlas y desarrollarlas. 
Más allá de que los temas tratados en este capítulo se desa-
rrollan y ponen en práctica al realizar alguno de los proyectos, 
es muy importante que ellos tomen la decisión de no solo 
cuidar sus habilidades, cuidar y desarrollar buenas relaciones 
con quienes los rodean; sino que adopten un compromiso 
con Dios en este sentido.
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PLAN DEL CAPÍTULO 2 – SIEMPRE UNIDOS  

¿POR QUÉ ES NECESARIO TRABAJAR UNIDOS?

Objetivos

• Fomentar las relaciones personales y el trabajo en equipo.
• Reconocer las clases de sustantivo.
• Escribir con concordancia de género y número.
• Escuchar activamente.
• Leer de manera oral y silenciosa.
• Exponer acerca de su familia y las funciones que cumple.
• Comprender la composición y descomposición de los números hasta la decena de mil.
• Utilizar la recta numérica para realizar ejercicios de suma y resta.
• Calcular el doble, triple y mitad de un número.
• Resolver situaciones problemáticas.
• Reconocer los tipos de estados de la materia que hay en la naturaleza.
• Comprobar las formas de separación de las mezclas.

Contenidos
Generales IFE

• Sustantivos: clases.
• Género y número del sustantivo.  
• Tipos textuales: narración.
• El cuento: partes y elementos.
• Comunidad: Vida social en diferentes contextos: la familia, la iglesia y la escuela.
• La serie numérica oral y escrita hasta el orden de decena de mil.
• Composición y descomposición de números. 
• Valor posicional: U - D - C - UM - DM. 
• Recta numérica.
• Doble, mitad y triple.
• Resolución de problemas.
• Suma y resta.
• Estados de la materia: líquidos, sólidos y gaseosos.
• Métodos de separación de las mezclas.

• Trabajo en equipo  y solidaridad 
con los demás.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
Este capítulo se refiere a la unión y la unidad, evocando así el trabajo en grupo y los valores que conlleva, tales como el coo-

perativismo, la empatía y, sobre todo, la relación y la comunión con Dios.
Se destaca el ámbito familiar y social, para demostrar solidaridad y compromiso con el prójimo, aprendiendo a conducirse de 

manera asertiva y adecuada.
Se hace referencia al tema de los materiales y su estado en la naturaleza. Asimismo, se explica acerca de las formas de sepa-

ración de las mezclas. En este tipo de actividades el docente podrá apreciar el desarrollo de los estudiantes y su relación con los 
pares y los adultos.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 38-39

En este capítulo trabajamos el valor de la unidad, para que 
los niños puedan comprender la importancia que representa 
el trabajar en equipo y cooperar unos con otros para cumplir 
con los objetivos propuestos.

Es propicio aquí dialogar con los niños acerca de los be-
neficios de trabajar en equipo: potenciar el aprendizaje de 
unos y otros, aceptar que todos poseemos habilidades que 
se complementan unas con otras y lograr mejores resultados; 
aprender el respeto necesario ante las diferentes opiniones 
que existen en un grupo, etc.

Las preguntas de inicio están dadas de modo que ellos 
puedan construir planteamientos propios del porqué de este 
capítulo y reflexionen respecto de lo que significa trabajar 
unidos, en grupo y cooperando unos con otros.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 40-41

La propuesta en esta sección inicial es motivar a los niños 
a encontrar en las historias bíblicas ejemplos acerca del valor 
que tiene el mantenerse unidos a Dios y recibir su ayuda en 
todo lo que emprendan.

Para esto se plantean las siguientes historias con sus textos bíblicos y ayuda audiovisual en Internet:
• Daniel y sus amigos (Daniel 2). Ejemplo de unión, compañerismo y confianza en Dios. Ver https://www.youtube.com/wat-

ch?v=59G8buZHZ48
• Gedeón y los madianitas (Jueces 7). Ver https://www.youtube.com/watch?v=-Rt1okmDaSo
• Josué y los muros de Jericó (Josué 6). Ver https://www.youtube.com/watch?v=zM_BNv-7aJQ

Vendría bien aquí iniciar dialogando con los niños acerca de las formas y ocasio-
nes en que Dios les ha prodigado su cuidado y protección y cómo él es un escudo 
para todos sus hijos. 

Puede sugerir a los niños que marquen en sus Biblias el Salmo 121:5, después 
de leerlo en distintas versiones bíblicas (las que ellos tengan). Podrían aquí iniciar 
realizando un trabajo creativo por grupo o como aula, como un escudo, donde lue-
go coloquen su foto o dibujo de sí mismos, parafraseando el texto según la versión 
presentada: “El Señor es quien me cuida; el Señor es quien me protege, quien está 
junto a mí para ayudarme.” 

“El Señor  
es quien me cuida;  

el Señor  
es quien me protege,  
quien está junto a mí  

para ayudarme.”

https://www.youtube.com/watch?v=59G8buZHZ48
https://www.youtube.com/watch?v=59G8buZHZ48
https://www.youtube.com/watch?v=-Rt1okmDaSo
https://www.youtube.com/watch?v=zM_BNv-7aJQ
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Ayúdeles a reconocer las ventajas de mantenerse unidos y juntos para cumplir objetivos y metas. Trabajar en equipo:
• Favorece la comunicación.
• Crea un sentido de responsabilidad compartida.
• Fomenta la creatividad en el trabajo.
• Involucra a todos en el cumplimiento de los objetivos trazados.
• Favorece el respeto a las ideas y opiniones de todos.
• Propicia el compromiso de cada integrante del grupo.
• Fomenta el cooperativismo.

Sugerimos algunos videos que pueden servir para motivar a los niños a ser más unidos:
• El valor de la unidad https://www.youtube.com/watch?v=Bq4eDcKDC00
• Trabajo cooperativo https://www.youtube.com/watch?v=IBsReJhpwOQ
• El erizo y el globo https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo

Páginas 42-43

En esta sección se presentan los proyectos que guiarán a 
los niños durante este capítulo. Cada uno ha sido pensado y 
trabajado desde la idea inicial, que es la unidad. Si bien todas 
las actividades se diseñaron para cumplir con los tres proyec-
tos propuestos; es usted como docente quien puede presen-
tarlos o asumir otras variantes, de acuerdo con su contexto y 
realidad.

Páginas 44 y 45

La sección Comunica inicia con una lectura, como es ha-
bitual. En este caso, el equipo editorial ha creado un objeto 
digital de aprendizaje (ODA) como complemento de la na-
rración Cosa de hermanos. Cabe destacar que el ODA puede 
utilizarse para seguir la lectura silenciosa o la que decida 
como docente. Puede ser útil también para representarla, 
de modo que sirva como estrategia lúdica de motivación y/o 
fomentar la lectura.

Contenido digital ACES
Invite a leer el texto Cosas de hermanos, mientras escuchan el audio del mismo.

aeoda.net/784

Una vez leído el relato, motive a sus estudiantes a responder las preguntas del mismo. Se sugiere que, para la actividad de orde-
nar la historia de forma secuencial, trabajen de forma individual y luego comparen sus resultados con los de algún compañero.

https://www.youtube.com/watch?v=Bq4eDcKDC00
https://www.youtube.com/watch?v=IBsReJhpwOQ
https://www.youtube.com/watch?v=9SiNFya55Fo
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Páginas 46-47
El propósito de las actividades de comprensión lectora es que los alumnos relacionen las ideas más relevantes del texto y 

encuentren la relación con lo que ya han aprendido.
Se ponen en práctica las preguntas literales, inferenciales y criteriales, conduciéndolo a comprender el texto y contextualizar 

el vocabulario con el que se le propone trabajar. Es muy importante que se cree un lugar propicio para la lectura y que se haga 
de manera lúdica y no obligada, pues solo así el niño realmente podrá comprender lo que lee de manera clara y sencilla, rela-
cionando las ideas y creando sus propias estrategias de lectura.

Motivar a los niños en la práctica de la lectura silenciosa, oral y grupal, de modo que no solo lean buscando las respuestas 
para completar un cuestionario. Llevarlos a redactar oraciones basados en la lectura, tales como: 
• Los niños jalonearon el juguete hasta romperlo.
• Papito Felipe quería, con su cuento, enseñarles empatía a los niños.
• Las acotaciones finales del papá hicieron que los niños se comprendieran mejor.

Se sugiere presentar en la última parte de las actividades textos bíblicos que hablen acerca de la unión entre hermanos. Expli-
carles que la palabra hermano en la Biblia se extiende también al prójimo.

Realice la siguiente actividad en grupo:
• Pegar papeles con referencias bíblicas que hablen del tema y buscar los textos en la Biblia.
• Pedir que un representante del grupo pase y recoja un cartelito.
• Los niños, en grupo, buscarán los textos, los escribirán en los papeles recibidos y los pegarán en la pizarra.
• Cuando hayan terminado, dialogarán acerca de los textos que les tocaron.
• Por último, entregue un corazón a cada niño y pídales que escriban el texto bíblico que más les gustó.
• Preparen un mural en el aula.

Se sugieren los siguientes textos: 

Páginas 50-51
Una vez introducido el tema de los sustantivos, puede pedir a los niños que subrayen los nombres comunes de un color y los 

nombres propios de otro color en la lectura Cosa de hermanos.
También sugerimos leer la Canción de la rana, de Gloria Fuertes, y extraer los sustantivos que encuentren.
Otra estrategia podría ser jugar al conocido Tutti Frutti, donde los niños deberán escribir nombres comunes y propios con las 

diferentes letras del abecedario: 

Letra Nombre Color Ciudad País Objeto Fruta
P Pamela púrpura Piriápolis Perú pinza pera
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Páginas 52-53
Para el mejor aprendizaje del género y número del sustantivo, puede proponer a los niños la siguiente actividad:
Prepare anticipadamente varias tarjetas pequeñas de tres colores (amarillo, verde y azul, por ejemplo) y tres cajas conte-

nedoras del mismo color, rotuladas así: NOMBRES (Sustantivos); ADJETIVOS y ARTÍCULOS.
Entregue varias tarjetas de diferentes colores a cada estudiante.
Pida que escriban NOMBRES (sustantivos) comunes en singular y plural en las tarjetas VERDES y que las pongan en la caja 

con el rótulo correspondiente. 
Pida que escriban ADJETIVOS singulares y plurales, femeninos y masculinos en las tarjetas AZULES y que las pongan en la 

caja con el rótulo correspondiente. 
Pida que escriban ARTÍCULOS de diferente género y número en las tarjetas AMARILLAS y que las pongan en la caja con el 

rótulo correspondiente.
Forme tres grupos en el salón.
Escriba en la pizarra una tabla con tres columnas: ARTÍCULO, SUSTANTIVO y ADJETIVO. Si puede utilizar tiza o carteles del 

mismo color que las cajas, mucho mejor.
Los tres grupos competirán por turnos enviando un representante, quien tomará una tarjeta de cada caja y escribirá en la 

pizarra las palabras que le tocaron.
Al escribir las tres palabras, el participante debe intentar crear una frase sintáctica y gramaticalmente correcta en una sola 

fila de la tabla; es decir, debe hacer coincidir el género, el número y el orden de las palabras que le tocaron. Si no puede 
hacerlo, debe escribir en más de una fila, pero siempre en la columna correcta. 

Por ejemplo, si toma las tarjetas UNA / LIBRO / HERMOSAS, deberá escribir UNA en la casilla A1; LIBRO en B2 y HERMOSAS 
en C3, porque las palabras no coinciden en género y/o número. Pero si toma las tarjetas EL / HOMBRE / ALTO podrá escribir-
las en A1; B1 y C1, respectivamente. 

Si el siguiente participante toma palabras que no coinciden en género y/o número, deberá completar las casillas vacías de 
la tabla, procurando respetar el género y el número de cada palabra que le tocó, formando una frase correcta.

Usted asignará el puntaje evaluando si las palabras han sido escritas debajo de la columna correcta y si el participante ha 
podido formar una frase correcta, con correspondencia de género y número. 

A B C
ARTÍCULO SUSTANTIVO ADJETIVO

1 El lápiz nuevo

2 La cartera azul

3 Unos trompos pequeños

4 Unas ollas limpias

Páginas 54-55

Para iniciar el tema de cómo escribir textos narrativos su-
gerimos la lectura del cuento El rey que no quería bañarse, de 
Ema Wolf. O bien, pueden escuchar el ODA en formato audio 
que el equipo editorial ha preparado para complementar el 
libro impreso.

http://bpcd-emawolf.blogspot.com/2012/05/cuento-el-rey-que-no-queria-banarse-ema.html
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/el-rey-supercuriosos-1/?portfolioCats=1975
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El rey que no quería bañarse 

En una época lejana las guerras duraban mucho, un 
rey se iba a la guerra y tardaba treinta años en volver, 
cansado y sudado de cabalgar.

Algo así le sucedió al rey Vigildo. Se fue a la guerra 
una mañana y volvió veinte años más tarde, protestando 
porque le dolía todo el cuerpo.

Naturalmente, lo primero que hizo su esposa, la reina 
Inés, fue prepararle una bañera con agua caliente. Pero 
cuando llegó el momento de sumergirse en la bañera, el 
rey se negó.

—No me baño —dijo—. ¡No me baño, no me baño y 
no me baño!

La reina, los príncipes, la parentela real y la corte 
entera quedaron estupefactos.

—¿Qué pasa, majestad? —preguntó el viejo chambe-
lán— ¿Acaso el agua está demasiado caliente? ¿El jabón 
demasiado frío? ¿La bañera demasiado profunda?

—No, no y no —contestó el rey— pero yo no me baño 
nada.

Por muchos esfuerzos que hicieron para convencerlo, 
no hubo caso.

Con todo respeto trataron de meterlo en la bañera 
entre cuatro, pero tanto grito y tanto escándalo formó 
para escapar que al final lo soltaron.

La reina Inés consiguió cambiarle las medias, —¡las 
medias que habían batallado con él veinte años!— pero 
nada más.

Su hermana, la duquesa Flora, le decía:
—¿Qué te pasa, Vigildo? ¿Temés oxidarte o despintar-

te o encogerte o arrugarte...?
Así pasaron días interminables. Hasta que el rey se 

atrevió a confesar.
—¡Extraño las armas, los soldados, las fortalezas, las 

batallas! Después de tantos años de guerra, ¿qué voy 

a hacer yo sumergido como un pez en una bañera de 
agua tibia? Además de aburrirme, me sentiría ridículo. Y 
terminó diciendo en tono dramático:

—¿Qué soy yo, acaso un rey guerrero o un poroto en 
remojo?

Pensándolo bien, el rey Vigildo tenía razón. ¿Pero 
cómo solucionarlo? Razonaron bastante, hasta que al 
viejo chambelán se le ocurrió una idea. Mandó hacer 
un ejército de soldados del tamaño de un dedo pulgar, 
cada uno con su escudo, su lanza, su caballo, y pintaron 
los uniformes del mismo color que el de los soldados 
del rey. También construyeron una pequeña fortaleza 
con puente levadizo y con cocodrilos del tamaño de un 
carretel, para poner en el foso del castillo.Fabricaron 
tambores y clarines en miniatura. Y barcos de guerra 
que navegaban empujados a mano o soplidos.

Todo esto metieron en la bañera del rey, junto con 
algunos juguetes de jabón. Vigildo quedó fascinado. ¡Era 
justo lo que necesitaba!

Ligero como una foca, se zambulló en el agua. Alineó a 
sus soldados, y ahí nomás inició un zafarrancho de salpi-
caduras y combate. Según su costumbre daba órdenes y 
contraordenes. Hasta hacía sonar la corneta y gritaba:

—¡Avanzad, mis valientes! Glub, glub. ¡No reculéis, 
cobardes! ¡Por el flanco izquierdo! ¡Por la popa…! —Y 
cosas así.

Después, no había forma de sacarlo del agua.
Esta costumbre quedó para siempre. Por eso, todavía 

hoy, cuando los chicos se van a bañar, llevan sus solda-
dos, sus perros, sus osos, sus tambores, sus cascos, sus 
armas, sus caballos, sus patos y sus patas de rana.

Y si no hacen eso, cuéntenme lo aburrido que es 
bañarse.

Es un muy buen cuento y una gran oportunidad para dialogar con los niños respecto del tema de la higiene personal. Puede 
permitir una breve representación por grupos. Es una ocasión ideal para hacerlos gozar de una buena lectura.

Puede mencionar sutilmente los tres tiempos que tiene una narración y cada uno de sus elementos.

Páginas 56-57
Sería propicio que cada niño trajese a clase algunas fotografías familiares. Puede dar un espacio para que algunos comenten 

sus fotografías, mencionando quiénes aparecen y qué están haciendo. Pueden reflexionar acerca de los valores y principios que 
aprenden en familia y cómo es que se instituyó desde el jardín del Edén.

Para representar todo tipo de familias que quizás no hay en el aula, puede seleccionar algunas imágenes para proyectar.
Si aún no se desarrolló el proyecto del álbum familiar Unidos en amor, es ideal que puedan comenzar a trabajar con esta 

temática.
Otra propuesta es realizar en grupo o individualmente la actividad de la función de la familia. Lo importante es dialogar entre 

todos y extraer algunas conclusiones como grupo curso.
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Al completar la actividad, hacer énfasis en cada una de las funciones 
y consultar el porqué de sus respuestas.

Función afectiva. Dina dando y recibiendo amor de parte de sus 
padres.

Función formativa. Teo poniendo en práctica la enseñanza de sus 
padres.

Función de protección y cuidado. Dina demostrando honradez, ense-
ñanza otorgada desde el hogar.

Función social. Dina y Teo compartiendo con sus amistades sin hacer 
acepción de personas.

Páginas 58-59
Iniciamos la sección Piensa con el tema doble, triple y mitad. Sugerimos elaborar un par de dados.

• Divida el aula en grupos.
• Entregue a cada niño algunas cuentas, palitos, tapitas, botones u otros objetos para manipular.
• Coloque más objetos en el centro de la mesa.
• Entregue a cada grupo un par de dados (ver imagen).
• Uno de los dados debe tener los números 0, 1, 2 y 3; y el otro las palabras DOBLE, TRIPLE, TOMA UNO, QUEDA IGUAL.
• Cada integrante del grupo deberá lanzar el dado del número y luego el de las instrucciones y representarlos con sus fichas.
• Gana el que se queda sin fichas primero.

Este juego es una adaptación. Descargar las instrucciones completas.

http://docentesinnovadores.perueduca.pe/?get_group_doc=103/1477298285-168068105-ses-i-on-froy-doble-y-triple.pdf
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Página 60
Sugerimos trabajar en el patio por grupos, dibujando la recta numérica en el piso.
Si no es posible, cada niño puede crear su propia recta numérica en papel cuadriculado con papeles de colores, marcando la 

numeración a escala. Luego podrá plastificar su recta con adhesivo transparente.
Finalmente, puede pegar la recta sobre cartón y decorarla con plumones o fibrones de pizarra.
Sugerimos un modelo de recta numérica, pero usted puede proponer alternativas.

Página 61 

Cuando se comparan números, una estrategia que funciona es poner muñequi-
tos de palotes en un lugar visible de la pizarra. Puede mencionar que los números 
mayores están representados por el palote más alto y el menor por el palote más 
pequeño.

Los niños suelen olvidar el sentido en que debe ir el signo y este es un buen 
ayuda memoria.

Además, se puede ilustrar con la historia de David y Goliat.

Páginas 62-63

La escritura de números mayores de mil representa todo un 
reto para los niños, sobre todo cuando el número contiene 
ceros.

Sugerimos dibujar el contorno de una mano en un papel 
de color o en el pizarrón. Esta estrategia puede ser de gran 
ayuda para trabajar el tema de las unidades de mil, centenas, 
decenas y unidades.

Páginas 64-67 
Para el repaso del estado de la materia se sugiere mostrar ejemplos de distintos elementos, tales como:  

Según la realidad de su curso, puede ampliar con actividades de que incluyan los siguientes conceptos:
• Fusión
• Evaporación
• Condensación
• Solidificación

Coloca las palabras claves donde correspondan 
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https://www.mathlearningcenter.org/apps/number-line
https://www.youtube.com/watch?v=x_eRfR63EP4
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El agua pasa del estado  al estado 
El agua pasa del estado  al estado 
El agua pasa del estado  al estado 

En esta sección puede plantear a los niños la actividad de preparar una ensalada con las frutas de estación, tal como se pro-
pone en el libro.

Para ilustrar el método de la filtración, sugerimos preparar jugo de naranja.

Materiales:
• Naranjas
• Cuchillo
• Colador
• Vasos
• Envase de boca ancha

Procedimiento:
1. Lavar las naranjas. 
2. Cortarlas en mitades, al lado contrario de donde se encuentran los 

pedúnculos. Tenga cuidado con la manipulación del cuchillo.
3. Exprimir las naranjas en el envase de boca ancha.
4. Colocar el colador sobre los vasos y colar el jugo.

Destaque que el colador sirve como filtro para que el jugo pase al vaso 
sin semillas ni cáscaras.

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 68-69 

Para concluir este capítulo sugerimos reflexionar en la 
siguiente pregunta: ¿Qué lección para tu vida puedes sacar 
de las mezclas?

Motívelos a reflexionar en la importancia de la unión de la 
familia, de un grupo, de un equipo, pues es la unión la que 
hace la fuerza.

Es importante poner en primer lugar la unidad con el Señor, 
en oración y pensamiento, para discernir lo bueno de lo 
malo. Analizar todo, retener lo bueno.

“Examinen todo y quédense con lo bueno” 
(1 Tesalonicenses 5:21)
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PLAN DEL CAPÍTULO 3 – MIS PLANTAS ¿QUÉ ME APORTAN?

Objetivos

• Reconocer las partes de una planta y sus funciones.
• Describir el proceso de fotosíntesis y polinización.
• Explicar las propiedades del suelo.
• Diferencia entre el campo y la ciudad.
• Planear y organizar el proyecto.
• Utilizar correctamente en un texto los conectores, y la concordancia entre adjetivos y sustantivos.
• Utilizar adjetivos para llevar a cabo una descripción.
• Identificar las características de la descripción.
• Identificar los sinónimos y antónimos de las palabras.
• Comprender el uso de los aumentativos y diminutivos.
• Utilizar los números en diferentes contextos.
• Resolver situaciones problemáticas.
• Utilizar cuadros de doble entrada.
• Utilizar organizadores gráficos.
• Identificar las figuras geométricas y sus partes.

Contenidos
Generales IFE

• Circuito productivo.
• Relaciones entre los seres vivos.
• Plantas: partes y funciones.
• Fotosíntesis, polinización, fruto, dispersión.
• Tipos y propiedades del suelo.
• La serie numérica oral y escrita hasta el orden de decena de mil. 
• Composición y descomposición de números. 
• Valor posicional: DM - UM - C - D- U.
• Resolución de problemas.
• La suma y resta: operaciones combinadas.
• Tabla de doble entrada.
• Figuras geométricas.
• Tipo textual: La descripción.
• Adjetivo calificativo y posesivo.
• Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
• Aumentativos y diminutivos.
• Conectores.
• Sinónimo y antónimo. 
• Organizador gráfico.
• Ficha técnica.

• La Creación de Dios: frutas, 
verduras y semillas.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
El tema central del capítulo son las plantas. Es un tema conocido y significativo para los estudiantes, porque en más de una 

oportunidad, de cerca o de lejos, se han relacionado con la naturaleza. El objetivo será resaltar la importancia de las plantas y sus 
frutos como base de una buena alimentación y la responsabilidad que tenemos como mayordomos del planeta.

Siempre que se aborda algún tema relacionado con la naturaleza usted tiene la oportunidad de mostrar y resaltar la grandeza de 
la Creación de Dios.
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Es importante que, a medida que se avance con los contenidos curriculares referentes a las plantas, pueda resaltar también la 
importancia de su cuidado y responsabilidad frente a ellas. Eso se podrá lograr a través de los proyectos, ya que los estudiantes 
serán partícipes directos del cuidado y responsabilidad de las plantas, de darle el valor adecuado y de compartir sus vivencias con 
los demás, ya sea dando información u ofreciendo obsequios.

En este capítulo se incorpora el tema de los circuitos productivos. El libro plantea el circuito de algunos alimentos básicos, pero 
sería interesante que pueda acercar los circuitos productivos de su región, y que los niños puedan sentirse partícipes de ese circui-
to también, al consumir esos alimentos.

Este capítulo y sus propuestas son una buena oportunidad para trabajar de forma directa y práctica.

Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 70-71

Para los niños, la naturaleza es parte de su entorno, y sin 
darse cuenta, es una excelente medicina y aula de aprendizaje. 
El contacto con ella mejora la salud, la capacidad de atención, 
el desarrollo motor y cognitivo, la autonomía, la seguridad y 
hasta la adquisición de valores. Por estas razones y más, es muy 
importante que aborde este capítulo con la intención de acercar 
aún más a los niños y la naturaleza, a través de estrategias de 
contacto directo.

Indague qué conocen sobre el tema, cuánta experiencia han 
tenido con el proceso de crecimiento de las plantas, su conoci-
miento sobre ellas, sus cuidados y usos.

Partiendo de las experiencias previas, organice los temas y el 
abordaje de los proyectos, ya sean los sugeridos en este capítulo 
u otros que surjan de ese diálogo inicial.

Puede llevar a clases diferentes plantas, o bien, si tiene la 
oportunidad de acercarse directamente a la naturaleza, parta 
desde allí. Observen, experimenten, confirmen sus conocimien-
tos y exploren nuevos interrogantes.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 72-74
Encare el tema de la semana de la Creación como considere más oportuno. Es un tema recurrente en cada ciclo lectivo en es-

cuelas cristianas. En este capítulo se hace foco en el tercer día: la creación de las plantas. Puede trabajarlo en clases a través de:
• Lectura de la Biblia.
• Manualidades sobre este día de la Creación.
• Diferencias de lo creado en el principio con lo que vemos hoy (espinas, cardos, malas hierbas, etc).
• El papel de Adán sobre lo creado.
• Obra de teatro.
• Representaciones escenográficas. Por ejemplo, podrían intentar representar en un rincón del aula el jardín del Edén. 

Sugerimos obtener inspiración del siguiente texto bíblico:

“Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua, [...] 
en época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto” 

(Jeremías 17:7, 8).

Pregunte a los niños: ¿Podemos ser como árboles? ¿Qué significa eso?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jerem%C3%ADas+17%3A7-8&version=NVI
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Página 75

Este capítulo propone realizar alguno de los tres proyectos:
• La huerta
• El recetario
• El libro de plantas

Como se comentó anteriormente, los proyectos deben adaptarse a la realidad, necesi-
dad e interés de sus estudiantes. Por ejemplo, la huerta en la escuela no siempre es posi-
ble, ya que muchas instituciones educativas no cuentan con el espacio físico para realizar-
la. Por eso, usted deberá buscar alternativas. 

 Sugerimos algunas ideas:

Pasos para cultivar un huerto escolar
• Preparación y labranza del suelo.
• Riego de la tierra.
• Plantación de la semilla.
• Desmalezar, cubrir con un mantillo y añadir compost.
• Riego constante del sembradío, acorde con las necesidades específicas de los alimentos.
• Añadir caminos y vallas.
• Cosechar.
• Preparar, cocinar y conservar los alimentos.
• Envasarlos y etiquetarlos.
• Servirlos y distribuirlos.
• Promoción y celebración de los acontecimientos del huerto.

Tipos de huertos escolares
• Huertos de suelo.
• Huertos de maceta.
• Mesas de cultivo.
• Huertos de agricultura tradicional.
• Huertos con técnicas agroecológicas.
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Página 79

Para trabajar la descripción pueden aprovechar la lectura Dos calabazas por una, de las 
pp. 76-77. Las ideas propuestas fomentan la descripción mediante diferentes formas.

Aproveche para trabajar con objetos, personas, paisajes, etc. para que los niños puedan 
describirlos.

Si cree necesario, refuerce la idea de los pasos a seguir y la definición de una buena descripción. El libro ofrece una definición 
general, pero puede reforzar dándoles a sus estudiantes lo siguiente:

Cómo describir personas Cómo describir animales
Responder las siguientes preguntas: ¿Quién es? ¿Cómo se 
llama? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto 
mide? ¿De qué color y forma son sus cabellos, ojos, nariz, 
boca, labios, piel, etc.?
¿Cómo está vestido? ¿Cómo es su forma de ser o personali-
dad? ¿Qué le gusta hacer? ¿A qué se dedica la mayor parte 
del día?

¿Qué animal es? ¿Cómo se llama? ¿A qué grupo pertenece? 
¿Cómo es? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿De qué color y 
forma es su cuerpo? ¿Qué características físicas tiene? ¿Posee 
pico, patas, alas, aletas, etc.? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se 
desplaza? ¿Dónde vive? ¿Es doméstico? ¿En qué países suelen 
vivir? ¿Cuál es su hábitat?

Páginas 84-85

Estas páginas tocan dos temáticas. 
Para la primera, Sinónimos y antónimos, se sugiere observar 

un video explicativo para luego realizar las actividades del libro. 

Respuestas del crucigrama:

 

https://youtu.be/148UXakrNpA
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Para el contenido de Aumentativos y diminutivos se recomienda realizar el juego.

Contenido digital ACES
Busca el juego de aumentativos y diminutivos.

aeoda.net/785

Página 87

Este capítulo propone realizar alguno de los tres proyectos:
• La huerta
• El recetario
• El libro de plantas

Como se comentó anteriormente, los proyectos deben adaptarse a la realidad, nece-
sidad e interés de sus estudiantes. Por ejemplo, la huerta en la escuela no siempre es 
posible, ya que muchas instituciones educativas no cuentan con el espacio físico para 
realizarla. Por eso, usted deberá buscar alternativas. 

Página 94
Previo al tema de la fotosíntesis sugerimos realizar diferentes experimentos. Puede realizarlos usted como docente y que 

sus niños observen, o formar grupos pequeños para que cada uno experimente de manera directa. Sugerimos un experimento 
sencillo:

Materiales
• Tres envases vacíos de yogur o similares.
• Tres plantas silvestres.
• Agua.
• Una cámara para tomar fotografías (puede ser la cámara de un teléfono celular).

Procedimiento
• Recoger las plantas silvestres.
• Colocarlas en los envases.
• Colocar las plantas 1 y 2 en el marco de la ventana.
• Esconder la planta 3 dentro de una caja, lejos de la luz del sol.
• Regar las plantas 1 y 3 cada día, pero no la planta 2.
• Recoger toda la información acompañada de ilustraciones.
• Escribir conclusiones.

Páginas 98-99

Es difícil poder dar ejemplos concretos de circuitos productivos, 
pero tome los que se desarrollan en su comunidad, teniendo en cuen-
ta las diferentes regiones y contextos. Sugerimos analizar el entorno 
cercano para poder trabajar con los circuitos productivos más signifi-
cativos y con este acercamiento o relación entre el campo y la ciudad.

Sugerimos representar en el aula o en algún lugar de la institución 
los pasos de un circuito productivo. Es muy significativo para los niños 
poder experimentar directamente cada paso. Que los niños repre-
senten a cada uno de los oficios y profesiones y el proceso que se 
realiza en cada paso. Se puede culminar compartiendo una comida en 
familia.
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Otra opción, un poco más sencilla, es preparar una maqueta para cada circuito productivo.
Aprovechen si tienen la oportunidad de visitar alguna granja, fábrica o industria cercana. Si no es posible, miren videos de 

circuitos productivos de alimentos que los niños consumen.

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 100-101

Cada proyecto desarrollado debe llegar a su fin para po-
der conversar sobre las conclusiones. Recuerde que la toma 
de decisión es asumir la responsabilidad que tenemos en el 
cuidado de las plantas que nos rodean, nos oxigenan y nos dan 
alimento. 
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PLAN DEL CAPÍTULO 4 – MIS ELECCIONES ¿CÓMO SABER ELEGIR? 

Objetivos

• Motivar a los niños a decidir adecuadamente.
• Reconocer textos informativos.
• Separar en sílabas las palabras.
• Diferenciar el diptongo del hiato.
• Utilizar y reconocer los adjetivos determinativos en textos.
• Utilizar los signos de puntuación, de interrogación y admiración, adecuadamente.
• Distinguir las palabras parónimas, homógrafas y homófonas.
• Realizar carteles y afiches.
• Escribir cartas formales e informales.
• Reconocer las partes de una noticia.
• Comprender las funciones de las instituciones de la localidad.
• Practicar estrategias de cálculo al multiplicar.
• Utilizar tablas de frecuencia en la organización de datos.
• Comprender las diferentes relaciones que existen entre los seres vivos.

Contenidos
Generales IFE

• Texto informativo.
• La sílaba tónica y átona.
• Diptongo, hiato.
• Adjetivo determinativo.
• Coma, dos puntos y puntos suspensivos.
• Signos de exclamación e interrogación.
• Parónimos homógrafos y homófonos.
• Textos informativos: la noticia, la carta, correo electrónico, mensajería instantánea 

y el cartel.
• Las instituciones de la localidad.
• Multiplicación y propiedades.
• Recolección, registro e interpretación de datos. 
• Tabla de frecuencias.
• Relaciones entre los seres vivos (ecosistema) competencia, comensalismo, parasi-

tismo, mimetismo, mutualismo.
• Redes alimenticias.

• Elegir obedecer primero a Dios.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
Este capítulo trata acerca de las elecciones que los niños deben aprender a tomar. También hace énfasis en el cuidado de los 

animales y el ambiente. Para ello, se proponen proyectos acompañados de actividades que motivan y concientizan el cuidado 
de su entorno.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 102-103

La propuesta para iniciar el capítulo es observar una siuación 
cotidiana en la que se debe tomar una decisión. Dialogue con 
los niños acerca de este tema. Permítales contar sus experien-
cias, si es que las tienen. De lo contrario, plantee qué deberían 
tener en cuenta antes de realizar una elección.

Resalte sus afinidades, sus preferencias y otros factores que 
permiten u obstaculizan la toma de decisiones. Mencione que 
es bueno tener en cuenta la opinión de algunas personas para 
consultarles en caso de no tener claro cómo actuar frente a 
una situación. 

Es necesario motivar a los niños a tomar las decisiones adecuadas, teniendo como inicio estas tres preguntas:
¿En qué piensas antes de elegir? Procure llevar al niño a reflexionar y revisar cómo decide realizar o iniciar una acción.
¿Qué tienes que tomar en cuenta para elegir bien? Ayude a los niños a evaluar sus opciones y describir los pasos que los 

llevarán a tomar la mejor decisión.
¿Qué elecciones haces para cuidar de tu entorno? Esta pregunta permitirá que los niños analicen qué acciones realizan para 

ayudar a mejorar su entorno. Será el punto de partida para desarrollar la temática que abarcará el capítulo.
Propicie la reflexión y actúe como guía para que los niños se expresen durante los momentos de diálogo.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 104-105

Abrimos este capítulo con historias de personajes bíblicos 
que eligieron seguir a Dios y recibieron su recompensa por 
poner su confianza en él.

Estas historias bíblicas demuestran que cuando se elige dar 
el primer lugar al Señor, él premia a sus hijos. Destaque que 
las acciones de Dios sobrepasan nuestra imaginación y sus 
bendiciones siempre resultan mayores de lo que esperamos 
o, como humanos, podríamos imaginar. Explique que, aunque 
en algunos casos puede parecer que está todo perdido, Dios 
nunca abandona a los que en él confían.

Reflexione con ellos acerca de la obediencia y de los benefi-
cios que acarrea para los que la practican. Invítelos a compartir 
algunas experiencias respecto a situaciones vividas.

Pueden cantar sobre la importancia de la obediencia: Llama-
do a obedecer

Páginas 106-107
Como siempre, sugerimos que adapte los proyectos de este capítulo a su contexto y realidad. Podrá asumirlos o recrearlos de ma-

nera que los niños disfruten de cada uno de ellos.
Si es posible, sugerimos visitar un zoológico o una granja y observar las características de cada animal dentro de su hábitat. Poste-

riormente, pueden preparar un sector en el aula para recrear con materiales reciclables las diferentes especies que conviven en el há-
bitat escogido. Podrían también visitar un albergue y adoptar algunas mascotas con el permiso de sus padres o publicar en la escuela 
anuncios para promover la adopción de mascotas.

Además, pueden confeccionar disfraces con diferentes materiales, para luego hacer representaciones y caracterizar a los animales.

https://youtu.be/p4pWGUfN0BY
https://youtu.be/p4pWGUfN0BY
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Páginas 108-109

En la comprensión lectora de este capítulo presentamos una 
historia que narra una escena muy común en la vida cotidiana 
de los niños. Fomente el diálogo y motive a los niños a comen-
tar sus experiencias, destacando la empatía que, en ocasiones 
como esta, deben demostrar a sus pares en sus relaciones 
cotidianas.

Sugerimos utilizar un diccionario de definiciones y sinónimos 
para aumentar la comprensión lectora.

Contenido digital ACES
Escuche el relato mientras los estudiantes realizan una lectura silenciosa del texto La elección 

de Dani.
aeoda.net/786

Páginas 110-111
La práctica del silabeo es importante a la hora de escribir. Por esto, es necesario que inculquemos en los niños la vocalización, 

lo que les permitirá también comprender mejor el diptongo y el hiato.
Sugerimos trabajar en grupos la actividad de este tema. Se puede trabajar en la pizarra la cadena de palabras, y usted como 

docente puede colocar las tarjetas con palabras en una caja.
Para iniciar el juego, el primer concursante toma una tarjeta (tipo dominó) y copia la palabra en sílabas. El siguiente partici-

pante debe escribir, en sílabas, otra palabra que inicie con la última sílaba de la palabra que escribió el compañero anterior, y 
así continuar hasta que el último participante del grupo escriba. Gana el grupo que termina primero.

Ejemplo: lá-piz / piz-ca / ca- ba – ña / ña-to / to-ma-te / te-so-ro/ ro-sa / sa-co/ co-ca-da/ da-ma/…
También pueden jugar en grupo para practicar el hiato y el diptongo: 

• Se forman dos grupos. El primero escribe en tarjetas palabras con diptongo y el segundo grupo palabras con hiato.
• Se colocan todas las tarjetas en una caja.
• Los niños de cada grupo van tomando una tarjeta por turno y pasan a escribir la palabra en sílabas, indicando si tiene hiato 

o diptongo.
• Gana el grupo que silabea correctamente más palabras en un tiempo determinado.

Supervise que los niños escriban correctamente las palabras en sílabas y que sepan diferenciar el hiato y el diptongo. 

Páginas 112-114
Para el tema de los signos de interrogación y admiración, sugerimos el juego Adivina quién soy, para que los niños diferencien 

la entonación que tiene una oración exclamativa y otra interrogativa, mejorando su conciencia fonológica. Pueden utilizar nom-
bres de personas, objetos, frutas o animales, etc. Presente a los estudiantes diferentes sobres rotulados con las categorías. El 
participante tomará una tarjeta del sobre escogido y se la pondrá en la frente sin mirar la palabra escrita. Frente a toda la clase 
comenzará a hacer preguntas respecto del tema. Las respuestas solo pueden ser “Sí” o “No”. Por ejemplo: ¿Soy hombre? ¿Soy 
mujer? ¿Soy un personaje bíblico? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? Y así, con ayuda del docente, podrán descubrir al personaje y 
cumplir el objetivo.
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Otra actividad que sugerimos es entregar a los niños una hoja en la que haya varios enunciados a los cuales ellos les pongan 
los signos que correspondan. Por ejemplo: 
• Dónde te escondiste hoy.
• En la plaza o el jardín.
• Hola aquí estoy.
• Qué nublado amaneció hoy.
• Llegarán pronto tus papás.

Para las palabras homófonas podría preparar una sopa de letras o un crucigrama con imágenes para ayudar a los niños a 
reconocer el significado de cada homófono. Algunas palabras que podría contener la sopa: 
• votar/botar
• hola/ola
• ay/hay
• echo/hecho
• abrasa/abraza

Páginas 115-118
Los niños relacionan los textos informativos, generalmente, con los diarios. Para esta clase puede solicitarles que traigan 

diccionarios, enciclopedias, revistas y otros textos similares que tengan en casa y que escriban un breve texto informativo que 
a ellos les resulte interesante para su edad. Luego, seleccione algunos textos y colóquelos en el panel o cartelera del aula para 
que todos puedan leerlos. Esta actividad contribuye a mejorar la caligrafía, la ortografía y amplía el vocabulario, además de 
aprender sobre un tema de interés.

A los niños les encanta escribir mensajes y cartas a sus amigos y familiares. Proponga a sus niños que cada uno escriba una 
carta regalo para un amigo, amiga o familiar con quien deseen comunicarse. Mencione que la distancia geográfica ya no es un 
problema o excusa que impida escribir cartas como muestra de cariño y consideración a los seres queridos.

Sugerimos ver el video con ideas para escribir una carta que les parezca atractiva para regalar. 

Páginas 120-121

Para desarrollar el tema de las instituciones de la comunidad 
sugerimos algunos juegos en WordWall. 

Como alternativa, usted podría realizar tarjetas y juegos de 
memoria para que los niños relacionen las diferentes institu-
ciones con las funciones que ejercen. Hasta puede agregar los 
números de teléfono que deben aprender en caso de emer-
gencia.

Páginas 122-123

Para el reconocimiento de los determinantes se puede selec-
cionar textos para que los niños los resalten. También puede 
seleccionar y mostrar algunas imágenes y pedir a los niños que 
escriban los determinantes demostrativos en su cuaderno, 
según la distancia que se encuentran los objetos en la ima-
gen. Otra variante podría ser que los niños pinten de colores 
diferentes, según cómo se utilizarían los determinantes con 
las imágenes. Por ejemplo: “Pinta de azul aquellos cerros y el 
cielo; de verde estos cactus y de marrón ese suelo”.
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https://www.youtube.com/watch?v=XM3x8CGCuCE
https://wordwall.net/es-cl/community/instituciones-de-mi-comunidad
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Si es posible hacerlo de manera interactiva existen enlaces que ayudan a los niños a aprenderlos, realizando actividades en 
línea:
• https://www.cerebriti.com/juegos-de-determinantes/tag/mas-recientes/ 
• https://wordwall.net/es/resource/2427507/los-determinantes
• https://wordwall.net/es/resource/10767984/clasifica-los-determinantes-en-sus-categor%c3%adas/aplasta-los
• https://wordwall.net/es/resource/7780713/los-determinantes

Páginas 124-126
Para iniciar con el tema de las multiplicaciones en matemática puede pedir a los niños que lleven al aula materiales recicla-

bles como palitos, tapitas, cajitas, botones, etc. para poder realizar sus operaciones.
Sugerimos un recurso original: el lapbook, para repasar de forma creativa las tablas de multiplicar y tenerlas siempre a la 

mano. Descargue e imprima las plantillas de los lapbooks para facilitárselas.

Página 127
El tema de las frecuencias es cotidiano en el aula, solo que muchas veces no tomamos conciencia de ello. Lo utilizamos al ha-

cer votaciones para elegir compañeros, actividades a realizar o en algún juego. Es necesario que los niños practiquen las tablas 
basándose en diferentes situaciones problemáticas.

Sugerimos revisar el WordWall correspondiente a frecuencias.

Páginas 128-129

En esta sección proponemos la elaboración de terrarios para 
observar el proceso de adaptación que sufren los seres vivos 
ante diferentes circunstancias.

Páginas 130-131

Vendría bien en esta parte visitar el zoológico y observar 
las diferentes especies y comunidades que pueden vivir en un 
hábitat y las relaciones que comparten entre ellas. 

El objetivo de la actividad de Recortables de la p. 131 es 
llegar al mismo tipo de relación entre los seres vivos.

https://www.cerebriti.com/juegos-de-determinantes/tag/mas-recientes/
https://wordwall.net/es/resource/2427507/los-determinantes
https://wordwall.net/es/resource/10767984/clasifica-los-determinantes-en-sus-categor%c3%adas/aplasta-los
https://wordwall.net/es/resource/7780713/los-determinantes
https://www.edufichas.com/tablas-de-multiplicar/tablas-lapbook/
https://wordwall.net/es/resource/4677132/tabla-de-frecuencia
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COMENSALISMO COMPETENCIA PARASITISMO

MIMETISMO DEPREDACIÓN MUTUALISMO

COMENSALISMO MIMETISMO DEPREDACIÓN

MUTUALISMO MIMETISMO PARASITISMO

COMENSALISMO COMPETENCIA DEPREDACIÓN
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MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 132-133

Las actividades finales de este capítulo servirán para refor-
zar el aprendizaje. Se destaca la importancia que tienen las 
elecciones en la vida de cada individuo dentro de su entorno 
y cómo los personajes bíblicos mencionados en el capítulo 
recibieron galardones por haber elegido a Dios como guía de 
su vida. Dialogar acerca del significado del texto bíblico.
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PLAN DEL CAPÍTULO 5 – MI CUERPO ¿CÓMO LO CUIDO? 

Objetivos

• Valorar las historias bíblicas y sus enseñanzas.
• Reconocer los sentidos y sus funciones.
• Describir el funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano.
• Planear y organizar los proyectos escolares.
• Utilizar de forma correcta en la escritura los verbos y pronombres.
• Identificar los derechos del niño.
• Valorar la diversidad cultural.
• Utilizar gráficos de barra y torta en la interpretación de datos a través de tablas de frecuencia.
• Resolver situaciones problemáticas.
• Identificar cómo es la prevención de enfermedades a través de las vacunas y remedios naturales.
• Diferenciar e interpretar los textos instructivos, bitácoras y autobiografías.
• Interpretar el óvalo alimenticio.
• Emplear mapas conceptuales.
• Experimentar con cuerpos geométricos.
• Utilizar en la vida cotidiana las formas de medidas de peso y capacidad.

Contenidos
Generales IFE

• Valoración y vigencia de los derechos del niño: identidad, salud, educación, etc.
• Diversidad cultural: respeto, aceptación, valoración, etc.
• Ser humano: sistemas: digestivo, respiratorio, circulatorio, locomotor y noción de siste-

ma nervioso.
• Los sentidos: funciones.
• Prevención de enfermedades contagiosas.
• Vacunas.
• Óvalo alimenticio o plato nutricional.
• Multiplicación y propiedades.
• Cuerpos geométricos.
• Simetría y eje de simetría.
• Medidas de peso y capacidad.
• Gráfico de barra y de torta.
• Tabla de frecuencia y encuestas.
• Tipo textual: la autobiografía y la bitácora.
• Los remedios naturales.
• El pronombre y el verbo.
• Texto instructivo.
• Mapa conceptual.

• La vida de Samuel.
• Biografías bíblicas.

 
PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
La importancia del cuidado de la salud y de los hábitos saludables es fundamental y es necesario inculcar su valor desde 

temprana edad.
Sugerimos comenzar primero por reconocer al cuerpo y la salud como un regalo de Dios. Será importante conversar sobre 

las diferentes partes y funciones, seguidamente avanzar con el cuidado y prevención y darle herramientas al niño para poder 
lograrlo.

Generar hábitos es fundamental y ese debiera ser el objetivo principal de toda esta unidad, ya que partiendo de ahí se desa-
rrollarán todos los demás conceptos importantes: prevención, alimentación, vacunas, etc.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 134-135

Todos los niños a esta edad seguramente ya pasaron varias 
veces por el médico, quizás hayan cursado alguna enfermedad 
o enfrentado problemas de salud personal o familiar. La ma-
yoría ya sabe lo que les gusta comer y hasta qué les cae mejor. 
Comience a partir de las propias experiencias de sus alumnos: 
qué saben y cuánto más desean aprender.

El cuerpo humano es maravilloso y está lleno de curiosidades 
que pueden despertar el interés de sus niños. Lean juntos las 
preguntas que se hacen los personajes del libro y sus compa-
ñeros en las páginas iniciales del capítulo. Preste atención para 
generar más interrogantes, según lo que vayan respondiendo.

Puede adelantarse y proponer las preguntas que aparecen más adelante en la sección Investiga: 
• ¿Por qué temblamos cuándo sentimos frío?
• ¿Cómo se forma el arcoíris? 
• ¿Por qué los zapatos se gastan en lugares diferentes?
• ¿Cómo se produce el hipo?
• ¿Cuánto aire respiramos?
• ¿Cómo sabemos que late nuestro corazón?
• ¿Por qué se caen los dientes?
• ¿Cómo podemos mantener el cuerpo más saludable?

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 136-137

En la Biblia encontramos infinidad de ejemplos de persona-
jes que llevaron una vida saludable y demostraron cuidado y 
respeto por su cuerpo.

El libro presenta a tres personajes: Samuel (1 Samuel 3), 
Daniel (Daniel 1) y Jesús, pero usted puede seleccionar en qué 
historia quiere hacer énfasis según el conocimiento de sus 
niños y según las necesidades. Por ejemplo, si quiere resaltar 
la alimentación en particular, repase la vida de Daniel, pero si 
quiere resaltar la temperancia, hable sobre Samuel.

Usted puede ampliar proponiendo una actividad donde el 
niño deberá escribir las acciones más importantes que realizó 
el personaje bíblico. Puede aprovechar para introducir y repa-
sar el contenido de los verbos.

Página 139
Los proyectos presentados son una idea general que cada docente puede desarrollar según los intereses y contexto de su 

grupo.
Por ejemplo, se pueden aprovechar los proyectos para reforzar algunos conceptos. En el proyecto de experimentos puede 

agregar fichas de comprensión lectora: ¿Qué se hace después de agregar el agua? ¿Por qué podemos decir que esta receta es 
nutritiva? ¿Por qué decimos que esta receta es saludable?, etc.

Para los remedios naturales puede dividir el curso en grupos y a cada uno asignarle un remedio natural para luego hacer una 
feria de salud e invitar a la familia y los amigos.
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Páginas 140-141
Recuerden que en la lectura hay palabras desconocidas. Esto ayuda a los chicos a conocer nuevas palabras y ampliar su voca-

bulario. Otras actividades complementarias pueden ser:
• Sopas de palabras, morfemas, sílabas y letras.
• Adivinanzas tradicionales o creadas por los escolares.
• Juegos de órdenes secretas por cambios vocálicos o consonánticos.
• Juego de palabras sinónimas y antónimas.
• Juego de identificación de palabras dadas mediante mímica.

También pueden realizar algunos juegos con los verbos que quiere trabajar. Seleccione juegos tradicionales y reversionados 
para cada situación.
• Ahorcado. Adivinar palabras a través del deletreado.
• Preguntados. Responder preguntas por categorías (deportes, arte, historia, geografía, etc.).
• Pictionary. Adivinar palabras por categorías mediante el dibujo.
• Juegos en los que tengan que reconocer emociones, intenciones y estados mentales propios y de otros.
• Colmos, chistes y adivinanzas. Este tipo de juegos es ideal para abordar el lenguaje figurativo, las metáforas y el lenguaje no 

literal (lo que va más allá de lo que se dice).

Página 142
Sugerimos crear un cuadro o tablero de incentivos para la formación de hábitos saludables. Puede pegar adhesivos (stickers) 

o algo distintivo que indique que el hábito se ha logrado. También puede motivar el uso de los 8 remedios naturales con el ta-
blero. Pueden plantearlo de manera grupal, colocarlo en el salón de clases o bien, trabajar de manera individual, haciendo que 
cada niño lo lleve a su casa y luego comparta los resultados.

Obtenga ideas del siguiente video.

Página 143
Los juegos y actividades sugeridas para el vocabulario también se pueden adaptar para trabajar con verbos. Aun así, otros 

juegos tradicionales también se pueden modificar para reforzar, de manera lúdica, el uso correcto de los verbos, ya sea de ma-
nera individual o en un contexto lingüístico oral o textual.

Juegos de verbos
• Juego de la Oca. Se reemplazará cada casillero por diferentes propuestas relacionadas con los verbos. Por ejemplo, en una 

casilla puede indicar: “Conjugar el verbo tomar en presente del modo indicativo”. 
• Palabras cruzadas. Necesitará un tablero de Scrabble o palabras cruzadas. Pida a los niños que formen dos grupos y, por 

turnos, que solamente coloquen verbos en el tablero. Puede pedir que mencionen en qué tiempo verbal está la palabra que 
acaban de formar.

• Sopa de letras. Todas las palabras escondidas deben ser verbos (conjugados y sin conjugar).
• Pasapalabra. El tradicional juego del Rosco, con el abecedario en forma circular. Es posible adaptarlo a la práctica de los 

verbos. Ubique el rosco en el pizarrón y comience usted con un ejemplo. Diga: “A. Primera persona del plural del verbo 
andar en futuro simple” (andaremos). Y así sucesivamente. Por ejemplo. con la letra G, “G. Primera persona del singular del 
verbo ganar en pretérito imperfecto” (ganaba), etc.

• Búsqueda del Tesoro. Variante del tradicional juego de búsqueda. Se preparan al menos 10 papeles, cada uno con indicacio-
nes. Por ejemplo:

• Ir. Segunda persona del singular, presente simple del modo indicativo.
• Comer. Tercera persona del plural, pretérito imperfecto del modo indicativo.
• Subir. Tercera persona del singular, pretérito imperfecto del modo indicativo.
• Correr. Segunda persona del plural, presente simple del modo indicativo.

Página 145
Hace referencia al texto instructivo. Para ello se ejemplifica por medio de una receta.

Contenido digital ACES
Invite a sus estudiantes a realizar la receta del tutorial. Luego, pida que anoten los ingredien-

tes y pasos para crear un texto instructivo. Si sus estudiantes eligieron el proyecto del Libro 
sobre remedios naturales, es ideal que incorporen esta receta a su proyecto.

aeoda.net/787

https://youtu.be/5-KY5cMz7Hk
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Páginas 146-147

Este capítulo ofrece el ejemplo bíblico del texto autobiográfico 
y propone algunas preguntas para que los niños respondan y los 
oriente en el desarrollo de una autobiografía. Sugerimos leer, inves-
tigar y buscar autobiografías de personajes conocidos en su región. 
Pueden invitar a personalidades con historias de vida interesantes 
para que les cuenten o que los niños les hagan preguntas.

Otra opción es que cada niño pueda tener su ficha autobiográfica, 
similar al ejemplo (ver imagen miniatura en esta página. Ofrece-
mos también una imagen a tamaño completo de página al final de 
la guía), dibujándose o colocándole una foto en el centro y luego 
completar los globos de texto.

Una vez realizadas estas propuestas es muy interesante que los 
niños experimenten la escritura de sus bitácoras. Comenzando tal 
vez por pocas anotaciones, escrituras cortas, imágenes, listados 
y que al terminar el proyecto o el capítulo puedan extender esta 
práctica hasta el final del año. Será muy enriquecedor releer esas 
anotaciones que los niños realizaron. De esta manera podrán obser-
var todo aquello que han logrado durante ese tiempo.

 Características de la autobiografía
• Escrita en primera persona.
• Es de orden narrativo, se centra en la vida del autor.
• Hay libertad en cuanto a su estructura y el lenguaje empleado.
• No hay límite de extensión.

Estructura de la autobiografía
• No maneja una estructura única o preestablecida para su elaboración, pero por tratarse de una narración, está regida por 

un momento introductorio, un desarrollo y un final.
• Ten en cuenta aspectos que puedan despertar el interés de tus posibles lectores.
• Selecciona hechos o acontecimientos importantes de tu vida que quieras comentar.
• Menciona otros personajes importantes en tu vida.
• Presenta tus aspiraciones y proyectos.
Puntos a considerar
• Decide los momentos de tu vida que quieras comentar: personales, familiares, académicos, metas, pasatiempos, etc.
• Organiza tus pensamientos antes de comenzar a escribir y selecciona el hecho de tu vida con el cual quieres empezar.
• Establece el orden de los acontecimientos que quieras seguir en tu autobiografía.
• Complementa tu plan con aspectos específicos de tu vida en los que quieras enfatizar.
• Escribe la primera versión de tu texto teniendo en cuenta el plan elaborado en los puntos anteriores.
• Lee tu autobiografía en voz alta con el objetivo de revisar y editar.

Páginas 154-155

Al trabajar las operaciones matemáticas con los niños, 
siempre es importante, especialmente en los primeros años 
de escolaridad, trabajar con material concreto o visual para 
acompañar las operaciones; ya sea en el libro, en la pizarra o 
en el cuaderno. Es por eso que sugerimos preparar material 
para tener a mano a la hora de realizar las multiplicaciones o 
bien, realizar ilustraciones, gráficos o lo que considere necesa-
rio para que los niños puedan observar.

Sugerimos también añadir ejercicios para la aplicación de las 
propiedades de la multiplicación y también algunos problemas 
más para complementar los presentados en el libro.
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Páginas 156-157

Durante toda la escolaridad se abordan los temas de salud y 
cuidado del cuerpo, especialmente desde la perspectiva de los 
8 remedios naturales.

En estas páginas se aborda el cuidado de la salud a través 
de la importancia de las vacunas. Si bien, durante este último 
tiempo ha estado en boca de todos la vacunación para com-
batir la CoVid19, la propuesta del libro tiene la intención de 
abrir el tema de manera general para que cada docente pueda 
abordarlo según las necesidades.

Sugerimos presentar el esquema de vacunación obligatoria 
de cada país y comentar las opciones de vacunas opcionales 
que cada región tenga. Lo importante es no transmitir temor 
respecto a las enfermedades, sino más bien hacer énfasis en 
la prevención, ya sea por la aplicación de las vacunas o bien el 
cuidado general de nuestro cuerpo.

Páginas 158–161

En la página 158 se plantean varios interrogantes que los 
niños pueden leer y despertar su interés por investigar y llegar 
a conclusiones.

Pueden utilizar estas preguntas para realizar diferentes ex-
perimentos que se plantean en las pp. 307-311 de Recortables. 
Aproveche esta oportunidad para presentarlos en la feria de 
ciencias.

Repase con sus estudiantes los pasos del método científico y 
juntos vayan resolviendo las preguntas.

Para abordar este tema es muy importante el acompaña-
miento de imágenes, gráficos o la realización de manualidades 
para armar los diferentes sistemas. Sería aconsejable que se 
trabaje con la elaboración de fichas investigativas de cada 
sistema, ya que son contenidos de mayor importancia.

Páginas 162-163

Se sugiere acompañar este tema con: 
• La creación de un texto instructivo para elaborar algún 

implemento que caracterice a esas culturas. 
• Observar el trato que tenía Jesús con todas las personas.
• Considerar el trato que debe tener un niño que conoce a 

Jesús.
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Contenido digital ACES
Canta con tus compañeros Mis derechos y deberes.

aeoda.net/788

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 164-165

Para concluir este capítulo sugerimos tres propuestas de 
repaso para los temas del texto instructivo, los pronombres 
y un esquema o mapa conceptual para el repaso del cuerpo 
humano.

Recuerde resaltar la importancia del cuidado del cuerpo y la 
mente para que esté en relación con Dios y lo que él nos regaló 
para cuidar.

“Pon tu vida en las manos del Señor; 

confía en él, y él vendrá en tu ayuda” 

(Salmo 37:5, DHH).
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PLAN DEL CAPÍTULO 6 – SER OBEDIENTE ¿QUÉ SIGNIFICA? 

Objetivos

• Diferenciar lo positivo y negativo que obtiene de cumplir o incumplir con las normas.
• Leer con fluidez, entonación y voz audible.
• Inferir mensajes de los proverbios y refranes que leen.
• Escribir oraciones con coherencia y cohesión.
• Reconocer las principales señales de tránsito y las normas que deben seguir como peatones.
• Leer e interpretar problemas para encontrar sus posibles soluciones.
• Leer, memorizar y recitar poemas.
• Investigar acerca de las principales reglas y normas de tránsito.
• Interpretar y resolver problemas matemáticos.
• Utilizar el metro como unidad de medida convencional.
• Emplear estrategias y procedimientos para la división de cantidades.
• Reconocer y describir los planetas del Sistema Planetario Solar.

Contenidos
Generales IFE

• Proverbios y refranes.
• El poema.
• Figuras literarias.
• La oración.
• Educación vial.
• Normas de circulación en el tránsito.
• Compras con pesijuegos.
• Medidas de longitud.
• La división.
• Problemas con división.
• La luz y el sonido.
• El sistema solar.

• Cumplir con la parte que me 
toca respetando la Creación 
y a mi prójimo.

PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
En este capítulo tratamos otro valor importante a desarrollar en nuestros niños: la obediencia. El objetivo es percibir que, 

aunque a veces no lo vemos, todo a nuestro alrededor está sujeto a normas y que cuando no las cumplimos hay consecuencias 
desfavorables.

En cada uno de los temas se presenta la obediencia de manera implícita. Sugerimos dialogar mucho con los niños al respecto, 
indicándoles que es importante ser obedientes, no solo por la satisfacción que sentimos, sino también porque es un deber con 
el que todos necesitamos cumplir.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 166-167

En las páginas de apertura del capítulo se muestra otra acti-
vidad cotidiana como es el obedecer las normas de tránsito, y 
da lugar para que dialogue con los niños acerca de los bene-
ficios que obtenemos cuando hay orden y cada quien cumple 
con la parte que le toca. Al dialogar, es importante resaltar que 
cuando tomamos las decisiones correctas y adecuadas nos 
cuidamos y cuidamos a otros.

Las preguntas de inicio le permitirán, como docente, abrir el 
diálogo con fluidez, de manera que pueda guiar a los niños en 
su accionar y darles las recomendaciones que son necesarias 
para que perciban cómo conducirnos en la vía pública. Es im-
portante destacar que al desobededer las normas de tránsito 
generamos conflictos y ponemos en peligro a todos. Resaltar 
que nuestro Dios gobierna todo el universo basado en leyes 
naturales, de modo que cada planeta y estrella ocupa su lugar 
y cumple una función.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 168-169

Abrimos el capítulo con la historia bíblica de Noé. Destaque 
su obediencia a Dios, aunque nunca había visto caer lluvia del 
cielo, y a pesar de que las circunstancias en algún momento 
fueron contrarias para él y su familia. Noé creyó que Dios 
estaba a su lado y obedeció su mandato. Es necesario impre-
sionar a los niños con las características que tienen aquellos 
que creen en las promesas del Señor y cómo él corresponde a 
sus hijos fieles.

Se presentan otros personajes bíblicos que ponen en ejerci-
cio este valor. Sugerimos resaltarlo en cada una de las historias 
bíblicas, a pesar de las adversidades que enfrentaron los pro-
tagonistas para poder ser obedientes. Destaque que obedecer 
no siempre es fácil; sin embargo, trae consigo buenos frutos y 
una conciencia tranquila.

Sugerimos ver algunos videos:
• https://youtu.be/uvOtgmFJ08U 
• www.youtube.com/watch?v=bLsQLLZan_Y
• www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ

Páginas 170-171
En estas páginas se presentan los proyectos del capítulo. 
En el proyecto del cuaderno literario se pueden agregar también los acrósticos y caligramas que son actividades prácticas y 

lúdicas para fomentar el amor a la escritura creativa en los niños de esta edad. Además, les servirá para promover la ortografía 
y el trabajo cooperativo entre ellos.

El siguiente proyecto está relacionado con la educación vial. Puede proponer la elaboración de carteles con las señales y 
reglas de tránsito básicas, además de vehículos preparados con cajas y materiales reciclables que se podrán utilizar en el patio 
para practicar las principales señales de tránsito.

Y, finalmente, el proyecto del sistema solar que puede realizarse como una maqueta gigante en el techo del aula con aros 

https://youtu.be/uvOtgmFJ08U
http://www.youtube.com/watch?v=bLsQLLZan_Y
http://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ
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donde se tenga que colgar los diferentes planetas. En el planeta se pueden escribir sus características de modo que los niños 
puedan familiarizarse con ellas y ubicarlos en el orden correcto.

Páginas 172-175
Iniciamos la sección Comunica con una lectura que plantea una situación cotidiana. Puede introducir algunas variantes para 

aprovechar al máximo este momento del capítulo. Los niños podrán expresar su creatividad cambiando el final de la historia. 
Usted podría plantear la hipótesis de lo que hubiera ocurrido si la protagonista de la historia no hubiese sido desobediente, etc. 

Página 176
Es importante presentar el tema de los refranes para que el niño realice la inferencia y aprenda, por medio de algunas me-

táforas, valores y enseñanzas para su vida cotidiana. Además encontramos aquí una muy buena ayuda para la enseñanza de 
diferentes temas en el área de la comunicación. Por ejemplo:

Sustantivos
• “Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”
• “En casa de herrero, cuchillo de palo”.

Adjetivos
• “A palabras necias, oídos sordos”. 
• “A mal tiempo, buena cara”.

Verbos
• “Más vale dar que recibir” (infinitivo).
• “A Dios rogando y con el mazo dando (gerundio).
• “Haz el bien sin mirar a quien” (imperativo).
• “Dime con quién andas y te diré quién eres” (tiempos verbales).

Preposiciones
• “De tal palo, tal astilla”.
• “Cada oveja con su pareja”.
• “No por tanto madrugar, amanece más temprano”.
• “No hay atajo sin trabajo”.

Adverbios
• “Mucho ruido y pocas nueces”.
• “No es oro todo lo que reluce”.

Con los refranes se puede también trabajar la inferencia, relacionándolos con su significado, de manera que los niños puedan 
comprenderlos mejor. Por ejemplo: 

A “Aunque la mona se vista de seda, mona se 
queda”. 1 Debemos ayudar a todos sin excepción.

B “Barriga llena, corazón contento”. 2 No importa lo que tengamos o nos pongamos, siempre seremos los 
mismos.

C “Haz el bien, sin mirar a quién”. 3 Nos sentimos tranquilos cuando tenemos lo necesario.

Relacionar refranes teniendo en cuenta la rima. Luego, explicar su significado y en qué momento se los puede utilizar. Por ejemplo:  

A “Agua que no has de beber… 1 …de lo que venga que no se enoje”.

B “El que tiene bien y su mal escoge… 2 …la verdad se asoma”.

C “Entre broma y broma… 3 …déjala correr”.
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En cuanto a figuras literarias se refiere, los refranes y las adivinanzas pueden también ser muy útiles para este tema, por ejemplo:
• “Candil de la calle, oscuridad de su casa” (metáfora)
• “Aramos, dijo la mosca al buey” (personificación)
• “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda” (personificación)
• “Quien tiene un amigo, tiene un tesoro” (comparación)
• “Chiquito como un ratón, cuida la casa como un león. ¿Qué es?” (comparación)

Páginas 177-179 
La lectura de los poemas permite al niño el mejoramiento de su lectura con mejor vocalización, entonación y ritmo, además 

de mejorar su desarrollo cognitivo y su vocabulario. Proponemos el aprendizaje del poema Obediencia, que plantea los pasos a 
seguir para cumplir con ello.

Leer poemas y recitarlos permite que los niños muestren sus sentimientos y emociones, aparte de ayudarles a tener una 
buena expresión corporal y potenciar su creatividad.

Páginas 180-181

Para desarrollar el tema de las oraciones se propone realizar 
el siguiente juego:

Con anticipación, los niños ayudarán a preparar cuatro so-
bres que contengan:
• Pronombres y nombres de personas, animales, cosas, 

lugares, etc.
• Verbos.
• Adjetivos. 
• Tiempos verbales.

Se juega por turnos y en grupo.

Dinámica
• Un jugador de cada grupo tira un dado. Inicia el que obtiene el puntaje mayor.
• Determinan cuántas oraciones escribirán (por ejemplo, tres).
• Toman una tarjeta de cada sobre. Por ejemplo: panadero; participar; pasado; empeñoso
• Escriben una oración por vez, con las palabras de las tarjetas obtenidas. Por ejemplo: El panadero empeñoso participó en 

un concurso.
• Luego de escribirlas, las cambiarán a oraciones interrogativas, exhortativas, desiderativas, exclamativas y dubitativas

Páginas 182-183

Para enseñar seguridad vial existen en Internet muchas acti-
vidades a realizar. 

Recomendamos el canal de YouTube de GreenLight. Contie-
ne dibujos de educación vial para niños y actividades que les 
pueden ser útiles para el tema.

Otra de las actividades que pueden realizar en clase es la re-
presentación con ayuda de títeres o juego de roles. Se podrían 
tener en cuenta las actividades propuestas para cada grupo en 
la p. 182. 

Para este tema además encontrará una canción propuesta 
para que la aprendan y canten juntos.

Contenido digital ACES
Canta con tus compañeros sobre las normas de tránsito.

aeoda.net/790
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Páginas 184-185

Para la resolución de problemas matemáticos se propone 
utilizar el método de Polya, pues es conveniente motivar al 
niño a realizar cada problema matemático siguiendo estos 
cuatro pasos elementales:
1. Leer el problema para comprenderlo. Es necesario que los 

alumnos lean el problema, no solo para extraer los datos, 
sino para encontrar el proceso que deberán seguir para 
solucionarlo.

2. Elaborar un plan para la solución del problema. Es nece-
sario partir de los saberes previos de los niños, plantear 
un inicio conocido sobre el cual construyan sus nuevos 
aprendizajes.

3. Poner en práctica el plan elaborado. Realizar las operacio-
nes que dan solución al problema.

4. Observar detenidamente el proceso que llevó a la solución 
del problema. De modo que puedan utilizarlo en la resolu-
ción de otros problemas.

Página 186
Respecto al tema de las medidas de longitud, se puede motivar a los niños haciendo que midan con pulgadas, con sus manos 

o que creen sus propias estrategias para medir y que luego comparen los resultados con los obtenidos por sus compañeros, y 
respondan: Los resultados, ¿fueron iguales? ¿Por qué crees que hubo diferencias?

Es bueno explicar a los niños que existen medidas no convencionales, y que estas varían de una a otra persona, dependiendo 
de su tamaño. Es por esto la importancia de utilizar una medida convencional.

Páginas 187-189
Uno de los temas que resulta algo dificultoso de aprender para los niños es el de la multiplicación y su operación inversa. 

Proponemos que los niños creen sus propias estrategias, teniendo ayuda de material concreto, tales como palitos de fósforos, 
tapitas, piedritas, botones, fideos, frijoles, etc.

Páginas 190-191
En los siguientes enlaces encontrará algunos experimentos sencillos acerca del sonido y la luz para realizar con sus niños e 

ideas que le ayudarán en los temas de luz y sonido:
• https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/ 
• www.youtube.com/watch?v=oCviD0euNZk
• www.youtube.com/watch?v=JQS_vkbctVQ 
• www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4
• www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0 
• www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0 

Páginas 192-193
Para el tema del sistema planetario solar, encontrarán algunas ideas que pueden ser útiles en los siguientes enlaces:

• www.youtube.com/watch?v=uQUYhhBo_aY 
• www.youtube.com/watch?v=QsuALQxWaa4 

Otra sugerencia para este tema podría ser dar a los niños una hoja con información acerca de los planetas y pedirles que 
prepararen un folleto acerca del tema. Sugerimos las siguientes preguntas como título para cada una de las partes:
• ¿Qué son los planetas?
• ¿Cuántos planetas conforman el Sistema Solar?
• ¿Cómo se mueven los planetas? 
• ¿En cuántos grupos se dividen los planetas? 
• Características de cada planeta.

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/experimentos/
http://www.youtube.com/watch?v=oCviD0euNZk
http://www.youtube.com/watch?v=JQS_vkbctVQ
http://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4
http://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0
http://www.youtube.com/watch?v=vvi-PCDoTR0
http://www.youtube.com/watch?v=uQUYhhBo_aY
http://www.youtube.com/watch?v=QsuALQxWaa4
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Ilustrar el folleto al gusto de cada uno, lo que permitirá que tengan un material que complemente el tema y su proyecto del 
planetario solar.

Para el tema de refracción de la luz, podemos tener en cuenta realizar el experimento del lápiz con los elementos mencio-
nados: agua, alcohol y aceite, motivando a los niños a realizar el método científico en una ficha como la siguiente y que con su 
ayuda ellos puedan dialogar acerca de sus apreciaciones.

Ficha modelo para experimento:  

EXPERIMENTO CIENTÍFICO
 

 
TEMA:  
 
NOMBRE:  
 
Nombre del experimento:  
 
Materiales:

 
 
Hipótesis:

 

Observaciones: 
 

 

Conclusiones: 
 

 

 
 

Dibuja lo observado
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Páginas 192-193 

Motívelos a completar la doble página del Sistema Solar.

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 194-195

Concluimos con preguntas complementarias de los diferen-
tes temas realizados en el capítulo, a manera de repaso, que 
le servirán para medir el grado de comprensión de cada uno 
de ellos. Además de firmar su compromiso de hacer todo lo 
que esté a su mano para demostrar obediencia a Dios y a sus 
padres.

“Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no 

abandones la enseñanza de tu madre” (Proverbios 6:20, NVI).
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PLAN DEL CAPÍTULO 7 – MIRAR EL CIELO ¿CÓMO SE MUEVE LA TIERRA? 

Objetivos

• Reconocer y valorar la vida de Josué.
• Diferenciar los puntos cardinales.
• Reconocer y comprender el movimiento de la Tierra.
• Inferir e interpretar diferentes planos, mapas y coordenadas.
• Escribir diálogos para obras de teatros.
• Reconocer las características de textos dramáticos.
• Leer e interpretar fracciones en la vida cotidiana.
• Reconocer y describir las líneas en un plano.

Contenidos
Generales IFE

• Puntos cardinales. Cartografía.
• Movimientos de la Tierra: traslación y rotación.
• Fracciones. 
• Ubicación de coordenadas.
• Herramientas de orientación.
• Líneas paralelas, perpendiculares y secantes.
• Perímetro y noción de área.
• Texto dramático.
• Tipo textuales: diálogos, guion de diálogo.
• Historietas, teatro.

• El valiente Josué.

 
PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
Abordar los contenidos relacionados directamente con la creación de Dios es una gran oportunidad para mostrar su amor por 

nosotros a través de la obra de sus manos.
Este capítulo abarca contenidos relacionados con la creación, contenidos relacionados con el espacio que nos rodea, el cual 

percibimos, pero muchas veces resulta complejo comprender, especialmente para los niños. 
Es muy importante abordar este capítulo desde la experiencia directa, la observación y el abordaje a conclusiones en conjun-

to e individuales. Que los niños logren ubicarse en tiempo y espacio de manera natural en relación con su entorno cercano y 
luego con la organización y ubicación de cada parte del universo al cual pertenecemos.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 196-197

Es muy importante trabajar con las preguntas disparadoras 
y otras que pueden surgir del diálogo con sus estudiantes para 
conocer qué saben, cuánto saben, cómo comprenden el fun-
cionamiento de la Tierra y el sistema solar, algo tan cotidiano, 
conocido y común, pero complejo al explicarlo.

Es un buen momento para la observación del cielo, tanto de 
día, en sus diferentes momentos y en lo posible de noche, que 
puedan describir lo observado a través del diálogo, la narración 
o la escritura.

 
MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 200-201

En esta oportunidad es sumamente importante el poder realizar 
los proyectos, ya que ellos ayudarán a abordar de manera directa 
los temas relacionados con el sistema solar.

Los proyectos o maquetas acercan al niño a dimensionar las maravillas del universo. Recuerde que es atractivo tener en cuenta lo 
siguiente:
• Dimensionar a escala los diferentes planetas, especialmente para comparar sus tamaños relativos.
• Poder realizar una maqueta en 3D o utilizar el mismo salón de clases para representar el sistema solar, sus movimientos y las 

características o ubicación de los diferentes planetas.
• Puede aprovechar para utilizar elementos reciclados para este tema o bien diferentes esferas de telgopor para armar la maqueta.
• Realice juegos y experimentos, el reloj solar de la p. 221 es un buen ejemplo para comenzar.
• Realice la propuesta de la p. 199, Posición del sol, experimentando directamente en el patio un día soleado.
• Busque ideas en la web que se adapten a cada necesidad y posibilidades que cada de una tiene en su escuela. Sugerimos 

aprovechar los videos del canal de Youtube del Planetario de Buenos Aires, Argentina: https://www.youtube.com/channel/
UCe2NlfG7HtbcC_o1fb5W_cQ 

Páginas 202-205
Con la lectura de Pablo encuentra el camino los estudiantes podrán desarrollar fluidez y comprensión lectora. Y al escuchar 

su narración pueden desarrollan la comprensión auditiva, acompañada de actividades que permiten potenciar sus habilidades 
de comunicación. 

https://www.youtube.com/channel/UCe2NlfG7HtbcC_o1fb5W_cQ
https://www.youtube.com/channel/UCe2NlfG7HtbcC_o1fb5W_cQ
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Contenido digital ACES
Narración del texto Pablo encuentra el camino.

aeoda.net/791

Páginas 207-209

Al trabajar el tema de las obras de teatro y lo relacionado 
con ello, es fundamental poder tomar los roles de cada partici-
pante y que ellos mismos puedan experimentar.

Es muy valioso que los niños puedan realizar obras de teatro, 
ya sea con texto libre y creativo o con textos escritos previa-
mente, realizados o clásicos. Pueden armar varias obras cortas 
o escenas para realizar dentro del salón de clases y armar 
luego una gran obra de teatro donde puedan experimentar 
los temas tratados en estas páginas, los roles, los textos y la 
puesta en general.

Páginas 210-211

La literatura infantil está cargada de este tipo textual: la 
historieta. Los niños están familiarizados con estos tipos de tex-
tos, los conocen, los leen y saben sus características generales, 
por eso hay que ir un poco más allá de lo que conocen.
• Rastree qué saben sobre las historietas
• Lean juntos diferentes historietas
• Describan verbalmente los elementos y funciones de cada 

parte
• Describa y profundice un poco más la utilidad y lo teóri-

co. Comente para qué se usan los globos de diálogo y las 
viñetas: para escribir los textos y organizar las escenas de la 
historia.

• Crear nuevas historietas desde historias conocidas o desco-
nocidas.

Las historietas son un tipo de texto que atrae el interés de 
los niños en general. Podrá encontrar varias historietas narra-
das en el sitio web de la revista Mis Amigos.

Página 215

Los conceptos de perímetro y área son muchas veces complicados de comprender, pero 
realizándolos con material concreto o con elementos y lugares cotidianos es mucho más 
sencillo. Por eso sugerimos trabajar con papeles en primer lugar, de diferentes colores y 
tamaños para afianzar los conceptos. Se puede trabajar con papeles de diferentes tamaños 
y armar formas, se puede aprovechar a trabajar en grupos pequeños con varios ejemplos. 

Sugerimos entonces que después de experimentar con papeles, pasar a experimentar con 
objetos reales, como por ejemplo la distribución del aula, las mesas, el patio, etc.
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https://misamigos.editorialaces.com/historietas/
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Páginas 216-217

El acercamiento a las fracciones debe partir desde algo 
sumamente familiar y cotidiano, por ejemplo, las porciones de 
comida, los folletos, los papeles, etc.

Lleve a clases diferentes objetos para fraccionar que luego 
pueden compartir y representar gráficamente en sus cuader-
nos.

 Páginas 218-219

Profundice el tema de las herramientas de orientación desde 
las vivencias de ellos, pregunte si alguna vez se han perdido 
y que compartan su experiencia, que opinen cómo hacen las 
personas en la actualidad para llegar de un lugar a otro, qué 
utilidad tiene el plano, el mapa, la brújula, el GPS, etc.

También puede relacionar la historia de Pablo encuentra el 
camino con la temática de la orientación.

Puede abarcar el tema de la orientación espacial y la impor-
tancia de la misma para la ubicación de los lugares.

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 222-223

Si sus estudiantes realizaron los proyectos como la maqueta 
o el planetario o realizaron una obra de teatro completa, con 
las partes estudiadas en este capítulo, es una hermosa expe-
riencia de cierre y aplicación a los temas tratados. Si a la vez, 
pudieron contar, comentar, explicar y compartir con otros aún 
mucho mejor. Recuerde que es sumamente necesario comuni-
car a los demás lo aprendido y realizado. 
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PLAN DEL CAPÍTULO 8 – MANOS EN ACCIÓN ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?

Objetivos

• Realizar acciones de servicio en favor de las personas de su entorno.
• Emitir un juicio de valor respecto a textos que lee.
• Reconocer el predicado en la oración.
• Reconocer y formar analogías.
• Escribir textos cortos con coherencia y cohesión.
• Practicar reglas ortográficas.
• Exponer siguiendo pautas básicas.
• Escribir textos utilizando medios iconográficos.
• Resolver problemas siguiendo los pasos sugeridos.
• Leer, escribir, comparar y sumar fracciones.
• Reconocer principales desastres naturales.
• Actuar de manera responsable para mejorar el medioambiente.

Contenidos
Generales IFE

• El predicado en la oración.
• Complementos del verbo.
• Las analogías.
• Coherencia y cohesión en el texto.
• Texto expositivo.
• La iconografía.
• Problemas de multiplicación.
• Fracciones: clases, comparación y sumas.
• Los desastres naturales y el cambio climático.
• Calentamiento global.
• Reciclaje.

• Demostrar amor al prójimo 
y a la naturaleza mediante 
actitudes de servicio.

 
PRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARTICULARES
El valor tratado de forma explícita en este capítulo es el del servicio. En realidad, al realizar los proyectos de todo el libro, a 

la vez trabajamos este valor de forma implícita. La intención es que cada niño se sienta motivado a servir en el lugar donde se 
encuentre. Es necesario transmitir que el cambio debe comenzar por uno mismo si se quiere lograr cambios sustanciales en 
nuestro entorno, comunidad, país y planeta. Este capítulo da algunas ideas para lograr este objetivo.
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Estrategias sugeridas

MOMENTOS PREVIOS

Páginas 224-225

Este capítulo intenta abrir el telón para el diálogo, en el que 
puedan expresar sus ideas y opiniones frente a la alternativa 
sugerida o frente a una situación que se vive en su comuni-
dad o región. Las preguntas de inicio -¿Por qué crees que es 
necesario realizar bien cualquier tarea? ¿Cómo demuestras 
que eres servicial en el lugar donde te encuentras? ¿Te 
resulta fácil involucrarte en actividades grupales con otros 
compañeros?- son el preámbulo para que cada docente pueda 
dirigir y motivar a los niños en las diferentes situaciones que 
perciba sean necesarias sus habilidades y atención.

MOMENTOS DE DESARROLLO

Páginas 226-227

Iniciamos este capítulo con algunos ejemplos de cómo Jesús 
demostró servicio aquí en la tierra, buen momento para abrir 
el diálogo y tratar, además, temas como la humildad, la solida-
ridad y la responsabilidad. 

Se dan otras historias bíblicas también que denotan ejem-
plos que pueden abrir preguntas como: ¿Cómo puedo lograr 
ser responsable con los talentos que Dios me ha dado? ¿Cómo 
puedo utilizarlos en favor de los demás? 

El siguiente enlace puede abrir el diálogo a estas preguntas: 
www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94

Encontrará también una canción para motivar este tema en 
www.youtube.com/watch?v=yR47gGHu_00 

Páginas 228-229

En estas páginas se presentan los proyectos del capítu-
lo, centrados en la investigación y la puesta en escena de 
los valores, los cuales ayudarán en los diferentes conte-
nidos.

http://www.youtube.com/watch?v=hRIKctHXq94
http://www.youtube.com/watch?v=yR47gGHu_00
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Páginas 230-233

La lectura Hazlo todo con amor presenta el contraste de la 
actitud de dos niños y ayudará en el tema del valor presentado 
para hacer cuestionamientos de tipo crítico y para que cada 
niño pueda expresar su parecer frente a una situación cotidia-
na. Es importante que como docente fomente este espíritu 
en sus estudiantes, además de ayudarlos a argumentar sus 
respuestas.

Páginas 234-235
Dentro de la gramática es importante que los niños aprendan a realizar el análisis sintáctico desde el inicio de manera correc-

ta para que luego no tengan inconveniente cuando las oraciones representen un reto mayor al momento de su análisis.
Para esto, proponemos tres pasos que, de manera práctica, puedan ayudar a los niños a realizar dicho análisis.
También podemos escribir oraciones realizando el juego de los cubos. Para esto cada niño deberá realizar tres cubos: 
En el primero, coloque dibujos de diferentes acciones como cantar, patinar, leer, mirar, etc.
En el segundo cubo coloque imágenes con personas, animales y cosas.
Y en el tercero coloque lugares como un hospital, una casa, una iglesia, la escuela, una panadería, un parque, el mercado, 

una tienda, etc. 
Utilice los cubos modelo (ver al final de esta guía los cubos en página completa), o bien, pida a los estudiantes que elaboren 

sus propios cubos. Deberá revisar su planificación, de modo que haya variedad de imágenes en los cubos. Puede hacer de esta 
una experiencia rica y realmente productiva.

El juego consistirá en que los niños lanzarán los tres cubos de manera que puedan escribir una oración teniendo en cuenta 
las imágenes que resulten de cada tiro. Por ejemplo: “Pepe prepara panqueques”.

Luego completará cada oración colocando acciones complementarias, como: “Pepe prepara panqueques en la escuela con 
sus compañeros”. Así podrá realizar un análisis más completo.
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Página 236
Para el tema de las analogías sugerimos las siguientes actividades:
Relacionar los conceptos y escribir debajo dos analogías. 

alegría pequeño

grande opaco

oscuro elevado

brillante claro

profundo tristeza

Profundo es a elevado como brillante es a opaco

Completar las analogías.

• Oveja es a rebaño como álamo es a 

• Estrella es a constelación como isla es a 

• Uva es a racimo como diente es a 

• Paloma es a bandada como pez es a 

Completar las analogías con las siguientes palabras: humano; avión; rama; taza.

• Mango es a sartén como asa es a 

• Dedo es a mano como hoja es a 

• Ala es a ave como brazo es a 

• Comida es a humano como combustible es a 

Páginas 237-239

En cuanto al tema de escribir con coherencia y cohesión, es 
fundamental fomentar en el niño la buena lectura, esto ayuda-
rá a que tengan modelos a seguir. Para esto, es indispensable 
practicar las reglas ortográficas para lo cual tendrá ayuda en el 
anexo de ortografía.

Además, deben propiciarse el tiempo y lugar, si es posible, 
necesario en el aula para que practiquen escritura teniendo 
en cuenta no hacer tantos rodeos, presentando sus ideas en 
forma correcta. Luego podrá exponer frente al grupo.

Pueden de forma creativa también emplear íconos para 
escribir, por ejemplo:
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Páginas 240-243

Para enseñar fracciones es fundamental trabajar con frutas 
u otros objetos que muestren el concepto de unidad, con los 
cuales puedan manipular y percibir de forma concreta y luego 
tengan en claro que la fracción no consiste en cortar pedaci-
tos de un todo, sino que puedan, teniendo el mismo entero, 
dividirlo en tantas partes como sean necesarias o se les pida. 
Lo ideal es comparar, logrando así el concepto, luego ellos, 
guiados por usted, podrán responder preguntas como: ¿Son 
iguales? ¿Da lo mismo? ¿Esta fracción es más que un entero? 
¿El entero tiene que ser más grande porque se va a dividir en 
más pedacitos?, etc. 

Páginas 244-246

Es relevante que cada docente, mediante las actividades su-
geridas logre la concientización de los niños y comprometerlos 
en el cuidado de su entorno natural. Las actividades propues-
tas fomentan en ellos cumplir con el compromiso asumido en 
sus hogares y escuela.

Podrían preparar un mural en clase de las acciones que reali-
cen en casa para cumplir su cometido.

Vivimos un tiempo en que los niños han podido observar 
con mucho asombro, los cambios que dio la naturaleza en 
momentos en los que el ser humano tuvo que permanecer 
en cuarentena, es por esto, que resulta muy importante que 
ellos reconozcan el legado que como seres humanos Dios nos 
otorgó como Creador.

MOMENTOS DE CIERRE

Páginas 248-249

Las actividades propuestas para este capítulo son las que 
medirán, en cierta forma la comprensión de los temas estudia-
dos en este capítulo.

Además, es importante que los niños se motiven a compro-
meterse en utilizar los dones recibidos en servicio de los suyos 
y de los seres que los rodean. 
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Anexos
Los anexos están pensados para complementar lo presentado en los diferentes capítulos. El uso, forma y momento depende-

rá de la decisión de cada docente. Nuestra sugerencia es utilizarlos a medida que vaya completando cada capítulo.

ORTOGRAFÍA
El objetivo es repasar las reglas ortográficas que presenta el libro. Se incluyen actividades que apuntan a los distintos niveles 

del pensamiento. Para facilitar la corrección del docente, adjuntamos a continuación la resolución de algunas actividades.

Página 262
Crucigrama

Página 266
Palabras con GA- GE- GI- GO- GU-

GALANTE; GALERA; GALLETA; 
GALLINA; GATO; GANADO; 

GENIO; GENTE; 
GIRASOL; GIRO; GIMNASIA; GIGANTE; 

GOLPE; GÓNDOLA; GORRO; 
GORILA; GOMA; GOTERA; 

GUANTES; GUARDAR; GUSANO; GUSTO

Página 268
Sopa de letras
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LECTURA
En este anexo encontrará diferentes tipos de textos para hacer que los estudiantes disfruten del placer de leer y a la vez pue-

dan ampliar sus conocimientos. A continuación compartimos la solución a algunas actividades.

Página 274
Refranes

 
Página 282

Sopa de letras

 
Página 285

Crucigrama

RECORTABLES
Este anexo incluye una variedad de actividades para recortar y pegar. Recuerde que en el libro del estudiante aparece el ícono 

correspondiente a este anexo, con actividades lúdicas para complementar el contenido del libro.
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