
2

ISBN  978-958-05-1373-5

Libro de 
distribución  

gratuita

Libro de 
distribución  

gratuita

Programa de Transformación de la Calidad Educativa

El Ministerio de Educación Nacional,  
a través de su Programa de Transformación 
de la Calidad Educativa, quiere apoyar tu 
proceso de aprendizaje y formación dentro 
de una perspectiva integral, para que 
seas un ciudadano comprometido con el 
mejoramiento de tu región y del país. Como 
parte de este programa, te ofrecemos una 
valiosa herramienta que te permitirá descubrir  
el valor de la palabra, a través de la lectura  
y de la expresión de tus ideas para conocer 
y comprender el entorno que te rodea:  
el libro Competencias Comunicativas.



María Fernanda Campo Saavedra
Ministra de Educación Nacional

Mauricio Perfetti del Corral
Viceministro de Educación Preescolar, Básica y 
Media

Mónica López Castro
Directora de Calidad para la Educación 
Preescolar, Básica y Media

Heublyn Castro Valderrama
Subdirectora de Referentes y Evaluación de la 
Calidad Educativa

Heublyn Castro Valderrama
Coordinadora del Proyecto
 
María Fernanda Dueñas 
Yonar Eduardo Figueroa
Omar Hernández Salgado
Edgar Mauricio Martínez
Diego Fernando Pulecio
Equipo Técnico
  

© 2012 Educar Editores S.A.
ISBN libro: 978-958-05-1373-5 

Edición especial para el Ministerio de Educación Nacional

Impreso en Colombia - Printed in Colombia. 
Impreso por: PRINTER COLOMBIANA S.A.

Prohibida la reproducción total o parcial, el registro o la transmisión por cualquier medio de  recuperación  
de información, sin permiso previo del Ministerio de Educación Nacional.

Equipo editorial de Educar Editores S.A.

Gerencia editorial: Patricia Camacho Londoño 
Dirección editorial: Martha Esperanza Rangel G.
Autores: Nazly Vargas Hernández
Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad 
Pegagógica Nacional. Especialista en Educación, 
Universidad Antonio Nariño.
Claudia Patricia Sáenz Moreno
Licenciada en Español y Lenguas, Universidad 
Pedagógica Nacional 
Editor: Esteban Forero Guevara
Revisión de estilo, equidad de género  
y adecuación a las diferencias: Ludwing Cepeda A.
Revisión técnica: Ana María Rocha Tamayo
Diagramación: Betty Fagua N.
Diseño de carátula: Fabián Alba P.
Documentación gráica: Jorge Rodriguez S., Archivo 
Educar.
Ilustración: Alba Cecilia Ávila, Óscar Hernández, 
Carlos Higuera, Germán Gutiérrez
Producción: Carlos López Otálora



Presentación
 

Querido estudiante,  
 
 
Es el inicio de un nuevo año escolar y el Ministerio de Educación Nacional, con su 
Programa de Transformación de la Calidad Educativa, quiere acompañarte con 
este maravilloso libro, para que cada día se convierta en una oportunidad de 
aprendizajes significativos para tu vida. A lo largo de sus páginas podrás disfrutar 
del placer de conocer otros mundos y realidades por medio de la lectura, 
reconocer y continuar con el desarrollo de tus competencias para que fortalezcas  
tu expresión oral, escrita y la comprensión de lo que lees y observas en tu entorno. 
 
Estamos seguros que éste es un recurso importante que, junto con tu esfuerzo, las 
explicaciones de tu profesor, la ayuda de tus compañeros y el apoyo de tus 
padres, contribuirá a fortalecer tus aprendizajes para crear y expresar las ideas, 
emociones y sensaciones acerca de lo que te rodea.   
 
Este libro es un objeto valioso para ti en el presente y en el futuro lo será para 
alguno de tus compañeros, que en este momento se encuentran en otro grado 
escolar. Por ello es indispensable que lo cuides y conserves como el más preciado 
tesoro, ya que no sólo será tu compañero de viaje por el conocimiento, sino que 
acompañará a otros estudiantes más adelante. Por favor, no lo rayes, rompas o 
escribas en él; disfrútalo y compártelo con otros que también quieran aprender 
como tú cosas nuevas y diferentes.  
 
 
¡Bienvenido a un nuevo año escolar! 
 
 
Con aprecio, 

 
 
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Ministra de Educación Nacional 
 
 
 
 



Tu libro Competencias comunicativas del Grupo Editorial Educar te posibilita el desarrollo de tus habilidades 
para leer y comprender, hablar y escribir cada vez mejor. En cada una de las cuatro unidades del libro encontrarás:

ConoCe tu libro

 Presentación de la unidad
	Me	comunico, Analizo	información, Comprendo	la	
realidad y Expreso	sentimientos	son los ejes integra-
dores de cada unidad.

Comprensión lectora  
 Sección que te ofrece lecturas de interés para que desa-
rrolles actividades de diferentes niveles de comprensión: 
 Literal	    Inferencial	    Crítico	intertextual	

 Desarrollo temático  
Enmarcado dentro del saber y saber	hacer integra los 
estándares propuestos para tu grado en:
•  Literatura	
•  Comprensión	e	interpretación	textual	
•  Producción	textual	
•  Medios	de	comunicación	y	otros	sistemas	simbólicos
•  Ética	de	la	comunicación

 Conexión 
 Sección que te permite afianzar el proceso de aprendi-
zaje mediante actividades lúdicas y creativas que abar-

can diferentes áreas del conocimiento.

 Practico lo que sé
Presenta actividades variadas y significativas que te per-
miten integrar los conceptos aprendidos y el nivel de 

competencia alcanzado.

 ortografía 
Esta sección te permite fortalecer la apropiación de nor-
mas ortográficas en la producción textual.

 taller de expresión oral y escrita
Te permite desarrollar las competencias comunicativas 
orales y escritas, así como el saber	hacer.

 Valoro mi aprendizaje 
Es la revisión de los conocimientos y las competencias 
que has desarrollado durante la unidad. Está basada 
en los requerimientos planteados en las Pruebas saber. 

Incluye un Plan	de	mejoramiento	que te brinda opor-
tunidades individuales para optimizar la calidad en tu 

proceso de aprendizaje.

Descriptor de desempeño: • Utiliza correctamente diptongos y hiatos en la producción escrita.58

La combinación de dos vocales en una misma sílaba se llama diptongo. Ejemplo: ai-re, puer-ta.La combinación de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas de una palabra, se llama hiato. Ejemplo: se-quí-a,  veía,  te-ní-a.
1. Recorta un texto del periódico, busca palabras con diptongo y hiato, y clasifí-

calas en la siguiente tabla:

2. Escribe una idea para ser buenos peatones. Practica lo que has aprendido acerca 
de las palabras según su acento, uso de punto y coma, sustantivos simples y com-
puestos, palabras con diptongo y hiato.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Diptongos y hiatos

Diptongos

Practico lo que sé

Hiatos

Estándar: Producción textual

Competencia: Gramatical

Ten en cuenta...

 z Lee la siguiente anécdota:

Mi nombre es Juanita Andrade y 
voy a narrarte una anécdota que 
me sucedió cuando fui a nadar en 
las vacaciones. Estando en el mar 
jugando con las olas, creí ver una 
bolsa plástica transparente que se 
me acercaba, cuando rozó mi pierna 
sentí un calor y un dolor intenso que 
me hizo gritar y llorar. Mi papá corrió 
para ayudarme y curarme. Cuando 
me calmé, él me dijo que no era una 
bolsa plástica lo que me había herido, 
que era un animal llamado aguamala. 
Pasados unos años regresamos a la 

playa para pasar las vacaciones, estando sentada en la arena vi una bolsa plástica transparente 
que se acercaba a mi papá, y como yo recuerdo mucho la imagen del aguamala, pensé que 
era un animal de esos. Salí a correr y a gritarle a mi papá que saliera del agua, mi papá no 
entendía por qué yo le gritaba. Sin embargo, salió con un aguamala en la mano y sin heridas, 
entonces pensé que él era un súper héroe con poderes que lo hacían inmune al aguamala. 
Muy orgullosa me sentí, pero al ver que lo que traía no era un aguamala sino una bolsa 
plástica que ensuciaba el mar, me reí mucho, porque pensé que mi papá era Acuamán.

Para narrar de forma oral una anécdota, sigue estas recomendaciones:
�� Narrar de manera secuencial los hechos; es decir, comentar qué 
pasó primero, qué sucedió después y qué ocurrió al fi nal.
�� Utilizar un vocabulario preciso y de fácil comprensión.
�� Mantener el contacto visual con el auditorio.
�� Hablar con seguridad y tranquilidad.

Narra anécdotas

0

Taller de expresion oral

Ten en cuenta...

Escribe un cuento

Para escribir un texto, ten presente las siguientes recomendaciones:
�� Pensar y planear el mensaje que vas a comunicar.
�� Conocer a quién va dirigido tu escrito.
�� Escribir el texto con ideas claras y buena ortografía.
�� Releer el texto escrito antes de presentárselo a otras personas.

 z Recuerda el cuento Lalo se in� a.

Lalo se infla

Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido. Cada vez que se 
asustaba se infl aba como una pelota. Cuando esto ocurría, 
algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso, Lalo no 

tenía amigos.
De pronto, se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr 
en distintas direcciones.
Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela, y al hacerlo se 
vio cara a cara con unos fi losos dientes. Estaba frente a un temible 
tiburón gris.
Lalo se infl ó como nunca lo había hecho. 
Y el feroz tiburón salió espantado. Los 
animales dieron vivas, aplaudieron y 
felicitaron al pececito, que estaba rebosante 
de alegría. El tímido cara de globo salvó a 
todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha 
hecho muchos amigos y está orgulloso de 
ser un pez globo.

Título

Inicio

Desarrollo

Final

Taller de expresion escrita
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Lo que lograré…

 Desarrollar la creatividad y la lúdica por medio de la comprensión de textos literarios: 

cuentos, fábulas y anécdotas.

 Identiicar las características de la descripción de personas, objetos, animales, lugares 

y situaciones.

 Reconocer las características de la fábula y de la anécdota.

 Mejorar mi expresión oral mediante mi participación en mesas redondas.

 Comprender algunos sistemas de comunicación no verbal: pictogramas y jeroglíicos.

 Prestar atención al uso de las reglas de ortografía (punto y coma) y de las reglas gram-

aticales (palabras según su acento) en todo tipo de textos.

Me comunico
Unidad

1



Comprensión lectora
Mamá Conejo

Érase un muñeco con forma de conejo al que todos llamaban Mamá Conejo. Pero 
¿por qué es Mamá Conejo y no Papá Conejo? Muy fácil. Sus patitas y el interior de 

sus grandes orejotas son rosas. Tiene además un corazón rosa pintado en su pijama azul. 
Pertenecía a una hermosa niña de cabellos amarillos y mirada azul, y era su muñeco prefe-
rido. Un día, la niña se puso malita y sus padres, preocupados la llevaron al hospital. Luego 
de varias horas de espera: —¿Son ustedes los padres?, preguntó el doctor a los papás de 
María, así se llamaba la niña. —Sí, ¿qué tiene nuestra bebita?, preguntaron angustiados. 
—Es neumonía, respondió.

Dos enfermeras muy amables y simpáticas le aplicaron una mascarilla de oxígeno y la 
pincharon para ponerle el tratamiento, mientras que los padres, en un rincón del cuarto, 
se consolaban mutuamente. 

Pasaron dos días. De noche, Mamá Conejo preguntaba a los otros muñecos: —¿No les 
parece extraño que María no juegue con nosotros? ¿Alguno de ustedes la ha visto desde 
hace dos días? —Igual se ha cansado ya de nosotros, o tiene muñecos nuevos, respondió 
ZipiRipi, un muñeco de goma que en sus ratos libres era jardinero con su regadera 
amarilla. —A lo mejor se ha ido a otra casa, comentaron Payasete, un payaso de 
cabeza con pelo amarillo, narizota y boca rojas, y el Elefantito de la pajarita. 
—Déjenme pensar, dijo Mamá Conejo, mientras movía sus grandes orejotas. 
¡Ya lo tengo!, dijo casi gritando. —Si recuerdan, últimamente solo viene uno 
de sus padres a dormir todas las noches. No paran de dar vueltas y tardan 
muchísimo en dormirse. —Y qué, si no nos podemos enterar, dijo Payasete 
mientras sacaba brillo a su narizota roja. 

—Solamente debemos ir hasta la cabecera de la cama, comentó Mamá 
Conejo. Esa misma noche, cuando el papá de María 
se acostó, muy angustiado por su hijita, cuando estaba 
medio adormecido, creyó escuchar una vocecita que le pre-
guntaba: —¿Dónde está María? ¿Por qué ya no juega con 
nosotros? El papá de María se dio media vuelta y no prestó 
atención. Pero las vocecillas no desistieron. —Está 
en el hospital muy enferma, balbuceó el papá 
de María. Todos los muñecos se arremo-
linaron alrededor de Mamá Conejo, 
preocupados: —Han oído, comen-
tó uno de ellos. 

Estándar: Comprensión e interpretación textual

Competencia: Semántica



—Sí, contestaron los demás. ¡Pobrecilla! —Hay que ir al hospi-
tal, dijo Mamá Conejo, con decisión. —¿Pero cómo vamos a ir?, 
le preguntaron los demás con sus caritas tristes por la noticia, 
aunque conociendo a Mamá Conejo, sabían que ya habría pensado 
algo. Volviéndose hacia la oreja del papá de María, empezó a decir: 
—Mañana tienes que llevar a Mamá Conejo al hospital, mañana 
tienes que..., siguió diciendo lo que restaba de la noche. 

A la mañana siguiente, el papá de María se levantó muy cansado. 
Pensaba: —¡Qué cansado estoy! Voy a llamar al hospital para ver 
cómo sigue mi pequeña. Tengo la sensación de haber hablado 
con alguien toda la noche. 

Al hacer la maleta con las cosas que llevaba al hospital, 
metió de forma inconsciente a Mamá Conejo, y así es como, Mamá 
Conejo, llegó al hospital. El padre abrió la maleta y al ver a Mamá Conejo, de la que ya no se 
acordaba, la cogió para ponerla sobre el pechito de la niña. En ese instante, el corazoncito rosa 
de Mamá Conejo se iluminó, y Mamá Conejo le dijo a la bebita en voz muy baja: —María, María, 
despierta. He venido de parte de todos tus muñecos. La niñita abrió los ojos y dijo: —Ma, ma, 
pa, pa, y cogió a Mamá Conejo con el bracito en el que tenía introducida la aguja del tratamiento 
y le mordió las orejotas, como solía hacer cuando estaba bien. En una semana, estaba totalmente 
restablecida y se marchó para la casa, a jugar de nuevo con todos sus muñecos.

Desarrollo mis competencias lectoras

1. Encierra con verde las palabras que describen mejor los sentimientos de los 
muñecos por la situación de María.

  angustia	 preocupación	 cariño

	 interés	 alegría	 solidaridad

2. Señala con una X la idea que expresa mejor el significado de la siguiente oración:

Mamá	Conejo	era	su	muñeco	preferido.
 a. María quería a todos sus muñecos.

 b. Este era el muñeco que más le gustaba.

 c. No quería ninguno de sus muñecos.



Descriptores de desempeño: • Iniere sentimientos y actitudes de los personajes de una narración

a partir de su lectura.

 • Realiza la lectura comprensiva inferencial de un texto narrativo.

3.	 En el texto de la lectura Mamá Conejo, identifica una frase que describa las carac-
terísticas de una persona o de un objeto. Escríbela.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4.	Realiza un dibujo de María con Mamá Conejo y otros muñecos cuando ya está 
mejor en casa. Escribe un mensaje sobre cuál debe ser nuestra actitud con las 
personas enfermas.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________



Describir es explicar cómo es un objeto, persona, animal, lugar o situación.Cuando describimos estamos comunicando las principales características de un objeto, animal, lugar, persona o situación.Cuando describimos personas hacemos un 
retrato con palabras de los rasgos que diferencian a esta persona de otras.El retrato puede incluir características físicas, de gus-tos, habilidades y actitudes especiales. Por ejemplo:
• Tatiana es inteligente, amigable, tiene los ojosnegros y su piel es color canela. Tatiana es una niña líder.

Descripción de personas y objetos

1. Describe algunos juegos que realizas en tu colegio.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Estándar: Producción textual

Competencias: Semántica y comunicativa

Practico lo que sé

Cuando describimos objetos contamos cómo son y para qué sirven. Por ejemplo:
• La mesa es de color café, tiene forma cuadrada, es mediana y la usamos para servir nuestros ali-mentos.



2. Observa las siguientes fotografías y descríbelas. Fíjate bien en las características 
físicas y en las actitudes.

 ________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

3. Lee el texto y encierra con un color las palabras que describen cómo es el avión.

Mi avioncito de juguete
tiene muy lindos colores, 

el amarillo y el rojo 
serán siempre los mejores.

Es muy grande y especial, 
tiene alas y nariz, 
una hélice sin par, 
en él vuelo yo feliz.

Por los aires estoy yo, 
a una gran velocidad 
a volar avioncito 
vuela, vuela, sin par.

Avioncito a volar

4. Describe el color, el tamaño, la forma y el uso de algunas de las siguientes imágenes:

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Descriptores de desempeño: • Identiica las características físicas y las cualidades de las personas.

 • Describe las características de los objetos de manera clara.



Comprensión lectora
El Burrito descontento

Érase un día de invierno muy crudo. En el campo nevaba copiosamente, y 
dentro de un establo había un Burrito que miraba a través del cristal de la venta-

na. Junto a él tenía el pesebre cubierto de paja seca. —¡Paja seca! —se decía el Burrito, 
despreciándola. Vaya lo que me pone mi amo. ¡Cuándo se acabará el invierno y llegará la 
primavera, para poder comer hierba fresca y jugosa de la que crece por todas partes! Así, 
suspirando el Burrito, fue llegando la primavera, y con ella creció la hermosa hierba verde. 
El Burrito se puso muy contento; sin embargo, le duró muy poco tiempo esta alegría. El 
campesino segó la hierba y luego la cargó al lomo del Burrito y la llevó a casa. Y luego 
volvió y la cargó. Y otra vez. De manera que al Burrito ya no le agradaba la primavera, a 
pesar de lo alegre que era y de su hierba verde.

—¡Ay, cuándo llegará el verano, para no tener que cargar tanta hierba del prado! Vino el 
verano; pero no mejoró la suerte del animal porque su amo lo sacaba al campo y lo cargaba 
con mieses y con otros productos cosechados en sus huertos. El Burrito descontento 

sudaba la gota gorda, porque tenía que trabajar bajo los ardores del sol. —¡Ay, qué 
ganas tengo de que llegue el otoño! Así dejaré de cargar paja, y tampoco tendré 
que llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan harina. Así se lamentaba 
el Burrito, y esta era la única esperanza que le quedaba, porque ni en primavera 
ni en verano había mejorado su situación.

Pasó el tiempo... Llegó el otoño. Pero ¿qué ocurrió? El criado sacaba del establo 
al Burrito cada día y le ponía la albarda. —¡Arre, arre! En la huerta nos esperan 
muchos cestos de fruta para llevar a la bodega.

El Burrito iba y venía de la casa a la huerta, mientras tanto pensaba que no 
había mejorado su condición con el cambio de estaciones.

El Burrito se veía cargado con 
manzanas, patatas y otros sumi-
nistros para la casa. Aquella tarde 
le habían cargado con leña, y 
caminando hacia la casa, iba razo-
nando a su manera: —Nada me 
gustó la primavera, menos aun 
me agradó el verano, y el otoño 
tampoco me parece cosa buena, 
¡qué ganas tengo que llegue el 
invierno! Ya sé que entonces no

Estándar: Comprensión e interpretación textual

Competencia: Semántica



          Invierno      

 ________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

tendré la jugosa hierba que tanto deseaba. Pero, al menos, podré descansar cuanto me apetezca. 
¡Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el 
mayor contento. Y cuando por in llegó el invierno, el Burrito fue muy feliz. Vivía descansa-
do en su establo y, acordándose de las anteriores penalidades, comía con buena gana la paja 
que le ponían. Ahora contemplaba desde su caliente establo el caer de los copos de nieve, y 
al Burrito descontento (que ya no lo era) se le ocurrió este pensamiento, que todos nosotros 
debemos recordar siempre: contentarnos con nuestra suerte es el secreto de la felicidad. 

1.  Busca en el texto anterior una oración que exprese las actividades que realizaba el 
Burrito en cada estación. Escríbelas.

2.  Divide en sílabas cada una de las siguientes palabras. Escribe qué nombre recibe 
cada palabra según el número de sílabas.

 `	 Día _____________________

 `	 Copiosamente _____________________

 `	 Burrito _____________________

 `	 Cosechados _____________________

 `	 Descontento _____________________

 `	 Paja _____________________

Recuerda que las palabras pue-den clasificarse según el núme-ro de sílabas en: monosílabas una sílaba , bisílabas dos sílabas , trisílabas tres síla-bas , y polisílabas más de tressílabas .

Primavera

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

  Verano  

 ________

_____________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

Otoño

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

________

________

________

Desarrollo mis competencias lectoras



Descriptor de desempeño: • Identiica el mensaje o la enseñanza que deja un texto narrativo.

3.  Comenta con tus compañeros y compañeras la enseñanza que les ha dejado la 
historia El Burrito descontento. Escribe sentimientos y emociones que experimentas 
con esta enseñanza.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

4. Escribe situaciones de la vida diaria en las que se pueda relacionar lo que sucedió 
en esta historia.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

5.  Elabora un cartel en el que invites a practicar el mensaje que nos deja el texto 
leído. Incluye algunas imágenes.



Descriptores de desempeño: • Comprende elementos característicos de la fábula.

 • Identiica aspectos de personiicación en sus personajes favoritos.

La fábula es una narración en la que los personajes son animales a los que se les da características humanas. Termina con una moraleja o enseñanza que nos permite aprender algo respecto a una manera de actuar o de pensar propia de las personas. Todos sabemos que los objetos y animales no hablan, sin embar-go, cuando se trata de las his-torias que vemos en televisión o en cine o en las fábulas que leemos, tenemos la posibilidad de encontrar objetos, animales y lugares que hablan, piensan, sienten y se relacionan como lo hacemos las personas. Esto se conoce como personificación.Famosas películas de cine nos han contado educativas historias sobre juguetes o animales solidarios y luchadores. ¿Recuerdas Toy story, Madagascar o Shrek?
1. En la lectura El Burrito descontento, identifica algunos comportamientos del perso-

naje que son característicos de los seres humanos. Escríbelos.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

2. Describe el personaje de televisión, que no sea una persona, que más te llame la 
atención.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

La fábula y la personificación

Practico lo que sé

Estándar: Literatura

Competencias: Literaria y textual



Comprensión lectora
Tengo miedo

Es hora de dormir. Hay tanto silencio, que se oye el golpear de las hojas 
contra el cristal de la ventana. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas 

acompañan a la luna en el cielo. Eusebio no se puede dormir. Tiene miedo.

—¡Ananías! ¡Ananías! ¿Estás dormido? —pregunta Eusebio muy bajito.

—No, aún no —responde Ananías—. ¿Qué te pasa?

Eusebio le cuenta por qué no puede dormir tranquilo.

—Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos. De los que se esconden 
en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. De todos esos que nos 
asustan tengo miedo. De los que escupen fuego. De los que son transparentes. 
De los que tienen colmillos. De los que vuelan en escoba y en la nariz les nace 
una verruga.

—Te entiendo —replica Ananías—. Ven, siéntate aquí y deja que te cuente algo.

—Sabías tú que los que escupen fuego, los que tienen cuernos, los que son 
blancos, tan blancos que parecen transparentes, los que tienen colmillos, los 
que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz y los que se esconden en 
lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes, también deben lavarse los 
dientes antes de ir a dormir. A veces no les gusta la sopa. Se bañan bien con 
agua y jabón. Les da miedo cuando sale el sol. Preieren los helados de muchos 
sabores. Y les gusta mucho jugar a la pelota.

—¿Es cierto todo eso? —pregunta Eusebio.

—Claro que sí —responde Ananías.

—¿Sabes? Ya no tengo miedo. Ahora 
me voy tranquilo a dormir a mi cuarto.

—Hasta mañana, Eusebio.

—Hasta mañana, Ananías.                                              

Ivar Da Coll

Estándar: Comprensión e interpretación textual

Competencia: Semántica



 O J O S B R I L L A N T E S
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Desarrollo mis competencias lectoras

1. Observa las imágenes, elige y tacha la que le causa miedo a Eusebio.

3. Señala con una X las ideas que se infieren del texto anterior Tengo miedo.

  Ananías es una persona mayor que también les teme a los monstruos.

  Ananías tranquiliza a Eusebio.

  Eusebio ya no tendrá más miedo al ir a dormir.

  Ananías debe conocer muchas historias de monstruos.

2. Busca en la sopa de letras y encierra con un color, ocho palabras que se refieren 
a las cosas que tienen los monstruos.

1

2

3

4



Descriptor de desempeño: • Relaciona situaciones presentadas en un texto con algunas

que ocurren en la vida diaria.

4. Encuentra y escribe semejanzas y diferencias entre uno de los monstruos que se 
mencionan en la lectura y uno que conozcas de los cuentos o historias que has 
leído. Dibuja ese monstruo que conoces.

5. Escribe qué te causa miedo y qué haces cuando no puedes dormir.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

6. Participa respetuosamente comentando y escuchando a tus compañeros y compañe-
ras, sobre lo que les causa miedo y lo que hacen cuando no pueden dormir.

Monstruo 
de la historia

Otro monstruo  
que conozco

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________



Descriptor de desempeño: • Narra y escribe anécdotas.

La anécdotaEl tema de la lectura de la página 16, Tengo miedo, es una situación que le puede ocurrir a cualquier persona. Por ello, puede generar el recuerdo de experiencias similares en otras personas.Las anécdotas son narraciones de hechos curiosos o experiencias simpáticas. En las anécdotas los personajes son reales y tienen como fin compartir una situación especial.Las anécdotas tienen un inicio, un desarrollo y un final.
1. Escribe una narración anecdótica sobre un hecho curioso que te haya ocurrido en 

el colegio.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

2. Observa la siguiente situación y escribe una anécdota de lo que creas que sucede 
en la imagen.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Estándar: Literatura

Competencia: Literaria

Practico lo que sé



1. Describe físicamente el animal que más te gusta.
 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

Descripción de animales, lugares y situaciones

Para describir animales utilizamos palabras que nos permiten comunicar ta-maño, forma, de qué está cubierto su cuerpo, cómo es su boca y sus ojos. Ade-más de las características generales de comportamiento, como nobleza, fuerza, lealtad, rapidez, lentitud. Ejemplos:• El caballo es un animal de cuatro patas que tiene su cuerpo cubierto de pelo.• El perro de Camila es gordo y tiene el pelo largo y crespo.• Los elefantes son grandes y fuertes.Para describir lugares usamos palabras relacionadas con sus características físicas, como caliente, frío, bonito, amplio, peque-ño. Por ejemplo:• Bogotá es una ciudad fría.• El río Magdalena es el más largo de Colombia.• El parque tiene hermosas flores y juegos infantiles.• Mi casa es ordenada.Para describir situaciones utilizamos palabras que expresen sentimientos o actitudes que nos producen: felicidad, tristeza, calma, emoción. Por ejemplo:• La celebración del Día de los niños fue muy alegre y divertida.• La zona del derrumbe era solo tristeza y desolación.

Estándar: Producción textual

Competencias: Semántica y comunicativa

Practico lo que sé



2.  Llegó la hora de ilustrar tu animal favorito. Elabora un dibujo que corresponda a 
la descripción que hiciste en el punto anterior.

3. Describe dos lugares que te gusten y algunas situaciones que hayas vivido en cada 
uno de ellos.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________



Descriptores de desempeño: • Describe animales, lugares y situaciones de su entorno.

 • Hace descripciones relacionadas con fábulas.

5. Completa el siguiente esquema de acuerdo con la fábula anterior.

4.  Lee en voz alta la siguiente fábula. Luego, comenta con tus compañeros y compa-
ñeras de qué se trata y cuál es la enseñanza que deja.

—Sí, replica el otro,
—por allí los veo,
pero no son galgos.
—¿Pues qué son? —Podencos.

—¿Qué? ¿Podencos dices?
Sí, como mi abuelo.
Galgos y muy galgos;
bien vistos los tengo. 

—Son podencos, vaya,
que no entiendes de eso.
—Son galgos, te digo.
—Digo que podencos.

En esta disputa
llegando los perros,
pillan descuidados
a mis dos conejos. 

Los que por cuestiones
de poco momento
dejan lo que importa
llévense este ejemplo.

Félix María Samaniego.

Los dos conejos
Por entre unas matas,
seguido de perros,
no diré corría,
volaba un conejo. 

De su madriguera
salió un compañero
y le dijo: —Tente,
amigo, ¿qué es esto?

—¿Qué ha de ser?, responde;
—sin aliento llego...;
dos pícaros galgos
me vienen siguiendo. 

Título	de	la	fábula
___________________

Enseñanza

Personajes

son

Moraleja

es

Personificación
características 
humanas de 
personajes



La mesa redonda

Estándar: Producción textual

Competencias: Pragmática y comunicativa

Descriptores de desempeño: • Reconoce la mesa redonda como una estrategia de participación que enriquece la comunicación.

 • Participa en una mesa redonda.

La mesa redonda es una técnica de comunicación grupal en la que varias personas expresan, de ma-nera ordenada, sus intereses, opiniones e investi-gaciones acerca de un tema determinado.Para la realización de la mesa redonda se debe: • )nformar a las personas participantes el lugar, la duración y el tema que se va a trabajar, para que preparen su participación clara y ordenadamente. • Elegir un moderador o moderadora, quien será la persona encargada de dar la palabra a los participantes, escribir las anotaciones más importantes y compartir las conclusiones.
1. Explica por qué es importante prepararte para exponer tus ideas ante las demás 

personas.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

2. En grupos, propongan un tema para trabajar en una mesa redonda. Elijan el 
moderador o la moderadora y desarrollen la actividad. Escribe las conclusiones.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Practico lo que sé



Abecedario  jeroglíico egipcio

Pictograma

S 5 			M 5 `			E 5 D			A 5 			R 5 

O 5 			D 5 			N 5 

Los pictogramas y los jeroglíficos

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos

Competencias: Semántica y semiótica

Descriptores de desempeño: • Practica el concepto de pictograma para expresar signiicados.

 • Reconoce los pictogramas y jeroglíicos como sistemas simbólicos de comunicación.

Los pictogramas son un lenguaje no ver-bal utilizado por personas que vivieron hace miles de años, que nos permite cono-cer las experiencias, las creencias y los sen-timientos de quienes no desarrollaron o no conocían la escritura alfabética de grafe-mas o letras, como se utiliza hoy en día.Los pictogramas tienen un valor social, histórico y artístico de comunicación y expresión. Su escritura es compleja y basada en símbolos.Los jeroglíficos son un lenguaje más sen-cillo que los pictogramas, lo que permite una mayor precisión en la lectura e inter-pretación de sus mensajes.En Egipto, uno de los pueblos que más utilizó jeroglíficos, solo los sacerdotes y escribas podían escribirlos y leerlos, pues eran considerados sagrados  . Los jeroglíficos son un sistema de comu-nicación no verbal basado en figuras que tienen un significado particular.
Practico lo que sé

• En tarjetas de cartulina, elabora claves con pictogramas para intercambiar mensajes 
con tus compañeros y compañeras. Observa el ejemplo:



 Clasifica las palabras resaltadas en el siguiente cuadro:

2. Lee el siguiente texto y marca las tildes que faltan.

 “Hansel y Gretel se metieron en los bolsillos todo lo que pudieron. Pasaron el rio y des-
pués de caminar mucho tiempo, vieron su casa. El padre, los abrazo con lagrimas en los 
ojos. Desde ese dia vivieron juntos y felices”.

Clasificación de las palabras según su acentoEl acento es la intensidad o la mayor fuerza que hacemos sobre una de las sílabas al pronunciar una palabra.Las palabras se clasifican según su acento en: 
Agudas: llevan el acento en la última sílaba. Se les marcatilde cuando terminan en vocal o en consonante n  o s . Ejemplos: abrió, ratón.
Graves: llevan el acento en la penúltima sílaba. No se les marca tilde cuando terminan en vocal o en consonante n  o s . Ejemplos: mármol, juntos, lápiz.
Esdrújulas: llevan el acento en la antepenúltima sílaba.A todas se les marca tilde.Ejemplos: sábado, cámara.

 Agudas Graves Esdrújulas

Estándar: Producción textual

Competencia: Gramatical

Practico lo que sé

1. Lee el siguiente texto y observa las palabras destacadas en rojo.

 “...pero, de repente, la puerta se abrió y salió una vieja arrugada apoyada en un bastón. Los 
dos niños se asustaron, pero la vieja, muy amablemente, los invitó a pasar. Les sirvió una 
espléndida cena y luego les preparó dos bellas camitas blancas. Más tarde, se acostaron 
creyendo que se encontraban en el cielo”.



5. Escribe la clase a la cual pertenece cada grupo.

  ___________________________  ___________________________

  ___________________________  ___________________________

Descriptor de desempeño: • Clasiica palabras de acuerdo con su acento y marca correctamente la tilde

donde es necesaria.

Mejor

Canción

Letras

Hermosísimas

Grandísimas

Amigas

Saco

Emoción

Colombia

Corazón

Buscaré

Queridísima

4. Encierra la palabra que no corresponde a cada grupo, según el acento.

3.  Escribe lo que observas en la ilustración. Luego, subraya con diferente color las 
palabras agudas, graves y esdrújulas que escribiste.

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

a c

b d

a c

b d



Ortografía

Descriptores de desempeño: • Completa textos narrativos, siguiendo la secuencia lógica de acontecimientos.

 • Usa correctamente el punto y coma en sus escritos.

El punto y coma

2. Escribe un final para esta historia. Utiliza correctamente el punto y coma.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Cuando queremos separar dos oraciones extensas que forman parte de una misma idea, utilizamos el signo de puntuación llamado punto y coma.El punto y coma exige una pausa más marcada que la que se hace en la coma.Por ejemplo:
• (oy leeremos aquí; mañana, iremos a la biblioteca.

Estándar: Producción textual

Competencia: Ortográica

Practico lo que sé

1. Lee en voz alta el siguiente texto. Identifica en él, con el tono de voz, dónde hay 
punto y coma.

El campamento

Esteban iba cabizbajo medi-
tando sobre la salida con 

sus compañeros de curso; no 
sabía a quién más recurrir.

Sus amigos le habían prestado 
algunas cosas muy importantes: 
Sonia la carpa, el sleeping bag y 
las botas pantaneras; Alejandro 
la linterna, las colchonetas y la 
chaqueta impermeable. Su papá 
le había dado la mitad del dinero de la cuota; su mamá se esforzaba por terminar uno de 
sus trabajos de modistería para darle algo más…



Conexión
1. Observa las dos ilustraciones, parecen iguales pero no lo son. Descubre seis dife-

rencias que existen entre ellas.

2. Encuentra en la sopa de letras nueve palabras. Luego, clasifícalas en agudas, 
graves y esdrújulas, y márcales la tilde según corresponda.

Agudas

Esdrújulas

Graves

 P R E P A R A T E Z

 C A T S M Y S N L E

 A T O S O R P L L L

 N O M Y R P E R A A

 C N I S B E R R H Z

 I U T G O R O L L N

 O G L S B E W R T O

 N A U O L Z E M O G



Creo y recreo

golosa

balón

canica
bicicle

ta

m
a
m
á lazo

aguda

niño

escuela
jeroglífi

co

síl
a
b
a

acento

Cada vez que queremos encontrar una forma de pasar el tiempo, no 
precisamente haciendo tareas, leyendo o ayudando a mamá en casa, 
pensamos en una nueva forma de “jugar”. Sin embargo, hay muchas 
maneras de convertir lo que llamamos aburrido en una actividad que 
disfrutemos. La escuela, las tareas, las lecturas siempre serán una 
buena oportunidad de diversión si sabemos cómo aprovecharlas y 
las vemos como algo positivo para nuestra vida. 

¿Por qué no hacemos una divertida competencia para ver quién 
adivina el animal preferido de sus compañeros y compañeras a  partir 
de su descripción y también quién clasifica más rápida y correctamente 
un grupo de palabras que aprendimos hoy en clase? ¡Ahora a  jugar!  
Los ganadores podrán elegir a qué jugarán en el recreo.

1. Pide a un compañero o compañera que te describa su animal 
preferido sin decir su nombre. Adivina a qué animal se refiere.

2. Observa detenidamente las flores. Lee las palabras que contienen 
sus pétalos, anótalas en tu cuaderno y explica en qué se parecen, 
recuerda lo que trabajamos sobre el acento.

ESDRÚJULAS              GRAVES                AGUDAS

                           lazo                balón

4. Con un compañero o compañera expliquen por qué es importante 
conocer el uso de la tilde. Construyan un cartel y ubíquenlo en el 
salón para tener presentes las reglas generales de la tilde.

3. Elabora una tabla y clasifica todas las palabras. Sigue el ejemplo.



Ten en cuenta...

 z Lee la siguiente anécdota:

Mi nombre es Juanita Andrade y 
voy a narrarte una anécdota que 
me sucedió cuando fui a nadar en 
las vacaciones. Estando en el mar 
jugando con las olas, creí ver una 
bolsa plástica transparente que se 
me acercaba, cuando rozó mi pierna 
sentí un calor y un dolor intenso que 
me hizo gritar y llorar. Mi papá corrió 
para ayudarme y curarme. Cuando 
me calmé, él me dijo que no era una 
bolsa plástica lo que me había herido, 
que era un animal llamado aguamala. 
Pasados unos años regresamos a la 

playa para pasar las vacaciones, estando sentada en la arena vi una bolsa plástica transparente 
que se acercaba a mi papá, y como yo recuerdo mucho la imagen del aguamala, pensé que 
era un animal de esos. Salí a correr y a gritarle a mi papá que saliera del agua, mi papá no 
entendía por qué yo le gritaba. Sin embargo, salió con un aguamala en la mano y sin heridas, 
entonces pensé que él era un súper héroe con poderes que lo hacían inmune al aguamala. 
Muy orgullosa me sentí, pero al ver que lo que traía no era un aguamala sino una bolsa 
plástica que ensuciaba el mar, me reí mucho, porque pensé que mi papá era Acuamán.

Para narrar de forma oral una anécdota, sigue estas recomendaciones:
�� Narrar de manera secuencial los hechos; es decir, comentar qué 
pasó primero, qué sucedió después y qué ocurrió al inal.
�� Utilizar un vocabulario preciso y de fácil comprensión.
�� Mantener el contacto visual con el auditorio.
�� Hablar con seguridad y tranquilidad.

Narra anécdotas
Taller de expresion oral



►Planea

►Realiza

►Evalúa

Para mejorar...

Descriptores de desempeño: •  Narra anécdotas teniendo en cuenta la secuencia de los hechos.
•  Se expresa con claridad y seguridad ante el público.
•  Desarrolla sus habilidades orales, utilizando las estrategias aprendidas.

4.	Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión oral.

Primero Luego Finalmente

Aspecto
•  Hablé con seguridad y claridad.
•  Empleé un vocabulario adecuado y preciso.
•  Mantuve el contacto visual con el auditorio.
•  Utilicé un adecuado tono de voz.
•  Expresé las ideas en orden secuencial.

1.	Recuerda una anécdota que te haya ocurrido.

2.	Escribe brevemente en la casilla correspondiente lo que te ocurrió en la 
anécdota.

3.	Narra a tus compañeros la anécdota que preparaste. Luego, responde: 
¿Cómo te sentiste al hablar en público?

•	 Antes de iniciar tu narración debes haber elegido tu anécdota. Repásala 
para que expreses ordenadamente tus ideas. Esto ayuda a hablar con se-
guridad y en un tono de voz apropiado.



Ten en cuenta...

Escribe un cuento

Para escribir un texto, ten presente las siguientes recomendaciones:
�� Pensar y planear el mensaje que vas a comunicar.
�� Conocer a quién va dirigido tu escrito.
�� Escribir el texto con ideas claras y buena ortografía.
�� Releer el texto escrito antes de presentárselo a otras personas.

 z Recuerda el cuento Lalo se in�a.

Lalo se infla

Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido. Cada vez que se 
asustaba se inlaba como una pelota. Cuando esto ocurría, 
algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso, Lalo no 

tenía amigos.
De pronto, se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr 
en distintas direcciones.
Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela, y al hacerlo se 
vio cara a cara con unos ilosos dientes. Estaba frente a un temible 
tiburón gris.
Lalo se inló como nunca lo había hecho. 
Y el feroz tiburón salió espantado. Los 
animales dieron vivas, aplaudieron y 
felicitaron al pececito, que estaba rebosante 
de alegría. El tímido cara de globo salvó a 
todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha 
hecho muchos amigos y está orgulloso de 
ser un pez globo.

Título

Inicio

Desarrollo

Final

Taller de expresion escrita



Descriptores de desempeño: •  Reconoce las partes de un cuento.
•  Elabora cuentos sencillos con claridad y sentido comunicativo.

1.	Elige y escribe los personajes de tu cuento. 

2.	Subraya el nombre del lugar en donde se desarrollará tu cuento.

4.	Escribe el cuento con los elementos elegidos en hojas tamaño carta. De-
córalo o pinta los personajes.

5.	Diseña la carátula de tu cuento.

6.	Reléelo y revisa que las ideas sean claras, se relacionen los hechos y ten-
gan una secuencia.

7.	Pide a una persona que lea tu cuento y te haga correcciones. Luego, 
corrigelo.

8.	 Lee a tus compañeros el cuento que creaste.

9.		Colorea la  que corresponde a la evaluación de tu expresión escrita.

Aspecto
•  Tu cuento tiene inicio, desarrollo y inal.
•  Se expresan ideas con claridad.
•  Se narran los hechos en orden.

•		Castillo  •  Jardín               •  Fondo del mar

3.	Escribe la dificultad que tendrán los personajes elegidos.

•	 Vuelve a leer uno de tus cuentos favoritos y tómalo como modelo para
escribir otro cuento. Esta actividad te permitirá crear nuevos cuentos.

►Planea

►Elabora

►Evalúa

Para mejorar...



Valoro mi aprendizaje
Lee el siguiente texto y marca las respuestas correctas.

El escondite

—Si no hay balón, juguemos al escondite 
—dijo Adel.

—Yo me escondo primero —se adelantó 
Paulino.

—Yo me escondo en la cocina —saltó 
Alfonso entusiasmado.

—No digas dónde te escondes —le dijo 
Adel.

—¿Por qué?

Porque después te encuentran.

—Carlos, Alfonso y Paulino se esconden. 
Arcelio y yo buscamos —dijo Adel y 
empezaron el juego.

—¡Ya! —Gritaron los escondidos.

—¡Allí vamos! —Respondieron los policías.

Primero descubrieron a Alfonso, estaba es-
condido en la cocina, acurrucado debajo de 
la hornilla. Y luego encontraron a Paulino en 
el baño, acostado en la tina.

—No vale, porque ustedes me vieron —dijo 
cuando lo sorprendieron.

—No te vimos —repuso Arcelio—, lo que 
pasó es que tú dejaste los pies afuera.

Después siguieron buscando a Carlos. Lo 
buscaron en la sala debajo de las sillas. Lo 
buscaron en la alcoba grande debajo de las 
camas, detrás de los armarios y encima de los 

quicios. Fueron al patio e inspeccionaron 
el naranjo. Volvieron al baño, pero Carlos 
no estaba por ninguna parte.

—A mí no me hubieran encontrado —dijo 
Paulino mientras ayudaba a buscar a Carlos. 
¿Por qué?, preguntó Arcelio.

—Porque yo me iba a esconder detrás del 
escaparate, pero me asustó una gata parida.

—Las gatas paridas son bravísimas y 
pueden morder —dijo Adel.

—Vamos a ver si Carlos está allá —se le 
ocurrió a Alfonso—: él es más animoso. 
Y fueron los cuatro. Y sin acercarse vieron 
los colmillos de la gata blanca.

Acordaron llamar a Carlos: ¡Carlos!, ¡Car-
los!, ¡Carlos! Pero Carlos no respondió. 
Salieron a la calle y subieron en el corredor 
de la casa de enfrente para ver si Carlos 
estaba en la azotea. Entonces lo vieron 
venir de su casa.

—No vale, tú no entras en el juego porque 
estabas en otra casa escondido —dijo Adel.

—Yo no estaba jugando —respondió 
Carlos malhumorado.

—¿Por qué? —preguntó Arcelio.

—Porque mi mamá me mandó a la tienda 
por unos ajos.

Andrés Elías Flórez Brum, El trompo de Arcelio.



Plan de mejoramiento
 ¿Cuáles son las dificultades más importantes que he tenido?, ¿por qué?

¿Qué puedo hacer?

• Redactar la descripción de algunas personas de mi familia como mamá, 
hermano, tío u otra. Ilustrar mis descripciones.

• Describir en forma oral algunos animales, objetos y lugares que me gustan.

• Leer fábulas y reconocer sus principales características.

• Inventar un relato sobre una anécdota.

• Participar en forma activa, responsable y eficaz en una mesa redonda.

• Elaborar símbolos y figuras para representar mensajes a partir de pictogramas y 
jeroglíficos. Pedir a algunas personas de mi familia que descubran su significado.

• Elaborar escritos en los que use correctamente el punto y coma, y marcar las 
tildes a las palabras según corresponda.

1. Según la lectura, El escondite es un 
juego conformado con personajes, 
como:

 a. Patrón y obrero.
 b. Escondidos y policías.
 c. Hacendado y campesino.

2. Si el texto lo protagonizaran tú y tus 
amigos y ocurriera ahora, sería: 

 a. Una anécdota.
 b. Una descripción.
 c. Una fábula.

3. ¿Cómo son las gatas cuando dan 
cría? 

 a. Bravísimas y pueden morder.
 b. Juguetonas como niños.
 c. Misteriosas y recatadas.

4. ¿Qué le dijo Adel a Alfonso 
cuando iniciaban el juego?

 a. Que dijera el escondite.
 b. Que no dijera el escondite.
 c. Que la cocina era buen

escondite.

5. ¿Qué actitud tomó Paulino cuando 
lo encontraron?

 a. Sorpresa.
 b. Risa.
 c. Desánimo.

6. La palabra balón, presente en la lec-
tura, de acuerdo con su acento es:

 a. Grave.
 b. Esdrújula.
 c. Aguda.



Mi proyecto de convivencia 
ycia

Etapa 3

¿Cuándo 
presentar los 
jeroglíicos y 
pictogramas?

 ¿Qué son los 
lenguajes no ver-

bales? Son formas 
de comunicación 
que utilizan igu-

ras, símbolos, etc., 
para expresar 

sentido.

 ¿Para qué voy a utilizar 
los lenguajes no verbales?

¿Quiénes 
y cómo se 

construyen los 
lenguajes no 

verbales?

 Realicemos pictogramas y jeroglíficos

Etapa 1 Etapa 2

Cuando tengo un mensaje especial que enviar y 
quiero usar lenguajes no verbales. Por ejemplo, 
para el día de la familia. 

• Presentaré mi pictograma o mi jeroglífico para 
hablar sobre los juegos autóctonos de nuestros 
abuelos y abuelas.

• Utilizaré la información y el trabajo que realicé 
en las anteriores etapas del proyecto. 

• Indicaré cuáles son los valores que se pro-
movían al compartir estos juegos. 

• Elaboraré los pictogramas o jeroglíficos en 
papel de buen tamaño y con imágenes claras.

Etapa 4



Final de mi proyecto 

Competencias ciudadanas
Convivencia y paz
IExpreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y len-

guajes.

Participación y responsabilidad democrática
IExpreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho res-

petuosamente a las demás personas del grupo.

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
IValoro las semejanzas y diferencias de gente cercana.

Leo el siguiente texto para complementar mis ideas acerca de los juegos 
autóctonos. 

	 Los	juegos	de	siempre																		
 Cada uno de los grupos humanos tiene en su vida social una gama de 

juegos que sirven para divertirse, compartir y en la mayoría de los casos 
aprender reglas, valores, actitudes y habilidades.

 Podemos recordar aquellos juegos sencillos que desarrollamos sin muchos 
materiales, como la golosa, la lleva, las canicas, soldado libertado, las 
muñecas, la cocinita, las modas, etc.

 Si habláramos con los abuelos nos contarían sobre algunos de estos 
juegos, un poco diferentes a lo que los conocemos o jugamos nosotros, 
a ellos añadirían el tejo, este juego autóctono es uno de los más 
practicados en nuestro país.

En grupo, evaluamos las actividades realizadas en nuestro proyecto a partir 
de los siguientes interrogantes:

3 ¿Compartimos con los demás nuestras ideas para realizar los pictogramas 
o jeroglíficos? ¿Por qué?

3 ¿Las ideas sobre los juegos autóctonos fueron expresadas claramente?

3 ¿Qué elementos de los pictogramas o de los jeroglíficos debemos 
mejorar?



Unidad

Lo que lograré…

D Identiicar las características principales del diálogo.

D Reconocer la importancia de las expresiones de buen trato al comunicarme.

D Identiicar y diferenciar las características del cuento, los refranes y los trabalenguas.

D Reconocer en la música, las canciones y los mensajes un medio de expresión cultural

y artístico.

D Reconocer el aiche y el periódico como medios de comunicación gráico y escrito.

D Identiicar y utilizar adecuadamente palabras compuestas y familias de palabras.

D Nombrar la realidad con signos lingüísticos en mis producciones textuales.

D Utilizar el código ling üístico como un instrumento de comunicación.

D Practicar en mis escritos el uso correcto de las reglas gramaticales (palabras compuestas) 

y de las reglas ortográicas (uso de la v y de palabras con diptongo e hiato).

2



Comprensión lectora
Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Enciclopédica

Los amigos

Qué fácil es sonreír, cuando nos miramos al espejo y nos damos cuenta de que nuestra 
sonrisa traerá otra sonrisa. Perdonar y olvidar las faltas unos a otros, nos permite estar 

en armonía. Preparemos cada día nuestros corazones para la armonía.

Había una vez un país donde había muchas lores, tantas que las mariposas golosas ya no 
sabían en cual lor se posarían cada día, y los picalores se paseaban aquí, acá y allá. Esto era 
obra del amor que brotaba de todos los corazones, y era expresado en la disposición a sonreír, 
no había peleas, ni malos entendidos. Las fragancias de las lores llenaban los sentidos de 
emociones, pensamientos y sentimientos puros.

Hasta que un día un par de amigos no se hablaron más, y las lores de sus jardines se 
marchitaron. Cuando se veían en la calle se ignoraban como si nunca se hubieran conoci-
do, y cuando lo hacían los jardines aledaños también se marchitaban. Este par de amigos
empezó a enfermar a su familia y amigos, teñían todo a su alrededor con la falta de amor.

Un picalor que venía de un lugar muy lejano se sorprendió de los cambios que se habían 
producido allí, ya no era el país lindo que era. Entonces se propuso visitar las casas que es-
taban un poco feas, y con su cantar alegrar las lores, así estas volverían a ser partícipes de 
jardines muy bellos.

Así que con su alegre cantar, llenó de música los jardines y estos empezaron a mejorar poco 
a poco. Y los corazones nuevamente estuvieron felices, pero hubo algunos jardines que no 
tuvieron remedio, eran los del par de amigos que no se hablaban.



Un día el pajarito cantó una canción muy triste en 
casa de uno de ellos, y este lloró amargamente y se dio 
cuenta de que si no volvía a conversar con su amigo, 
él ya no podría ser feliz, el rencor le roía el alma.

Otro día cantó la misma canción al otro amigo, pero 
este tenía duro el corazón, el picalor lo intentó por 
tres días más y al no obtener resultados, cantó la 
canción de cuna que cantaba a sus hijitos y este se 
sintió triste y se dio cuenta de que le faltaba algo y 
que no podía ser feliz.

Esa misma tarde al pasear por allí, se encontró con su amigo, le miró a los ojos y le dijo: 
¿cómo estás, querido amigo?, y él sólo lo abrazó y le dijo que lo amaba y que su amistad era un 
tesoro que había perdido. Ambos amigos se quedaron abrazados largamente y se prometieron 
mutuamente nunca dejar pasar demasiado tiempo para estar en paz.

Cuando el pajarito vio esto se puso muy contento y emprendió nuevamente su vuelo. Todo 
en ese país fue nuevamente la tierra de las lores y del color y, por qué no decirlo, también de 
la armonía.

Blanca Luz Camucet Ortiz.

1. Escribe palabras que podrían reemplazar a las palabras destacadas en la anterior 
lectura.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

2. Subraya las oraciones que expresan actitudes positivas.
 a. Nuestra sonrisa traerá otra sonrisa.

 b. Este tenía duro el corazón.

 c. Esto era obra del amor que brotaba de todos los corazones.

Desarrollo mis competencias lectoras



Descriptor de desempeño: • Reconoce actitudes positivas y negativas que facilitan o impiden
la comunicación a partir de la lectura de un texto narrativo.

3. Escribe un diálogo corto que puedes tener con dos amigos. Recuerda emplear las 
actitudes positivas y las expresiones de buen trato.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

4. Dibuja algunas señales que puedas utilizar con tus amigos y amigas en momen-
tos que tengan dificultades. Por ejemplo, señales informativas como prohibido 
gritar.

5. En grupo, elaboren en un pliego de cartulina un anuncio que promueva expre-
siones que debemos utilizar en nuestro trato diario con las demás personas. Por 
ejemplo: ¡Muchas gracias!, ¡Por favor!, ¿Señora?, etc.



Estándar: Ética de la comunicación
Competencias: Pragmática y comunicativa

El diálogo y las expresiones de buen trato

Descriptor de desempeño: • Practica el diálogo y las expresiones de buen trato en sus conversaciones
y demás actos comunicativos.

El diálogo es una de las formas de comunicación que con mayor frecuencia utilizamos. Dialogar es conversar.Siempre debemos tener presente las reglas básicas de diálogo, como saludar y despedirnos, hablar con cor-tesía y respeto, escuchar, esperar el momento para pariticipar sin interrumpir a las otras personas.En el diálogo es tan importante hablar con el tono y pa-labras adecuadas como escuchar con atención.En toda comunicación es importante utilizar palabras y expresiones de buen trato que demuestren nuestro respeto por las personas con quienes nos comu-nicamos.Aunque no estemos de acuerdo con las opiniones o acciones de otra persona, debemos mantener una actitud tranquila.
1. Dialoga con un compañero o compañera del curso acerca de sus actividades

favoritas. Tengan en cuenta las reglas básicas del diálogo.

2. Escribe algunas reglas básicas que hay en tu familia para dialogar.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

3. Completa cada oración con la palabra adecuada.

 por favor                                        ¿Cómo estás?                                        discúlpame

 • Buenos días, ______________________.

 • ______________________, pásame el libro que está en la maleta.

 • Madre, _________________ por llegar tarde.

Practico lo que sé



Comprensión lectora Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencias: Semántica y literaria

Comadreja y la familia Armadillo

Papá Armadillo vivía en compañía de Doña Armadilla y 
sus hijas Armadilla Melada y Armadillita Gris. Ellas ha-

bían hermoseado la cueva con lores, festones y plumas 
recogidas en el monte. Todo era paz en aquella 
casita hasta el día en que al otro lado del 
árbol vino a vivir la Comadreja.

Cuando llegó de visita a casa de 
la familia Armadillo, con mu-
chos halagos empezó a alabar 
el orden, el aseo y el buen gusto 
de la señora; a las Armadillitas 
les dijo que eran primorosas y 
que eran las niñas más educadas 
que conocía. Mamá Armadilla halagada, la invitó a almorzar, y por la tarde, a dar un pa-
seo. Desde entonces, la entrometida Comadreja no dejó a la familia ni a sol ni a sombra.  
—Que haga el favor de prestarme un poco de sal; que su cedazo para cernir la guayaba; 
que un asiento para una visita que me llega; que Armadillita Gris me traiga un poco de 
agua. A estas molestias continuas se agregaron los chismes. —Estoy furiosa —decía la  
hipócrita— porque la Coneja dijo que ustedes son unos orgullosos y la Zorra dice que le 
dijeron que don Armadillo es un vago.

La casa se volvió un inierno, papá no iba sino a horas de comida; las niñas se salían a corre-
tear mientras mamá recibía la visita de la vecina y Armadilla Melada aprovechaba para ir a la 
huerta a conversar con Armadillo Negro, su novio. La señora Armadilla estaba desesperada 
y no encontraba medio de salir de su inoportuna amiga.

La familia tuvo una junta para idear el medio de salir de la chismosa. Después de muchas 
cavilaciones, la Armadilla más pequeña, dijo:

—Como al único animal al que la Comadreja le teme es al perro cazador, propongo que 
consigamos uno que venga a vivir unos días con nosotros.

—¡Magníica idea! —repuso papá—, pero ¿dónde conseguirlo?

—Eso es cosa mía —contestó la Armadillita y salió corriendo a la casa de una Lora amiga 
y le dijo: —Necesito que me consigas un perro cazador.

La Lora y la Armadilla se dirigieron a una hacienda de caña; cerca del trapiche estaba echada 
una perra amarilla; la Lora trepó a un árbol y empezó a decir: ¡Hola, amiga doña Perra!



—¡Hola! amiga Lorita; ¿cómo estás? ¿En qué puedo servirte?

Esta, como buena charlatana que era, le echó todo el cuento. 
La Perra, después de breves instantes, expuso las condiciones 
en que aceptaba la propuesta: yo voy a la casa de la familia 
Armadillo durante ocho días y me comprometo a sacar de en 
medio a la Comadreja, pero que papá Armadillo me garantice 
un hueso al día y buena cama. ¡Acepto!, dijo la Armadilla.

Un día, papá salió y volvió con un hueso; al pasar por la 
ventana de doña Comadreja, esta lo atajó diciéndole: —¡Ay!, 
don Armadillo; qué hueso más delicioso; hoy como que hay 
banquete en su casa, ¿no convida? —Por supuesto —contestó 
malicioso, queda invitada. —Muchas gracias. No faltaré.

Llegó muy puntual. Estaban tomando la sopa cuando golpea-
ron a la puerta. Armadillita fue presurosa a abrir y abrazando 
a la Perra que llegaba, exclamó: —¡Cuánto tiempo sin verla!, 

¿se quedará unos días con nosotros, verdad? —Ya lo creo, estuve mala y el médico me acon-
sejó los aires de la montaña y pensé que con ustedes podría estar muy bien, y aquí me tienen.

La Comadreja paraba las orejas para no perder palabra; cuando apareció la Perra, por poco 
se desmaya. La Perra fue invitada a almorzar. Ella que se sienta y la Comadreja que se levanta. 
—Ustedes van a perdonar que me retire, pero recuerdo que me llega un pariente. Feliz día —y 
salió disparada.

Después de almorzar fueron todos a dar un paseo, menos mamá. Vino entonces la Comadreja 
llorando y le contó que tenía que irse del pueblo porque su abuela estaba gravemente enferma, 
y se marchó corriendo.

María Eastman

1. Relaciona cada palabra de la derecha con el sinónimo correspondiente de la
izquierda, según la lectura.

 Halagos Afanada

 Educadas Elogios

 Presurosa Respetuosas

Desarrollo mis competencias lectoras



Descriptor de desempeño: • Identiica actitudes y comportamientos de algunos
personajes en un texto narrativo.

2. Elabora un dibujo que corresponda a cada oración.

 Personaje Lo positivo Aspectos por mejorar

La Comadreja paraba 
las orejas para no perder 
palabra del diálogo.

La señora Armadilla no 
encontraba cómo salir 
de su inoportuna amiga.

Cerca del trapiche estaba 
echada una perra amarilla.

3. Describe los siguientes personajes, señalando lo positivo que tienen y qué aspectos 
deberían mejorar.

 Comadreja

 Familia Armadillo

 Perra cazadora



Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

La lectura de las páginas  y , Comadreja y la familia Armadillo, es un cuento.El cuento es una narración sencilla en la que se distinguen personajes, lugares y situaciones reales o fantásticas.El cuento es una de las primeras formas de literatura con la que nos relacionamos. Es un relato que entretiene, nos permite imaginar otros mundos, divertirnos y aprender.En un cuento podemos distinguir tres momentos importantes: el inicio de la historia, el desarrollo de las situaciones y su desenlace o final.

Descriptor de desempeño: • Reconoce la estructura textual de un cuento.

1. Identifica y escribe las partes del cuento en la lectura Comadreja y la familia
Armadillo.

  Semejanzas Diferencias

  

 El cuento

 La fábula

El cuento

3. Escribe en tu cuaderno un cuento breve sobre la mejor familia del mundo. Incluye 
en él la importancia de la comunicación, el diálogo, las actitudes positivas y las 
expresiones de buen trato.

2. Escribe algunas semejanzas y diferencias entre cuento y fábula.

 Inicio Desarrollo Desenlace

Practico lo que sé



Comprensión lectora Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencias: Semántica y literaria

El lobo y el perro flaco

Distante de la aldea
iba cazando un perro 

laco, que parecía 
un andante esqueleto.

Cuando menos lo piensa, 
un lobo lo hizo preso. 
Aquí de sus clamores, 
de sus llantos y ruegos.

“Decidme señor lobo: 
¿Qué queréis de mi cuerpo, 
si no tiene otra cosa 
que huesos y pellejo?

Dentro de quince días 
casa a su hija mi dueño, 
y ha de haber para todos 
arroz y gallo muerto.

Dejadme ahora libre, 
que, pasado este tiempo, 
podréis comerme a gusto, 
lucio, gordo y relleno”.

Quedaron convenidos, 
y apenas se cumplieron 
los días señalados, 
el lobo buscó al perro.

Estábase en su casa 
con otro compañero 
llamado Matalobos, 
mastín de los más ieros.

Salen a recibirle 
al punto que lo vieron. 
Matalobos bajaba 
con corbatín de hierro.

No era el lobo persona 
de tantos cumplimientos, 
y así, por no gastarlos, 
cedió de su derecho.

Huía, y le llamaban; 
mas él iba diciendo 
con el rabo entre las piernas: 
“Pies, ¿para qué os quiero?”

Hasta los niños saben que es de mayor aprecio  

un pájaro en la mano que ciento por el aire.



Desarrollo mis competencias lectoras

1. Escribe palabras que describen los animales que participan en la fábula.

2. La expresión: “No era el lobo persona de tantos cumplimientos”, se puede consi-
derar una:

` Personificación               ` Metáfora               ` Comparación

3.  Elabora un dibujo que represente la idea expresada en la moraleja.

«Hasta los niños saben que es de mayor aprecio un pájaro 

en la mano que ciento por el aire».

4.  En grupo, busquen y escriban un ejemplo de refrán que tenga una idea similar 
a la expresada en la moraleja de la fábula.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 Lobo Perro laco



Descriptor de desempeño: • Reconoce la moraleja o la enseñanza de una fábula a partir de su lectura.

5. Con ayuda de tu familia, selecciona un refrán relacionado con la amistad. Luego, 
entre todos construyan una fábula cuya moraleja sea este refrán.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________



Refranes y trabalenguas

Los refranes y los trabalenguas son juegos de palabras.Los refranes son expresiones populares que buscan hacer reflexionar acerca de una situación particular. Ejemplos:
• A quien madruga Dios le ayuda.
• La constancia vence lo que la dicha no alcanza.Los trabalenguas son composiciones formadas por palabras o frases quecausan cierta dificultad al pronunciarlas. Se dicen rápido y son para divertirse. Por ejemplo:Papá tapa la papa,la papa tapa ya,papá la papa tapa,tapa la papa ya.

Practico lo que sé

Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

Descriptor de desempeño: • Identiica las características de algunas formas literarias simples:
refranes y trabalenguas.

1. Lee los siguientes refranes y escoge uno de ellos. Escribe lo que interpretaste de él 
y luego dibújalo.

 `	 El que a buen árbol se arrima
buena sombra lo cobija.

 `	 No hay mal que por bien no
venga.

 `	 De tal palo tal astilla.

 `	 Lo que se hereda no se hurta.
  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

  ___________________________

2. Con todo el curso y con la ayuda del profesor o profesora, creen en el tablero un 
trabalenguas con las palabras gallo y sol.



La música es un medio de comunicación que se dis-tingue por tener elementos culturales y artísticos.Nos permite expresar y conocer sentimientos, deseos, historias reales o fantásticas.En la música se distinguen diferentes ritmos, por ejemplo: el bambuco, el joropo, el mapalé y la cum-bia son algunos de los ritmos tradicionales de Co-lombia.La letra de las canciones se organiza en versos que riman y estos a su vez en 
estrofas.

Practico lo que sé

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática, semántica y comunicativa

La música y las canciones

1. Escribe la letra de tu canción preferida. Cántala a tus compañeros y compañeras, 
si algunos de ellos la saben, pueden acompañarte.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

2. Escribe qué relación tiene el contenido de la canción con su título.
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________



Descriptor de desempeño: • Reconoce la música como medio de comunicación y expresión de sentimientos.

3. Ahora, escribe lo que entiendes de la canción o el mensaje que te deja.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4. Observa las imágenes. Luego, escribe la estrofa de una canción que hable de una 
de ellas.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

5. Subraya la expresión que indique cómo se debe escuchar la música en la casa.

A todo volumen Muy estruendosa

A volumen moderado



El afiche es un medio de comunicación que nos da información acerca de productos, personajes o eventos culturales, musicales, deportivos, etc.En los afiches generalmente se combinan imágenes y texto escrito con la intención de llamar la atención de las personas lectoras y lograr una respuesta positiva a lo que se anuncia.

Estudiantes	 Profesores	 Padres	de	familia	 Patio	
Rifas	 Perros	calientes	 Grupos	musicales	 Baile
Abuelos	y	abuelas	 Deportes	 Concursos	 Danzas
Gaseosas	 Jugos	 Competencias	 Pasteles
Empanadas	 Teatro	 Directivos

 1. Con un grupo de compañeros y la orientación de tu profesor o profesora, elabo-
ren un afiche que invite a la celebración del Día de la familia. Usen algunas de 
estas imágenes y palabras.

El afiche

Descriptores de desempeño: • Interpreta los mensajes que presentan los aiches.
 • Crea aiches que respondan a una intención comunicativa.

2. Elabora un afiche para promover la lectura entre tus compañeros de clase. Pégalo 
en tu salón y expón su contenido. Escribe aquí el mensaje que vas a comunicar.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Practico lo que sé

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Textual, pragmática y comunicativa



El periódico es un medio de comunicación escrito que tiene por función infor-mar acerca de acontecimientos recientes, interesantes o importantes para las personas lectoras a quienes va dirigido.Hay periódicos de circulación nacional, regional, local o especial, como los periódicos empresariales o escolares, que interesan principalmente a las personas que pertenecen a esas instituciones.El periódico está organizado por temas o secciones especiales: deportes, cultura, política, espectáculos, entre otros. Cada una de estas secciones tie-ne una intención particular, por esta razón, presentan unas características especiales. Por ejemplo en algunas secciones se exponen noticias, en otras artículos y en otras anuncios.

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Textual, pragmática y comunicativa

1. Recorta y pega una noticia, un artículo o un anuncio de la sección del periódico 
que más te llame la atención. Comenta con tus compañeros y compañeras acerca 
de lo que allí se muestra y cómo lo hacen.

El periódico

Practico lo que sé



Descriptores de desempeño: • Identiica medios de comunicación masiva con los que interactúa: el periódico.
 • Reconoce en un periódico las características del texto informativo.
 • Identiica las secciones de un periódico.

2. En casa, con la orientación de tus padres, 
lee una noticia del periódico y escribe un 
resumen de esta. Recuerda escribir: a qué 
sección pertenece, de quién o de qué se 
habla, qué sucedió, cuándo y dónde. En 
clase, relátala a tus compañeros y compa-
ñeras de clase.
No olvides escribir la fuente de donde la 
tomaste, es decir, el periódico donde apa-
rece.

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

3. Escribe encabezados o títulos para noticias relacionadas con tres secciones diferentes 
del periódico.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________



Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

1. Separa las dos palabras simples que forman las siguientes palabras compuestas. 
Luego, dibuja el objeto que nombran.

 ferrocarril baloncesto
 _____________ _____________
 _____________ _____________

 limpiabrisas portavasos
 _____________ _____________
 _____________ _____________

Superabuela al volante

Mi abuela me dijo un día
qué difícil es manejar, 

si te estrellas con un árbol 
el parabrisas vas a arruinar. 
Si una llanta se te pincha, 
al montallantas hay que llamar. 

3. Lee el siguiente texto. Identifica y subraya en él las palabras compuestas.

2. Identifica elementos en el colegio cuyos nombres sean palabras compuestas.
Escríbelas.

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

Las palabras compuestasLas palabras compuestas se forman con dos palabras simples, que al unirlas nos dan un nuevo significado.Las palabras parabrisas y montallantas son compuestas, pues para construirlas se utilizaron dos palabras simples así:
• parar 1 brisas forman parabrisas. • montar 1 llantas forman montallantas.Veamos otros ejemplos:
• tajar y lápiz forman tajalápiz. • casa y quinta forman casaquinta.
• parar y sol forman parasol.

Practico lo que sé

Descriptor de desempeño: • Reconoce cómo se forman las palabras compuestas.



Familias de palabrasLas palabras que tienen la misma raíz y significados relacionados, forman una 
familia de palabras.Entre las palabras que forman parte de una familia se comparten sílabas y significados. Por ejemplo:En la familia de la palabra pan, que es la raíz, encon-tramos: la persona que elabora el pan se llama panadero o panadera; el lugar en donde se hace o vende el pan es la pana-dería, si quieres un pan de tamaño pequeño pi-des un panecito, si deseas un pan grande pides un panzote y el recipiente en donde lo ponen para servirlo en la mesa, es una pa-nera; cuando un alimento se cubre con miga de pan mezclado con huevo y sal se dice que está apanado.

Descriptores de desempeño: • Reconoce familias de palabras.
 • Agrupa palabras en familias.

Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

1. Escribe familias de palabras relacionadas con los lugares y los objetos que ves en 
el recorrido de la casa al colegio. Por ejemplo: flor, floristería, florero, florecita, etc.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

2. Escribe familias de palabras relacionadas con objetos o acciones que se realizan en 
la casa.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Practico lo que sé



Descriptor de desempeño: • Utiliza correctamente diptongos y hiatos en la producción escrita.

La combinación de dos vocales en una misma sílaba se llama diptongo. Ejemplo: ai-re, puer-ta.La combinación de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas de una palabra, se llama hiato. Ejemplo: se-quí-a,  veía,  te-ní-a.
1. Recorta un texto del periódico, busca palabras con diptongo y hiato, y clasifí-

calas en la siguiente tabla:

2. Escribe una idea para ser buenos peatones. Practica lo que has aprendido acerca 
de las palabras según su acento, uso de punto y coma, sustantivos simples y com-
puestos, palabras con diptongo y hiato.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Diptongos y hiatos

Diptongos

Practico lo que sé

Hiatos

Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical



Ortografía

Descriptor de desempeño: • Escribe correctamente palabras con v y b.

Los adjetivos que terminan en ava, avo, evo, eva, ivo e iva se escriben con v.Ejemplos: afectivo, expresiva.
Uso de la v

Estándar: Producción textual
Competencia: Ortográica

Practico lo que sé

2. Clasifica en el siguiente cuadro las palabras que subrayaste.

3. Completa las siguientes palabras con v o b, según corresponda. Escribe una 
oración con cada una de ellas.

 a. Informati____o b. Gra____es

 Palabras que se escriben con b Palabras que se escriben con v

1. Lee y subraya las palabras que se escriben con v y con b.

 “Plug es un duende muy travieso que vive en el fondo del jardín.
 Un día, montado en un pedacito de viento, vio a los chicos 

saltando a la soga: 
 __¡Qué lindo! __dijo__ ¡Yo también quiero jugar!
 Pero Plug no tenía soga... y tampoco sabía cómo fabricarse una.
 ¿Qué hacer? Se preguntaba una y otra vez, hasta que por in 

se le ocurrió una idea: esperó a que se hiciese de noche 
y cuando nadie lo veía, ¡cogió todas las eses!

 Y todos los Sillones, Sandías, Soles y Silencios se quedaron sin letra.
 ¿Se imaginan un mundo sin S?
 Nadie podía decir sí, ni sombrero, ni silla... zapato sí se podía porque va con z.

Las maestras estaban muy preocupadas... los chicos y chicas no tanto.
                  Una soga para Plug, Adriana Ballesteros, Editorial Educar, Bogotá, 2004.



Conexión
1. Juega a identificar características de tu familia. Pega una foto en la que aparezcan 

algunos de tus familiares. Describe lo que te gusta de cada persona y en qué se 
parecen unos con otros.

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

 ____________________________

2. De acuerdo con las expresiones y actitudes de los niños y las niñas, escribe sobre cada 
globo un diálogo que consideres podría estar ocurriendo entre los personajes.



Creo y recreo
1. Lee con atención el siguiente texto: 

Contemos ovejitas, no mejor son las flores

Por la noche me atacan de nuevo las ovejitas. Y 
justo en el momento en que aparece el lobo, 
despierto sobresaltado con el sonido del 
timbre del teléfono. Escucho ruidos y 
después la voz adormecida de mamá 
que atiende la llamada. No consigo 
saber lo que dice, porque habla bajito. 
Al poco tiempo de colgar, oigo los pasos 
de papá y murmullos. Mamá solloza. No 
tardo en oír cómo la puerta de la entrada se abre, para cerrarse 
en seguida. Yo trato de contar ovejitas, pero ya no soy capaz.
Cuando estoy a punto de enredarme en el sueño, noto que se 
abre despacio la puerta de mi habitación. Mamá le susurra a 
alguien que se meta con cuidado en mi cama. Un cuerpo grande 
se coloca debajo de las sábanas. Yo me hago el dormido. Mamá 
cierra la puerta y se va. —Oye, ¿tú quién eres? —le suelto al in-
truso. Él contesta: —Down. —¿Down? ¿Qué haces en mi cama? 
—Voy a dormir. —¿Y por qué no duermes en la tuya? —No sé. 
—¿Y los tíos? —Se han ido. —¿A dónde? —No sé —¡Ah!  —¿Tienes 
sueño, Down? —Antes tenía  —¿Y ahora no tienes? —He perdido 
la fragancia de mi jardín. —¿Tienes un jardín en tu habitación?  
—No, yo cuento flores para dormirme. —Yo, ovejitas. —¿Contamos 
ovejitas? —No, contemos flores. —Tienes que enseñarme. —Vale. 
Entonces empecemos a contar flores, él una, yo otra. —Petu-
nias. —Claveles. —Rosas. —Camelias. —Begonias. En medio del 
jardín salta una ovejita blanca, muy blanca…  jugamos hasta 
hartarnos y nos vence un sueño de colores.  
 An Alfada, Down (Adaptación).

2. Selecciona cinco palabras del texto anterior y sepáralas en sílabas. 
Recuerda lo que aprendiste al respecto.

3. Comenta acerca de la situación presentada de la lectura: ¿qué 
hace la familia de Down?, ¿cómo lo ayudan? Imaginen cuál es el 
problema de los padres de Down.

4. Busca palabras que conforman la familia de oveja.



Taller de expresion oral

 z Las leyendas se narran de forma oral para transmitir la cultura y las tradiciones de 

un pueblo. Se trasmiten de padres a hijos, de generación en generación, llegando 

hasta nuestros días. Tiene como función primordial conservar los conocimientos 

ancestrales a lo largo del tiempo.

 z Lee la siguiente leyenda y apréndela de memoria para narrarla a tus compañeros.

Según cuentan hace muchísimos años había una anciana que tenía dos nietos a quienes 
consentía demasiado, tolerándoles groserías y desenfrenos. Cuando murió la anciana, 
San Pedro la recriminó por la falta de rigidez en la educación de sus dos pimpollos y la 

condenó a purgar sus penas en este mundo entre tres llamaradas de candela que signiican: 
el cuerpo de la anciana y el de los dos nietos.

La Candileja es una bola luminaria, con 
brazos como tentáculos chisporroteantes 
de un rojo candela, que produce ruido de 
tiestos rotos. Persigue a borrachos, asusta 
también a los viajeros que transitan en 
horas avanzadas de la noche. Los abuelos 
y tatarabuelos, en hogares de familias 
numerosas, cuentan esta leyenda una y 
otra vez para escarmiento o como lección 
moral a sus hijos y nietos.

Narra leyendas

Para narrar o hablar frente al público, debes tener presente:
�� Saber a quién le vas a hablar.
�� Organizar la información que se va a presentar, pues exponer de esta 
forma permite seguir más fácil el “hilo” de la narración.
�� El tiempo. Narra solo lo interesante del tema, comenta los detalles ne-
cesarios para que la información sea amena, pero nunca aburrida o ex-
tensa. Sé breve al narrar frente al público para que no se distraigan y 
pierdan el interés en lo que estás diciendo.

Ten en cuenta...



►Planea

►Realiza

►Evalúa

Descriptores de desempeño: •  Narra leyendas con claridad y orden secuencial de los hechos.
•  Aplica técnicas de expresión oral, trabajadas en clase.

5. Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión oral.

Aspecto
•  Hablé con seguridad y claridad.
•  Empleé un vocabulario adecuado y preciso.
•  Utilicé un adecuado tono de voz.
•  Expresé mis ideas en orden secuencial.
•  Empleé el tiempo adecuado para narrar la leyenda.
•  Mi vestuario estuvo acorde con la leyenda narrada.

3. Utiliza un traje típico de la región de donde es la leyenda que vas a narrar.

4. Narra la leyenda frente a tus compañeros de clase. Emplea las técnicas de ex-
presión oral presentadas en la página anterior.

1. Consulta con tus padres o abuelos sobre una leyenda de tu región.

2. Escribe en las casillas la leyenda que te contaron. Luego, léela para repasar la 
información que te dijeron tus familiares.

Nombre de la leyenda 

Personaje principal 

Qué sucedió 

Región de la leyenda 

• Consulta en la biblioteca una leyenda y escribe en tu cuaderno el título.
• Dibuja los personajes.
• Narra a tus compañeros lo que más te llamó la atención de la leyenda leída.

6. Después de narrar la leyenda responde: ¿cómo te sentiste al hablar en público?

Para mejorar...



Escribe una fábula
 z Lee la fábula y colorea según se indica:   

 : los personajes.

 : el lugar donde suceden los hechos. 

 : las expresiones donde se muestra la personiicación del águila, la liebre

          y el escarabajo.

 : la moraleja.

El águila, la liebre y el escarabajo 

Estaba una liebre siendo perseguida por 
un águila, y viéndose perdida pidió 
ayuda a un escarabajo, suplicándole que 

le ayudara. Le pidió el escarabajo al águila que 
perdonara a su amiga. Pero el águila, despreciando 
la insigniicancia del escarabajo, devoró a la liebre 
en su presencia.

Desde entonces, buscando vengarse, el escarabajo 
observaba los lugares donde el águila ponía sus 
huevos, y haciéndolos rodar, los tiraba a tierra. 
Viéndose el águila echada del lugar a donde 
quiera que fuera, recurrió a Zeus pidiéndole un 
lugar seguro para depositar sus huevos.

Le ofreció Zeus colocarlos en su regazo, pero 
el escarabajo, viendo la táctica escapatoria, hizo 
una bolita de estiércol, voló y la dejó caer sobre 
el regazo de Zeus.

Se levantó entonces Zeus para sacudirse aquella suciedad, y tiró por tierra los huevos sin 
darse cuenta. Por eso desde entonces, las águilas no ponen huevos en la época en que 
salen a volar los escarabajos.

Moraleja: Nunca desprecies lo que parece insignificante,
pues no hay ser tan débil que no pueda alcanzarte.

Taller de expresion escrita



Descriptores de desempeño: •  Reconoce las características de la fábula.
•  Escribe fábulas sencillas con claridad y sentido comunicativo. 

1. Elige una moraleja o una enseñanza que quieras comunicar con la fábula.

2. Selecciona dos animales como personajes de la fábula que vas a escribir.

3. Escribe el nombre de los personajes que elegiste y frente a ellas describe 
las características de los seres humanos que les darías.

Aspecto
•  La fábula que escribiste tiene personiicación y moraleja clara.
•  Se expresan ideas con claridad.
•  Los hechos se narran con secuencia y orden.

Personaje Cualidad Personiicación

4. Dibuja el lugar donde quisieras que se desarrollara la fábula.

5. Escribe un diálogo entre los personajes elegidos en donde expreses la mo-
raleja que escogiste.

6. Escribe en tu cuaderno una fábula con todos los elementos anteriormente 
seleccionados y preparados.

7. Lee el texto que escribiste y revisa que sea clara y tenga las características 
de una fábula.

8. Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión escrita.

• Escucha atentamente las narraciones de tus compañeros y escribe los
aspectos más interesantes para incluirlos en tus próximos escritos.

►Planea

►Elabora

►Evalúa

Para mejorar...



Valoro mi aprendizaje

Lee el siguiente texto y marca las respuestas correctas.

El telegrama

Ana y Antonio sostenían la cometa que habían elevado en el parque infantil. Por 
allí pasaban Paula y Simón. Se detuvieron y miraron con curiosidad cómo el 

viento bailaba a lado y lado de la cometa. La cola danzaba azotando el aire. El zum-
bido de las alas se animaba en los oídos como un montón de abejas. Y los colores 
de la cometa iban formando, a lo lejos, otro planeta en 
el espacio.

—¿Nos dejan ponerle un telegrama? —preguntó 
Simón.

—Bueno —respondió Ana.

Simón tomó una hoja. La redondeó. Escribió en ella. 
Le abrió un círculo y la enganchó en el hilo. El viento 
empezó a llevarse el mensaje. 
Ellos estuvieron atentos.

Cobraban y dejaban ir la pita. Veían la cometa 
que viajaba poco a poco como una estrella. La brisa 
empujó la cometa. Y los muchachos sintieron cierta 
emoción de astronautas.

Simón y Paula se despidieron al llegar felizmente 
el telegrama a su destino.

Cuando Ana bajó la cometa leyó en la hojita:

Queremos ser amigos de Ana y Antonio.



Plan de mejoramiento
 ¿Cuáles son las dificultades que he tenido?, ¿por qué?

¿Qué puedo hacer?
• Corregir las malas expresiones por buenos modales.
• Escribir un cuento cuyos personajes sean algunos de mis familiares. Tener en 

cuenta sus momentos: inicio, desarrollo y final.
• Disfrutar leyendo y escribiendo canciones, refranes y trabalenguas.
• Elaborar un afiche acerca del amor y respeto hacia los abuelos, las abuelas y 

otras personas mayores.
• Elaborar una noticia para la sección deportiva de un periódico.
• Elaborar escritos teniendo en cuenta la escritura correcta de palabras compuestas, 

de palabras con v y de palabras que presenten hiato y diptongo.

1. Los personajes que escribieron el 
telegrama en la cometa fueron:

 a. Andrés y Sebastián.
 b.  Nidia y Sandra.
 c.  Simón y Paula.

2.  ¿En qué lugar se encontraban
elevando la cometa?

 a. En el antejardín de la casa.
 b. En el parque infantil.
 c. En la calle del barrio.

3. ¿Qué sintieron los muchachos 
cuando la brisa empujó la cometa?

 a. Emoción de astronautas.
 b. Tristeza por no poder leer desde 

lejos el mensaje.
 c. Deseos de ir a contarle a papá.

4. ¿Cómo se desplazaba la cola?

 a. Para arriba y para abajo.
 b. Danzando.
 c. Coqueteando.

5. Simón tomó una hoja que volvió en 
forma:

 a. Triangular.

 b. Ovalada.

 c. Redonda.

6. ¿Qué miraron con curiosidad Paula 
y Simón?

 a. El baile del viento a lado y lado 
de la cometa

 b. El sonido de las hojas de los 
árboles.

 c. El trinar de los pájaros.

7. ¿A qué se asemejaba el sonido de la 
cometa?

 a. Al zumbido de las moscas.

 b. Al zumbido de las alas.

 c. Al zumbido de las abejas.



Mi proyecto de convivencia 
y

Etapa 2Etapa 1

Escribamos nuestra historia familiar
¿Para qué se 

constituye una 
familia? 

Etapa 4
¿Cuándo se 
constituye 

una
familia?

Cuando un hombre y una mujer toman la decisión 
de unirse para conformar un núcleo familiar. Para 
ello: 

• Organizan todo lo necesario para poder ser 
una familia: casa, trabajo, manejo del dinero.

• Definen unos derechos y deberes.

•  Se comprometen el uno con el otro en un nivel 
máximo de respeto, solidaridad, equidad, 
amor. 

Etapa 3

Quiénes y cómo  
constituyen una 

familia? 

Pide a tus padres que te cuenten: cuándo estuvieron formalmente juntos, dónde fue su 
primer lugar de habitación. Si no viven juntos, pregúntale a otra pareja de tu familia 
como tus abuelos o tíos.

Llegó el momento de escribir la historia familiar, debes tener en cuenta:

• Las notas que has tomado hasta ahora. 

• Recuerda a todas las personas de tu familia. Incluye fotos. 

• Menciona momentos especiales: cómo solucionan sus problemas, qué les gusta 
hacer juntos, etc.

¿Qué es una familia?
Es un grupo de personas 

que comparten dere-
chos y deberes, lazos 

de sangre y de
fraternidad. 



Final de mi proyecto

Competencias ciudadanas
Convivencia y paz
I	Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que

puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. 
Participación y responsabilidad democrática
I	Reconozco que emociones como el temor o la rabia pueden afectar mi par-

ticipación en clase.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
I	Identifico las ocasiones en que mis amigos, mis amigas o yo hemos

hecho sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándonos de él o ella o ponién-
dole apodos ofensivos; para no volver a repetirlo y, de ser el caso, ofrecer 
disculpas.

• Puedes elegir entre el formato de un libro o el de un friso. Consulta con tu maestro(a) 
cómo hacerlo. 

• Muestra a tu familia tu trabajo y, luego, juntos reflexionen sobre las cosas hermosas 
que han compartido a lo largo de los años.

Lee el siguiente texto y analízalo con tu familia: 

 El artículo 42 de la Constitución Política de Colombia declara:
 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio por voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 
garantizan la protección integral de la familia.

 La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones 
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 
respeto recíproco entre todos sus integrantes.

En grupo, evaluamos las actividades realizadas en nuestro proyecto a partir de los 
siguientes interrogantes:

3 ¿Valoramos todos los esfuerzos de quienes iniciaron nuestra familia?, ¿conservamos 
sus valores y enseñanzas?, ¿respetamos a las personas ancianas?

3 ¿Tenemos buena comunicación?

3 ¿Qué aspectos debemos mejorar en nuestra vida familiar?



Lo que lograré…

D Identiicar las características de los textos instructivos.

D Disfrutar la lectura de poemas e identiicar sus elementos: versos y estrofas.

D Distinguir el uso de comparaciones y metáforas en algunos textos.

D Reconocer la importancia de la televisión y las señales de tránsito como

medios de información y comunicación.

v Reconocer la danza y la pintura como formas de comunicación no verbal.

D Identiicar el sujeto y el predicado de una oración.

D  Emplear de manera correcta en mis escritos sustantivos, adjetivos y palabras 

con h.

Unidad

3
Comprendo 
la realidad



Comprensión lectora
Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Semántica

Las tres gotas de agua

El Alba pasó una mañana cerca de una camelia y oyó pronunciar su nombre por tres 
gotas cristalinas y brillantes. Se aproximó; luego posándose en el corazón de la lor, 

preguntó cariñosa: —¿Qué desean de mí, gotas brillantes? —¿Que vengas a decidir una 
cuestión —dijo la primera—. Somos tres gotas diferentes reunidas en diversos puntos. 
Queremos que digas cuál de nosotras vale más y cuál es la más pura.

—Acepto; habla tú, gota brillante. Y la primera gota trémula habló así: —Yo vengo de 
las altas nubes; soy hija de los grandes mares; nací en el ancho océano. Después de andar 
por mil borrascas, una nube me absorbió. Fui a las alturas, donde brillan las estrellas, y de 
allá, rodando entre rayos, caí en la lor en la que descanso ahora. Yo represento al océano. 
—Habla tú, gota brillante —dijo el Alba a la segunda.

—Yo soy el rocío que tiembla sobre los lirios; soy hermana de la Luna; soy hermana de 
las tinieblas que se forman en cuanto llega la noche. Yo represento al amanecer del día.

—¿Y tú? —preguntó el Alba a la más pequeña. —Habla: ¿de dónde vienes? —Yo nada 
valgo. Vengo de los ojos de una madre. Soy una lágrima.

—Esta es la de más valor, es la más pura.

—Pero yo fui océano…

—¡Yo atmósfera!…

—Sí, trémulas gotas; mas esta fue corazón… Y el Alba desapareció por la región azul, 
llevando a la gota humilde.

D. Coelho Netto



Desarrollo mis competencias lectoras

1. Escribe dentro de cada gota de agua lo que representa, según el texto anterior.

3.  Comenta con tus compañeros y compañeras qué opinan de la decisión del Alba 
al elegir la gota de agua que era una lágrima. Escribe tu opinión personal y la 
conclusión del grupo.

2.  En cada gota de agua escribe el proceso que tuvo que experimentar para con-
vertirse en lo que finalmente representa. Las palabras resaltadas en la lectura te 
ayudarán a hacerlo.

________ ________ ________

  _______

____________

_________________

_________________

_________________

_______________

  _______

____________

_________________

_________________

_________________

_______________

  _______

____________

_________________

_________________

_________________

_______________

    Conclusión personal

_______________________________________________________

_______________________________________________________

    Conclusión del grupo

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



Descriptor de desempeño: • Identiica palabras clave que ayudan a comprender y a dar sentido a un texto.

5. Escribe un texto cuyo título sea Instrucciones para dejar de llorar. Para orientarte, 
consigue y lee una receta.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

6. Escribe un mensaje ciudadano que te deja el texto Las tres gotas de agua.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

4. Elabora un collage con imágenes que representen las diferentes situaciones de las 
que hablan las gotas de agua, por ejemplo: una madre que llora, una borrasca, 
el amanecer, etc.



Descriptores de desempeño: • Sigue instrucciones orales y escritas.
 • Identiica la receta como un texto instructivo.

1. Crea y escribe instrucciones para hacer bien una tarea, para mantener tus cuadernos 
ordenados o para ser buen amigo.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

2. En tu cuaderno, escribe una de las recetas predilectas de tu familia. Pide ayuda a 
uno de tus familiares para revisarla. Compártela en clase con tus compañeros y 
compañeras.

Practico lo que sé

Estándar: Producción textual
Competencias: Textual y pragmática

Los textos instructivos

Las instrucciones orales y escritas nos comunican de manera clara y precisa lo que debemos hacer.Las instrucciones orales exigen que escuchemos sin distraernos, y si tenemos alguna duda, debemos dejar las preguntas para el final de la instrucción.Las instrucciones escritas deben ser leídas detenidamente y asegurarnos que comprendimos el proceso.Algunas instrucciones son importantes porque nos indican precauciones y cuidados que debemos seguir antes de actuar. Por ejemplo:• Cuando nos dan instrucciones para cruzar las calles: cruza la calle por la
cebra cuando el semáforo peatonal esté en verde.Las recetas son ejemplo de textos instructivos. Nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar una comida o una bebida.



Comprensión lectora

Don Quijote

Montado en laco rocino,
con lanza y con armadura,

cabalga por la llanura,
más allá del quinto pino.

Va paseando errabundo,
decidido y muy sonriente;
quiere salvar a la gente
y arreglar un poco el mundo.

Todos llaman don Quijote
a un héroe tan atrevido,
que por laco y escurrido,
más parece un monigote.

No hay duda de su nobleza,
pero con tanta lectura
y sus ganas de aventura,
ha perdido la cabeza.

Y a lomos de Rocinante
—según chismea un vecino—
ha confundido un molino
con un terrible gigante.

Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Semántica



Desarrollo mis competencias lectoras

1. Identifica y escribe algunos sustantivos propios y comunes del poema anterior.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Escribe tres oraciones en las que utilices algunos de los sustantivos del punto an-
terior.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

3. Identifica y escribe palabras del texto que terminen igual.
 _________________________________________________________________

Suspira por Dulcinea,
una porquera forzuda,
berreona y bigotuda,
que tiene fama de fea.

Pero él la ve tan bonita…
Y a todos hace jurar
que es la labriega vulgar
una princesa exquisita.

Aunque el hidalgo cenceño
pase por ser un lunático,
a mí me cae simpático
porque cabalga en un sueño.

Carmen Gill



4. Explica a través de ejemplos, por qué el texto anterior es un poema. Enuncia sus 
características.

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

5. Identifica las expresiones que reflejan discriminación o burla, en la lectura 
Don Quijote. Escribe por qué debemos evitarlas.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

 __________________________________________________

Descriptores de desempeño: • Identiica elementos de un texto poético a partir de la lectura de un poema.
 • Comprende textos poéticos, mediante procesos de inferencia.



Descriptores de desempeño: • Diferencia el poema de otros textos.
 • Reconoce elementos textuales y estéticos en un poema.

El texto que acabas de leer, Don quijote, tiene algunas diferencias con los otros textos que hemos trabajado antes. Veamos por qué:
• Se organiza en frases más cortas, líneas, que se llaman versos. Los textos que están conformados por versos se llaman poemas.
• Cada una de esas líneas forma parte de un conjunto más grande. Observa con atención, tenemos ocho grupos de cuatro versos, cada uno de esos grupos re-cibe el nombre de estrofa.Las estrofas también están presentes en las canciones, las coplas y los himnos.Los poemas se escriben para expresar los sentimientos admiración, amor, amistad, lealtad…  de una manera más bonita, con expresiones más adornadas.

1. En una hoja de papel, escribe un poema de dos estrofas para regalar a tu mamá.

2. Lee la poesía El renacuajo paseador y luego resuelve:

 ` Describe el personaje principal del poema.
	 	 ______________________________________________
  ______________________________________________

 ` Menciona otros personajes.
	 ______________________________________________
 ______________________________________________

 ` Identifica algunos sentimientos encontrados en el 
poema.

	 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________
 ______________________________________________

 ` ¿Cuántos versos y cuántas estrofas tiene el poema?
	 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

La poesía

Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

Practico lo que sé



“Lo siento ininito”, responde tía Rata, 
“alójese un poco chaleco y corbata, 
y yo mientras tanto les voy a cantar 
una cancioncita muy particular”.

Mas estando en esta brillante función 
de baile y cerveza, guitarra y canción, 
la Gata y sus Gatos salvan el umbral, 
y vuélvese aquello el juicio inal.

Doña Gata vieja trinchó por la oreja 
al niño Ratico maullándole: “¡Hola!” 
y los niños Gatos a la vieja Rata 
uno por la pata y otro por la cola.

Don Renacuajito mirando este asalto 
tomó su sombrero, dio tremendo salto, 
abriendo la puerta con mano y narices, 
se fue dando a todos “noches muy felices”.

Y siguió saltando tan alto y aprisa, 
que perdió el sombrero, rasgó la camisa, 
se coló en la boca de un pato tragón 
y este se lo embucha de un solo estirón.

Y así concluyeron, uno, dos y tres, 
Ratón y Ratona, y el Rana después; 
los Gatos comieron y el Pato cenó, 
¡y mamá Ranita solita quedó!

Rafael Pombo

El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo,
salió esta mañana muy tieso y muy majo 

con pantalón corto, corbata a la moda,  
sombrero encintado y chupa de boda.

“¡Muchacho, no salgas!” le grita mamá, 
pero él hace un gesto y orondo se va.

Halló en el camino a un ratón vecino,  
y le dijo: “¡Amigo!, venga usted conmigo,  
visitemos juntos a doña Ratona habrá 
francachela y habrá comilona”.

A poco llegaron, y avanza Ratón, 
estírase el cuello, coge el aldabón, 
da dos o tres golpes, pregunta: “¿Quién es? 
“Yo, doña Ratona, beso a usted los pies”.

“¿Está usted en casa?” “Sí, señor, sí estoy: 
y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
estaba en mi oicio, hilando algodón, 
pero eso no importa; bienvenidos son”.

Se hicieron la venia, se dieron la mano, 
y dice Ratico, que es más veterano: 
“Mi amigo el de verde rabia de calor, 
démele cerveza, hágame el favor”.

Y en tanto que el pillo consume la jarra 
mandó la señora traer la guitarra 
y a Renacuajito le pide que cante 
versitos alegres, tonada elegante.

“¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora, 
pero es imposible darle gusto ahora, 
que tengo el gaznate más seco que estopa 
y me aprieta mucho esta nueva ropa”.

El renacuajo paseador



Estándar: Ética de la comunicación

Comprensión lectora
Los secretos del mar

El mar tiene sus secretos
que no comparte

con nadie.
Uno es su alma de gitana,
andariega y saltarina
que se menea en el agua.

Otro su cofre de joyas
que guarda en grutas recónditas
de corales y de nácar,
y su universo riquísimo
de peces multicolores
con sus aletas de plata.

En su panza gigantesca
las ballenas se pasean
como Pedro por su casa,
mientras monstruos furibundos
con sus colas endiabladas
destruyen islas y barcos.

El mar tiene sus secretos
que no comparte con nadie.
Uno es su alma juguetona
que se esconde entre las palmas,
para derribar castillos
de arena sobre la playa.             

                 Jaime A. Restrepo

Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Semántica



Desarrollo mis competencias lectoras

1. Escribe algunas de las palabras y expresiones con las que el autor se refiere 
al mar.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Según el poema, ¿qué significado tienen las siguientes expresiones?

 ` Las ballenas se pasean como Pedro por su casa.

	 	 _________________________________________________________________

 ` Panza gigantesca

  _________________________________________________________________

 ` Alma juguetona

  _________________________________________________________________

3. En las anteriores expresiones, la primera corresponde a una comparación y las otras 
dos son metáforas. Busca y explica otros dos ejemplos de metáfora.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

4. Elabora un dibujo para cada ejemplo.



Descriptor de desempeño: • Reconoce el sentido de algunas palabras y expresiones que caracterizan 
al lenguaje poético.

7. Promueve, por medio de una corta frase, el cuidado de los animales marinos.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

5. Explica de cuántos grupos de versos están compuestas las estrofas del poema.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

6. Consulta acerca de la vida marina. Escribe los datos que consideres más intere-
santes e importantes, luego ilústralos con tus propios dibujos o recortes.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________



1. Lee el siguiente poema. Luego, subraya en él las comparaciones que encuentres.

¡Oh! Querida madrecita, 
hoy te quiero cantar:
tus ojos son como estrellas,
que me alumbran al orar.

Tus cabellos como río de oro,
mi anhelado descansar,
tus brazos coranzoncito,  
son como un dulce vibrar.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

La comparación y la metáfora

En nuestra comunicación diaria usamos con mucha frecuencia comparaciones. Por ejemplo:• ¡(oy el día está más frío que ayer!, estamos comparando el clima de dos días. También en los poemas se utilizan las comparaciones que hacen más agradable y musical los versos. Por ejemplo:• Tus dientes son como perlas. Se comparan los dientes con las perlas.
Comparar es encontrar similitudes y diferencias entre dos o más personas, animales, lugares o cosas.Las comparaciones en las que solo se menciona una de las dos cosas comparadas, dándole las características de una a la otra, se llaman metáforas. Por ejemplo: • Los luceros de tus ojos, se comparan los ojos de una persona con los luceros.La metáfora es una comparación en la que no se mencionan explícitamente los dos objetos, personas o lugares comparados.

Practico lo que sé



Descriptores de desempeño: • Identiica metáforas y comparaciones en los textos poéticos que lee.
 • Construye metáforas con expresiones de la cotidianidad.

2. Escribe una estrofa con versos que rimen y utiliza las siguientes comparaciones:

 repila/inteligente intensos/fuerte

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

3. Lee el siguiente poema. Luego, identifica y escribe dos metáforas.

La cometa

Paloma de papel sube hasta el cielo
por mis manos ansiosas manejada,

pájaro azul y blanco, en escalada,
hilo y alma te doy para tu vuelo.

Sube más, sube más, que yo te velo.
Quedarás en las nubes enredada.
Piedra y árbol envidian tu alada 
excursión con los pájaros del cielo.

Julio Alfredo Egea

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4. Busca y escribe ejemplos de metáforas del habla diaria.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________



1. Describe un programa de televisión que se desarrolle en el mar.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

 _________________________________________

La televisión es un medio de comunicación visual de entretenimiento, información y educación que debemos ver de acuerdo con las reglas y orientaciones de nuestros padres y maestros.Los programas de televisión se clasifican, según el público o televidente a quien va dirigido, en: infantil, juvenil, familiar o general. También se clasifican de acuerdo con el género en: informativos, técnicos, documentales, educativos, deportivos, culturales o de farándula.

La televisión

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática y comunicativa

Practico lo que sé



Descriptores de desempeño: • Identiica la importancia de la televisión como fuente de información y forma
de comunicación.

 • Reconoce la intención comunicativa de los programas de televisión que observa.

2. Lee y analiza el siguiente texto. Subraya las palabras más importantes y escribe un 
compromiso que vas a cumplir para ver menos televisión.

La televisión y los niños y las niñas

A medida que los niños y las niñas crecen y 
se desarrollan, pueden ser inluenciados 

fácilmente por lo que ven y oyen, especial-
mente en la televisión. Aunque existe una 
gran variedad de programas que pueden ser 
educativos, muchos niños y niñas suelen 
ver demasiada televisión. Los programas de 
televisión pueden exponer a los niños y las 
niñas no solo a conductas violentas que pue-
den resultar peligrosas, sino también a malos 
hábitos alimentarios a través de anuncios 
comerciales de alimentos poco nutritivos y 
altos en calorías. Ver demasiada televisión también suele quitarles tiempo que de otra forma 
podrían emplear para leer, estudiar, realizar actividades de aprendizaje, jugar o hacer ejercicio. 

 Mi compromiso es… _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Describe el programa de televisión que más te gusta de acuerdo con: clasifica-
ción, horario, nombre y capítulo que más te ha impactado.

Tipos de programa

Clasiicación

Horario

Tema

Nombre del capítulo

Personajes

Mensaje



Descriptores de desempeño: • Identiica el signiicado de diferentes señales de tránsito.
 • Conoce y respeta las señales de tránsito.

Las señales de tránsito nos dan información para tran-sitar de manera segura y responsable, por eso debemos respetarlas.Las señales de tránsito son imágenes que ponen en las calles, carreteras o en sitios públicos, para informarnos o advertirnos sobre algún peligro. Conductores, peatones, ciclistas, motociclistas y pasajeros debemos conocer su significado y hacer caso a los mensajes que nos trans-miten.Las señales de tránsito se clasifican en: preventivas, son de color amarillo; por ejemplo, Zona de derrum-bes; informativas, son de color azul, como Zonaescolar; y reglamentarias, son de color rojo; por ejemplo, Prohibido parquear.

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática, comunicativa y semiótica

2. Escribe qué clase de señal es cada una y explica su significado.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

1. Con la orientación de tu familia, escribe dos normas de tránsito que practicas 
como peatón.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Las señales de tránsito

Practico lo que sé



Descriptores de desempeño: • Reconoce signiicados en la pintura.
 • Interpreta códigos no verbales como la pintura.

La pintura es un arte, una manera de expresar sentimien-tos, deseos, costumbres, sueños o fantasías mediante líneas, colores y formas, elementos que conforman un lenguaje no verbal. Por ejemplo:• Después de un paseo escolar hacemos un dibujo para contarle a nuestra familia en qué nos transportamos, qué hicimos, qué fue lo que nos gustó más, qué clima hizo... todo sin palabras solo con imágenes.

La pintura

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática, comunicativa y semiótica

1. Observa las siguientes pinturas y escribe los elementos que te llamen la atención, 
como el color, las formas, entre otras.

2. Expresa con un dibujo o pintura lo que sientes cuando piensas en tu mejor amigo 
o amiga.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Practico lo que sé



Descriptor de desempeño: • Identiica la danza como una forma de comunicación no verbal.

La danza es una forma artística de comunicación en la que utilizamos el movimiento rítmico de nuestro cuer-po, acompañado generalmente de música, para expresar experiencias, sentimientos y fantasías.Existen diferentes clases de danzas, en-tre ellas están las danzas típicas. En Co-lombia las danzas típicas son de muy variados ritmos: cumbias, pasillos, bam-bucos, currulaos, entre otros.

La danza

1. Escribe un texto acerca del baile que más te guste.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

2. Escribe algunas diferencias y semejanzas entre los bailes típicos y los bailes de las 
reuniones sociales de hoy en día.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

3. Escribe palabras relacionadas con la danza, por ejemplo, alegría.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

4. Con todo el curso, preparen una jornada de bailes típicos. Para ello, organicen 
grupos y cada uno seleccione un ritmo diferente, puede ser: sanjuanero, cumbia, 
joropo, mapalé... Si es posible, presenten su baile con el vestuario típico.

Practico lo que sé

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática, comunicativa y semiótica



Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

Descriptor de desempeño: • Reconoce las partes de una oración: sujeto y predicado.

Partes de la oración: sujeto y predicado

La oración es el conjunto de palabras que utilizamos para expresar una idea completa.Las palabras que nos sirven para comunicar de quién o de qué estamos hablando, forman el sujeto de la oración.Las palabras que indican acciones y cualidades, es decir, que explican cómo es, qué hace o dónde está el sujeto, forman el predicado. Por ejemplo:• Camilo y su gato Midas están jugando en el parque.Sujeto: ¿A quién se refiere la oración anterior? A Camilo y su gato Midas.Predicado: ¿Qué se dice del sujeto? ¿Qué hacen Camilo y su gato Midas? Están jugando en el parque.
1. Ordena las palabras de cada línea y escribe las oraciones.

 • Los segundo alumnos de irán museo grado al.
  ______________________________________________________________________

 • de Metrolínea Bucaramanga masivo transporte de medio es un.
  ______________________________________________________________________

2. Identifica el sujeto y el predicado expresados en las anteriores oraciones.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

3. Relaciona una persona que conozcas con cada uno de los siguientes predicados 
y expresa la oración completa. Observa el ejemplo:

 Es cariñosa ï Mi mamá es cariñosa.

 • es alegre • es trabajador
 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

Practico lo que sé



1. Lee el siguiente texto y subraya los sustantivos simples.

 Todos los años hay competencias de Fórmula 1, en cada temporada las escuderías, como 
Renault, McLaren, Williams, Ferrari, entre otras, preparan sus autos para competir por el 
carril ganado en la carrera preparatoria.

2. Inventa y escribe sustantivos compuestos relacionados con algunos de los sustan-
tivos simples subrayados anteriormente. Observa el ejemplo: carrilferrocarril.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

3. Observa las imágenes, luego completa las frases con adjetivos calificativos.

 • Los payasos me producen mucha 
______________ y _____________.

 • Mis colores son de ____________.

 • El helado de ________________ es 
muy _____________.

Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

Practico lo que sé

Los sustantivos y los adjetivosLas palabras que nos sirven para nombrar lo que hay a nuestro alrededor son los nombres o sustantivos, que pueden ser simples o compuestos. Los compuestos son palabras formadas por otras dos palabras, que al unirse tienen un nuevo significado.  Por ejemplo:• Sustantivos simples: juguete, parque, bus, carroza.• Sustantivos compuestos: portalápices, abrelatas, supermercado.Las palabras que expresan características o cualidades de personas, animales, objetos, lugares, cosas o situaciones se llaman adjetivos calificativos. Con los adjetivos calificativos describimos formas, colores, sabores, texturas, materiales, sentimientos, etc. Por ejemplo:• Mi maleta es rectangular.• Nuestro colegio tiene paredes de color verde.



Descriptores de desempeño: • Diferencia los sustantivos simples de los compuestos.
 • Usa adecuadamente adjetivos caliicativos para comunicar cualidades o características.

4. Escribe las cualidades del objeto que más te guste, empleando adjetivos califica-
tivos.

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

5. Lee el siguiente texto e identifica y subraya en él los sustantivos simples con color 
rojo, con color azul los sustantivos compuestos y con color verde los adjetivos 
calificativos.

La abeja solitaria

Esta es la historia de una linda 
abeja, que vivía como sus 

compañeras de panal, trayendo 
la miel de las lores del campo. 

Cada día traía la mayor cantidad y 
eso la hacía sentir gran felicidad, 
sin embargo la tristeza estaba 
con ella cuando al terminar su 
trabajo veía que cada una de 
las demás iba con sus amigas a 
recorrer los lugares cercanos a ver 
si encontraban a alguien, hombres 
o animales, que tuviera el deseo 
de molestar el panal, así se unían 
para su protección.

Nunca le hacían una invitación, ni siquiera una muestra de querer llevarla en su recorrido. Un 
día decidió salir sola. Al acercarse al automóvil de una familia que iba de viaje, creyó que eran 
enemigos, voló velozmente para atacarlos. Se estrelló, dándose un gran golpe contra el parabrisas. 
Maltrecha regresó con muchas magulladuras.

A la entrada del panal había muchas abejas preocupadas por ella. Le dijeron: —queríamos 
que nos acompañaras hoy al campo, a ver si alguien molesta nuestra casa, pero como siempre 
trabajas tan juiciosa no queríamos molestarte. Muy apenada no dijo nada y se fue a su lugar. 
Pensó en la injusticia que había cometido con ellas y lloró.     



Ortografía

Hongos

 Hormiga

 Hormiguero

 Huecos

Descriptor de desempeño: • Escribe correctamente palabras con h.

Verbo haber

Verbo hablar

1. Completa el siguiente texto con las palabras que se encuentran en los cua-
dros y aprende sobre las hormigas.

La ________________ es un insecto con 
cabeza gruesa y color generalmente café 
o negro. Viven en sociedad, generalmente 
hacen _______________ en la tierra para 
establecer allí su _________________.  
En la sociedad de las hormigas se pueden 
distinguir: obreras, soldados y alados. 
Muchos hormigueros están junto a 
___________________, que crecen en 
troncos caídos y húmedos.

2. Relaciona la columna de la izquierda con las palabras correspondientes de la
columna derecha.

Hay

Hablante

Hemos

Hablamos

Hubiera

Hablaré

Uso de la hTodas las palabras que empiezan por hip, hom y hum se escriben con h.Por ejemplo: hombre, humo, hipopótamo.Todas las palabras relacionadas con el verbo haber se escriben con h.Por ejemplo: hay, había, haya, hubiera, hemos, habré.
Practico lo que sé

Estándar: Producción textual
Competencia: Ortográica



Conexión
 Reúnete con un compañero y resuelvan el siguiente juego de palabras clave:

a. Textos instructivos que comunican ingredientes y procedimientos para la preparación 
de alimentos.

b. Palabra que indica de quién o de qué se está hablando en la oración.

c.  Adjetivos que expresan cualidades o características.

d. Medio de comunicación visual que transmite imágenes en movimiento y sonidos.

e. Conjunto de palabras que utilizamos para expresar una idea completa.

f. Expresiones populares que buscan hacer reflexionar acerca de una situación
particular.

g. Composiciones formadas por palabras o frases que causan cierta dificultad
al pronunciarlas.

h. Composición escrita en verso.



Creo y recreo
1. Comenta acerca de tu último viaje de vacaciones. ¿Qué medio de transporte 

utilizaste? ¿Cómo te sentiste durante el viaje? ¿Te dio mareo o frecuentes ganas de 
ir al baño? ¿Por qué? Lee el siguiente texto: 

Un verano en la playa
Cuando llegó el mes 
de julio mamá tenía 
una gran barriga, y 
ya sabíamos que iba 
a tener un niño. Los 
cuatro estábamos 
supercontentos, y no 
dejábamos de hacer 
planes para el futuro.
Aquel viaje fue bastante 
bueno, aunque papá no hacía más que preguntar a mamá si se 
encontraba bien. Íbamos parando cada hora, para descansar, y para 
hacer (…) porque Lidia, en cuanto se monta en el carro ya tiene ganas… 
Deben ser los nervios, dice papá. O que bebe mucho agua.
Había un tráfico exagerado, como siempre, pero los conductores no 
hicieron barbaridades. Todos pendientes de la carretera, que tenía 
algunos trozos en obra, aunque se andaba sin problemas. Llegamos 
al apartamento ya de noche. 
Al día siguiente, la playa estaba estupenda. Había gente, claro, pero 
se podían hacer castillos de arena y se podía jugar con las raquetas 
y las pelotas. Lidia y yo éramos un desastre. No dábamos ni una. 
Nos pasábamos más tiempo recogiendo la pelota del suelo que dando 
raquetazos.
Mi madre con su modelito de vestido de baño pre-mamá estaba 
graciosísima. Parecía más guapa: se parece a mí. Lidia se parece más 
a papá, que también es guapo. ¡Ya lo creo!
Antonio A. Gómez Yebra, Mario y Pillo (Adaptación).

2. Selecciona palabras del texto anterior y clasifícalas en nombres o sustantivos, 
acciones, cualidades o características. Escríbelas en tu cuaderno.

3. En el texto anterior, busca ejemplos de diptongos, triptongos y hiatos.

4. Comenta con tus compañeros y compañeras acerca de las características y beneficios 
del medio de transporte utilizado en la historia. Haz un dibujo.



Ten en cuenta...

 z Declamar es recitar un poema de memoria con vehemencia, es decir, con 

sentimiento.

 z Lee el siguiente poema:

El oso polar

Estando en la inmensidad del polo
del sur o del norte, me da igual
lo único que me gusta de ese lugar

es el oso polar, que me hace suspirar.
Te veo y no puedo dejar de mirarte
tu blanco pelaje colmado de encaje
te hace mirar tan especial
pareces muñeco, parece irreal.
Me da gran tristeza el no observar
que solo te vea en fotos y ya
y me da tristeza con solo pensar
que en algún momento ya no te verán.
Porque dicen que ahora tú te irás
que hay extinción, que te marcharás
pensar que ya nunca te podamos ver
espero que mientan, o no lo aguantaré.

Anónimo

Declama un poema

Para declamar debes tener en cuenta:
�� Emplear un adecuado volumen y entonación de tu voz. 
�� Tener una postura corporal tranquila, serena y si vas a hablar de 
pie, lo recomendable es asumir una postura erguida. 
�� Pronunciar las palabras correctamente y con claridad.
�� Respirar con tranquilidad, proyectar la voz y hacer énfasis en el 
sentimiento que quieres expresar.

Taller de expresion oral



Descriptores de desempeño: •  Declama poemas cortos con claridad y emotividad.
•  Expresa emociones y sentimientos al declamar poemas.

•	 Recuerda que el poema, al ser un texto escrito, también tiene signos de 
puntuación, por lo que antes de recitarlo debes leerlo muchas veces para 
conocer las pausas y la entonación apropiadas.

1.	Vuelve a leer el poema El oso polar.

2.	Escribe el mensaje o sentimiento que te transmite el poema.

	

	

3.	Memoriza el poema El oso polar, empieza por los dos primeros versos, 
luego aumenta otros dos, y ya sabrás la primera estrofa. Continúa hasta 
aprenderlo todo.

4.	Practica en tu casa con tu familia y ante un espejo. Recuerda las técnicas 
del Ten en cuenta de la página anterior.

5.	Declama el poema a tus compañeros.

6.	Escribe cómo te sentiste al declamar el poema.

7.	Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión oral.

Aspecto
•  Memoricé el poema completo.
•  Hablé con seguridad y claridad.
•  Mantuve el contacto visual con el auditorio.
•  Utilicé un adecuado tono de voz.
•  Pronuncié correctamente las palabras.
•  Declamé el poema con emoción.
•  Mi expresión corporal correspondía al mensaje del poema.

►Planea

►Realiza

►Evalúa

Para mejorar...



Ten en cuenta...

1

2

3

Escribe un texto instructivo
 z Los textos instructivos indican cómo se debe realizar una actividad. Lee el 

siguiente texto:

La caja mágica
Con este truco dejarás hechizado a más de uno.
Materiales: tres cajas de fósforos vacías, una caja de fósforos llena de clips, y 
una bandita de caucho. 
Truco: hay una caja llena, pero tú no la harás sonar.

Para escribir un texto instructivo debes:
�� Revisar si es correcto el orden en que se dan las instrucciones.
�� Utilizar los verbos adecuados para las instrucciones.
�� Ser claro, preciso y breve.
�� Utilizar imágenes que expliquen los pasos que se van a seguir.

1. Esconde la caja llena de clips y sujétala 
con la bandita de caucho en tu muñeca; 
luego cúbrela con la manga de tu camisa.

2. Con la mano en la que tienes la caja 
de ganchos escondida, toma las tres ca-
jas de fósforos vacías y muévelas para 
mostrarle al público que una de ellas 
tiene algo en su interior.

3. Pídele al público que adivine cuál de las 
cajas es la que suena y creen que tiene 
los fósforos. Nadie logrará adivinar, ya 
que la única caja llena está escondida 
en la maga de tu camisa.

 Hiciste magia, desaparecieron los fós-
foros.

Revista Semana Jr. Abril 2006. 

Taller de expresion escrita



Descriptores de desempeño: •  Identiica las condiciones para seguir instrucciones escritas.
•  Escribe un texto instructivo a partir de sus actividades preferidas.

1.	Elige un juego para escribir sus instrucciones.

	   Golosa   Parqués   Dominó   Triqui

	   Otro ¿cuál? 

2.	Escribe en el siguiente cuadro las instrucciones para realizar el juego que 
elegiste.

•	 Lee textos instructivos y señala los pasos que explica.

•	 Elabora una lista de los verbos más usados en los textos instructivos que 
leíste.

•	 Escribe textos instructivos de tus actividades favoritas.

Nombre del juego:
Primero Luego Después

3.	 Lee las instrucciones que escribiste e intenta jugar. También puedes intercam-
biar tu texto con un compañero para comprobar su precisión y claridad.

4.	Haz los ajustes necesarios y preséntalo al grupo.

5.	Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión escrita.

Aspecto
•  El texto explica la manera como se debe jugar.
•  Utilizaste un vocabulario preciso.
•  Las instrucciones son claras y precisas.
•  Los verbos corresponden con las acciones que se deben hacer.
•  Mi expresión corporal correspondía al mensaje del poema.

►Planea

►Elabora

►Evalúa

Para mejorar...



Valoro mi aprendizaje

Los maderos

“¡Aserrín, ¡aserrán!
Los maderos de San Juan
piden queso, piden pan,
los de Roque alfandoque, 
los de Rique, alfeñique
¡los de trique, triqui, tran!”

Cantaban Rocío y Adel en la puerta 
de la calle, cuando se acercó un niño 
de mirada indecisa que se había 
mudado al barrio Guayabal antes 
de la llegada del circo. 

El niño introdujo la mano derecha en el bolsillo de la camisa, pero no encontró nada. 
Luego en los bolsillos de los costados del pantalón y tampoco encontró lo que buscaba. 
Después en el de atrás y fue sacando unas cuartas de hilo grueso desteñido. Y por último 
sacó un carro que enseñó a los niños que cantaban.

—Es un carro —airmó Adel, mientras Rocío miraba las pecas que tenía el niño en la cara.

—Y ¿de qué es? —preguntó Rocío.

—De madera —respondió el mismo Adel— y tiene las ruedas de madera.

Adel miró al niño y le preguntó:

—Y, ¿cómo te llamas?

—¿Yo o el carro? —preguntó el niño.

—Sí, tú.

—¡Ah!, yo. Yo me llamo Arcelio, el hijo del carpintero. A veces me dicen el de las pecas.

Desde ese día se hicieron buenos amigos.

Lee el siguiente texto y marca las respuestas correctas.



Plan de mejoramiento
 ¿Cuáles son las dificultades más importantes que he tenido?, ¿por qué?

¿Qué puedo hacer?

•  Escribir ejemplos de situaciones en las que es necesario seguir instrucciones.

•  Escribir un poema corto de dos estrofas sobre un tema que me guste.

•  Escribir una frase en la que haga una comparación o use una metáfora e ilus-
trarla.

•  Redactar un texto sobre la importancia de las señales de tránsito.

•  Explicar las ventajas y las desventajas de la televisión.

•  Expresar mi opinión acerca de por qué la danza es una forma de comunicación.

•  Observar algunas pinturas y expresar el sentido o significado que me transmite 
cada imagen.

•  Identificar sujetos, predicados, sustantivos simples y compuestos, adjetivos y 
palabras con h en artículos de revista o en noticias de periódicos.

1. Los niños que cantaban eran:

 a. Tomás y Arcelio.

 b. Rocío  y  Adel.

 c. Tomás y Rocío.

2. El niño que se acercó era:

 a. Arcelio.

 b. Rocío.

 c. Tomás.

3. La mirada del niño que mostró el 
carro era:

 a. Triste.

 b. Indecisa.

 c. Alegre.

4. El texto anterior es: 
 a. Un instructivo.
 b. Un cuento.
 c. Un refrán.

5. En la oración: El niño introdujo la 
mano derecha en el bolsillo de la ca-
misa, el sujeto es:

 a. La mano derecha.
 c. La camisa.
 c. El niño.

6. En la oración: Desde ese día se
hicieron buenos amigos, la palabra 
resaltada es:

 a. Un adjetivo calificativo.
 b. Un sustantivo compuesto.
 c. El sujeto.



Mi proyecto de convivencia 
ycia

¿Qué son los medios 
de transporte?

Son las diferentes 
opciones que tiene 

el ser humano 
para desplazarse a 
diferentes lugares 

y distancias, sea por 
aire, tierra o agua.

¿Quiénes y cómo utilizaron 
los medios de transporte?

¿Para qué se 
crearon los 
medios de 

transporte?

Consultemos sobre los medios de transporte: 
importancia, uso y cultura ciudadana

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 1

Los medios de transporte se utilizan cuando:

• Nos desplazamos en nuestra ruta al colegio.
• Acompañamos a nuestros padres en el carro 

de la familia.
• Hacemos diligencias en la ciudad y para ello 

tomamos transporte público, como una buseta 
o un bus.

• Vamos retrasados a una cita y tomamos un 
taxi.

• Nos recreamos montando en bicicleta.

¿Cuándo se utilizan los 
medios de transporte?

Etapa 4
Cuando utilizamos un medio de transporte debemos: 

• Consultar, aprender y poner en práctica las normas de tránsito para conductores, 
peatones y viajeros. Consúltalas, escríbelas y compártelas en clase.

• Crear un Manual de  cultura viajera, sobre el uso de los medios de transporte. A 
continuación, te damos algunas pautas para que lo escriban, organicen y apliquen 
en el colegio y en la calle.



Final de mi proyecto

Competencias ciudadanas
Convivencia y paz
I	Comprendo que todos los niños y las niñas tenemos derecho a recibir buen 

trato, cuidado y amor.
Participación y responsabilidad democrática
I	Entiendo el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones 

que buscan enmendar el daño causado cuando incumplo normas o acuerdos.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
I	Identiico y respeto las diferencias y semejanzas entre las demás personas 

y yo, y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi familia, con 
mis amigas y amigos y en mi salón.

• Cultura ciudadana: es la capacidad de celebrar acuerdos entre las personas 
conductoras y las viajeras. Gracias a ésta, se generan espacios de orden 
para la seguridad vial y la convivencia al desplazarse en un vehículo.

• Reconocimiento de los niños y de las niñas: es el aporte que hacen a la 
educación para la seguridad en la ciudad y en el país.

• Responsabilidad: es el apoyo y el seguimiento que la comunidad, los y las 
estudiantes hacen de las estrategias pedagógicas para el correcto uso de 
los medios de transporte y compromisos como ciudadanos y ciudadanas.

• Seguridad: son normas establecidas para la movilidad y seguridad de 
conductores y viajeros de vehículos de transporte público y particular, 
como el uso del cinturón de seguridad, el cumplimiento de las normas de 
tránsito, la precaución de llevar siempre a los menores de edad en la parte 
posterior del carro, etc.

A partir de estos valores de cultura ciudadana, con la orientación de los maestros y 
padres de familia, elaboren el manual. Para ello, apliquen todo lo que han aprendido 
acerca de los medios de transporte y de las normas de tránsito tanto para conductores, 
peatones y viajeros.

Compartan y practiquen el manual con toda la comunidad educativa.

En grupo, evaluamos las actividades realizadas en nuestro proyecto a partir de los 
siguientes interrogantes:

3 ¿Qué utilidad tiene nuestro Manual de cultura viajera?
3 ¿En qué podemos mejorarlo? 
3 ¿Cómo podemos vincular a los demás miembros de la comunidad educativa?



Lo que lograré…

D Expresar saberes y vivencias previas a la interpretación de textos.

D Reconocer las características de la exposición de ideas en forma oral y escrita.

D Reconocer las caricaturas, la carta y la tira cómica por sus características gráicas 

y textuales.

D Identiicar la importancia de la radio como medio de comunicación oral.

D Leer, interpretar y representar sencillas obras de teatro.

D Utilizar el lenguaje como medio de representación de acciones.

D  Emplear la entonación adecuada en lecturas y dramatizaciones.

D Emplear correctamente las preposiciones y los adverbios en mis escritos.

D Escribir textos con la ortografía apropiada. Usar correctamente palabras con c.

Unidad

4
Expreso 

sentimientos



Comprensión lectora
¿Qué es ecología?

Es el estudio de la relación entre 
los organismos y su medio am-

biente físico y biológico. El medio 
ambiente físico incluye la luz y el 
calor o radiación solar, la humedad, 
el viento, el oxígeno, el dióxido de 
carbono y los nutrientes del suelo, el 
agua y la atmósfera.

El medio ambiente biológico está 
formado por los organismos vivos, 
principalmente plantas y animales.

Recursos naturales

Son los materiales o productos que proporciona la naturaleza y que el ser humano usa y 
maneja para obtener beneicios de ellos.

Reservas naturales

Los parques nacionales y reservas naturales son áreas seleccionadas por los gobiernos o 
por organizaciones de carácter privado para protegerlas contra el deterioro y la degradación 
medioambiental.

Los criterios de selección obedecen a variadas razones: la belleza natural del entorno, el 
interés cientíico de la región, la preservación de aquellas zonas que constituyen el hábitat 
de especies protegidas o amenazadas y la consideración de una región como patrimonio 
cultural de un país. En algunas ocasiones, también se tiene en cuenta la necesidad de pro-
porcionar al público un lugar de esparcimiento.

Ecosistemas 

El planeta Tierra constituye un ecosistema de enorme complejidad y riqueza. Sin embargo, 
para su estudio y cuidado se ha optado por dividirlo en ecosistema acuático y terrestre. 

El primero puede ser agua dulce (ríos, lagos) o salada (mares, océanos), y en el segundo 
están los ecosistemas de diversos tipos de medios: desierto, pradera, bosque. Y dentro del 
bosque, un árbol puede considerarse como un sistema restringido y, a su vez, una charca 
que alberga organismos diminutos, conigura un diminuto ecosistema.

Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Semántica



Desarrollo mis competencias lectoras

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

1. Construye familias de palabras con las siguientes palabras:

NutrieNtes:

Naturaleza:

Deterioro:

PatrimoNio:

Desierto:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Naturaleza

CuiDaDo

humaNo

2. Consulta en el diccionario y escribe el significado de las palabras destacadas en 
el texto.



Descriptores de desempeño: • Identiica palabras claves que dan sentido a un texto expositivo.
 • Iniere el signiicado de palabras para clasiicarlas en familias.

3. Define reserva natural y recurso natural. Luego escribe qué tienen en común y en 
qué se diferencian.

4. Elabora un dibujo que muestre un ecosistema.

5. En grupos de cuatro estudiantes, escriban un Decálogo del buen trato a los anima-
les, las plantas y los recursos del medio ambiente. Recuerda que un decálogo son 
diez expresiones, frases o mandamientos para recordar y practicar en todo momen-
to y lugar.

reservas naturales recursos naturales



El texto que leíste en la página 5 es expositivo. Po-demos exponer ideas en forma oral y escrita.Antes de exponer nuestras ideas debemos saber exactamente qué queremos comunicar y hacerlo de manera clara, respetuosa y breve.Cuando una persona está exponiendo sus ideas es im-portante escucharla atentamente y esperar a que termi-ne antes de intervenir para complementar o manifestar nuestro punto de vista, ya sea que estemos de acuerdo o en desacuerdo.

La exposición de ideas

2. Escribe por qué en la lectura el hombre expone sus ideas. Argumenta con ejem-
plos, luego compártelo con tus compañeros y compañeras.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Practico lo que sé

Estándar: Producción textual
Competencias: Textual y semántica

Descriptor de desempeño: • Identiica las ideas y los argumentos principales tratados en un texto.

El hombre pide la palabra

Es cierto que vivo a expensas de otros animales.
¿Pero quién de los aquí presentes no se alimenta 

de sus víctimas? Tigre se come a zorra, zorra se come a 
gallina, gallina se come a cucaracha, cucaracha se come 
a gorgojo y gorgojo se come a maíz. Todos pues, 
grandes o chiquitos, tenemos a quien comernos.
Lo grave de la cuestión no está en quién se come a quién, 
sino en quién mata por comer y quién mata por placer. 
Todos me acusan: Tía vaca, que le ordeño su leche. Tío 
caballo porque lo monto. Tío perro porque lo esclavizo. 
Pero nadie ha dicho que yo soy el único que siembra, y sin plantas ni frutos todos moriríamos. 
Tío buey miró a Tía oveja, esta a Tía gallina, ella a Tía vaca… Y todos comprendieron que el 
hombre tenía razón: por cada animal que se comía sembraba millones de semillas de las cuales 
nacían plantas, la hierba, los granos y los frutos de los cuales se alimentaban.

1. Lee el siguiente texto:



Descriptores de desempeño: • Recrea y disfruta la lectura de tiras cómicas.
 • Identiica los elementos característicos de las caricaturas y las tiras cómicas.

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

_____________________

_____________________

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Semántica y semiótica

Practico lo que sé

2. Escribe una idea que te comunica cada una de las siguientes caricaturas:

1. Recorta y pega dos imágenes de una caricatura. Elabora una tira cómica con es-
tas caricaturas; para ello, crea las viñetas y escribe un texto que, según tu criterio 
e imaginación, pueden acompañarlas.

La caricatura y la tira cómicaLa caricatura es una forma de comunicación en la que se utiliza un lenguaje no verbal lenguaje gráfico .En la caricatura se exageran algunos rasgos físicos de los personajes. Entre las caricaturas más famosas están: Mafalda, Los Simpson, Olafo, Calvin y (obbes. La tira cómica es una secuencia de imágenes en la que se presenta gene-ralmente una situación graciosa, real o imaginaria. Los personajes de la tira cómica comunican mensajes a través de palabras, gestos y onomatopeyas que suceden en diferentes momentos. Estos personajes generalmente son caricaturas.Cada momento corresponde a uno de los cuadros o viñetas que la componen. 



Estándar: Ética de la comunicación

Comprensión lectora

El hospital de muñecos

Al hospital de muñecos
 voy a llevar mi bebita

para que el doctor le arregle
un resorte en su manita.

Agujas, hilo, botones,
pintura, tela, pegantes,
son medicinas secretas
del Doctor Pegalotodo.

Al hospital de muñecos
voy a llevar mi oso panda
pues perdió uno de sus ojos
cuando andaba de parranda.

Al hospital de muñecos
tengo que llevar mi Barby
pues se rompió las narices
cuando jugaba en el parque.

Agujas, lanas, botones,
pasta, pinturas, pegantes,
son medicinas secretas
del Doctor Pegalotodo.

Pero el día en que a Pierrot,
mi payasito español,
se le cayó la cabeza,
el Doctor dijo muy serio:
Se está muriendo de viejo
porque su cuerpo es de caucho,
y mi ciencia pegatódica
no funciona en estos casos.

Amparo Jaramillo-Restrepo

Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Semántica



Desarrollo mis competencias lectoras

1. Selecciona del texto las palabras relacionadas con el oficio de la costura, cópialas 
y haz un dibujo que las identifique.

_______________________     _______________________     _______________________

_______________________     _______________________     _______________________

2. Responde:
• ¿Cual es el remedio para arreglar muñecos dañados?

    _____________________________________________________________________
• ¿Crees que el Doctor no es bueno porque no pudo reparar al payasito español? 

¿Por qué? ______________________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

• ¿Te gustaría que hubiera un hospital de muñecos en donde pudieran reparar los 
tuyos? ¿Por qué?  _______________________________________________________

   _____________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________

3. Escribe, junto a cada muñeco, cuáles son los daños que tiene que reparar el Doctor 
Pegalotodo.



Descriptores de desempeño: • Identiica tipos de textos atendiendo a su estructura y desarrollo temático.
 • Iniere ideas y signiicados a partir de la lectura de un texto.

4. Escribe algunas ideas que se infieren del poema sobre los muñecos.
 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

5. Escribe una estrofa corta de un poema que se titule: El hospital de la naturaleza, ten 
en cuenta cómo está escrito el poema que leíste y lo que aprendiste sobre los poemas 
en la página 78.

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

6. Reúnete con tres compañeros o compañeras y elaboren un poema entre todos. Para 
ello, seleccionen una de las siguientes hojas y armen el poema con todas o con al-
gunas de las palabras que allí encuentran. Pueden añadir todas las que deseen o 
consideren necesarias. 

7. Lean a los demás compañeros del curso el poema que elaboraron.

Verde

Cielo

Llanura

Trinos

Cristal

Mariposa

Colores

Agua

Cariño

Alegría

Mamá

Abrazo

Ilumina

Amanecer

Sol

Nieve

Lago

Muñeco

Árbol

Sombrero

Rojo

Paraguas

Juegos

a. b. c.



Practico lo que sé

La radio y sus programasLa radio es un medio de comunicación, en el que los mensajes se transmiten a través de las pala-bras y los sonidos. La radio informa, divierte y enseña.Existe gran variedad de programas radiales: de-portivos, informativos, culturales, musicales, de variedades y educativos, en los que se combina información cultural, noticias, música, etc.

Descriptores de desempeño: • Reconoce la radio como medio de comunicación oral.
 • Identiica la intención comunicativa en algunos programas 

que se transmiten a través de la radio.

1. En casa, escucha un programa radial y luego comenta lo que más te gustó.

2. Conversa con algunas personas de tu familia y pregúntales acerca de las emisoras 
que escuchan y de los programas radiales que oyen. Escribe tus conclusiones.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

3. Con la orientación de tu familia, escribe algunas ventajas que tiene la radio como 
medio de comunicación y entretenimiento.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Pragmática y comunicativa



Estándar: Ética de la comunicación

Comprensión lectora
Abuelita

Abuelita es muy vieja, tiene muchas arrugas y el pelo                                                              
blanco, pero sus ojos brillan como estrellas, solo que 

mucho más hermosos, pues su expresión es dulce, y da 
gusto mirarlos. También sabe cuentos maravillosos y tiene 
un vestido de lores grandes, de una seda tan tupida que 
cruje cuando anda.

Abuelita sabe muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes 
que papá y mamá. Tiene un libro de cánticos con recias 
cantoneras de plata; lo lee con gran frecuencia. En medio 
del libro hay una rosa, comprimida y seca, y, sin embargo, 
la mira con una sonrisa, y le asoman lágrimas a los ojos.

¿Por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devo-
cionario? ¿No lo sabes? Cada vez que las lágrimas de la 
abuelita caen sobre la lor, los colores cobran vida, la rosa se 
hincha y toda la sala se impregna de su aroma; se esfuman las 
paredes cual si fuesen pura niebla, y en derredor se levanta un 
bosque verde, con los rayos del sol iltrándose entre el follaje, 
y abuelita vuelve a ser joven, una bella muchacha de rubias 

trenzas y redondas mejillas coloradas, elegante y graciosa; 
no hay rosa más lozana, pero sus ojos, sus ojos dulces, 

siguen siendo los ojos de abuelita.

Estándar: Comprensión e interpretación textual
Competencia: Textual



Sentado junto a ella hay un hombre, joven, vigoroso, apuesto. 
Huele la rosa y ella sonríe —¡pero ya no es la sonrisa de 
abuelita! Ahora se ha marchado él, y por la mente de ella 
desilan muchos pensamientos; el hombre gallardo ya no 
está, la rosa yace en el libro de cánticos, y... abuelita vuelve 
a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada 
en el libro. Ahora abuelita se ha muerto. Sentada en su silla 
de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia.

—Se ha terminado —dijo— y yo estoy muy cansada; dejadme echar un sueñecito. 
Se recostó respirando suavemente, y quedó dormida; pero el silencio se volvía más y 
más profundo, y en su rostro se relejaban la felicidad y la paz y entonces dijeron que 
estaba muerta.

La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. ¡Estaba tan hermosa, a pesar 
de tener cerrados los ojos! Pero todas las arrugas habían desaparecido, y en su boca 
se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata, y no daba miedo mirar a la 
muerta. Era siempre la abuelita, tan buena y querida. Colocaron el libro de cánticos 
bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas.

En su sepultura plantaron un rosal que loreció espléndidamente, y los ruiseñores 
acudían a cantar allí, y desde la iglesia el órgano desgranaba las bellas canciones que 
estaban escritas en su libro.

La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí; los niños podían 
ir por la noche sin temor a coger una rosa. Los muertos saben mucho más de cuanto 
sabemos los vivos; saben el miedo que nos causan si vuelven. Pero son mejores que 
todos nosotros, y por eso no vuelven.

Ahora, el libro de cánticos, con todas sus hojas, es polvo, y la rosa también. Pero 
encima siguen loreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores, y enviando el 
órgano sus melodías. Y uno piensa muy a menudo en la abuelita, y la ve con sus 
ojos dulces, eternamente jóvenes. 

Los nuestros verán a la abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por vez 
primera la rosa, que yace ahora en la tumba convertida en polvo.

Hans Christian Andersen



Desarrollo mis competencias lectoras

Descriptor de desempeño: • Reconoce oraciones clave que dan sentido a un texto narrativo.

1. Selecciona tres palabras del texto y escribe la mayor cantidad de sinónimos que 
encuentres de cada una de ellas.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Escribe oraciones del texto que hablen de la admiración por la abuelita.
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

3. Pega una foto de una de tus abuelitas o dibújala y escribe un texto corto en el que 
hables de por qué la amas.

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

 ___________________________

4. Con ayuda de tu profesor o profesora crea una obra de teatro corta cuyos perso-
najes sean una abuela y su nieto. Construye los títeres de los personajes y escribe 
un diálogo entre ellos. Presentála en clase.

5. Elige uno de los diálogos presentados por tus compañeros en las obras y destaca 
el mensaje de convivencia y cariño que ofreció.



Practico lo que sé

Descriptor de desempeño: • Identiica los personajes y el diálogo como elementos
esenciales de una obra de teatro.

Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

El teatro es una forma artística para representar historias.Para participar en la presentación de una obra de teatro es importante entender muy bien las características del personaje quevamos a representar: cómo se mueve, cómo es su voz, cuál es su mayor virtud; aprender el parlamento o intervenciones que hace en cada escena; hablar con claridad, tono y velo-cidad apropiados para poder ser escuchados.Una de las formas de teatro que existen es el 
teatro de títeres, que es una representación de una obra mediante figuras que se utilizan como personajes.En el teatro, el diálogo es la forma de comunicación más importante, que se da entre los personajes.El diálogo en el teatro nos comunica las acciones. Mediante el diálogo podemos escuchar lo que sucede entre los personajes.

Los personajes y el diálogo en el teatro

1. Describe los personajes de la obra de teatro de títeres que realizaron para la lectura 
Abuelita.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Con ayuda de tu familia, realicen una mini obra de teatro. Para ello, escribe un 
diálogo entre dos personajes imaginarios que enseñen a cuidar la naturaleza.



1. Con ayuda de tu profesor o profesora, enriquece la obra de teatro de títeres que 
realizaron para la lectura Abuelita. Para ello, incluyan una escena más, otros per-
sonajes con sus respectivos diálogos. Escríbelo.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Estándar: Literatura
Competencia: Literaria

Practico lo que sé

Las escenas en el teatroOtros elementos que conforman la estructura básica de una obra de teatro son las escenas.Las escenas son los momentos diferentes dentro de la situación presentada en la obra teatral.En ellas actúan los personajes que ejecutan acciones en las que hay diálogos.Los personajes de una obra de teatro pueden estar basados en personas reales o seres imaginarios, tienen características físicas y de comportamiento que los diferencia unos de otros y que enfatizan el papel que cumplen dentro del desa-rrollo de la obra.Por ejemplo: 
• Simón Bolívar, el Libertador. Es un perso-naje real sobre quien se han escrito novelas, cuentos, obras para televisión y de teatro.
• Caperucita Roja. Es un personaje fantástico de la literatura infantil que se ha representado en teatro de títeres, marionetas, etc.



2. Crea unas instrucciones para hacer los títeres que te piden en la actividad 4 de la 
página 116, para ello sigue el ejemplo:

 a. Toma una media vieja y pinta en ella la cara
del personaje seleccionado.

 b. ________________________________________________

  ________________________________________________

 c. ________________________________________________

  ________________________________________________

 d. ________________________________________________

  ________________________________________________

3. En grupos, creen dos títeres de animales con materiales como: medias, lana, boto-
nes, pegante. Luego, escriban una escena con un corto diálogo para los personajes, 
en el que estos animales piden que los ayudemos a cuidar su hábitat. Recuerden 
incluir acotaciones.

Descriptores de desempeño: • Aplica conocimientos previos en la elaboración de textos instructivos y narrativos. 
 • Sigue un hilo temático en la elaboración de textos para una obra de teatro.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________



Descriptores de desempeño: • Reconoce las partes de una carta.
 • Comprende la intención comunicativa de una carta.
 • Realiza una carta teniendo en cuenta sus partes e intención comunicativa.

• Escribe una carta a una institución que se 
ocupe del medio ambiente para averiguar 
cómo puedes participar en sus actividades 
de protección. Ten en cuenta cada una de 
las partes de una carta.

La cartaLa carta es un medio de comunicación escrito que podemos utilizar para contactarnos con personas o empresas. Aunque, generalmente, la carta se dirige a personas que están en otros lugares, también podemos escribirlas a quienes viven en nuestra ciudad o incluso con nosotros.Las partes de una carta son:
• Fecha: lugar y día, mes y año.
• Destinatario: persona a quien se escribe.
• Saludo. 
• Contenido. 
• Despedida.  
• Firma del remitente: persona que escribe.Para enviar la carta debemos utilizar un sobre, en donde se escribe la información de quien envía y el que recibe. Las partes del sobre son:
• Datos del destinatario: nombre de la persona o empresa a que se le envía la carta, dirección, teléfono, ciudad, departamento y país. 
• Datos del remitente: nombre de la persona que envía la carta, dirección, teléfono y ciudad.

Estándar: Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos
Competencias: Textual, pragmática y comunicativa

Practico lo que sé



Descriptor de desempeño: • Reconoce y usa preposiciones en forma correcta.

1. Escribe un cuento, una fábula o una anécdota en el que emplees algunas prepo-
siciones. Subráyalas.

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. Subraya las preposiciones que haya en las siguientes oraciones:
 a. Cominamos durante dos horas hasta llegar a la montaña.

b. Nos vemos entre las 9 y las 10 de la mañana.

c. El ratón Peréz me dejó un regalo bajo mi almohada, con una carta muy cariñosa.

Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

Practico lo que sé

Las preposicionesLas preposiciones son palabras que nos sirven para conectar dos elementos de una oración. Algunas de ellas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Por ejemplo:
• El abono sirve para alimentar y fortalecer las plantas.
• Caminamos por el parque y disfrutamos de la naturaleza.
• Dejaré los directorios sobre la mesa.



Estándar: Producción textual

Competencia: Gramatical

1. Lee el siguiente texto y subraya en él las preposiciones y adverbios que presenta.

La carrera de Juanita

Juanita es una niña que ama profundamente la vida, 
aunque después de su accidente no pudo volver a 

correr tan rápido y tan frecuentemente como lo hacía 
antes.
No le gusta recordar esos días en que lloraba mucho, 
comía poco y lentamente se iba dejando morir, pues 
quedar imposibilitada para caminar por el resto de la 
vida no es algo fácil.
Recuerda cuando su papá la llevó a esa institución 
para rehabilitarse. Muy despacio la llevaron a conocer 
el lugar, hablaba poco.
Conoció a Pablito, un niño que no tiene manos y que tuvo que aprender tranquilamente 
a manejar sus pies con destreza para comer limpiamente, desplazarse ágilmente y pintar
maravillosamente. Ese día sintió demasiada pena, no por él sino por sí misma y se prometió 
que no volvería a llorar tanto, ni a quejarse de la mala suerte que tenía, pues hoy veía que era 
muy afortunada. Así comenzó su carrera por la vida, decidió que no se sentiría nunca más 
triste y que haría todo lo posible para salir adelante.

Los adverbiosLas palabras que nos permiten modi�icar o ampliar el signi�icado del verbo se llaman adverbios. Algunos adverbios son: bastante, poco, allí, aquí, mientras, rápidamente, lenta-mente. Lee los siguientes ejemplos:
• Juan David y yo fuimos a caminar mientras abrían el Museo Natural.
• Yo camino rápidamente.
• Tengo muchas láminas del álbum, pero poco pegante.

Practico lo que sé



•	 Identiica	y	clasiica	los	adverbios	y	las	preposiciones	presentes	en	una	lectura.

2. Clasifica las preposiciones y adverbios en la siguiente tabla:

 Preposiciones Adverbios

3. Recorta y pega figuras que representan algunos adverbios que escribiste en la 
actividad anterior. Escribe debajo de cada figura, el nombre del adverbio que 
representa.

3. Observa las imágenes y escribe dos oraciones utilizando alguno de los siguientes 
adverbios: fuertemente, rápidamente, muy, bastante, poca, muchos, mientras, 
tan, adelante, hoy, nunca.

Descriptor de desempeño: •	 Identiica	y	clasiica	los	adverbios	y	las	preposiciones	presentes	en	una	lectura.

2. Clasifica las preposiciones y adverbios en la siguiente tabla:

3. Recorta y pega figuras que representan algunos adverbios que escribiste en la 
actividad anterior. Escribe debajo de cada figura, el nombre del adverbio que 
representa.

1.__________________________________________

    __________________________________________

2.__________________________________________

    __________________________________________

1.__________________________________________

    __________________________________________

2.__________________________________________

    __________________________________________

1.__________________________________________

    __________________________________________

2.__________________________________________

    __________________________________________



Ortografía

1. Lee y encierra con una línea de color las palabras que tienen la letra c.

Pamplona

En la ciudad de Pamplona hay una plaza;
en la plaza hay una esquina;

en la esquina hay una casa;
en la casa hay una alcoba;
en la alcoba hay una cama; 
en la cama hay una cobija;
en la cobija hay un cordón;
en el cordón hay un roscón.
El roscón en el cordón;
el cordón en la cobija;                                                           
la cobija en la cama;
la cama en la alcoba;
la alcoba en la casa;
la casa en la esquina;
la esquina en la plaza;
la plaza en la ciudad de Pamplona.

Uso de la cLas palabras diminutivas que terminan en cito, ecito, cillo, ecillo se escri-ben con c. Por  ejemplo: cofrecito, almacencito.

2. Escribe con tus propias palabras el significado de las palabras que encerraste.
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

Estándar: Producción textual
Competencia: Ortográica

Practico lo que sé



 cofre lápiz

 lapicito cofrecito

3. Lee y completa la frase. Compara las palabras destacadas y concluye.

 Las palabras panecito, bosquecito, duendecillo, suavecito son ________________ 
y siempre se escriben con ______.

4. Inventa y escribe una retahíla, como la de la página anterior, con el nombre del lugar 
donde vives y palabras diminutivas que lleven la letra c. Continúa el ejemplo: 

 En ________________ hay una esquina;
 en la esquina hay un parquecito;
 en el parquecito hay _____________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

5. Relaciona cada palabra con su diminutivo.

Descriptores de desempeño: • Usa correctamente palabras con c.
 • Iniere signiicados de palabras, para crear nuevos textos.



Conexión
1. Ordena las letras siguiendo el camino indicado para cada una de ellas, así for-

marás unas palabras que componen la frase que caracteriza a este personaje de 
caricatura.

 Cuando encuentres el camino de cada letra, escríbela dentro del círculo corres-
pondiente.

2. ¿Qué tanto sabes acerca del teatro de títeres? Relaciona cada nombre de la 
izquierda con su correspondiente de la derecha.

 historias los diálogos

  Características  apropiado

 Personaje del personaje

 aprender  fantásticas y reales

 representación  mediante títeres  

 hablar  que se va a representar

 tono  con claridad



Creo y recreo

1. Lee con atención el siguiente texto:

Bondad con los animales

Niño, nunca hagas daño
a las criaturas que están vivas; 
que vuele el amable petirrojo 
a tu hogar en busca de migajas, 
pues cuando le ofrezcas alimento 
él te pagará con su canción.

A la tímida liebre no lastimes 
cuando asome en los verdes pastizales; 
que se acerque a jugar y retozar 
en el césped al final del día.

La alondra raudamente se remonta 
al cielo y sus ventanas rutilantes, 
con un canto de eterna primavera, 
con un vuelo de ala infatigable. 
¡Deja que entone su dichoso canto!

No lastimes a estas criaturillas.

William J. Bennett. El libro de las virtudes.
Editorial Vergara.

2. Comenta con tus compañeros y compañeras lo que les llama la 
atención de la lectura. Escriban algunas conclusiones.

3. Selecciona el vocabulario que se relaciona con la palabra naturaleza 
y crea una caricatura.

4. Inventa y dibuja el personaje central de una tira cómica ecológica. 
Comparte tu creación con tus compañeros y compañeras.



 z ¿Sabes cómo hablar frente a un grupo de personas? ¿Cuál postura es la 

adecuada para hablar en público?

Técnicas de expresión oral

En la expresión oral ante el público es necesario manejar adecuadamente la postura 
corporal y comunicar tranquilidad y seguridad. Por tanto, debes tener presente: 

Con relación a la postura corporal
En muchas ocasiones el hablar de pie o sentado no va a depender de nosotros, no 
obstante, en determinadas circunstancias podemos alterar lo previsto; por ejemplo, si 
estamos sentados y parte del público no nos ve, conviene levantarse.

Se deben evitar
Las formas rígidas: es necesario que el orador muestre vida y la vida está en movimiento. 
Las formas derrumbadas: hay que evitar las actitudes laxas y encorvadas; el aspecto 
indolente y abatido y la falta de entusiasmo no ayuda a la comunicación.

Reglas para la posición sentada

• Sentarse cómodamente, sin recostarse sobre la mesa ni 
desaparecer tras ella hundiéndose en la silla.

• Mantener siempre los brazos sobre la mesa.
• Si los pies o las piernas están a la vista del público, evitar 

movimientos raros que distraigan la atención.
• Evitar las manos cerradas, los brazos o piernas cruzadas.

Reglas para la posición de pie

• No permanecer inmóvil como estatua, hay que moverse con 
naturalidad.

• Nunca dar la espalda al público mientras se habla, aunque 
estemos escribiendo en la pizarra.

• En una charla cuyo objetivo sea movilizar a la gente a alguna 
acción, conviene hablar siempre de pie.

Cómo hablar frente al público
Taller de expresion oral



Descriptores de desempeño: •  Identiica maneras asertivas para expresar sus emociones y sentimientos.
•  Aplica técnicas sencillas de expresión oral en situaciones comunicativas

•	 Prepara tu exposición con anticipación.
•	 Practica frente a tu familia y escucha sus sugerencias.
•	 Recuerda que la práctica hace al maestro y cada vez te sentirás mejor.

1.	Elige uno de los siguientes temas para hablarles a tus compañeros.

		Un equipo de fútbol   Un grupo musical de moda

		Noticia del momento   Última película infantil

2.	Escribe tres aspectos importantes que tienes en cuenta al momento de ex-
presarte de manera oral.

	

	

	

Aspecto
•  Hablé con seguridad y claridad.
•  Empleé un vocabulario adecuado y preciso.
•  Mantuve el contacto visual con el auditorio.
•  Utilicé un adecuado tono de voz.
•  Pronuncié correctamente las palabras.
•  Mi expresión corporal fue adecuada y mostró seguridad.

3.	Háblale al grupo sobre el tema elegido, aplicando las técnicas aprendidas.

4.	Colorea la  que corresponda a la evaluación de tu expresión oral.

►Planea

►Realiza

►Evalúa

Para mejorar...



Ten en cuenta...

La carta
 z Una carta es un medio de comunicación entre dos personas que se encuentran 

en distinto lugar; a través de una carta se envían mensajes y se establece una 

conversación por escrito.

Carta del Sol a la Luna

Via Láctea, 18 de septiembre de 2035

Querida Luna:

Yo soy el Sol, quería saludarte y con-
tarte que me habría gustado ser Luna.

A ti te acompañan las estrellas, y 
todos te miran con amor... En cambio 
a mí no pueden mirarme, si lo hacen 
casi quedan ciegos, ya que mis ra-
yos son muy fuertes. Además nadie 
se puede acercar porque quemo.

Debo confesarte Luna que a veces 
me siento muy solo.

Por eso quisiera pedirte un favor: 
¡Contéstame pronto!

Mil gracias.

Se despide con todo cariño,

EL SOL

Órbita Lunar, 23 de septiembre de 2035

Querido Sol:

Recibe un saludo lunar. Yo sí que es-
toy sola. Estoy cansada de la soledad, 
del silencio y de la oscuridad. Mira 
el día es más entretenido, ¡tú has de 
sentirte feliz! Cuando tú te asomas, 
los niños salen alegres a jugar. ¿Te 
imaginas el frío que habría sin ti? 
¡La vida sería imposible!

Pero lo mejor será que sigamos es-
cribiéndonos y nos sintamos felices 
de ser como somos.

¡Tú el hermoso Sol y yo la linda Luna!

Gracias por escribirme.

LA LUNA

Tomado de "La página de los cuentos".
wwww.loscuentos.net

Para escribir tus escritos debes:
�� Saber cuál es el objetivo de tu escrito.
�� Conocer a quién va dirigido tu mensaje.
�� Planear tu texto respondiendo estas preguntas, para comunicar 
únicamente lo necesario e importante.

Taller de expresion escrita



Descriptores de desempeño: •  Reconoce la importancia de una carta.
•  Identiica las partes de una carta.
•  Reconoce la intención comunicativa de una carta.

1.	Elige la persona a la que vas a escribirle una carta.

	 		Amigo       Compañero de clase       Familiar       Profesor (a)

2.	Subraya el motivo de la carta que vas a escribir.
•	 Informar sobre un evento •  Pedir un favor
•	 Expresar un sentimiento •  Otro, ¿cuál?

3.	Para escribir una carta debes escribir cada parte que la compone:
•	 Fecha y ciudad de origen de quien redacta la carta.
•	 Saludo: por lo general se usa Querido/Querida, aunque según el gra-

do de confianza que se tenga con el destinatario, se puede emplear des-
de un simple Hola hasta otros saludos más formales, como Estimado/
Estimada, etc.

•	 Mensaje: es la información que se quiere transmitir. Normalmente se 
empieza con un párrafo introductorio sobre el objeto de la carta.

•	 Despedida: frase amable para despedirse. 
•	 Firma: nombre de quien escribe la carta

4.		Lee la carta que escribiste y comprueba que el mensaje que deseas comu-
nicar sea claro y tiene todas las partes de la carta.

5.	Colorea la  que corresponde a la evaluación de tu expresión escrita.

Aspecto
•  Escribiste las cinco partes de la carta.
•  Escribiste con letra clara y legible.
•  Tu letra respeta el renglón.
•  El mensaje de la carta es claro.

•	 Escribe una recomendación a tu compañero sobre la carta que escribió.

►Planea

►Elabora

►Evalúa

Para mejorar...



Valoro mi aprendizajeValoro mi aprendizaje

Ciertos animalitos,
todos de cuatro pies, 

a la gallina ciega 
jugaban una vez.

Un perrillo, una zorra, 
y un ratón, que son tres; 
una ardilla, una liebre 
y un mono, que son seis.

Este a todos vendaba 
los ojos, como que es 
el que mejor se sabe 
de las manos valer.

Oyó un topo la bulla 
y dijo: —pues, pardiez 
que voy allá, y en rueda 
me he de meter también.

Pidió que le admitiesen; 
y el mono, muy cortés, 
se lo otorgó (sin duda, 
para hacer burla de él).

El topo a cada paso 
daba veinte traspiés. 
porque tiene los ojos 
cubiertos de una piel.

Y a la primera vuelta, 
como era de creer, 
facilísimamente
pillan a su merced.

Lee el siguiente texto y marca las respuestas correctas.

El topo y otros animales

De ser gallina ciega 
le tocaba la vez; 
y ¿quién mejor podía 
hacer este papel?

Pero él, con disimulo 
por el bien parecer, 
dijo al mono: —¿Qué hacemos? 
vaya, ¿me venda usted?

Si el que es ciego y lo sabe, 
aparenta que ve; 
quien sabe que es idiota, 
¿confesará que lo es?

Nadie coniesa su ignorancia, 

por más patente que esta sea.



Plan de mejoramiento
• ¿Cuáles son las dificultades más importantes que he tenido?, ¿por qué?

¿Qué puedo hacer?

• Realizar una exposición oral y escrita acerca de lo que opino frente a la conta-
minación ambiental.

• Dibujar una caricatura o una tira cómica de mi personaje favorito.

• Plantear mi opinión personal acerca de la importancia de la radio como medio 
de comunicación.

• Identificar los personajes, los diálogos y las escenas en una obra de teatro.

• Escribir y enviar una carta a un compañero o compañera. Tengo en cuenta sus 
partes y características textuales.

• Identificar y señalar preposiciones, adverbios y palabras con c en un artículo de 
periódico.

1. ¿A qué jugaban los animalitos?

 a. A las escondidas.

 b. A la gallina ciega.

 c. A la lleva.

2. ¿Que tenia el topo sobre los ojos?

 a. Una rama.

 b. Una piel.

 c. Una pluma.

3. ¿Quién vendaba los ojos de los 
animales?

 a. El ratón.

 b. La ardilla.

 c. El mono.

4. La moraleja se relaciona con:

 a. La humildad.

 b. El orgullo.

 c. La ignorancia.

5. La palabra facilísimamente es: 

 a. Un adjetivo.

 b. Un adverbio.

 c. Una preposición.

6. El texto anterior es:

 a. Un cuento.

 b. Una fábula.

 c. Una obra de teatro.



Mi proyecto de convivencia 
y

Etapa 4

Etapa 3

Etapa 1

Creamos un grupo ecológico escolar

¿Quiénes y cómo  
crearon la ecología?

La ecología se utiliza cuando:

• Cuidamos el hábitat de las diferentes especies, 
los ecosistemas (medios naturales de vida de 
las especies).

• Recogemos, reciclamos las basuras, en la calle, 
en el colegio, en la casa.

• Cuidamos los recursos naturales renovables 
(bosques, animales domésticos) y no renovables 
(yacimientos de petróleo). 

• Promovemos acciones para cuidar las reservas 
naturales.

¿Cuándo se 
utiliza la 
ecología?

¿Qué es la ecología?
Es el estudio cientíico de las relaciones entre los 

seres vivos y el medio ambiente donde viven. También 
se relaciona con el cuidado del medio ambiente. ¿Para qué se 

creó la ecología?

Etapa 2

En cualquier caso que interactuemos con seres de la naturaleza, incluido el  ser 
humano, es necesario comportarnos como buenos ciudadanos.



Final de mi proyecto

Competencias ciudadanas
Convivencia y paz
I	Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio am-

biente reciban buen trato.

Participación y responsabilidad democrática
I	Maniiesto desagrado cuando no nos escuchan, o no nos toman en cuenta y 

lo expreso sin agredir.

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
I	Comparo cómo me siento cuando me discriminan o me excluyen y cómo, cuando 

me aceptan. Así puedo explicar por qué es importante aceptar a las personas.

¿Qué es grupo ecológico escolar?

Un grupo ecológico escolar es una organización de estudiantes de todos los grados, 
previamente capacitados en ecología: qué es, dónde y cómo nació, cuáles son las 
labores de los organismos que protegen el medio ambiente...

Investiga acerca de los aspectos mencionados en la anterior definición.

Si en el colegio no existe grupo ecológico, organicen 
las condiciones de participación y las funciones que 
deben cumplir como integrantes de este. Si ya existen 
estas condiciones y funciones, conócelas, analízalas 
y ponlas en práctica.

En grupo, evaluamos las actividades realizadas 
en nuestro proyecto a partir de los siguientes 
interrogantes:

3 ¿Cómo funciona nuestro grupo ecológico 
escolar?

3 ¿En qué debe mejorar? 

3 ¿Cómo vincular más compañeros y compañeras a 
campañas de preservación del medio ambiente?

Recuerda: quien participa en la organización, 
conservación y defensa del plantel educativo y sus 
alrededores es una persona que da testimonio de la 
convivencia sana con el medio.
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