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Así es nuestro libro

“Leemos la historia” nos 
introduce a la unidad mediante 
un relato breve y amigable que 
desarrolla un aspecto relevante.

La ilustración nos muestra una 
escena de la vida cotidiana que 
introduce a los temas tratados 
en la unidad.

Observamos y comentamos
§ ¿A quiénes vemos en la imagen?

§ ¿Qué estarán aprendiendo los estudiantes de la 
imagen?

8 Aprendemos a prevenir desastres
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Laura, Adrián y Bruno son mejores 
amigos. Les encanta jugar a ser 
aventureros y combatir monstruos. 
Ayer, ellos tuvieron la oportunidad 
de aprender algo nuevo cuando una 
bombera de la ciudad visitó su curso. 

Ella les explicó cómo prevenir incendios 
y qué hacer en caso de que ocurra 
alguno. Los aventureros escucharon con 
mucha atención.

-Me gustó lo que nos enseñó la 
bombera. En el futuro ya no le 
temeremos al monstruo de fuego porque 
sabremos como combatirlo —dijo Laura 
con una sonrisa.

—Exactamente —dijo Bruno— ya 
sabemos que es mejor ni acercarnos 
a él. Y si nos persigue, debemos salir 
por la ruta de escape -comentó. Todos 
asintieron riendo juntos.

DiAlogAmos 

PreguntAmos

§ ¿También nos gusta jugar a combatir monstruos? ¿Qué hacemos para vencerlos? 

§ ¿Qué consejos les habrá dado la bombera para prevenir incendios?

§ ¿Qué nos gustaría aprender sobre cómo prevenir desastres?

leemos la historia ser - decidir
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¿Qué comen los animales?

Los animales que comen plantas son herbívoros. Los animales que se alimentan 
de otros animales son carnívoros. Los animales que se alimentan de plantas y 
de otros animales son omnívoros.

1  Unimos con una línea a cada animal con su alimento. Luego, completamos 
las oraciones de la parte inferior.

2  Comentamos entre todos.

§	 ¿Qué otros animales carnívoros conocemos? 

§	 ¿Conocemos más animales herbívoros? ¿Cuáles?

§	 ¿Qué otros animales omnívoros conocemos?

§	 ¿Nuestro animal favorito es omnívoro, hervíboro o carnívoro?

Como plantas, 
soy herbívoro.

Como animales, 
soy carnívoro.

Como animales 
y plantas, soy 
omnívoro.

§	 El águila come , por eso se llama .

§	 La oveja come , por eso se llama .

§	 El cerdo come , por eso se llama

      .
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3  Con la ayuda de la profesora, averiguamos qué comen los siguientes 
animales. Luego, dibujamos su alimento en el recuadro en blanco.

4  relacionamos con flechas qué se come a qué. identificamos si es un 
animal herbívoro o carnívoro y lo escribimos.

sAber - hACer

Conversamos sobre la alimentación de nuestras mascotas e identificamos si son 
animales hervíboros, carnívoros u omnívoros.

en familia

capibara

mono ardilla

comadreja

alpaca
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a cada unidad.

Páginas de desarrollo
Están organizadas de la siguiente manera:

“Observamos y comentamos” 
contiene preguntas que nos 
ayudan a aclarar el propósito 
de la ilustración.

“Dialogamos” incluye preguntas 
acerca del tema tratado en el 
relato. 

“Preguntamos” es una sección 
que nos motiva acerca de lo 
que quisiéramos saber sobre 
los temas tratados en la unidad. 

Información. Presentada 
a través de actividades con 
enfoque lúdico que rescatan 
concocimientos previos y brindan 
conocimientos nuevos sobre un 
tema determinado. Cómo vamos. Contiene 

preguntas que nos ayudan a 
evaluar cúanto aprendimos 
sobre el tema abordado en estas 
páginas. 

Aquí encontramos 
conclusiones breves 
sobre los aspectos más 
importantes tratados en la 
binaria.

Nuestro libro está dividido en 8 unidades didácticas, para desarrollarse en 4 bimestres. 
Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

Aquí hallamos actividades que 
complementan y enriquecen 
la información tratada en la 
primera página.



Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

hierba

árbol

arbusto

hacer

2  une cada imagen con el nombre del tipo de tallo que le corresponde. 
Luego, escribe si la planta tiene un uso alimenticio o uno medicinal.

saber

1  resuelve el crucigrama.

¿Qué aprendí?

a) A través de ellas, la planta respira. 

b) A partir de ella nace una nueva planta.

c) planta con tallo grueso, duro y largo. 

d) parte de la planta encargada de 
absorber agua y sales minerales. 

e) Contiene y protege a las semillas.

f) Tiene un tallo corto, verde y flexible.

g) Sus ramas nacen desde el suelo.

h) Sostiene a la planta y transporta el 
alimento de la raíz a las hojas.

limonero

locoto

manzanilla
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decidir

ser

4  a Pancho le duele el estómago. Consulta la página 46 y marca con ✔ una 
planta medicinal que puede tomar para sentirse mejor.

3  Participación. une con una línea la imagen de cada niño con la actividad 
que le corresponde, para que todos participen del cuidado de la huerta.

evaluación ser - saber - hacer - decidir

§ ¿por qué es importante que todos participen en el cuidado de la huerta?

§ ¿por qué son importantes para la planta las actividades que realizan los niños?
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SER - DECiDiR

HACEmOS un mAPA DE LO QuE SE CuLTiVA En BOLiViA

Habilidades para la vida hacer

¿Qué neCesitamos?

§ un pliego de cartulina con el mapa de 
Bolivia, mostrando sus departamentos

§ Láminas con los principales cultivos de 
cada departamento

§ Pegamento, lápices de colores, tijera y 
marcadores

¿Cómo lo haCemos?

1. Con la ayuda de la profesora, 
averiguamos qué cultivos se producen 
en cada departamento.

2. nos organizamos en grupos. Cada 
grupo elige un departamento de Bolivia. 

3. Recortamos las láminas de los cultivos 
que corresponden a los departamentos 
elegidos.

4. Pegamos los recortes en los 
departamentos correspondientes. 

5. Exhibimos nuestro mapa y 
comentamos cuáles son los principales 
productos que se cultivan en nuestro 
país. ¿Cuál es nuestro producto 
favorito? ¿Hay algún alimento que no 
conocíamos antes?, ¿cuál?

Conversamos sobre los productos que se cultivan en nuestro país. ¿Cuáles son los 
que más comemos en nuestra casa? ¿Se cultivan en nuestro departamento?

en familia
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pARTiCipAmoS EN NUESTRA ComUNiDAD

1  observamos la imagen y encerramos con una línea a los estudiantes que 
participan de manera positiva en el aula.

Para vivir bien ser - decidir

¿Cómo vamos?

§ ¿podemos mencionar dos plantas alimenticias y dos medicinales? 

§ ¿Entendimos que hay distintas formas de participar en el colegio y en la casa?

2  en grupos, elaboramos un pequeño cartel que diga cómo podemos cuidar 
las plantas. motivamos a todos para que participen.

3  Comentamos entre todos.

§	¿Todos participamos en la actividad anterior? ¿Cómo contribuyó cada uno?

§	¿por qué es importante que todos participemos en los trabajos grupales?

§	¿En qué otras actividades podemos trabajar en grupos en el colegio?
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Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

Habilidades para la vida
En esta página se desarrolla alguna actividad 
en la que ponemos en práctica lo avanzado 
en la unidad. Con base en ello, preparamos 
o construimos materiales que contribuyan a 
mejorar nuestra salud, a cuidar el ambiente y a 
vivir armónicamente en comunidad.

Para vivir bien
En esta página se relaciona el tema de la unidad con uno de los 
valores sociocomunitarios que se trabajan en el libro. A partir de 
esta información, tomamos conciencia de lo necesario que es 
contraer un compromiso para actuar de forma correcta dentro 
de nuestra sociedad.

Hacer. Contiene actividades 
en las que aplicamos los 
conocimientos logrados a lo 
largo de la unidad.

Decidir. Nos permite plantear 
propuestas a la comunidad 
de la que formamos parte. 

Ser. Promueve la reflexión 
sobre el ejercicio de los 
valores sociocomunitarios y 
del cuidado del ambiente en 
nuestra vida diaria. 

Saber. Incluye actividades 
que nos permiten verificar si 
asimilamos lo aprendido.

Páginas de evaluación
Se titulan “¿Qué aprendí?” y tienen el propósito de recordar, verificar y aplicar los conocimientos que adquirimos. 
Las actividades que contienen se dividen en cuatro dimensiones: el ser, el saber, el hacer y el decidir.
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