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Así es nuestro libro

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

“Escuchamos 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.

1 Nuestra comunidad

Observamos y comentamos
§ ¿Qué es lo que nos gusta de este paisaje?

§ ¿Quiénes creemos que necesitan ayuda? ¿Cómo 
podríamos ayudar?
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Felipe y Sarita son amigos y juntos se 
divierten mucho.

Hoy, mientras veían por la ventana y 
jugaban, imaginaban que eran superhéroes. 
Felipe tenía una capa para volar por la 
ciudad. Sarita prefería un traje con alas, 
como las de una hermosa ave.

-¡Vamos a ver quién necesita ayuda!  
-dijo Felipe-. Y juntos imaginaron que 
volaban por encima de su barrio. Estaban 
emocionados viendo los parques, el río, las 
casas y a tantas personas.

-¡Allí! -dijo Sarita -¡esa abuelita quiere 
cruzar la calle!

-¡Oh, no! -respondió Felipe- ¡allá veo un 
perrito perdido!

Así, los amigos fantásticos emprendieron 
rápidamente el vuelo  para buscar a quién 
más podían ayudar en su barrio.

Dialogamos 

PreguNtamos

§ ¿Es necesario ser un superhéroe para ayudar a quienes lo necesitan?

§ ¿Cómo podríamos reconocer a alguien que necesita ayuda?

§ Y si nosotros necesitáramos ayuda, ¿qué deberíamos hacer?

§ ¿Qué nos gustaría conocer sobre nuestra comunidad? 

escuchamos la historia ser - decidir
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¿Qué cambia con las épocas del año?

1  en cada línea escribimos la época que corresponde.  Luego, observamos 
las fotografías.

§ Comentamos: ¿qué cambios ocurrieron entre las épocas húmeda y seca?

Con las épocas del año cambian las actividades que realizamos, la forma de 
vestirnos y la variedad de frutas que se producen en nuestro país.

época: 

época: 

Libert y Mónica Thompson

Libert Thompson

húmeda

seca
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2  observamos las siguientes imágenes y comentamos qué cambios más 
ocurren entre las épocas del año.

¿Cómo vamos?

saber - hacer

§ ¿Aprendimos los cambios que ocurren con el paso de las épocas del año en 
nuestro país?

época húmeda época seca
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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 
conocimientos previos y brindan 
información nueva sobre un 
tema determinado. 

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

Cómo vamos. Contiene 
preguntas que nos ayudan a 
evaluar cuánto aprendimos 
sobre el tema abordado en estas 
páginas. 

Aquí encontramos 
conclusiones breves 
sobre los aspectos más 
importantes tratados en las 
páginas.



¿Qué aprendí?

saber

1  Pinta con lila los recuadros de los alimentos que te hacen crecer; con 
naranja, los que te dan energía y, con verde, los que te mantienen sano.

hacer

2  encierra en un círculo los alimentos saludables. Cuéntalos y 
escribe el número en el recuadro.

verde

verde

verde

verde lila lila lila

6

verde naranja naranja
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decidir

4  observa las imágenes y decide qué alimentos consumirías todos los 
días para crecer sano. márcalos con ✔.

ser

3  Colaboración en la familia. Dibuja alguna situación en la que tú 
colaboras en tu familia.

evaluación ser - saber - hacer - decidir

✔ ✔

Respuesta libre.
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¿QUÉ NECESITAMOS?

§ Piedras lisas con bordes redondeados 
(bien lavadas y secas)

§ Pinceles delgados y medianos

§ Pintura acrílica o témperas de varios 
colores

§ Vaso con agua

§ Bolsa de tela para guardar las piedras

¿CÓMO LO HACEMOS?

1. Juntamos todas las piedras. 

2. En varias piedras pintamos letras 
sueltas con diferentes colores. 

3. En otras piedras pintamos diferentes 
formas (caritas, animales, flores, 
arcoíris, nubes, etc).

4. Dejamos secar.

5. Jugamos todos juntos. Podemos 
encontrar algunos ejemplos de cómo 
jugar en la página 94. 

ELABORAMOS UN JUEGO DE PALABRAS

Contamos a nuestras familias cómo hicimos el juego con las piedras y las pinturas 
elaboramos otro en casa.

En familia

Habilidades para la vida HACER
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1  marcamos con ✔ los dibujos que muestran a niños y niñas que valoran 
las plantas de su barrio.

2  Comentamos entre todos.

§ ¿Qué hacen los niños y las niñas de los recuadros que marcamos? ¿Y de los 
que no marcamos?

§ ¿Qué podríamos hacer para que en nuestro barrio las personas valoren a 
las plantas?

VALorAMos LAs PLAntAs DE nUEstro BArrio

¿Cómo vamos?

Para vivir bien ser - decidir

§ ¿Aprendimos qué es lo que necesitan las plantas para vivir?
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos páginas complementarias:

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: ser, saber, hacer y decidir.

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 aporten 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 en 
nuestra vida diaria. 

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