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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:

“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.

2 El aparato circulatorio

Observamos y comentamos
§ ¿Qué sucede en la imagen? ¿Qué imagina la niña?

§ ¿Alguna vez nos lastimamos y nos salió sangre? 
¿Cómo nos sentimos?
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Mariana estaba jugando con su prima Estefi 
en el jardín de su abuela. De pronto, Mariana 
se tropezó con una piedra, cayó al suelo y 
comenzó a llorar.

—¿Te lastimaste? —le preguntó Estefi.

—Creo que voy a morir —dijo Mariana.

—¿Por qué dices eso? —respondió Estefi.

—¡Mira! —dijo Mariana, mientras señalaba 
una herida en su rodilla por donde salían 
gotitas de sangre—, poco a poco perderé toda la 
sangre y me secaré como una pasa. 

—Eso no sucederá, Mariana —le explicó 
Estefi—, tlau sangre dejará de salir muy pronto. 
Limpiaremos la herida y quedarás como nueva. 

En ese momento llegó la abuela y dijo:

 —Es cierto, la sangre es asombrosa; además 
de llevar oxígeno a todo el cuerpo, tiene unos 
“ingredientes mágicos” que no permiten que 
gotee para siempre cuando nos lastimamos. 
Ahora, hijita, curemos tu herida.

Dialogamos

PrEguntamos

§ ¿Qué le diríamos a Mariana para que no tenga miedo de perder toda su 
sangre?

§ ¿Qué debemos hacer cuando nosotros nos lastimamos? ¿Y si algún 
compañero se lastima? 

§ ¿Qué quisiéramos aprender sobre nuestra sangre y nuestro corazón? 

leemos la historia ser - decidir
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¿Cómo se clasifican los animales?

La clasificación de los animales 

El reino animal está formado por todos 
los animales. Existen muchas formas 
de clasificar a los animales: según lo 
que comen, según dónde viven, según 
cómo nacen, etc. Una de las formas más 
comunes de clasificarlos es según su 
estructura interna. Es decir, si tienen un 
esqueleto interno o no. 

Es así que se distinguen dos grandes 
grupos de animales: vertebrados e 
invertebrados. 

Los vertebrados y los 
invertebrados

Los animales vertebrados, incluido el ser 
humano, tienen una columna vertebral 
que forma parte de su esqueleto interno. 
Este actúa como un soporte del cuerpo, 
protege los órganos internos y permite el 
movimiento. 1  

Los animales vertebrados se clasifican en 
cinco grupos: mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces.

Los animales invertebrados, en cambio, 
no tienen una columna vertebral ni 
un esqueleto interno. Muchos de los 
invertebrados tienen una protección 
externa, similar a una armadura, como los 
escarabajos. Sin embargo, hay algunos 
invertebrados que no tienen ningún tipo 
de protección, como los pulpos. Algunos 
grupos de invertebrados son los insectos, 
arácnidos, crustáceos, moluscos, 
gusanos, medusas y esponjas. 2  

1  Los animales vertebrados tienen un esqueleto 
que les permite moverse y tener flexibilidad. 

2  Los invertebrados más abundantes son los mo-
luscos. Todos ellos tienen el cuerpo blando y, en 
algunos casos, tienen una concha externa, como 
el caracol.
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1  observamos las imágenes. Luego, clasificamos a cada uno de estos 
animales como vertebrado o invertebrado. explicamos nuestras razones 
para hacer esta clasificación. 

¿Cómo vamos?

§ ¿Podemos nombrar cinco animales que no tienen esqueleto interno?

§ ¿Sabemos en qué se diferencian los animales vertebrados de los invertebrados?

saber - hacer

§	 Los gatos son animales 
 

porque  
.

§	 Las babosas son animales 
 

porque  
.

2  salimos al patio del colegio y buscamos cuatro animales invertebrados. 
Los observamos y los dibujamos. Luego, escribimos sobre sus principales 
características.
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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. 

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

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

Información. Presentada 
de forma sencilla y 
ordenada, bajo diferentes 
subtítulos.

Imágenes. Fotografías e 
ilustraciones que nos ayudan 
a complementar o ampliar la 
información. 



hacer

¿Qué aprendí?

saber

1  Clasifica cada planta según la clave: alimento (a), medicina (m), 
materia prima (mP), adorno (aD).

anís

pino

brócoli

alcachofa

clavel

coca

cacao

rosa

2  recorta las imágenes de la página 95 y pégalas debajo de la imagen que 
corresponde.
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decidir

4  imagina que un bosque cerca de tu casa va a ser talado. escribe una carta 
al alcalde de tu ciudad explicando por qué las plantas son importantes y 
se las debe proteger. 

ser

3  Cuidamos nuestra salud. Dibuja una planta medicinal que conoces y 
explica cómo la puedes utilizar.

evaLuación ser - saber - hacer - decidir
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¿Qué neCesitamos?

§ Un puñado de las siguientes plantas: 
manzanilla, coca, romero, ruda y retama

§ 1/2 litro de vaselina sólida

§ Hornilla, dos ollas (una más pequeña que la 
otra), cuchara de palo, jarra y cernidor

§ Recipientes pequeños para envasar la 
pomada

¿Cómo Lo haCemos?

1. Desmenuzamos las plantas medicinales 
con nuestras manos.

2. Vaciamos la vaselina en la olla más pequeña 
y le añadimos las plantas medicinales.

3. Con ayuda de la profesora, colocamos 
la olla grande al fuego con un poco de 
agua. En esta, a su vez, ponemos la olla 
más pequeña que contiene la vaselina 
y las plantas medicinales. Batimos esta 
preparación hasta que la vaselina esté 
líquida. Luego, la colamos en una jarra, con 
ayuda del cernidor.

4. Aún caliente, vaciamos nuestra preparación 
en los recipientes pequeños. Esperamos 
que enfríe y los tapamos.

HACEmoS UNA PomADA PARA ALiViAR goLPES

Habilidades para la vida hacer

¿Cómo vamos?

§ ¿Podemos nombrar por lo menos tres plantas medicinales y sus usos?

§ ¿Sabemos los usos industriales del algodón, la caña de azúcar y los eucaliptos?
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1  marcamos con ✔ la opción que muestra la comida más saludable.

2  Comentamos entre todos. 

§ ¿Por qué es importante alimentarnos bien? 

§ ¿Qué grupo de alimentos no consumimos en la cantidad apropiada? ¿Qué 
podemos hacer para incluirlos en nuestra dieta?

NOs ALimENtAmOs sALUDAbLEmENtE

Para vivir bien ser - decidir

desayuno

merienda

almuerzo

cena
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Páginas especiales
En cada unidad se presentan dos binarias 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.

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.

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.
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