
saberes

ComuniCaCión 
y lenguaje

comunidad y sociedad

primaria6



Teoría de texto. el mito

características de un mito 
En todos los pueblos del mundo existe esta clase de historias. En 
nuestro continente (conocido antiguamente como Abya Yala), los 
mitos de los pueblos antiguos (aimaras, quechuas, guaraníes, az-
tecas, mayas, etc.) explican, entre otras cosas, el origen de mon-
tañas y lagos, de plantas y animales, e incluso de la propia vida.

Los mitos comparten las siguientes características. 

§ Lugar y tiempo. Por lo general, tienen lugar en los mismos si-
tios que habitan los pueblos que los crean, pero en un pasado 
mítico en el que el mundo se veía muy diferente.

§ Seres. En los mitos comúnmente los humanos conviven con 
dioses y seres fantásticos con poderes sobrehumanos.

§ El origen. Los mitos cuentan el origen de seres (humanos, ani-
males, monstruos), cosas (ríos, piedras, árboles) o fenómenos 
(viento, lluvia) que hay en el mundo, ofreciendo al oyente expli-
caciones sobrenaturales que suelen involucrar a los dioses.

Ejemplo:

La selva y las aves (mito guaraní)

Cuenta la historia que, hace mucho tiempo, 
cuando muchas de las cosas que conocemos no 
existían, Malú y su novio, Acaró, vivían juntos, 
profundamente enamorados. Esto, sin embargo, 
no era del agrado del padre de Malú, quien, 
valiéndose de su amistad con los dioses, les 
pidió que transformaran a Acaró en un árbol y lo 
dejaran abandonado por ahí. Malú, extrañada por 
la ausencia de su amado, lo buscó por todas partes, 
sin encontrarlo, llorando desconsoladamente. Tal 
fue su tristeza que su llanto fue oído por los dioses, 
quienes se apiadaron de ella y la convirtieron en 
una hermosa ave y la enviaron a los brazos de 
su amado. Al reencontrarse la pareja, su amor 
se multiplicó y se convirtió en miles de árboles y 
hermosas aves que llenaron toda la Tierra.

Los mitos son relatos creados por los pueblos antiguos, que 
explican el origen de algunos de los seres, fenómenos o 
cosas del mundo. Estos relatos pasaron de generación en 
generación, hasta llegar a la actualidad.

Sucesos de un 
tiempo mítico

Humanos y 
dioses se comu-
nican

El origen so-
brenatural de 
elementos de 
la naturaleza
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1  Revisamos el contenido del mito "La caja de Pandora" y completamos la 
siguiente información.

saber - hacer

2  Comparando los mitos de "La caja de Pandora" y "La selva y las aves", 
respondemos a las siguientes preguntas.

§ ¿Qué similitudes y diferencias existen entre ambos mitos?

§ ¿Cómo creemos que estos mitos les servían a las personas para explicarse el mundo?

Lugar y tiempo:

3  ¿Conocemos algún mito de las culturas de nuestra región? Averiguamos 
sobre algún mito local y lo resumimos en las líneas. Luego, comparamos sus 
características con las de los mitos que vimos en la anterior página.

Seres: Explicación del origen de algo:
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Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas (a ser desarrolladas en cuatro 
bimestres) y presenta cuatro planes lectores. Cada unidad tiene las siguientes secciones:

Lectura y Comprensión. Se incluyen textos 
de diferentes géneros que nos guían a través 
de temas e historias interesantes.
Luego de esta lectura, tenemos una serie de 
actividades para descubrir detalles del texto 
leído y para desarrollar nuestro pensamiento 
crítico en torno a su contenido.

Página motivadora. En ella 
encontramos un caso que nos 
narra una breve historia en la que se 
desarrolla una situación, por lo general 
conflictiva, sobre la que reflexionaremos 
entre todos. Acompaña a este caso 
una imagen y un conjunto de preguntas 
que nos guían en dicha reflexión.

Así es nuestro libro

Lectura

durAnte LA 
LecturA:
3  ¿Cuál crees que es el 
tema de esta canción? 
¿Te parece triste o alegre?

Sombrero de saó
A esa pelada yo le regalaré
para su santo un sombrero de saó,
pa’ que se tape y me tape a mí también
cuando yo la bese debajo’ el ocoró.

Si en la tranquera me pilla su mamá,
con el sombrero yo la saludaré:
—Oiga, señora —yo le contestaré—
—Señora, buenas tardes, ¿cómo le "baila" a usted?

—Oí, flojo, sinvergüenza, tiravida, ¿qué querés?
—A su hija, doña esta, ¿a quien más ha de ser?
—¿Acaso con canciones la vas a mantener?
—Con canciones no, señora... ¡con este corazón! 3

Pedro Shimose

10

5
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Comprensión de la lectura

1  Subrayamos la oración que mejor resume la canción "Inglés intensivo".

§ Trata de una persona a quien le gusta mucho estudiar idiomas.

§ Trata sobre una persona cuya pareja estudia inglés. 

§ Trata de un profesor de inglés que habla con sus alumnos.

2  Subrayamos la opción que mejor resume "La canción del jardinero".

§ Un jardinero cuenta que está cansado de su trabajo.

§ Un jardinero cuenta que gana mucho dinero en su trabajo. 

§ Un jardinero cuenta que es feliz con su trabajo.

3  Explicamos brevemente el relato que está implícito en 
la canción "Sombrero de saó".

4  Ordenamos las palabras de los cuadros de la derecha y los unimos con la canción 
que les corresponda.

Sombrero de saó

Canción del jardinero

Inglés intensivo

doctor pandilla soy flores de guardián y una de

tú qué idiomas estudias no crees se desde que te

¿cómo? señora usted buenas, le va a tardes

10 ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

Uno de los errores más frecuentes al escribir en español es confun-
dir las letras s, c y z cuando se quiere escribir el sonido S. Estas son 
las principales reglas que se siguen al escribir estas letras.

§ Reglas de uso de la "c"

- Los plurales de palabras que terminan en z llevan siempre la 
c: cruces, peces, raíces, maíces, luces, atroces, veces. 

- Los diminutivos de palabras que no terminan en s llevan 
siempre la c: lechecita, cochecito, florecita, callecita, pie-
cito.

- Los verbos terminados en "cir" y "cer" llevan siempre la letra 
c: conducir, predecir, lucir, traducir, crecer, nacer, hacer, 
padecer, merecer. Las excepciones son los verbos "asir", 
"toser", "ser", "coser" y sus derivados. 

§ Reglas de uso de la "s"

- Los verbos reflexivos terminan siempre con "se": caerse, 
reírse, burlarse, moverse, convencerse, besarse.

- Los superlativos se escriben siempre con s: bellísimo, feí-
simo, malísimo, rapidísimo, lentísimo, buenísimo.

- Los adjetivos terminados en "sivo" o "siva" se escriben siem-
pre con s: decisiva, corrosivo, ofensiva, expresiva, explo-
sivo. 

§ Reglas de uso de la "z"

- Las palabras que terminan en "azo" o "aza" y que denotan 
aumento o golpe llevan siempre la z: portazo, codazo, ma-
naza, golazo, barcaza, escobazo.  

- Las palabras que terminan en "zuela" o "zuelo" y que deno-
tan disminución o desprecio llevan siempre la z: ladronzue-
la, jovenzuelo, bestezuela, reyezuelo.

 Sin embargo, no existen reglas para muchas de las palabras 
que tienen el sonido S. En estos casos su uso correcto solo 
se aprende con la práctica: caso, brazo, cebo, cierto, sentir, 
censura, zanahoria, disciplina, placer, quizás, centavo, 
cerebro, ciénaga, cimiento, simio, zapato, sed.

Ortografía. usos de las letras c, s, z

En español, existen tres maneras de escribir el sonido S. La 
forma más común es utilizando la letra s, pero también, en 
algunos casos, se utilizan las letras c y z.

Los españoles, a diferencia de 
nosotros, los latinoamericanos, 
pronuncian la S y la Z de manera 
diferente. Por eso, para ellos, las 
reglas para aprender a utilizar 
las letras s, c y z son muy 
importantes. Para nosotros, se 
trata más bien de una formalidad 
que es útil para escribir con 
propiedad.

PArA SABer MÁS
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El sujeto de todas las oraciones tiene siempre un núcleo, con-
formado por un sustantivo o un pronombre. El núcleo es la parte 
más importante del sujeto (si se trata de una estructura simple del 
sujeto, es su única parte).  

Ejemplo:

Daniel está muy enojado. --> Él está muy enojado.

Sin embargo, la estructura del sujeto puede ser compleja, e incluir 
modificadores o una aposición que especifican las características 
del núcleo, modificando el sujeto.

Modificador directo (MD):

Es la palabra que se une directamente al núcleo del sujeto. Puede 
ser un determinante o un adjetivo que especifica las característi-
cas del sujeto.

Ejemplo: 

El viejo Temístocles se dedica a cuidar perros abandonados.

Modificador indirecto (MI):

Es la palabra o grupo de palabras que se unen al núcleo mediante 
preposiciones. El modificador indirecto suele incluir un sustantivo.

Ejemplo:

El jardín de mi abuela es muy antiguo y hermoso.

Aposición (Ap):

Es un grupo de palabras que especifica el significado del núcleo 
del sujeto. No existen preposiciones entre el núcleo y la aposición, 
pero esta siempre va entre comas.

Ejemplo:

Daniel, el nuevo vecino, ama a los animales.

El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual decimos 
algo en una oración. La estructura del sujeto nos permite 
especificarlo por medio de los modificadores.

Gramática. la estructura del sujeto

sustantivo           pronombre

       Md             n

        n               MI

n             Ap
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Aunque no siempre es evidente, todos los textos tienen un pro-
pósito de comunicación. Estos no siempre son los mismos; por 
ejemplo, el propósito de una receta de cocina no es igual al de un 
texto científico ni al de un poema de amor.

Los principales propósitos con que se escriben textos son:

Informativo: busca informar al receptor sobre un tema determi-
nado, sin opinar al respecto. Este propósito se puede encontrar 
en periódicos y revistas, así como en los informes y artículos en-
ciclopédicos.

Ejemplo: El murciélago es el único mamífero capaz de volar. 
Después de los ratones, es el que tiene mayor número de es-
pecímenes.

Persuasivo: busca convencer al receptor de un determinado 
punto de vista. Se presenta en los afiches publicitarios y en cierto 
tipo de discursos (especialmente políticos).

Ejemplo: No se deje engañar por los productos mediocres. Ad-
quiera ahora su nueva crema de maní Menudita, 100% natural. 

Prescriptivo o instructivo: busca guiar al receptor para que ac-
túe de determinada manera. Los manuales, reglamentos y recetas 
son textos con un propósito prescriptivo o instructivo.

Ejemplo: Una vez que el agua hierva, vierta los fideos en la 
olla, añadiendo un poco de sal y pimienta.

De entretenimiento: busca el disfrute del receptor o crear una 
impresión estética en él, ya sea por el tono o el contenido. Las 
novelas, cómics, cuentos y poemas tienen siempre este propósito.

Ejemplo: Al alba va a la plaza para atacar a las cabras. Alza las 
patas, clava las garras; tantas mata cada mañana, tanta ma-
cabra maldad.

Aunque hay textos que tienen más de un propósito, siempre hay 
uno que está por encima de los demás. Por ejemplo, aunque un 
afiche también informa, su propósito principal es persuadir.

Razonamiento verbal. propósitos de los textos

Cuando una persona escribe un texto, lo hace siempre pen-
sando en un tipo específico de receptor y con un propósito 
de comunicación determinado. 

Existen varios textos informativos 
y de entretenimiento que también 
contienen un propósito persuasi-
vo. A veces este es expresado de 
manera obvia, pero en otras apa-
rece de forma disimulada. 

PArA SABer MÁS
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Teoría de texto. En esta 
sección se exponen las 
características particulares 
del tipo de texto que vimos 
al inicio de la unidad.

Gramática, aborda distintos 
aspectos de la lengua y nos ayuda 
a usar mejor sus recursos.
Ortografía, incluye orientaciones 
para la correcta escritura de 
las palabras y los signos de 
puntuación. 
Razonamiento verbal, ofrece 
herramientas para hacer un uso 
preciso de nuestro idioma.

3 Los mitos antiguos

El principio de todas las responsabilidades
¿Alguna vez soñamos con vivir en un mundo sin preocupa-
ciones ni responsabilidades, donde podamos dedicar toda 
nuestra energía a jugar y a ser niños? Según los antiguos 
griegos, así era el mundo en un principio, y el mito de la 
caja de Pandora cuenta sobre el momento en el que ese 
mundo ideal se transformó en el mundo de obligaciones y 
responsabilidades que ahora conocemos. ¿Creemos que se-
ríamos felices en un lugar como el descrito? ¿O preferimos 
que las cosas sean como son y que a todos nos toque crecer, 
volvernos responsables y guiar nuestras vidas?

Dialogamos 

¿Qué tipo de historias cuentan 
los mitos? ¿Cuál es el contenido 
de estas historias?

¿Qué mitos universales cono-
cemos? ¿Conocemos mitos 
locales? 

¿Por qué creemos que la mito-
logía es leída y comentada hoy 
en día?
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Lengua. Esta parte incluye 
tres secciones, cuyo objetivo 
es ofrecernos instrumentos 
para desarrollar nuestras 
destrezas en el uso del español. 
Mediante ellos accedemos a 
conocimientos actualizados de la 
Nueva Gramática y la Ortografía 
de la lengua española.

En todas las páginas 
trabajamos las cuatro 
dimensiones del 
aprendizaje.



El sociodrama consiste en poner en escena una o varias situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana dentro del aula, para analizarlas y 
reflexionar en torno a ellas. En el sociodrama participan tanto los ac-
tores, quienes dramatizan la situación elegida, como el público, que 
observa la puesta en escena. Es una actividad que permite trabajar los 
problemas de forma directa, pues exige el compromiso de todos los 
miembros de la clase.

Para realizar un sociodrama, debemos seguir estos pasos:

Expresión oral. organizar un sociodrama

1. Escogemos una situación problemática de nuestra vida 
cotidiana (por ejemplo: los problemas que enfrentan las 
personas que diariamente recorren largas distancias en 
transporte público) y un grupo de voluntarios dispuestos a 
dramatizarla. 

2. Con la asistencia del profesor, los actores voluntarios pre-
paran una breve escena que muestre los problemas de la 
situación que escogimos. Cada voluntario puede escoger 
el tipo de rol que quiere representar en el sociodrama (por 
ejemplo: conductor, pasajero, policía, etc.).

3. Luego de una breve práctica, presentamos el sociodrama a 
los demás miembros de la clase.

4. Los espectadores observamos atentamente la puesta en 
escena y anotamos algunas observaciones que permitan la 
posterior realización del debate.

5. Entre todas las personas del curso, abrimos un debate que 
gire en torno a la problemática presentada en el sociodrama, 
y proponemos posibles soluciones.

6. Luego de varias intervenciones, formulamos conclusiones y 
las anotamos en un acta.

Caja de palabras. Durante esta ac-
tividad de expresión oral, incorpora-
mos las siguientes palabras:

- Escenificar - Problemáticas

- Cotidianeidad - Debatir

§  ¿La puesta en escena del sociodrama logró mostrar la situación problemática que 
pretendía presentar?

§  ¿El público se mostró respetuoso al momento de ver el sociodrama y fue participativo 
al momento de debatir?

§  ¿Las conclusiones obtenidas fueron pertinentes?, ¿la experiencia fue satisfactoria?

¿Cómo vamos?

saber - hacer
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Lo primero que debemos considerar respecto a la lectura rápida es 
que esta habilidad no debe ir en perjuicio de nuestra comprensión 
del texto, pues en tal caso ponerla en práctica perdería sentido. 

Las principales técnicas de lectura rápida son dos:

§ El marcador. Así como los niños usan su dedo para guiar su 
lectura, tener un lápiz o un marcador que nos dirija nos ayudará 
a leer más rápido, pues así nuestro cerebro se concentrará más 
fácilmente en las palabras más importantes del texto.

§ La fijación. El tiempo que demoramos en leer depende de las 
veces que cambiamos nuestro enfoque o "saltamos" en el tex-
to. Normalmente, leemos saltando palabra por palabra, aun-
que cuando recién empezamos a leer, lo hacemos saltando 
letra por letra. Esta técnica sostiene que leeríamos más rápido 
si, en lugar de saltar palabras, saltáramos grupos de palabras. 

LECTURA RáPIDA

1. Leemos el siguiente texto con alguna de las dos técnicas expuestas y 
respondemos las preguntas.

taller de habilidades hacer

Los cuentos maravillosos vienen de 
la tradición oral de los pueblos, pues 
antes pasaban de oído en oído y de 
generación en generación, dentro de una 
comunidad. En la época moderna, los 
cuentos maravillosos pasaron a formar 
parte de la literatura y, posteriormente, 
también del cine. Fue entonces que 
varios componentes de la tradición 
oral pasaron a ser entendidos como 
"elementos fantásticos", y los cuentos 
a ser entendidos como fantasía. Hoy 
en día, muchos autores han dejado de 
seguir el modelo de cuento de hadas que 
viene de la tradición oral de los antiguos 
pueblos, y han adoptado un modelo de 
escritura más libre, combinando realidad 
y fantasía a su antojo. 

§ ¿Cuál es el origen de los cuentos maravillo-
sos?

§ ¿Qué ocurrió con los cuentos maravillosos al 
comenzar la época moderna?

 

§ ¿Cuál es el modelo actual que siguen los 
cuentos fantásticos?
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¿Cuál es nuestro género musical favorito? ¿Somos fanáticos de algún 
cantante? ¿Escuchamos sus canciones y las conocemos de memoria? 
Pues ahora nos toca escribir la letra de una nueva canción.

1. Escogemos el tema sobre el que tratará nuestra canción; puede ser una canción 
de amor, de desamor, de protesta o puede tratar sobre cualquier otro tema.

2. Revisamos las notas sobre la estructura típica de una canción (pág 12) y, para 
inspirarnos, releemos alguna de las canciones incluidas en esta unidad.

3. Definimos el principal mensaje que transmitiremos en la canción y escribimos 
un estribillo pegadizo que lo contenga.

Expresión escrita. los secretos de la canción

PLANIfICAmOS

Tema:

5. Definimos también qué tipo de voz ejecutará la canción. ¿Será un niño o una 
niña? ¿Será un adulto? ¿Asumirá una actitud romántica, seria, jovial? 

4. Definimos luego cuántos versos tendrá nuestra canción y el contenido de cada 
uno de ellos. Hacemos un punteo con estas ideas.
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6. Escribimos nuestra canción, teniendo en cuenta todo lo que anotamos en 
la anterior página y utilizando los apuntes sobre la estructura típica de la 
canción que incluimos en esta unidad.

ESCRIbImOS

Título: 

§  ¿Nos costó encontrar palabras que suenen bien y que se relacionen con el tema de 
nuestra canción?

§  ¿Qué parte nos gusta más de ella y qué parte quisiéramos cambiar?

Autor/a:

¿Cómo vamos?

saber - hacer
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Expresión escrita. Sección 
en la cual descubriremos los 
“secretos” de los autores, y 
aprenderemos cómo podemos 
producir el tipo de texto que 
se encuentra al inicio de cada 
unidad.

Plan lector. Leemos cuatro 
libros a lo largo del año, 
con contenidos atractivos, 
programados de acuerdo con 
nuestras habilidades lectoras, 
gustos e intereses. El plan 
incluye actividades que permiten 
una lectura completa e integral 
de cada libro.

¿Qué aprendí?

saber

1  Lee las palabras de la siguiente tabla y marca con 4 las que estén 
escritas de forma correcta. En las líneas, anota las palabras que tienen 
una regla para determinar el uso de la "y" o la "ll".

llegua pallaso ayuda
yeva poyera buei
llave papaya fallo

lluvia callar bayena

rey pepiniyo hayazgo
apollo pillo aller

Paraguai yapa gallina
ley gayo llendo

2  Completa el siguiente texto. En el primer párrafo utiliza las preposiciones de la 
caja de arriba; en el segundo, las conjunciones de la caja de abajo.

Apolo, el dios Sol, era el encargado  salir  su casa 

cada mañana, dirigirse  su hermosa carroza alada, tirada 

 los más bellos caballos, y subir alto  los aires  

alumbrar al mundo  su luz. Iba  el este  el 

oeste, alumbrando  todos los humanos varias 

horas. Un día, Faetón, el travieso hijo del dios, quiso imitar la labor 

 su padre y se subió  carro, tomó las riendas y salió 

disparado  el cielo. Tan difícil era controlar  los caballos, 

que al pasar  el  norte se alejó demasiado  la Tierra, 

enfriando la región hasta dejarla congelada. En cambio, al pasar 

  África se acercó demasiado  la Tierra y la quemó, 

dejando un desierto  de sí.

Faetón intentó detener la marcha,  los caballos estaban 

asustados  no los pudo detener. En ese momento, entendió que 

levantar el sol cada mañana al este  ocultarlo al oeste no era un 

juego  una diversión,  una responsabilidad que solo un 

dios como Apolo,  otro con tanto poder como él, podía realizar. 

Faetón, finalmente, cayó  murió, hundiéndose en el mar.

de

de

de

hacia

hasta

a

a

durante

por
por

para

tras

con

de

al

hacia

y y

yni

sino

u

desde

por

por

pero
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Entre árboles
Claudia Adriázola
Ilustraciones de Jorge Dávalos

Plan lector

Claudia Adriázola es escritora y comunicadora 
social. Nació en 1971, en La Paz, Bolivia.

Sus obras están destinadas principalmente 
hacia el público infantil, aunque su cuento más 
destacado, "Botones", traducido al inglés e incluido 
en dos antologías internacionales, está orientado 
hacia un público más amplio. 

Ha publicado Una aventura inesperada, en 2008, 
y Yo que tú, en 2012. Entre árboles salió a la luz en 
2016.

La obra Entre árboles es una entrañable 
colección de cuentos en los que los 
protagonistas son... los árboles. Adriázola 
nos conduce, a través de seis relatos, hacia el 
reconocimiento de estos seres, frecuentemente 
olvidados, con quienes compartimos el planeta 
Tierra.

Antes de la lectura

§ Observamos la tapa del libro, la describimos y explicamos de qué creemos que tratará la obra que leeremos.

 

 

§ Observamos el índice del libro y elegimos uno de los títulos de los cuentos. Luego, escribimos  de qué 
creemos que podría tratar ese cuento.

 

 

Durante la lectura

§ Después de leer "Todo lo que salió de una semilla", resumimos brevemente de qué trata este cuento.
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6  ¿Qué acciones crees que pueden impulsar a la gente a asumir mayor 
responsabilidad sobre sus acciones y decisiones en el entorno escolar?

5  ¿Qué significa hacerte responsable de tus decisiones? ¿Tu curso es un 
ambiente en el que la gente asume esa responsablidad? ¿Por qué?

ser

decidir

evaluación ser - saber - hacer - decidir

3  Escribe un nuevo final para el mito de faetón, utilizando al menos 
una vez cada uno de los tipos de conectores que hay (orden, causa, 
consecuencia, oposición, condición, adición y ejemplificación). 

hacer

4  En un párrafo, usando al menos cuatro preposiciones y dos 
conjunciones, explica por qué escogiste ese nuevo final para el mito.
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§ En "Desde adentro", ¿qué animales buscaba el hada y cómo hizo para hallar uno?

 

 

§ Después de leer "Bonsái", consideramos los siguientes comentarios, extraídos de Internet, y asumimos una 
posición al respecto, explicándola en las líneas.

 a) El bonsái es un arte sublime en el que no se maltrata a los árboles. Todo lo contrario, se los cuida más de lo 
normal, y se tiende, a través de ellos, un puente entre lo divino y lo humano. (Jorgelinternauta)

 b) El bonsái es una práctica bárbara, en la que no solo se mutila a los árboles a capricho, matando al 80% de 
ellos en el intento, sino que se hacina a los que sobreviven, alejándolos de su hábitat natural. (Mateo555)

 

 

 

§ ¿Qué relación guardan el primer y el último cuento del libro?

 

§ resolvemos el siguiente crucigrama:

Después de la lectura

§ ¿Cuál de los cuentos leídos nos gustó más? ¿Por qué?

  

§ ¿Qué ha cambiado en nosotros después de leer este libro? respondemos argumentando.

 

 

 

1.  Nombre verdadero del hada de "Desde adentro".
2.  Compañera de Julián en el último cuento del libro. 
3.  Color de los ojos de Ernestina.
4.  Color del que visten los hombres que buscan a Julieta.
5.  Madame experta en bonsáis.
6.  Protagonista de "Todo lo que salió de una semilla".
7.  Abuelo de Máximo, en "El descubrimiento de las cosas".
8.  Color de los conejos salvajes de "Desde adentro".
9.  Árbol favorito de Salvador.
10. Lo que construyó Varinia.
11. Dicen que son las plantas más difíciles de obtener.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8. 9.

10.

11.
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Expresión oral. Encontramos 
instrumentos y estrategias 
para desarrollar, paso a paso, 
habilidades que nos permitan 
comunicarnos mejor oralmente, 
con propuestas amenas y 
atractivas a desarrollar tanto 
individual como grupalmente.

Taller de habilidades. 
Incluye diferentes técnicas 
para mejorar nuestras 
habilidades en dos áreas: 
1) Técnicas de estudio y 
de lectura para aprender a 
aprender. 2) Técnicas TIC.

Qué aprendí. Evaluamos las 
dimensiones Ser, Saber, Hacer 
y Decidir para hacer un repaso 
integral de los saberes que 
adquirimos a lo largo de la 
unidad.
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