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tipos de textos

el cómic o historieta

1  Leemos el cómic y observamos sus momentos y partes.

Inicio 

Bocadillos

Personajes

Conflicto 

Conflicto 

Desenlace 

© Joaquín Salvador Lavado (Quino)
 Todo Mafalda - Ediciones La Flor 1993
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El cómic o historieta es un texto narrativo compuesto 
principalmente por imágenes que casi siempre están acompañadas 
por un texto. Ese texto muestra lo que habla o piensa un personaje y 
se escribe en un bocadillo.
Su finalidad es contar una historia y entretener.

2  Observamos el cómic de la página anterior y respondemos. ¿Cuál es el 
conflicto que tiene uno de los personajes?

3  Unimos las imágenes con la onomatopeya que le corresponde.

4  Observamos las imágenes y escribimos un cómic con base en ellas.

¡Mmmmm! ¡Auuuuch! ¡Grrrrrrrrr!

saber - hacer
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Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas (para desarrollarse en 
cuatro bimestres) y cuatro planes lectores.

Así es nuestro libro

Tipos de texto. 
En esta sección se 
exponen las características 
particulares que tiene 
el tipo de texto que 
trabajamos en la unidad.

Observamos la imagen

§ ¿Cómo es la habitación? 

§ ¿Qué relación habrá entre la niña y el niño?

§ ¿De qué estarán hablando?

§ ¿Qué habrá sucedido?

8 Vivimos en armonía 
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Animales versus estrellas 

Julieta y Matías son hermanos; ambos duermen 
en la misma habitación. Ellos tienen dos años 
de diferencia y, además, tienen gustos y estilos 
muy diferentes. 

A Julieta le encanta la naturaleza: tiene afiches 
de árboles y animales en su lado del cuarto, y 
disfruta su tiempo libre haciendo animales de 
plastilina. En cambio, Matías es más soñador: 
le gusta el cielo y todo lo que se observa en él.      
Su momento favorito es mirar las estrellas por el 
telescopio que le compró su abuelo.  

Un día, mientras discutían por quién ocupaba 
más espacio en la pared, acabaron arrancando 
cada uno el póster favorito del otro. En ese 
momento y antes de que la discusión se saliera 
de control, su papá entró al cuarto, los calmó y 
los ayudó a llegar a un acuerdo.

Al final del día, ambos comprendieron que 
siempre es mejor hablar y ponerse de acuerdo 
para vivir en armonía. 

Dialogamos

§ ¿Qué les habrá dicho su papá para ayudarlos? 

§ ¿Qué es lo que deberían hacer los hermanos para vivir en armonía?

§ ¿Qué consejo les daríamos?

§ ¿Qué debemos hacer cuando estamos en conflicto con otra 
persona?

Comenzamos... ser - decidir
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Motivadora. Da inicio a la unidad 
con una ilustración que acompaña 
el relato que se presenta en 
la siguiente página. También 
encontramos preguntas que nos 
ayudarán a leer y analizar la imagen. 

Hay diferentes relatos 
sobre el tema central 
y el valor de la unidad. 
Acompaña a este caso 
un conjunto de preguntas 
que nos guían en la 
reflexión.

Lectura y Comprensión. 
Encontramos textos de diferentes 
géneros que nos guían por 
historias de gran interés.
Luego de esta lectura, se 
presentan actividades para 
descubrir detalles del texto leído. 

Entre collages de colores y maravillosos carteles pintados 
con acuarelas, la dirección del colegio había lanzado el 
concurso “¡Juntos cuidamos el medio ambiente!”. Irene y 
Gael, que ahora estaban en tercero de primaria, habían 
esperado mucho tiempo para finalmente poder presentarse 
en la competencia más famosa del colegio.

Estaban tan emocionados que, por un par de semanas, 
cambiaron sus clases de karate por largas horas de 
investigación en la biblioteca. 

Ya desde muy pequeños, estos primos habían demostrado 
un gran amor por la naturaleza. Junto a sus hermanos 
mayores, se habían propuesto recolectar comida y agua 
para los animales de la calle que pasaban largas noches a la 
intemperie.

También les encantaba hacer paseos por el campo, donde “se 
pueden escuchar los pasos de las hormigas si les prestas la 
atención que merecen”, como ellos decían.

Sus habitaciones estaban decoradas con varias cosas 
fabricadas con materiales reciclados: sillones hechos con 
llantas de desecho, ingeniosos percheros con una base de 
botellas plásticas, portalápices de lata y otros.

AnteS de LA 
LecturA 

§ ¿De qué creemos 
que trata la historia?

§ ¿Qué hacen los 
personajes?

§ ¿Qué es lo que más 
nos llama la atención  
de las imágenes?

Lectura

Gota a gota
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Famosa. Que todos 
conocen.

Innovadora. Que cam-
bia las cosas utilizando 
novedades.

Intemperie. Al aire libre.

Perchero. Mueble que 
sirve para colgar ropa. 

GLOSArIO

Las últimas semanas se las habían pasado haciendo 
pruebas, encerrados en el baño. Querían demostrar cuánta 
agua se perdía día a día en la casa cuando se dejaba un grifo 
mal cerrado, al largar el agua del inodoro más veces de las 
realmente necesarias, al ducharse mucho tiempo, etc. A esas 
alturas, estaban agotados.

Cuando llegaron al colegio para presentar su proyecto, se 
vieron maravillados por la gran cantidad de propuestas 
para cuidar el medio ambiente. Ellos eran notoriamente los 
concursantes más pequeños.

Estaban rodeados por maquetas para reciclar bolsas 
plásticas; propuestas innovadoras para rescatar animales 
de la calle; invernaderos portátiles que hacían pensar en un 
pequeño bosque de bolsillo; en fin..., miles de propuestas 
que permitían soñar con un mundo más verde.

“Gota a gota” fue bautizada la propuesta de los primos, 
quienes, ayudados por sus amigos, llenaron el patio con 
baldes de todos los tamaños y colores. 

—Estos baldes están vacíos, pero nos muestran la cantidad 
de agua que desperdiciamos cuando no tenemos cuidado 
en casa. ¡Imagínense si todos nosotros gastáramos esta 
cantidad de agua cada día! Día a día, gota a gota, tenemos 
que recordar lo importante que es el agua para nuestra vida.                           
—concluyó tímidamente Gael.

Si bien ellos no habían presentado impresionantes maquetas 
o expuesto teorías sobre el reciclaje, habían logrado 
demostrar con un simple ejemplo que los grandes cambios 
pueden lograrse desde pequeñas cosas y que todos tenemos 
el futuro en nuestras manos.

Valeria Adriázola 
(boliviana)

ser - saber - hacer - decidir

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

Cuando salimos con mis amigos de paseo al campo, organizamos 

todo con mucha anticipación. Lo más importante es definir nuestra 

ruta con la ayuda del mapa de mi papá. 

En varias oportunidades fuimos a la casa de mi abuelita que 

vive cerca de la ciudad. Su casa tiene unos perales y manzanos 

inmensos.

¡Para la próxima, nos encantaría contar con tu presencia!

mi libro mis libros

tu libro tus libros

su libro sus libros

nuestro libro nuestros libros

su libro sus libros

Gramática. los adjetivos posesivos

1  Leemos el siguiente texto. Luego, subrayamos los adjetivos posesivos.

Los adjetivos posesivos son palabras que expresan a qué 
persona o personas pertenece un ser u objeto. 

Los adjetivos posesivos concuerdan en género y en número 
con el ser u objeto poseído. Ejemplo: mis derechos, tu amigo,  
su mamá, nuestros hermanos. 

yo

esteban

tú

nosotros

ellos

30
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1  Encerramos con rojo las palabras que terminan con z, y 
con azul, los plurales de esas palabras.

Ortografía. plurales de palabras terminadas en z

2  Escribimos los plurales de las siguientes palabras. 

Las palabras que en singular terminan en z, se escriben con 
c cuando la palabra está en plural.
Ejemplos:  lápiz         lápices        
        luz            luces 

feroz

capaz

codorniz

veloz

juez

Hola, Ignacio, 
¿qué disfraz 
usarás para el 
carnaval?

¿Estás dibujando 
un pez?

No lo sé todavía. 
¡Mi mamá me 
llevará a ver los 
disfraces!

¡Muchos 
peces! 
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Razonamiento verbal. conectores de causa

Los conectores de causa son aquellas palabras que en una 
oración relacionan un hecho con la causa, motivo o razón que lo 
ocasiona: porque, ya que, pues, debido a... 

Ejemplo: Mónica no salió el viernes, porque tenía que estudiar. 

 por ello  Mi prima no irá de viaje puedo salir a jugar.

 porque Ya terminé mi tarea, terminará el trabajo que empezó.

por lo tantoÉl es responsable, está resfriada.

saber - hacer

1  Relacionamos las tres columnas para formar oraciones.

2  Completamos los carteles usando un conector de causa en cada uno.

3  Completamos las siguientes oraciones empleando conectores 
de causa. 

§  No debemos dejar basura en la calle,   

§  Es importante cuidar la naturaleza,  

§  No debemos lastimar a los animales, 

Escuela de Arte 
"Paisajes a colores"

Ofrece inscripciones                           
a mitad de precio...

Veterinaria

"Amigos peludos"
Campaña de vacunación

Hoy vacunaremos en forma gratuita...
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Gramática, muestra aspectos de 
la lengua y que nos ayuda a usar 
mejor sus recursos. 
Ortografía, da guías para una 
correcta escritura de las palabras 
y de los signos de puntuación. 
Razonamiento verbal presenta 
herramientas para hacer un uso 
preciso de nuestro idioma. 

Lengua. 
Hallamos tres secciones 
cuyo objetivo es darnos 
instrumentos para las 
destrezas en el uso de 
nuestro idioma. 

Cada día, los familiares y amigos nos comunicamos con un 
lenguaje relajado, sin preocupaciones; es decir, con un lenguaje 
coloquial. 
Por el contrario, cuando nos comunicamos con personas con 
las que no tenemos mucha confianza, utilizamos un lenguaje 
formal.

Expresión oral. conversamos

§  ¿Diferenciamos el lenguaje coloquial del lenguaje formal?

§  ¿Conversamos con los compañeros según la situación propuesta?

¿Cómo vamos? 
Sí No

§ Dos amigos dialogan en la calle.

§ Una conversación con el tío de un amigo.

1  Elegimos uno de los siguientes temas para conversar con un 
compañero del curso.

2  Anotamos los puntos más importantes sobre el tema que elegimos.

3  Tomando en cuenta los puntos anotados, conversamos con un 
compañero, simulando dos situaciones.

saber - hacer

Buenas tardes, 
don Julio. ¿Me 
podría dar la 
hora, por favor?

Cómo imaginamos el futuro Derechos de los niños Nuestros pasatiempos 

Lenguaje formal Lenguaje coloquial

Hola, Tomás. 
¿Sabes qué 

hora es?
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Expresión oral. 
Encontramos 
instrumentos y 
estrategias para 
poder expresarnos 
adecuadamente 
de forma oral.



1. Elegimos el tema sobre el que escribiremos el cuento y lo anotamos. 

2. Organizamos nuestras ideas en el siguiente esquema.

3. ¿Qué ocurrirá al final? 

4. Describimos a los personajes principales. Recordamos que su 
forma de ser se puede notar por la manera en que hablan y por 
lo que dicen. 

5. ¿Sobre qué dialogarán los personajes?

PLANIFICAmOS

Expresión escrita. los secretos de los diálogos

Personaje 1. Nombre: 

Cómo es: 

Personaje 2. Nombre: 

Cómo es: 

Hechos

¿Cuál es el conflicto principal del 
cuento?

¿Qué pasa al inicio?
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ESCRIbImOS

7. Verificamos que los diálogos que escribimos no tengan errores y que 
mantengan la estructura correcta.

6. En las siguientes líneas, escribimos un diálogo entre los personajes.

8. Copiamos nuestro cuento en una hoja blanca y lo compartimos 
en la clase.

REVISAmOS 

SOCIALIzAmOS 

§  ¿Los diálogos estaban escritos correctamente?

§  ¿Los diálogos ayudaron al desarrollo de la historia?

§  ¿Los diálogos ayudaron a entender cómo se sentían los personajes?

¿Cómo vamos? 
Sí No

saber - hacer
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Expresión escrita. Permite 
descubrir los “secretos del 
escritor” empleados por los 
autores, para que nosotros 
mismos podamos producir el 
tipo de texto que se trabaja en 
cada unidad.

Plan lector. Leemos cuatro 
libros a lo largo del año, 
que consisten en lecturas 
atractivas, de acuerdo con 
nuestras habilidades lectoras, 
gustos e intereses. Realizamos 
actividades que nos permiten 
lograr una lectura más completa 
e integral de cada libro.

 
Plan lector

Liliana Cinetto. Es escritora y profesora 
nacida en la Argentina. Escribe para niños y 
jóvenes. Tiene varios libros publicados, entre 
los que destacan El misterio de la mansión 
embrujada y otros cuentos, Diminuto contra los 
fantasmas y El tesoro del último dragón. 

La obra. Federico tiene un perro pequeñito 
llamado Diminuto, con el que siempre se 
mete en problemas. Y, aunque Fede no 
puede patear ni el aire, esta vez se meterá 
en un lío gracias al fútbol. En esta aventura, 
junto con sus amigos y su inseparable 
Diminuto, tendrá la misión de resolver el 
enigma del Gol de Oro para así salvar al club 
Atlético de Multitudes. 

Antes de la lectura

§ Comentamos con nuestros compañeros. 

 -   ¿Qué deporte nos gusta practicar? 

 -   ¿Alguna vez hemos jugado en un equipo de fútbol? ¿Cómo se siente anotar un gol?

§ Observamos la tapa. 

 -  ¿Qué nos parece el perro?, ¿gruñón?, ¿cariñoso? 

 -  ¿De qué tamaño nos imaginamos que es el perro en la vida real?

 -  ¿Qué significará la expresión “Gol de Oro”? 

 § Hojeamos el libro. 

 -  ¿Qué imagen nos llama más la atención? ¿Por qué?

 -  ¿De qué trata el libro? 

Diminuto y el gol de oro
Liliana Cinetto
Ilustraciones de O’Kif-MG
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mesa

tuyo

caracol

mástil

con

mal

triciclo

no

cuadro

perejil

música

queso

¿Qué aprendí?

1  Completa las siguientes oraciones con los adjetivos posesivos 
que correspondan.

2  Encierra con azul las palabras monosílabas; con rojo, las 
bisílabas; y, con verde, las trisílabas.

saber

3  Escribe un diminutivo o un aumentativo para las siguientes imágenes. 
Después, subraya la terminación que has añadido a cada palabra.

§ En  vacaciones fui de paseo al lago.

§   primos son mellizos.

§   amigo es muy bueno.

§ ¿Me prestas  llaves?

§ Los alumnos dejaron las tareas en  casilleros.
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Durante la lectura

§ Unimos con una línea a los personajes con sus respectivos perros.

§ ¿Cómo se involucra Federico en el lío del gol de oro?

 

§ ¿En qué consiste el ejercicio de relajación “Libera tu karma”?

 

 

§ ¿Cuál era el nombre del equipo en el que jugaba Nico? Pintamos la casilla. 

§ Hacemos una lista de las cosas que Federico y sus amigos encuentran en el túnel.

 

 

§ ¿Cómo consiguen Federico y sus amigos el dinero para pagar las deudas del club     
Atlético de Multitudes?

 

 

Después de la lectura

§ Explicamos en qué consiste el misterio del Gol de Oro.

 

 

§ ¿Qué es lo que más nos ha gustado de la historia? ¿Y lo que menos? Comentamos   
entre todos. 

§ En una hoja aparte, hacemos un dibujo de nuestra escena favorita.

Pancho    Sargent Pepper 

Pablo     Nelson

Mateo     Diminuto

Federico    Pelos

Atlético campeón Semillero de campeonesDeportivo Atlético de Multitudes
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Hacer

6  Escribe cómo puedes cuidar a los animales. 

ser

5  Observa las escenas y escribe un diálogo entre los personajes.

decidir

7  Recuerda la historia de Nicole y mariana que leímos al inicio de la unidad. 
¿Qué puedes hacer tú para convivir en armonía con la naturaleza? 

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

En todas las páginas 
trabajamos las cuatro 
dimensiones del 
aprendizaje.

taller de habilidades

Hacemos un resumen. 

1. Seleccionamos una lectura de un libro. 

2. Resaltamos las ideas más importantes de la lectura. 

3. Escribimos, en nuestro cuaderno, el resumen de la lectura seleccionada.

EL RESUMEN

El resumen es una técnica a través de la cual un texto se 
reduce a un texto más corto. En un resumen se destacan 
las ideas principales que se identifican en un texto. 

Áreas protegidas de Bolivia

Las áreas protegidas son espacios creados para 

preservar la vida animal y vegetal. En ellas se busca 

reducir el impacto de las acciones de los humanos y 

demostrar los beneficios de la protección.

Las áreas protegidas son una herramienta que 

ayuda a conservar plantas y animales dando varios 

beneficios a las personas que viven en ellas, a la 

región en la que se encuentran, al país y al planeta, 

en general. 

Resumen 

En las áreas protegidas de 

Bolivia se preserva la vida 

animal y vegetal, reduciendo 

el impacto de las acciones 

del ser humano. Estás áreas 

traen beneficios a todas las 

personas. 

saber - hacer

HACER

1. Leemos el siguiente texto y su resumen. 

Para elaborar un resumen es importante: 

§  Leer atentamente el texto.

§  Buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas.

§  Ubicar las ideas principales y eliminar los detalles.

§  También se puede dar un nuevo orden a las ideas principales.
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Jugando con las palabras

1  Completamos el siguiente crucigrama.

2  Observamos las imágenes y escribimos una inferencia 
a partir de ellas. 

saber - hacer

C

P

E

E

S
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Taller de habilidades. Se 
trabaja desde la unidad 5, e 
incluye diferentes técnicas 
para mejorar nuestras 
habilidades de estudio. 

Jugando con las 
palabras. Nos presenta  
actividades divertidas que 
nos permitirán reforzar los 
conocimientos adquiridos 
en la unidad. 
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Plan Lector: Las andanzas de Dere  88 - 89

5 Cuidamos 
nuestro entorno

90

Gota a gota      

92

Pronombres          
personales

96

Uso de la nv y nf

98

Conectores de causa

100

Describimos            
fotografías

101

El cuento: los        
diálogos

102

Los secretos de los 
diálogos

104

El cuadro 
comparativo

106

6 La energía que 
nos mueve 

110

La energía 

112

Tiempos verbales

116

Uso de la ce - ci

118

Ideas en orden

120

Exponemos una 
investigación

121

El texto científico

122

Los secretos del texto 
científico

124

El subrayado

126

Plan Lector: Dori tiene una amiga de verdad 130 - 131

7 Amamos nuestro 
país

132

El viaje más divertido

134

El sujeto y el           
predicado

138

La tilde en 
interrogaciones y 
exclamaciones

140

Ideas principales

142

Narramos un viaje

143

La carta

144

Los secretos de la 
carta

146

El mapa semántico

148

8 Vivimos en 
armonía

152

La abuela grillo

154

Clases de oraciones

158

Plurales de palabras 
terminadas en z

160

Inferencia 

162

Expresamos nuestra 
opinión

163

Los mitos

164

Los secretos del mito

166

El resumen

168

Plan Lector: Diminuto y el gol de oro  172 - 173
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