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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

Observamos la imagen

§ ¿Dónde están el niño y la niña?, ¿qué hace cada uno?

§ ¿Qué creemos que estaba haciendo el niño antes de 
ordenar la mochila?

§ ¿Creemos que es importante preparar la mochila 
antes de ir al colegio?

§ ¿Cómo nos preparamos nosotros antes de ir al 
colegio?

1 El lugar donde vivimos
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Primer día de clases  
Gerardo y Ximena son hermanos y se 
llevan muy bien. Gerardo es apenas 
un año mayor que su hermana. 
Juntos disfrutaron de las vacaciones, 
y se divirtieron jugando, yendo al 
parque y compartiendo con sus 
primos.

Pero las vacaciones terminaron y 
ambos están muy emocionados 
porque Ximena irá a primer grado, 
mientras que Gerardo pasó al 
segundo. A las seis de la tarde, 
Gerardo decide que es hora de dejar 
de jugar y de prepararse para el día 
siguiente, así que se pone a ordenar 
su mochila. Ximena lo mira extrañada 
y con ganas de seguir jugando, pero 
al final, ¿seguirá el ejemplo de su 
hermano mayor?

Dialogamos

§ ¿Consideramos que Gerardo hizo bien en dejar de jugar?   
¿Por qué?

§ ¿Qué creemos que le dirá Gerardo a Ximena?

§ ¿Qué haríamos si estuviéramos en el lugar de Ximena?, y ¿en 
el de Gerardo?

§ ¿Por qué es importante alistar las cosas antes de ir al colegio?

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. 

Esta era una hermosa ciudad, llena de árboles, parques, 
calles y avenidas.

Desde muy temprano, uno se encontraba con personas 
que volvían del mercado arrastrando carritos de frutas 
y verduras, otras que estaban de ida al trabajo y niños 
que, a pie o en bicicleta y con sus coloridas mochilas, 
iban de prisa al colegio.

Todos se conocían y se saludaban con una gran sonrisa 
o un buen apretón de manos.

La esquina más animada de la ciudad era la que estaba 
cerca de la plaza principal, pues a muy pocas cuadras 
se encontraban los colegios, los mercados y las oficinas 
más importantes.

En este lugar, y desde muy temprano, comenzaban su 
tarea los semáforos, que con sus luces rojas, amarillas y 
verdes ordenaban el tráfico de autos, buses y bicicletas, 
y también de quienes iban a pie.

—¡Atentos! —decían las luces verdes— es el turno para 
que pasen las movilidades.

—¡Atención! —respondían las luces rojas—, los autos 
deben detenerse para que crucen los niños y los adultos. 

La luz amarilla era también muy importante, pues 
avisaba a todos los conductores que debían prestar 
atención y reducir su velocidad.

AnTES DE LA LECTurA 

§ Leemos el título y 
observamos las 
imágenes, ¿de qué 
tratará el cuento?

§ ¿Qué elementos 
vemos en las 
imágenes?

§ ¿Qué señales de 
tránsito hay en 
nuestro barrio?

§  ¿Para qué sirven 
los semáforos?

Tres colores muy importantes

Lectura
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¡Qué emocionante era este trabajo! Los semáforos 
se sentían muy orgullosos de esta responsabilidad.

Sin embargo, Danilo y Camila nunca prestaban 
atención a esos postes larguiruchos con cabeza 
cuadrada. Poco les importaban esas luces, que a 
veces eran rojas, otras amarillas o verdes.  

una mañana, mientras iban a clases, Danilo 
le contó a Camila que había encontrado un 
hermoso conejito en su jardín. Camila estaba muy 
emocionada con el relato de su amigo y quería ver 
al conejito al salir de clases. 

Estaban tan distraídos conversando que, al llegar 
a la esquina, no vieron que las luces verdes 
indicaban que los autos podían pasar y cruzaron 
la calle sin mirar. ¡Por poco los atropella un bus 
lleno de pasajeros!

El susto fue tan grande que los dos amigos 
quedaron en media calle, abrazados y sin atreverse 
a mirar a ningún lado. Los semáforos advirtieron el 
peligro y cambiaron sus luces a rojo para que los 
autos pararan, y las personas que se encontraban 
por allí pusieran a los niños, seguros, en la acera.

Pasados unos minutos, Danilo y Camila se miraron 
y comprendieron que el rojo, amarillo y verde de 
los semáforos no solamente eran hermosos colores, 
sino que estaban ahí para protegerlos. Desde ese 
día, cuando llegaban a una esquina, levantaban 
sus ojos atentos para mirar el color encendido de 
los semáforos y saber si podían cruzar la calle. 

Patricia Merino rodo
(Boliviana)

ser - saber - hacer - decidir

Advertir. Hacer notar 
algo. 
Movilidades. 
Motorizados como autos, 
buses o motocicletas. 
Tráfico. Circulación de 
vehículos o movilidades.

GLOSArIO
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Gramática. la oración

2. Ordenamos las palabras de cada cartel y escribimos las 
oraciones donde correspondan.

1. Observamos la siguiente situación y respondemos.

§ ¿El profesor entendió lo que quiso 
 decir Anita? 

§ ¿Por qué?

§ ¿Cómo debió ordenar Anita las palabras para 
 que el profesor la entienda?

gatos     Los

afilan  garras.

  sus

bebé     El

toma     biberón.

 en    leche

uso     cuando

paraguas un

     Yo  llueve.

La  oración es un grupo de palabras ordenadas que expresan 
una idea con sentido completo. Ejemplo: Amalia tiene una nueva 
amiga en el colegio. 

Anita, ¿qué 
haces? Examen 

para el 
estudio.
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1. Encerramos las oraciones que estén escritas correctamente.

Ortografía. la mayúscula y el punto en la oración

2. Completamos el siguiente texto con las mayúsculas y los puntos. 
Luego, respondemos la pregunta.

Una noche de tormenta

yer, cerca de media noche, empezó a llover. 

rimero no era una lluvia muy fuerte. espués 

de media hora empezaron los relámpagos y los truenos  

ue una tormenta terrible. as ventanas de mi 

casa temblaban por el viento. i habitación se 

iluminaba con los rayos. odo duró más o menos 

dos horas. uego, pude dormir tranquila

§ Fui al mercado a comprar ricas frutas. 

§ esta mañana comí una rica ensalada. 

§ Mi mamá me enseñó a preparar una ensalada de frutas.   

§ me gusta la ensalada con muchas frutas

§ ¿Cuántas oraciones hay en el texto?

La mayúscula se escribe al inicio de las oraciones y el punto se 
coloca al final. Ejemplo: Mi amigo es muy divertido. 
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2. Completamos las analogías con las palabras que representan  
las ilustraciones.

Razonamiento verbal. analogías

3. Relacionamos las palabras de las dos columnas.

1. Escribimos las analogías que hacen los niños. 

es a pico, como  es a hocico.

 es a hospital, como  es a colegio.

 es a día, como  es a noche.

tijera

lápiz

caballo

gato escribir

cortar

maullar

relinchar

una analogía es una relación de semejanza entre dos pares de 
palabras. Ejemplo: fruta es a frutero, como libro a librero. 

Pelota es a fútbol 

como  

es a tenis.

Zapato es a 

,  como 

guante es a mano.

saber - hacer
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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. 

Expresión oral. describir un lugar

§  Hablamos en voz alta para que todos escuchen.

§  Se entendió claramente la descripción que hicimos.

§  Escuchamos atentamente a nuestros compañeros.

¿Cómo vamos? 
Sí No

1. Observamos la imagen y respondemos las preguntas.

2. Nos preparamos para describir un lugar.

§ Escogemos un lugar para describir: el barrio, el colegio, nuestra casa, etc.

§ respondemos, en el cuaderno, las mismas preguntas de la actividad 
anterior, según el lugar que hayamos elegido. 

§ Describimos frente a la clase el lugar que elegimos.

§ ¿Qué cosas vemos en esta imagen?

§ ¿Qué están haciendo las personas que observamos?

Describir un lugar consiste en indicar todos los detalles del lugar 
que se observa. Para ello, es necesario observar con detenimiento 
y, luego, enumerar ordenadamente las características del lugar 
que se quiere describir.

saber - hacer
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Jugando con las palabras

1. Descubrimos palabras siguiendo el código de color. Luego, las 
escribimos junto al artículo y a la imagen que corresponda. 

el

los

un

unos

el

las

una

unas
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D
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84 ©Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. Ley 1322.

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

Jugando con las 
palabras. Nos presenta  
actividades divertidas que 
nos permitirán reforzar los 
conocimientos adquiridos 
en la unidad. 



Tipos de textos

EL AfiChE
1. Observamos y leemos el afiche.

Texto complementario

Imagen Lema

Información central

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

2. Observamos atentamente el afiche de la página anterior y respondemos.

3. Escribimos otro mensaje sobre el cuidado del agua.

4. Dibujamos una imagen que represente el mensaje que escribimos.

El afiche es un medio para expresar una idea o un mensaje 
persuasivo y tiene las siguientes características:

•	 Información	central:	el	mensaje	principal	que	transmite	el	afiche.		

•	 Lema:	una	frase	breve	que	le	da	fuerza	a	la	idea	central.		

•	 Texto	complementario:	sirve	para	completar	la	idea	principal.

•	 Imágenes:	ayudan	a	entender	mejor	el	mensaje	y	son	coloridas.

§ ¿Qué mensaje nos da el afiche?

§ ¿Qué imágenes forman parte del mensaje?

§ ¿Qué harías tú después de ver este afiche?

saber - hacer
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1. Elegimos y marcamos con 3 un tema para escribir un poema. 

3. Escribimos el tema del poema y anotamos tres pares de palabras 
que rimen.

2. Organizamos nuestras ideas para escribir el poema.

•	 ¿Cómo	es	el	personaje	que	hemos	elegido?

 

 

•	 ¿Qué	hace?,	¿qué	piensa	o	que	siente?

•	 ¿Quiénes	quisiéramos	que	lean	nuestro	poema?

PLANIFICAMOS

Expresión escrita. los secretos del poema

§ Una 
 mariposa

§ Las 
 estrellas

§ Mis 
 amigos

§ El 
 Sol

§ Un 
 ratoncito

tema de mi poema:

Palabras que riman:
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ESCRIbIMOS

5. Verificamos que el poema que escribimos tenga dos estrofas 
y que no tenga errores.

4. Escribimos el borrador de nuestro poema.

6. Escribimos en una hoja nuestro poema y dibujamos dos ilustraciones 
que lo acompañen. Luego, lo compartimos con nuestros compañeros.

§  Nuestro poema tiene un título.

§  Usamos palabras que riman.

§  Formamos dos estrofas.

Sí No

REVISAMOS 

SOCIALIZAMOS 

¿Cómo vamos? 

Autor (a): 

sABer - HAcer 
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

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

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

Elsa Bornemann nació en Argentina y 
falleció en el año 2013. Fue profesora de 
letras y escribió una gran cantidad de libros 
para niños y jóvenes. 

En Alfaguara Infantil ha publicado Tinke-
Tinke, El libro de los chicos enamorados, 
¡Socorro!, Queridos monstruos y Amorcitos 
Sub 14.

La obra. Margarita tiene el pelo largo, 
larguísimo. Ya no sabe cómo peinárselo. Sus 
hermanas quieren que se lo corte pero ella 
no quiere. Su mamá le propone insólitos 
peinados. Pero ella siempre encuentra la 
manera de lucir su hermosa trenza negra.

Antes de la lectura

§ Nos fijamos en la tapa.
 - ¿De qué se tratará la historia?
 - ¿Quién será la niña que aparece en la imagen central? 
 - ¿Qué hace la niña? 
 - ¿Quiénes serán los animales que la acompañan? ¿Qué animales podemos 

observar? ¿Qué están haciendo ellos?

§ Hojeamos el libro.
 - ¿Qué nos dicen las ilustraciones del interior del libro? ¿Nos parecen lindas?, 

¿por qué?
 - ¿Qué personajes y espacios reconocemos en las ilustraciones del interior?
 - ¿Nos interesa conocer la historia del libro luego de hojearlo?
 - ¿Crees que son más importantes las ilustraciones o los textos? ¿O tendrán 

la misma importancia?

Una trenza tan larga
Elsa Bornemann
Ilustraciones de Gabo León Bernstein

UNA TRENZA TAN LARGA...
Elsa Bornemann
Nació en Buenos Aires. Fue Profesora en 
Letras (Universidad de Buenos Aires). 
Publicó libros para niños y jóvenes desde los 
años setenta. Falleció el 24 de mayo de 2013. 
Algunas de sus obras han sido publicadas en 
varios países de América Latina y de Europa, 
en los Estados Unidos, Israel y Japón. Ha 
recibido muchos premios nacionales e 
internacionales.
Entre sus libros publicados se encuentran: 
A la luna en punto, Corazonadas, Cuadernos 
de un delfín, Cuentos a salto de canguro, 
Disparatario, El espejo distraído, El libro de los 
chicos enamorados, El niño envuelto, El último 
mago o Bilembambudín,  Lisa de los paraguas,  
Los grendelines, ¡Nada de tucanes!, No somos 
irrompibles, Queridos monstruos, Tinke-Tinke,  
y Un elefante ocupa mucho espacio.

elsabornemann.com

UNA TRENZA TAN LARGA...

E L S A  B O R N E M A N N
ILUSTRACIONES DE Gabo León Bernstein

E L S A  B O R N E M A N N

Margarita tiene el pelo 
largo, larguísimo.
Mamá, Papá y la abuela la 
peinan por turnos.
Sus hermanas mayores 
quieren cortarle 
el pelo, bien corto.
Pero ella tiene grandes 
planes para su trenza… 
¡y le traerá muchas 
aventuras!

elsabornemann.com

www.loqueleo.santillana.com
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¿Qué aprendí?

Saber

1. Rodea en el siguiente texto los sustantivos masculinos con rojo y los 
sustantivos femeninos, con azul.

Medios de comunicación

En la televisión puedo ver las noticias más 
importantes que suceden en el mundo. Pero 
el profesor dijo que en el periódico también 
podemos leer las cosas más importantes de 
la ciudad donde vivimos.

La radio también nos informa y transmite la 
música que nos entretiene. 

2. Escribe nuevamente estas oraciones cambiando el género de los 
sustantivos destacados.

§ Las niñas de mi curso van a buscar a sus amigos. 

§ El gato trepa al techo y atrapa a un ratón.

Hacer

3. Escribe una pregunta y una exclamación para la siguiente situación. 

Mi cumpleaños es 
el 8 de marzo.
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Durante la lectura

§ ¿Por qué el pelo de Margarita era tan largo?
 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

§ ¿Cómo se peinaba Margarita? Coloreamos la respuesta correcta.

§ ¿Quiénes querían cortar el pelo de Margarita? ¿Por qué?
 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

§ ¿En qué van los amigos que ayudan a cargar la trenza de Margarita? 
Unimos con líneas.

 

§ ¿Cuáles son los aspectos positivos del pelo de Margarita? Mencionamos tres.
 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

Después de la lectura

§ ¿Qué nos ha parecido la historia?

§ ¿Pensamos que la historia terminaría así? ¿En algún momento pensamos 
que tendría un final diferente? ¿Cuál?

Dejaba caer su pelo desde el balcón y allí lo peinaba toda la familia.

Toda la familia viajaba al campo y allí soltaban la trenza para desenredarle el pelo.

En el colegio, todos sus amigos se lo desenredaban por turnos.

Bettina

Sebastián

Gustavo

monopatín

patines

triciclo

Pilar bicicleta
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5. Marca con 3 las imágenes que muestran situaciones de amistad.

Ser

Decidir

6. Recuerda la historia de Francisco y escribe dos preguntas para invitar a 
alguien que no es tu amigo a jugar contigo.

4. Lee la historia y escribe los conectores de secuencia donde correspondan. 

a)
b)

María fue a casa de sus tíos a pasar el fin de semana.

 , nadó en la piscina con su primo. 

, fueron a la plaza del pueblo a 
tomar unos ricos helados.

, cocinaron unas pizzas y las 
disfrutaron en familia.

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.
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