comunidad y sociedad

Comunicación
y lenguaje

saberes

1

primaria

Así es nuestro libro
Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas (para desarrollarse en
cuatro bimestres) y cuatro planes lectores.
Antes de la lectura

1

Antes de la lectura.
Es una página donde
encontramos preguntas
y actividades de
comprensión oral que
introducen al cuento
que hay en cada
unidad.

§ ¿Qué significará “Quiero ser...”?
2. Observamos la imagen y respondemos.

Quiero ser...

Motivadora. Da inicio a
la unidad, presentando
el título de la unidad
y el título del cuento,
al que acompaña una
ilustración en relación al
mismo.

saber - hacer

1. Leemos el título de la magen de la página anterior
y respondemos.

Nuestro colegio

§ ¿Quiénes conversan?
§ ¿Cómo son las expresiones de sus rostros?
§ ¿Qué oficios identificamos en la imagen?
3. Imaginamos.
§ ¿En qué estará pensando el niño?
4. Unimos con una línea. ¿Con qué trabajan las personas en cada oficio?

plomero

albañil

carpintero

herrero

camionero

electricista

5. Conversamos en parejas: ¿qué queremos ser cuando
seamos grandes?
6. Escuchamos o leemos el cuento “Quiero ser...” en las
páginas 172 y 173.
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Lectura

Lectura y Comprensión. Las
lecturas están al final del libro y
podemos leerlas cada vez que lo
necesitemos.
Luego, se presentan actividades
que nos permiten comprender
los textos leídos.

ser - sABer - HACer - deCidir

Lluvias eran las de antes
—¡Qué manera de llover! —dijo el mono.
—¿Llover? Ja —dijo el sapo—, no me haga reír, m'hijo.
Lluvias eran las de antes.
—¿Sí, don sapo?
—¡Si sabrá de lluvias este sapo! Figúrese que yo supe
estar en el diluvio universal.
—¿En el diluvio universal?
—Y en otro montón de diluvios.
—Cuente, don sapo, ¿cómo eran las lluvias de antes?
—Los que andaban tristes eran los tigres. Apenas
veían una nubecita en el cielo y ya corrían a
esconderse.
—Entonces los tigres de ahora son más valientes.
—¡Tigres de ahora! Ja. No me haga reír. Tigres eran los
de antes.
—¡Pero le tenían miedo a la lluvia!
—¿Miedo? Qué iban a tener miedo. Es que llovía tan
fuerte que se les borraban las manchas. ¡Si sabrá de
tigres este sapo!
—¿Y usted andaba en medio de los tigres?
—¿En medio? No, m'hijito. En medio no. Arriba de los
tigres, domándolos. Fui el mejor domador de tigres de
mi época.

GLOSARIO
Diluvio. Lluvia muy
fuerte que provoca
inundaciones.
Disparar. Salir corriendo o
escapar rápidamente.
Rugido. Voz que hacen el
león, el tigre y otras fieras.
Zambullirse. Meterse de
golpe en el agua.

—¿Y no le asustaban los rugidos?
—¿Rugidos? ¿Quién les habrá enseñado a rugir sino
este sapo? Y eso que rugidos eran los de antes.
¡Qué manera de rugir! Parecía que era el fin del
mundo. ¡Qué tiempos los de antes!
—Me da envidia, don sapo. Pero esta también es
una época peligrosa.
—¿Peligrosa? Peligros eran los de antes. Pero toda
gente valiente. Y más los sapos. Este mundo ha
cambiado, m'hijo.
Un ruido de hojas y ramas quebradas se oyó entre
los árboles, y el sapo de un salto se zambulló en la
laguna.
—Eh, don sapo —dijo el mono, no dispare que es
solo un tigre.
El sapo asomó los ojos en medio de la laguna y
contestó:
—¿No le dije que el mundo está cambiando? Sapos
eran los de antes.
Gustavo Roldán
En El monte era una fiesta
(argentino)
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Conocemos las letras: ñ
saber - hacer

El señor Núñez
tiene un salón de
cumpleaños.

Ñ Ñ
ña
˝ña

ñe
˝ñe

ñi
˝ñi

ñ ˝ñ

Conocemos las vocales: a

3. Unimos con líneas. ¿Con qué sílaba comienza cada palabra?

ño ñu
˝ño ˝ñu

sirena

sa

setenta

surubí

se

sapo

si

suma

El señor Núñez
tiene un salón de fiestas

sofá

donde se celebran cumpleaños.
1. Encerramos. ¿Qué palabra no corresponde al conjunto?

A A

Amigos para aprender.

a ˝a

1. Escuchamos y leemos. Luego, rodeamos las palabras que
tienen la vocal A, a.
Amigos que alegran.
Amigos que ayudan.

semáforo

so

saco

su

Amigos que comparten

silla

con amor.

sopa

2. Pintamos los nombres de los niños según la indicación que se da.
Con

si empiezan con A

Con

si termina con a

4. Ordenamos las sílabas y escribimos las palabras.
piñata

globos

torta

albañil

cumpleaños

2. Repasamos las sílabas.

ña

80

ñe

ñi

ño

Alberto

ñu

la

is

le

sa

ro

Blanca

Andrés

Rosa

no 3.asRepasamos y completamos.

Ña

Ñe

Ñi

Ño

Ñu

a

a

˝ña

˝ñe

˝ñi

˝ño

˝ñu5. Leemos y copiamos dos palabras que comienzan con s.

A

A A A A

Ña

Ñe

Ñi

Ño

Ñu el sol a despertar,

˝a ˝a ˝a ˝a ˝a

Sube, sube,

a los niños que temprano
no se quieren levantar.

a

a

a

A 55A A A A
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Lectura - escritura. Aquí
encontramos pequeños
textos y actividades
prácticas mediante las
que aprendemos a leer y
a escribir de una manera
amena y divertida.

HAcer

¡Manos a la obra!

Manos a la obra.
En esta sección
producimos distintos
textos y elementos
que nos ayudan
a comprender el
lenguaje de una forma
práctica.

§

Hacemos tarjetas para invitar a personas
a celebrar días especiales.

§

Para hacer una invitación, debemos
escribir toda la información necesaria.
-

¿Qué estamos celebrando? Puede
ser un cumpleaños, una fiesta de
amigos, etc.

-

¿Cuándo será la celebración?
Ponemos la fecha y la hora.

-

¿Dónde será? Anotamos el lugar y,
si hace falta, hacemos un pequeño
plano para que ubiquen cómo
llegar.

-

¿Qué más queremos que sepa
nuestro invitado? Por ejemplo: que
debe traer malla si hay piscina o
venir disfrazado.

Jugando con las
palabras. Nos
presenta actividades
divertidas que nos
permiten seguir
profundizando nuestros
conocimientos.

Laberinto de palabras
1. Para ayudar al perro a llegar a su casa, trazamos un
camino. En este laberinto, el camino sigue los objetos cuyos
nombres tengan r o rr. ¡Ayudemos al perro Rapero!

ramo
tambor
ratón
tarro

1. Hacemos nuestra propia invitación.
-

Recortamos una cartulina
de colores.

-

Usamos los marcadores
para escribir y dibujar.

-

Si queremos, adornamos
la invitación con otros
materiales.

-

Ponemos la invitación
dentro de un sobre y
anotamos el nombre de la
persona a quien va dirigida.

Materiales
§ Tarjetas rectangulares de
cartulina de colores, una
por invitado
§ Marcador negro
§ Marcadores de colores
§ Purpurinas o lentejuelas
para adornar (opcional)
§ Pegamento blanco

¡Hacemos una invitación
para cada invitado!

§ Sobres del tamaño de las
tarjetas
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evaluación

¿Qué aprendí?
Saber

ser - saber - hacer - decidir

¿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.

3. Escribe las palabras en la columna que corresponda.

1. Observa y completa las oraciones. ¿Dónde están?

tomate

chirimoya

babero

chaleco

chalina

piña

Alimentos

Prendas de vestir

4. Observa las imágenes y subraya la oración correcta.
en el techo

saber - hacer

Jugando con las palabras

La invitación

en el patio

en la puerta

El gato está
La mamá está

.
.

El papá está

.

Están en una fiesta.

Tienen una foto.

Están en una fogata.

Tienen una moto.

Ser
5. Repasa las palabras. ¿Cómo nos portamos entre vecinos?

Hacer

amables

2. Imagina la palabra y escríbela. ¿Qué es? Pista: todas tienen ñ.
mano
cerrada

sirve para
pescar

doce
meses

adorna
el pelo

86

respetuosos

Decidir
6. Piensa y escribe. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro barrio?
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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
Durante la lectura
Rosalba Guzmán nació en Bolivia. Escribió
varios libros para niños y jóvenes. Entre
ellos: Un concierto para José; De árboles,
duendes y estrellas; Para todo el mundo; El
planeta multilenguado, etc.

Pintamos las casillas correctas para cada pregunta.
- ¿Cómo quería llamarla su mamá?
Clara

La obra. A la niña no le gusta el nombre que
sus papás quieren ponerle y, a pesar de ser
una bebé, hará todo lo posible para hacer
saber su disconformidad.

Una niña

§

Antes de la lectura

§

Nos fijamos en la tapa y contratapa.
- ¿Cuál es el título del libro?
- ¿Qué creemos que pasará con la niña?
- ¿Cómo se llama la autora?
- ¿De qué se tratará el cuento?
- ¿Qué dice en la contratapa?

46

§

Hojeamos el libro.
- ¿Qué nos dicen las ilustraciones del interior? ¿Qué es lo que más nos llama la
atención de ellas?
- ¿Identificamos a la niña protagonista del cuento? ¿Cómo es?
- ¿Qué otros personajes podemos identificar en las imágenes?
¿Nos interesa conocer la historia del libro después de hojearlo?
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Producción

Maristela

Manuela

Josefina

Esperanza
Estela

Guillermina

Unimos con una línea según corresponda.
- La niña...

Ilustraciones de Juan José Serrano

§

Betina

Rosa

Cómo quería llamarla su papá?
Justina

Rosalba Guzmán Soriano

-

Íconos de la unidad

§

Tiene los dedos largos igual que...

la sobrina Esperanza.

Es tierna y suave como...

la bisabuela Manuela.

Es alegre y cariñosa como...

la abuela Clara.

Completamos las oraciones con la respuesta correcta.
-

La niña lloraba porque

-

Sus papás la querían llamar Clarafina

-

Y al final se llamó

Después de la lectura
§

Conversamos:
-

¿Qué opinamos de la actitud de la niña?

-

¿Qué nos parece el nombre que querían ponerle?

-

¿Qué nombre le hubiéramos puesto? Decimos en voz alta.
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Valores
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Evaluación

Índice
Unidad

Antes de la lectura

Comprensión de la lectura

Unidad de bienvenida

1

Nuestro colegio
10

2

Nuestra familia
28

Expresión oral
Comprensión oral
Reconocimiento de imágenes
11
Expresión oral
Comprensión oral
Diálogos del entorno

Comprensión del cuento

Expresión oral
Comprensión oral
Descripción de lugares

Nuestros derechos

Comprensión del cuento

49
Expresión oral
Comprensión oral
Reconocimiento de imágenes

Nuestro barrio

69

Plan Lector: A Luis le pica la nariz

88 - 89
Expresión oral
Comprensión oral
Secuenciación de hechos

El campo y la ciudad
90

6

91

108

7

130

8

Comprensión del cuento

110

128 - 129

Expresión oral
Comprensión oral
Discriminación auditiva

Comprensión de la canción

131
Expresión oral
Comprensión oral
Diálogos del entorno

El tiempo pasa

92

109

Plan Lector: Una familia para Rodolfo
Nuestro país

70

Comprensión del cuento

Expresión oral
Comprensión oral
Identificación de personajes

Nuestras costumbres

50
Comprensión del cuento

68

5

30

46 - 47

48

4

12

29

Plan Lector: Una niña

3

Comprensión del cuento

148
Plan Lector: Las pulgas no andan por las ramas

132
Comprensión del cuento

149
170 - 171

150

con las
Manos a la obra Jugando
palabras

Lectura y escritura

El organizador de
tareas

Las vocales

24

14 - 23
La letra m
La letra p
La letra l

El retrato de familia
32 - 41

42

La letra y como elemento de
enlace
La letra r
La letra s
El dígrafo rr
La letra d
La letra n
52 - 63

El libro de nuestros
derechos

La letra t
La letra b
El dígrafo ch
La letra f

El mensaje oculto

La letra ñ
Las sílabas
inversas

El fichero de
lecturas

El dígrafo ll
La letra v
La letra k

La invitación

166

La sombrera

Evaluación
Unidad 5
106

180
El Sol y el viento

126

182

Evaluación
Unidad 7

145

Viva mi patria
Bolivia

146
Evaluación
Unidad 8

167

178

El tesoro

Evaluación
Unidad 6

125

Un barco
cargado de...

176

86

105

Veo, veo...
¿qué ves?

144
El diario personal

66

85

Canciones para
repetir y aumentar

174

El viaje de
Torniquete

Evaluación
Unidad 4

Poema de colores

La canción

Los sábados
son de feria

Evaluación
Unidad 3

Versos y rimas

172

44

65

124

Quiero ser...

Evaluación
Unidad 2

Laberinto de
palabras

Cuenta cuentos

26

43

104

112 - 123

La letra j
La letra g
La combinación gue - gui
La combinación ge - gi
La combinación güe - güi
134 - 143
La combinación bl - br
La combinación fl - fr
La combinación cl - cr
La combinación gl - gr
La combinación pl - pr
La combinación tl - tr
La combinación dr
152 - 165

Dominó de
palabras

84

La letra c
La letra z
La letra q
La letra y
La combinación
ce - ci
94 - 103

Evaluación
Unidad 1
25

64

72 - 83

La letra x
La letra w
La letra h

El camino de las
vocales

¿Qué aprendí?

184
Lluvias eran las
de antes

168

186

