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Así es nuestro libro

Nuestro libro contiene ocho unidades, que se dividen en cuatro bimestres. 
Cada unidad está organizada de la siguiente manera:

Aquí encontramos 
diferentes 
relatos sobre los 
que podemos 
reflexionar juntos. 
En las secciones 
“Dialogamos” y 
“Preguntamos” 
tenemos guías 
que nos ayudan 
en ese proceso de 
reflexión. 

En todas las páginas 
trabajamos las diversas 
dimensiones del 
aprendizaje. 

Las páginas motivadoras dan inicio a 
la unidad con una ilustración que nos 
adelanta lo que aprenderemos en ella. 

También incluyen el valor que trabajamos 
en la unidad, con preguntas que nos 
ayudan a reflexionar juntos.  

Estas páginas de 
desarrollo nos 
presentan información 
y varias actividades 
para que podamos 
aprender diferentes 
aspectos del mundo 
que nos rodea.  

6 Nuestras autoridades 

Observamos y comentamos 
§ ¿Qué vemos en la ilustración?, ¿qué estarán 

haciendo en el curso?

§ ¿Por qué será que algunos niños levantan la mano?

§ ¿Qué es lo que más nos llama la atención de la 
imagen?
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Nuestras autoridades 
El curso de Joaquín realizará una excursión, y todos están muy 
entusiasmados porque tendrán un fin de semana para compartir.
Se presentaron dos opciones interesantes. La primera opción, 
propuesta por una de las mamás del curso, es ir a un parque que 
tiene juegos y un lindo jardín para hacer pícnic. La ventaja de este 
lugar es la diversidad de actividades que se pueden realizar.
La segunda opción, presentada por uno de los papás, es ir a una 
casa de campo grande en la que no hay juegos, pero se pueden ver 
animales y lindos árboles.
—No importa si no hay juegos, nosotros los inventaremos         
—dijo Joaquín.
— Yo prefiero el parque  —dijo Mónica.
Todos empezaron a dar sus opiniones al mismo tiempo y algunos 
discutían enojados.
—¡Silencio, por favor! —pidió la profesora—. Vamos a elegir de 
manera democrática y, así, cada uno será libre de expresar sus 
preferencias. 

Dialogamos 

PreguNtamos

Entre todos, comentamos la historia que hemos leído.

§ ¿Será que es una buena idea hacer una votación para elegir el lugar? 
¿Por qué? 

§ ¿Alguna vez participamos en alguna elección en el colegio o en la casa?

§ ¿Todas las opiniones son importantes? ¿Por qué?

§ ¿Qué hacemos cuando nuestra preferencia no es la elegida por la 
mayoría?

Los estudiantes del curso de Joaquín eligieron entre dos opciones. ¿Qué 
quisiéramos saber sobre la elección de nuestras autoridades? 

Comenzamos... ser - decidir 

Participación  
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¿Conocemos nuestros derechos?    

Los derechos de los niños y de las niñas 
están escritos en un documento muy 
importante que se llama Convención sobre 
los Derechos de los Niños. 

Los derechos de la niñez

Todos los niños y las niñas tenemos 
derechos, sin importar nuestro lugar de 
nacimiento, sexo, color de piel, lengua, 
creencias, situación económica o condición 
de discapacidad. 

Algunos de esos derechos son:

§ Derecho a la vida y a una protección 
especial para que podamos crecer. 

§ Derecho a tener un nombre y una 
nacionalidad.

§ Derecho a recibir una educación que 
desarrolle nuestras capacidades.

§ Derecho a la salud y a recibir atención 
médica cuando estamos enfermos. 

§ Derecho a que nuestra opinión sea 
escuchada.

§ Derecho a jugar en espacios adecuados y 
a descansar.

§ Derecho a recibir cuidados y atenciones 
especiales en caso de que suframos 
alguna discapacidad.

§ Derecho a estar protegidos y a que no se 
nos obligue a realizar un trabajo que sea 
peligroso o que pueda entorpecer nuestra 
educación.

§ Derecho a que se respete nuestro cuerpo. 

2  Derecho a la identidad.

1  Todos los niños y las niñas tienen los mismos 
derechos. 

3  Derecho a la educación.

1

2

3
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1  ¿Qué derechos se cumplen en las siguientes situaciones? unimos 
con líneas según corresponda. 

2  observamos las imágenes y escribimos qué derecho no se 
respeta en cada caso. luego, comentamos. 

3  elegimos uno de los derechos y explicamos cómo se cumple en tu 
comunidad. 

§ ¿Sabemos cuáles son nuestros derechos?

§ ¿Reconocemos que todos los niños y las niñas tenemos los mismos 
derechos?

¿Cómo vamos?

saber - hacer 

Ana va al centro de salud cuando se siente mal. 

Mateo conversa con su papá cuando está triste.

Ser escuchados 

Educación

SaludJuliana va todos los días a la escuela. 
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¿Cuáles son las funciones del gobierno departamental?

¿Qué NeCesitamos?

§ Palitos de helado

§ Cartulinas de colores 

§ Pegamento

§ Bolígrafos y marcadores  

¿Cómo lo haCemos?

1. Entre todos, identificamos los problemas 
que tiene nuestro colegio. Por ejemplo: falta 
de basureros, paredes sucias, juegos mal 
mantenidos, etc. 

2. Formamos grupos y elegimos un problema para 
darle solución en la representación. 

3. Sorteamos entre los miembros de cada grupo, 
las autoridades a las que interpretaremos. Debe 
haber un presidente y cuatro consejeros.

4. Diseñamos nuestro personaje en un pedazo de 
cartulina y lo pegamos en el palito de helado. 

5. Preparamos nuestros diálogos y en ellos 
planteamos las posibles soluciones a la 
problemática. 

6. Practicamos la representación. 

7. Nos ubicamos en círculo para interpretar a 
nuestros personajes con los títeres y proponer la 
solución al problema.

HACEMOS UNA DRAMATIZACIÓN CON TÍTERES

§ ¿Se presentó alguna dificultad durante la actividad? ¿Cómo se solucionó?

§ ¿Nos gustó participar en la actividad con nuestros compañeros?

¿Cómo vamos?

hAcerHabilidades para la vida
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1  respondemos las siguientes preguntas.

§ ¿Qué fabrica el maestro de Yasi?, ¿cuál es la materia prima que utiliza?

§ ¿Qué figura nos gustaría tallar en una madera? Dibujamos.  

¿Cómo se distribuyen los productos? SAbER - HACER 

¡Hola! Me llamo Yasi y soy guarayo. Vivo en Ascensión 
de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. 

Estoy en la escuela de música y arte. Ahí tengo un 
maestro que me enseña a tocar violín. Aunque soy 
pequeño, mi maestro dice que tengo facilidad para 
aprender y que, si practico un poco más, participaré 
en un concierto que se dará en la iglesia.

Además de enseñar música, mi maestro también 
fabrica violines y muebles tallados con figuras de 
animales. Yo también estoy aprendiendo a hacerlo. 

Me encanta ver la mágica transformación de los 
troncos de madera en esos hermosos muebles e 
instrumentos. ¡Los violines suenan muy bien! 

Los turistas que llegan para conocer nuestra 
comunidad compran los instrumentos y artesanías 
que se elaboran en el taller de mi maestro. 

Nos conocemos... para vivir bien ser - decidir
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En la sección “Nos 
conocemos… para vivir bien” 
aprendemos cómo viven los 
niños y las niñas de diferentes 
grupos étnicos del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

En la página de “Habilidades 
para la vida” encontramos 
propuestas para que 
realicemos diversas actividades 
productivas. 

En las páginas “¿Qué aprendí?” 
evaluamos las dimensiones del 
Ser, Saber, Hacer y Decidir para 
realizar un repaso integral de 
los saberes que adquirimos a lo 
largo de la unidad.

hacer

saber

2  escribe el número de cada señal donde corresponda.
 

1  Completa las oraciones de acuerdo con lo aprendido.

§ Las luces de los semáforos significan:

Rojo: 

Amarillo: 

Verde: 

§ Los peatones deben cruzar las calles por 

¿Qué aprendí?

HOSPITAL AEROPUERTO

Aeropuerto Restaurante

Detención total 
del vehículo Prohibido estacionarse

o detenerse

Niños Ciclistas Animales 
sueltos

Aeropuerto Restaurante

Detención total 
del vehículo Prohibido estacionarse

o detenerse

Niños Ciclistas Animales 
sueltos

h
1 2 3 4 5 6 7 8
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decidir

3  Pinta las casillas de las normas que se deben practicar en la 
vía pública.

ser

4  escribe dos normas de educación vial que cumples al ir 
al colegio.

5  escribe una norma de cada tipo que consideres importante para 
 tu comunidad.

§ Norma para el peatón: 

§ Norma para el ciclista: 

§ Norma para el pasajero: 

evaLuacióN ser - saber - hacer - decidir

Caminar por la acera. Jugar fútbol en la calle.

Usar el celular mientras se 
conduce. 

Respetar la luz del semáforo 
aunque no haya autos.

Cruzar la calle sin mirar a 
los lados.

Esperar el transporte en la 
parada.
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación
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