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primaria

Así es nuestro libro
Nuestro libro contiene ocho unidades, que se dividen en cuatro bimestres.
Cada unidad está organizada de la siguiente manera:
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Servicios básicos de nuestra
comunidad

Comenzamos...

SER - DECIDIR

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.

Me llamo Diana y hoy, en mi familia, estamos
celebrando el Día Internacional del Planeta. Para
hacerlo, ahorramos energía y no encendemos ningún
aparato eléctrico. Tampoco prendemos la luz.
Cuando era más pequeña, no me gustaba este día
porque no podía ver mis programas favoritos en la
tele. Pero después empezó a resulatrme divertido,
porque mi hermano Esteban organizaba juegos y
muchas actividades diferentes.
Una vez, mi abuelita me contó que cuando ella era
pequeña, la vida era así todos los días. Y es que en su
comunidad no tenían luz eléctrica.
Mi mamá, además, me explicó que como ahora
tenemos todos estos servicios, debemos usarlos con
responsabilidad para no agotar a la Madre Tierra.
Por eso, ahora digo: ¡Viva el Día Internacional del
Planeta!
DIALOGAMOS
Luego de leer el relato, comentamos entre todos.

Observamos y comentamos
§

¿Qué artefactos eléctricos encontramos en la
ilustración? Encerramos.

§

¿Qué utilidad tiene cada uno de estos
artefactos?

§

¿Por qué la familia estará usando velas para
tener luz?

§

¿Qué hace la familia de Diana para celebrar el Día Internacional
del Planeta?

§

¿Qué servicio no había en la comunidad de la abuelita de Diana?

§

¿Creemos que la familia de Diana hace un buen uso de los
servicios y es responsable con el Planeta?, ¿por qué?

PREGUNTAMOS
La mayoría de los barrios de las ciudades cuentan con servicios
básicos. ¿Qué nos gustaría saber acerca de estos servicios?
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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.
En todas las páginas
trabajamos las diversas
dimensiones del
aprendizaje.
¿Conocemos las instituciones y comercios de la ciudad?

SABER - HACER

3. Observamos las imágenes y escribimos lo que podemos comprar en los
siguientes comercios.

Se encarga de la limpieza y el
cuidado de las calles, plazas y
demás áreas verdes.

CC-BY-SA-2.5

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

1. Unimos la foto de cada institución con la función que cumple.

Brinda atención médica
y cuida la salud de las
personas.

Ofrece educación para todos
y todas.

4. Pintamos las casillas de los comercios que hay cerca de
nuestra casa.

Se ocupa de la seguridad de
las personas y los espacios
públicos.

Librería

Farmacia

Juguetería

Pastelería

Tienda de ropa

Heladería

Mercado

5. Escribimos el lugar donde se podrían obtener los siguientes productos.

2. Comentamos entre todos.
§

¿Qué instituciones conocemos en nuestra ciudad?

Fruta

§

¿Cuál de las instituciones consideramos que es importante? ¿Por qué?

Pan

Las ciudades tienen instituciones públicas y privadas que brindan servicios a
la comunidad, como hospitales, policía, gobierno municipal, colegios y otros.
También hay comercios, en los que se obtienen productos, como alimentos,
medicamentos, libros, juguetes, etc.
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Supermercado
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Muñecos
Medicamentos

¿Cómo vamos?
§

¿Conocemos los servicios que prestan las instituciones de la ciudad?

§

¿Sabemos dónde podemos encontrar los productos que necesitamos?
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SER – SABER – HACER – DECIDIR
HACER

Habilidades para la vida

ELABORAMOS UNA MAQUETA DE LAS REGIONES DE NUESTRO PAÍS

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

¿QUÉ NECESITAMOS?
§

1 hoja de plastoformo

§

Un papelógrafo con el dibujo del mapa político
de Bolivia

§

Plastilina de diferentes colores

§

Mondadientes

§

Lápices de color

§

Papeles de 10 cm x 3 cm

¿CÓMO LO HACEMOS?
1. Entre todos hacemos la división de las tierras
altas y las tierras bajas en el mapa.
2. Formamos tres grupos y repartimos las
siguientes actividades:
§

Grupo 1: encargado de pintar el mapa
diferenciando las tierras altas y las tierras
bajas.

§

Grupo 2: encargado de hacer las plantas
con plastilina.

§

Grupo 3: encargado de hacer los animales
con plastilina.

3. Pegamos el mapa en el plastoformo.
4. Colocamos a los animales y a las plantas de
plastilina con los mondadientes en los lugares
que correspondan.

¿Cómo vamos?
§

¿Qué fue lo que más nos gustó de la actividad?

§

¿Logramos ubicar los animales y las plantas donde corresponden?
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Nos conocemos... para vivir bien

ser - decidir

¡Hola! Me llamo Ignacia y vivo en Exaltación, una
comunidad cayubaba, en el departamento de Beni.

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 mi familia, todos realizamos distintas tareas.
Mi papá y mi hermano son buenos pescadores. Cuando
van al río llevan canastas en forma de conos que arrojan
al agua para pescar.
Mi mamá y mi hermana hacen ollas y platos de
cerámica para vender. Lo que hace mi hermana se
vende más rápidamente porque a la gente le gusta
mucho su trabajo. A mí me encanta ver cómo el barro se
transforma en esos productos tan hermosos.
Mi abuela es muy buena tejedora y me está enseñando a
tejer esteras y canastos con las hojas de motacú.
Mi papá también fabrica ruedas de carretones con
buena madera. Cuando yo era pequeña, ¡me hizo una
carreta chiquitita para jugar!
1. en qué se transforma el barro que utilizan la mamá y la
hermana de ignacia? encerramos.

2. Comentamos.
§

¿Cuál de las actividades que mencionó ignacia nos parece más
interesante? ¿Por qué?

§

¿Qué quiere enseñarle su abuela a ignacia? ¿Por qué?

§

¿Qué utiliza el papá de ignacia para hacer las ruedas de los carretones?
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¿Qué aprendí?

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.

evaluación

saber

ser - saber - hacer - decidir

4. observa las imágenes y describe el proceso por el que pasa la
materia prima hasta llegar a su comercialización.

1. escribe. ¿Con qué materia prima se elaboran estos productos?
anillo
Puerta
Zapatos
Pan
2. Lee y escribe V (verdadero) o F (falso).
§

Los productos se elaboran a partir de materias primas.

§

Todas las materias primas se encuentran en la ciudad.

§

La materia prima se transporta solo en camiones.

§

Se pueden elaborar muchos productos con madera.

§

Una tienda es un comercio pequeño.

ser
5. encierra en un círculo el dibujo de la persona que se preocupa por el
buen estado de los alimentos para el cuidado de la salud.

hacer
3. Dibuja dos ejemplos de productos y dos de materias primas.
Luego, escribe sus nombres.
Productos

Materias primas

decidir
6. ¿Qué podrías hacer para cuidar tu alimentación y la de tu familia?
escribe tres ideas.
§
§
§
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Íconos de la unidad

Producción
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Valores

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

Evaluación
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