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La sociedad constantemente cambia y, con ella, también 
los estudiantes. Las propuestas educativas, para ser exitosas, 
deben responder a nuevas necesidades.

Precisamente, la guía para el docente Español 2, serie 
Puente del Saber, articula diversos recursos y herramientas 
que permiten propiciar aprendizajes profundos, de calidad 
y, sobre todo, necesarios para el siglo XXI, con el apoyo de 
avances teóricos, científicos y tecnológicos para el maestro y el 
estudiante. 

Puente del Saber es una propuesta educativa que ofrece a 
alumnos y maestros diversos recursos pedagógicos articulados 
en función de los objetivos de aprendizaje curriculares, en 
consonancia con lineamientos teóricos de actualidad.

   Objetivo y diseño del proyecto

El objetivo principal del proyecto radica en la 
formación integral del alumno y su aprendizaje, 
por lo que todos los recursos desplegados en el 
libro de texto del estudiante tienen como finalidad 
favorecerlo. De este modo, referencias curriculares 
de utilidad para el maestro o de discurso docente, 
disciplinar o metodológico, se han dispuesto en 
la guía didáctica. La misma ofrece un diseño 
flexible que los maestros pueden aprovechar 
para adecuar en función de sus necesidades e 
intereses. 

Este diseño se sostiene en …

1.  El uso flexible en la sala de clase
La distribución y organización de los contenidos 
se proyecta para un trabajo de 36 semanas, lo 
que da libertad a cada institución educativa 
para incluir dentro de su planificación 
requerimientos propios de su proyecto 
educativo.

Los capítulos del libro de texto del estudiante se 
articulan en grandes temas generadores que, 
a su vez, se organizan en distintas secciones 
con objetivos de aprendizaje específicos que se 
detallan en la guía didáctica del docente.

Cada lección sigue una secuencia de 
aprendizaje basada en tres etapas:

a. Una fase inicial de exploración, que es el 
primer contacto formal con el contenido, 
que apunta tanto a explorar conocimientos 
previos o a depurar preconceptos como a 
compartir la información. Esta fase permite al 
docente determinar si antes de entrar en los 
contenidos de la lección se requiere algún 
trabajo adicional.

b. Una fase de desarrollo de los contenidos 
en la que por medio de explicaciones, 
ejemplificaciones, y comparaciones, entre 
otros, los estudiantes podrán vincular los 
nuevos aprendizajes con sus esquemas 
mentales.

c. Una fase de cierre, gracias a la cual los 
estudiantes podrán reforzar los aprendizajes 
por medio de diversas actividades 
articuladas, que plantean diferentes desafíos 
con distintos niveles de complejidad.

“La serie Puente del 
Saber, una serie de 
diseño simple y claro, 
de fácil uso y que 
cuida el rigor en sus 
contenidos”

Fundamentos pedagógicos

Serie



Supervisión y asistencia técnica 

Para asegurar y garantizar las calidades del contenido educativo, esta serie ha sido desarrollada bajo la 
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La doctora María Inés Castro 
Ferrer es académica numeraria 
y secretaria de la Junta de 
Directores de la Academia 
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Ciencias Médicas. 

La doctora Migdalia López 
Carrasquillo es catedrática 
y supervisora de práctica 
docente en la Facultad de 
Educación Eugenio María de 
Hostos de la Universidad de 
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Piedras. Posee un doctorado en 
Filosofía y Letras y una maestría 
en Educación. 

La licenciada Keila Torres 
Zambrana es patóloga del 
habla-lenguaje, egresada del 
Departamento de Trastornos 
Comunicológicos del Recinto 
de Ciencias Médicas, 
Universidad de Puerto Rico. 

La doctora Beverly Morro 
Vega posee un doctorado 
en Currículo y Enseñanza 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Puerto Rico. En 
la actualidad se desempeña 
como facilitadora docente 
del Programa de Español del 
Departamento de Educación. 

La doctora Dianelsie Guzmán 
González es graduada del 
Programa Doctoral en Sicología 
Clínica, de la Pontificia 
Universidad Católica de Ponce. 
Actualmente se desempeña 
como asesora y consejera 
académica. 
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Learn aid Puerto Rico por 
su asistencia técnica en el 
desarrollo de actividades 
didácticas. learnaidpr.com

Asistencia técnica
Asistencia técnica

Asistencia técnica

3. La formación de ciudadanos para el 
siglo XXI
Atender las necesidades actuales de los 
estudiantes y de la comunidad educativa 
es una de las finalidades de los materiales 
educativos, y la serie Puente del Saber no es la 
excepción. Múltiples son los desafíos a los que 
se enfrentarán los ciudadanos del siglo XXI; 
por ello, la serie Puente del Saber incorpora 
en el trabajo de los contenidos y habilidades 
distintas herramientas que son producto de los 
avances en investigación pedagógica.

2. El aprendizaje para todos
Con el fin de favorecer el aprendizaje de 
estudiantes que tienen diferentes ritmos, 
intereses y necesidades, la serie Puente del 
Saber aumenta la demanda de lectura en la 
presentación de los contenidos y se vale de la 
multimodalidad para facilitar la construcción 
de conocimiento. A la vez, cuenta con distintos 
recursos que invitan al estudiante a desarrollar 
la reflexión y la metacognición a lo largo de 
cada capítulo.



Fundamentos pedagógicos

Bases pedagógicas 

La serie Puente del Saber atiende todas las bases pedagógicas: los fundamentos, los enfoques, los 
contenidos, los aprendizajes, las competencias y las expectativas requeridas en cada grado que 
garantizan una propuesta actual, rigurosa y pedagógica.

Enfoque pedagógico de la serie Puente del Saber

El enfoque constructivista

a. Promueve el aprendizaje activo, contextualizado y significativo. 

b. El estudiante explora, descubre, experimenta, investiga, elabora. 

c. La motivación como elemento clave para ganar la cooperación en el acto de aprender 
(aprendizaje significativo). 

d. Se evitan los sesgos culturales; se contextualiza el contenido.

•	 Educación en valores

•	Constructivismo

•	 La comunicación y el trabajo 
colaborativo

•	Atención a la diversidad

•	Comprensión lectora

•	 Pensamiento crítico y 
resolución de problemas

•	Conexión o articulación 
curricular

•	 Inteligencias múltiples

•	Niveles de pensamiento de 
Norman Webb

•	Assessment

•	Destrezas de información, 
medios y tecnología

•	 La creatividad y la 
innovación

Enfoque de la enseñanza del español 

El enfoque semántico-comunicativo desarrolla las competencias de comunicación (fonética, 
gramatical, léxica y pragmática) y la enseñanza de habilidades comunicativas (expresión oral y 
comprensión auditiva, comprensión de lectura, producción de textos).

Enfoque 
semántico- 

comunicativo

semántico
Atiende la construcción del significado, 

considerando las dimensiones socioculturales y 
éticas propias de la comunidad de habla.

Parte del acto de comunicación  
que se produce en una situación real de 

interacción social.
comunicativo

© SANTILLANA



Pilares fundamentales de la serie

1. Comprensión lectora
El tema de la comprensión lectora es uno de 
los pilares fundamentales de la serie Puente del 
Saber, que sostiene el enriquecimiento de los 
procesos de adquisición de conocimiento. El 
desarrollo de destrezas para pensar eficazmente 
y de comunicarse con efectividad dependen 
de la lectura. Por tal motivo, es imperioso que los 
alumnos deseen leer.

La serie Puente del Saber provee una variedad 
y riqueza de actividades que promueven la 
comprensión lectora como proceso al

a. dar acceso a textos literarios y no literarios 
(informativos).

b. trabajar la lectura como proceso: antes, 
durante y después de leer: por lo que 
fomenta estrategias de lectura, como 
predicciones, visualizaciones, inferencias, 
relectura, entre otras. 

c. proporcionar actividades para antes de la 
lectura que permiten entrenar o capacitar a 
los estudiantes en el vocabulario previo a la 
lectura del texto literario o no literario.

d. proporcionar actividades para después 
de la lectura que permiten capacitar a los 
estudiantes en los conceptos y los procesos 
estudiados para el análisis de texto.

e. usar textos multimodales (ilustraciones, 
pinturas, fotos, organizadores gráficos, textos 
escritos, entre otros).

f. proveer una variedad de textos (lingüísticos) 
para desarrollar actividades de lectura oral, 
compartida, expresiva (dramatizada) y 
comentada (dirigida).

g. ofrecer talleres de comprensión de lectura 
que fomentan la adquisición de conceptos 
específicos y el desarrollo de destrezas 
relacionadas con la comprensión y el análisis 
de los textos.

h. promover la lectura con el propósito de

•	 obtener información: saber o conocer

•	 interactuar: opinar o actuar

•	 entretener: gozar, imaginar, divertirse

2. Lectoescritura
a. descodificación y comprensión de texto 

escritos 

b. lectura y escritura de textos multimodales

3. La lectura como proceso: antes, durante 
y después

a. la lectura como un proceso interactivo

b. la escritura como proceso: planificación, 
textualización, revisión y publicación 

c. perspectiva pragmática de la enseñanza de 
la gramática y la ortografía

Estándares del nivel elemental 

Consideramos como referencia los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado de Puerto Rico 
(Puerto Rico Core Standards) Programa de Español 2014 que Estados Unidos ha estado aplicando. Para 
Español, en los grados de kínder a 6.to grado, su enfoque va dirigido al lenguaje:

1. Estándar para la 
comprensión auditiva y 
expresión oral 

2. Estándar para las destrezas 
fundamentales de la lectura 
(K-6) 

3. Estándar para la 
comprensión de lectura 

a. Textos literarios 

b. Textos informativos  

4. Estándar para el dominio  
de la lengua 

5. Estándar de escritura y 
producción de textos

© SANTILLANA



Modelo de aprendizaje

Apertura

Exploración y estimulación

Taller de comprensión lectora 

Desarrollo de destrezas básicas de lectura 

Leo y me divierto 

Lecturas literarias (capítulos 1, 3, 5, 7, 9 y 11):

•	Antes de 
la lectura: 
Vocabulario

•	 Lecturas

•	Después de 
la lectura 

(Comprensión 
lectora)

•	 Todos juntos 
(Programa 
transversal de 
valores)

Leo y me informo 

Lecturas no literarias 
(capítulos 2, 4, 6, 8, 10 y 12):

•	Antes de la 
lectura: Leo y 
relaciono con… 
(Articulación 
o conexión 
curricular)

•	 Lecturas

•	Después de 
la lectura 
(Comprensión 
lectora)

ocho

1
Capítulo

Historias de todos 

los tiempos

8
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1 Leo y me divierto

doce

1. Observa la imagen de los sapos y fíjate en sus expresiones y en lo que 

dicen. Comenta con tus compañeros de clase qué significa cada 

palabra destacada y sustitúyela por otra que tenga el mismo sentido.

Vocabulario

 

Me comeré un bocado.

El bosque 

sombrío me asusta.

¡Qué 

sapo más repulsivo!

Me gusta 

chapotear en 

el agua.

 

¡Pero cómo 

chacharean los sapos!

Ya me he 

saciado.

Antes de la lectura

12
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2 Leo y me informo

cuarenta y cuatro

1. ¿Cómo es el hábitat donde viven los sapos y las ranas?

2. Averigua el significado de las siguientes palabras subrayadas. “Un 

renacuajo que respira por branquias en la etapa de larva”.

¿Cómo son los
 sapos y 

las ranas
?

Los sapos y las ranas son animales que tienen columna vertebral, por 

lo que se consideran vertebrados. Se clasifican como anfibios, que se 

caracterizan por tener una piel húmeda.

¿Qué son los anfibios?

La palabra anfibio significa “dos vidas”. La mayoría de los anfibios viven 

parte de su vida debajo del agua y luego sobre la tierra. Ellos tienen dos 

etapas de vida: la etapa de larva y la etapa de adulto.

Las ranas y los sapos nacen de huevos. Empiezan la vida en la forma de 

un renacuajo que respira por branquias en la etapa de larva y después 

respira por pulmones en la etapa de adulto.

Leo y relaciono con Ciencias

Antes de la lectura

44
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nueve

1. Observa la imagen. Luego 

comenta con tus compañeros:

a. ¿Hacia dónde se dirigen las 

miradas de los personajes?, 

¿qué crees tú que llama su 

atención?

b. ¿Qué personajes 

reconoces? ¿Cómo lo 

sabes?

¿Qué veo? 1. Comenta:

a. ¿Has soñado o imaginado 

que conversas con 

animales u objetos?

b. ¿Qué tipo de historias te 

gusta escuchar y leer?

c. ¿Qué características 

tienen los cuentos?

¿Qué sé?

9
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Texto literario

trece

E
n aquellos tiempos pasados, en los que el desear todavía 

servía para algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy 

hermosas, pero la pequeña era tan hermosa que el mismo 

sol, que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le 

daba en la cara. Cerca del palacio del rey había un gran bosque 

sombrío, y en el bosque, bajo un viejo árbol, había un pozo.

Cuando de día hacía mucho calor, la hija del rey iba al 

bosque y se sentaba en la orilla del pozo fresquito. Cuando se 

aburría, cogía una bola de oro, la arrojaba 

al aire y la volvía a coger. Este era 

su juguete preferido.

Un día ocurrió que la bola de 

oro no le cayó a la hija del rey en su 

manita, que ella mantenía en lo alto, 

sino que pasó por su lado cayendo 

en tierra y rodando hasta el agua. 

La hija del rey la siguió con la mirada, 

pero la bola desapareció, y el pozo era tan 

profundo, tan profundo que no se veía 

el fondo. Entonces empezó a llorar, y 

lloraba cada vez con más fuerza y sin 

consuelo. Y mientras se lamentaba 

de esta manera, 

alguien la llamó:

sombrío. De poca luz.

sin consuelo. Sin medida.
13
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cuarenta y cinco

Comparación entre las ranas 

y los sapos

Aunque las ranas y los sapos se parecen, los 

sapos viven más lejos de los cuerpos de agua 

que las ranas. La piel de los sapos es más áspera 

y seca que la de las ranas. Esta cualidad les 

permite quedarse más tiempo fuera del agua.

Las ranas tienen una capa de lodo sobre su 

piel que las protege de las bacterias en el agua 

y a su vez les ayuda a nadar más fácilmente. 

Por su parte, los sapos se protegen de los 

depredadores de otras maneras: producen un 

líquido venenoso por las glándulas de su piel o 

se inflan para verse más grandes.

Texto no literario

45
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El Modelo de Aprendizaje del proyecto Puente del Saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

diez

1. Observa las siguientes fotografías:

2. Contesta:
a. ¿Qué muestran las imágenes? ¿Crees que estén en orden?

Comprender secuencias

Exploro

Aprendo
Algunos textos, tales como cuentos, fábulas y artículos informativos, se 

organizan según el orden o la secuencia en que ocurren los hechos: 

primero, después y finalmente.Primero

Después

Finalmente

La pata pone los 
huevos en el nido. Los patitos nacen de 

los huevos. Los patitos crecen y 
son adultos.

1 Taller de comprensión lectora

10
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once

2. Completa en tu libreta el siguiente esquema escribiendo la secuencia 

del cuento que acabas de leer en tus palabras.

El Patito Feo

Había una vez, una pata que tenía seis huevos en su nido. La pata daba 

calor a los huevos. Por fin, los patitos rompieron los cascarones. Uno de los 

huevos contenía un patito muy raro. Era un patito feo.

Pasó el tiempo y los patitos crecieron. El pobre Patito Feo era siempre la 

burla de sus hermanos. Por eso, estaba triste. Muchas veces se alejaba del 

nido para llorar.Un día, Patito Feo decidió buscar un lugar donde vivir solo. Después de 

mucho caminar, se sentó a descansar junto a un lago. A lo lejos vio unos 

cisnes preciosos. ¡Cuánto le gustaría ser como ellos! Un cisne grande y 

blanco se acercó a él y le preguntó qué hacía allí tan solo. El pobre Patito 

Feo le contó toda su historia. El gran cisne lo miró y dijo:

—Estás muy equivocado. Tú no eres un patito feo, sino 

un precioso cisne. Quédate a vivir con nosotros.

Y así Patito Feo se quedó a vivir con sus nuevos amigos 

y nunca volvió a estar triste.

Hans Christian Andersen(danés)(adaptación)
Primero, 

 
Después, 

 
Finalmente, 

 

1. Lee el siguiente cuento y pon atención a lo que ocurre primero, 

después y finalmente.

Practico
Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

11
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cuarenta y seis

Las ranas y los sapos 
tienen patas traseras 

fuertes para saltar 
rápidamente y patas 

delanteras más cortas.

Tanto los sapos 
como las ranas ponen 

huevos en el agua.

Los ojos de las ranas y de los sapos 
son grandes para ver 

los movimientos en 
todas las direcciones 

al mismo tiempo; 
pero a las ranas se 

les hace difícil ver los 
depredadores y las 

presas cerca de ellas.

2 Leo y me informo

46
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cuarenta y siete

1. Contesta:
a. ¿Por qué crees que la palabra anfibio significa “dos vidas”? Explica.

2. Completa en tu libreta el siguiente esquema sobre el nacimiento, 

el desarrollo y la adultez de los sapos y las ranas con la información 

presente en la lectura.Primero, las ranas y los sapos nacen de 

.

Después, 

.

Finalmente, 

.

3. Escribe las características comunes que tienen las ranas y los sapos.
a. 

 

b. 

 

c. 

 

Capítulo 2: Descubro la naturaleza

Después de la lectura

47
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1. Ordena los hechos del 1 al 5 según la secuencia en que ocurrieron.

La bola de oro cae a un pozo.El sapo y la hija del rey llegan a un acuerdo.

La hija del rey juega con una bola de oro.

El rey ordena a la hija que cumpla su promesa.

La hija del rey se encuentra con un sapo.

2. Marca con una X los sentimientos que le expresa la princesa al sapo.

a.
alegría

c.
miedo

e.
gratitud

b.
asco

d.
simpatía

f.
desprecio

3. Escribe dos características de los personajes.a.

b.

veintidós

1

Después de la lectura

Leo y me divierto

22
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4. Marca con una X el significado de la expresión destacada:

“La pequeña era tan hermosa que el mismo sol, que ya ha visto 

tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daba en la cara”.

a. Golpeaba su cara. b. Iluminaba su cara. c. Quemaba su cara.

5. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que haya actuado correctamente la princesa al negarse a 

cumplir su promesa? ¿Por qué?

b. ¿Crees que sea justo lo que pidió el sapo a la princesa a cambio de 

recuperar la pelota de oro? Justifica tu respuesta.

veintitrés

Relaciones interpersonales

1. La princesa rechaza al sapo por considerarlo feo y repulsivo, pero se 

enamora de él cuando se convierte en un apuesto príncipe.

a. ¿Crees que sea apropiado valorar a las personas solo por su 

aspecto físico? Explica tu postura.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

23
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Estudio el texto

Estudio de aspectos literarios

Ortografía 

Estudio normativo que regula la escritura 
de nuestra lengua según la Ortografía de la 
lengua española, RAE, 2010 

Gramática

Estudio de los elementos de nuestra lengua, 
así como la forma en que estos se organizan y 
se combinan, según la Nueva gramática de 
la lengua española, RAE, 2009.

Vocabulario

Estudio del léxico que regula nuestra lengua

Me comunico

Investigación, escritura y producción de texto, 
comprensión auditiva y expresión oral

Me pongo a prueba 

Repaso del capítulo

1. Completa la ficha con sustantivos comunes y propios según corresponda.

a. Mi mejor amigo o amiga se llama 

.

b. Mi mamá y mi papá se llaman 

.

c. Mi juguete favorito es 

.

El sustantivo común y el propio

treinta y dos

Exploro

Aprendo
Los sustantivos o nombres comunes nombran personas, animales, cosas 

o lugares, sin distinguirlos de otros. Se escriben siempre con letra minúscula. 

Ejemplos: río, rana, piedra
Los sustantivos o nombres propios denominan personas, animales o 

lugares, distinguiéndolos de otros. Se escriben siempre con letra mayúscula.

Ejemplos: Guajataca, PabloPractico

1. Observa la imagen y completa el siguiente párrafo:

Cerca del                          Guajataca, 

un                          llamado Pablo 

caminaba por su orilla. Vio una rana 

sobre una hoja. La encontró tan cómica 

que quiso llamarla                         .

2. Contesta oralmente:a. ¿Escribiste todas las palabras con letra minúscula? ¿Por qué?

Gramática
1

32
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cuarenta

1. Completa el siguiente párrafo con la información del cuento.

Los 

 son textos que relatan o narran una 

 de ficción, es decir, que son producto 

de la 

. Existen dos tipos de personajes: 

 y 

.

2. Ordena las letras y escribe las palabras. 
a.

b.

c.que
  blo

bro
  li

bra
  co

3. Coloca en orden alfabético cada grupo de palabras.

carro

avión

barco

a.

mono

zorro

halcón

b.

Me pongo a prueba

40
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1. Lee el siguiente cartel:

1. Escribe la mayúscula que le corresponde a cada letra o dígrafo.

&a
&s

&f
&b

&e
&p

&j
&ll

&i
&d

&g
&h

El uso de mayúsculas y el punto

treinta

Exploro

Aprendo

La palabra busco se escribe con mayúscula porque comienza un texto. 

También la palabra si porque está después de un punto. Las demás 

palabras deben estar escritas con minúscula. Además, al terminar una 

oración se debe colocar un punto.

Practico

2. Contesta:

a. ¿Qué palabras están mal escritas? ¿Por qué?

 

 

Ortografía
1
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

treinta y seis

En esta sección investigarás sobre 

tu animal favorito para escribir un 

párrafo que lo describa y luego 

presentarlo a tu clase.

1. Selecciona e investiga sobre tu animal favorito. Recuerda anotar toda 

la información que consideres importante para describirlo.

2. Completa la siguiente tabla para que lleves a cabo tu investigación.

Esquema de trabajo para organizar la información

Preguntas de investigación

Respuestas

¿Qué animal seleccioné?

¿En qué área vive el animal que escogí?

¿A qué especie pertenece?

¿Cómo vive ese ser vivo?

¿Cómo es el animal que escogí?

Investigo

1 Me comunico

36
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2. Completa con sustantivos comunes o propios según corresponda.

Sustantivos comunes

Sustantivos propios
a. Una 

.
c. La doctora 

.b. Un 

 y una  corren en  

el parque. d. 

 y 
 corren en  

el parque.

3. Lee el siguiente texto y subraya con  los sustantivos comunes y con 

 los sustantivos propios.Rosa y Pedro pertenecen a un equipo de tenis. El próximo sábado 

jugarán en Bayamón y el domingo, en Salinas. Sus padres están muy 

orgullosos de ellos porque han sabido hacer sus tareas y practicar 

deportes al mismo tiempo.4. Completa la siguiente tabla con sustantivos comunes y propios.

Letra
Nombre

País
Animal

Cosa

A

C

P

treinta y tres

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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cuarenta y uno

4. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

a.
a cancha de baloncesto está cerrada

b.
l elefante usa la trompa para bañarse

c.
añana iremos todos a la playa

d.
as hojas cubrieron el piso del balcón

e.
l zapato tiene un roto en la punta

f.
aría y Carmen bailan salsa

5. Escribe C al lado de los sustantivos comunes y P al lado de los 

sustantivos propios.a.
mariposa

d.
árbol

g.
Amazonas

b.
Carmelo

e.
Aibonito

h.
Maldonado

c.
bombero

f.
baloncesto i.

gaviota

6. Reescribe las oraciones. Usa mayúscula y el punto.

a. la prima de rita vive en cidrab. el señor ramos llegó a vieques en un bote

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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2. Marca con una X las oraciones en que se utilicen las mayúsculas 

correctamente. 

a.
Los niños juegan en el patio.

b.
la bola se encuentra detrás de la verja.

c.
Los perritos ladran por la noche.

d.
el helado de chocolate está delicioso.

e.
Los lagartijos comen muchos insectos.

3. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

istinguir a las ranas de los sapos no es fácil  Se dice que las 

ranas tienen la piel lisa y húmeda, mientras que los sapos la tienen 

áspera y seca. ncluso, estos últimos se caracterizan por ser más 

caminadores que saltadores porque sus patas son más cortas

4. Reescribe el texto. Usa la letra mayúscula y el punto.

el pájaro carpintero recibe su nombre porque  

hace huecos con su pico en los troncos de los  

árboles Así busca sus alimentos. construye su  

nido en los huecos que hace

 

treinta y uno

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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treinta y siete

3. Además de las preguntas que aparecen en la tabla, escribe tres 

preguntas sobre algunos aspectos que desees investigar sobre el 

animal seleccionado.

a. Pregunta 1:

b. Pregunta 2:

c. Pregunta 3:

1. Completa la ficha con cinco características del animal seleccionado.

Nombre

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Característica 4

Característica 5

2. Escribe una lista de seis adjetivos que usarías para describirlo.

a.

d.

b.

e.

c.

f.

3. Dibuja una ilustración del animal seleccionado para que la 

acompañes con tu párrafo descriptivo cuando lo presentes.

Planifico mi texto

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Estudio sonidos y letras 

Estudio visual y auditivo de las letras del 
abecedario y los dígrafos 

Vocabulario

1

veintiocho

1. Observa la lista del curso. Luego traza el abecedario del mural.
&A &a B &b C &c D &d E &e
F &f G &g H &h I &i J &j

K &k L &l M &m N n Ñ ñ
O &o P &p Q &q R &r S &s

T &t U &u V v W w X x
Y y Z z

2. Contesta:
a. ¿Está ordenada la lista según el abecedario del mural? ¿Por qué?

El orden alfabético

Estudiantes de segundo grado

1. Arce Maldonado, Pedro
2. Flores Castro, Ana

3. Becerra Santiago, Carlos

Exploro

Aprendo
El abecedario es el grupo de vocales y consonantes ordenadas 

alfabéticamente. Esto significa que las palabras están organizadas por su 

primera letra desde la A hasta la Z.28

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1. Completa el siguiente juego con las letras del abecedario.

Ordena alfabéticamente las 

letras y descubre lo que dice. Ordena alfabéticamente estas 

letras. Algunas están repetidas.T

ñ
t

K

j

x Gp
b

e
I

P

Escribe en el lugar de cada letra la que va antes en el abecedario.

L

I

H

F

O

O

I

N

F  M    B  C  F  D  F  E  B  S  J  P    U  J  F  Ñ  F    M  F  U  S  B  T

E

t

a

a.

c.

b.

&b

2. Subraya los nombres de los animales que aparecen en el siguiente 

texto. Luego ordénalos alfabéticamente.
La alegríaEn la laguna, todos los 

animales estaban felices por la 

llegada del flamenco. Los sapos 

se acercaron a él cuando lo 

vieron. Los patos y las garzas 

silbaban contentos.

veintinueve

Practico

29

veintiséis

1. Lee. Luego subraya las palabras que tengan bl.

Mi amigo Blasco es un niño con mucho entusiasmo.

Juega al fútbol desde bien temprano,

salta y brinca por las tardes,

y corre bicicleta todos los martes.

Blasco también es muy amigable.

Él y yo hablamos todos los días,

y trata a mi familia con mucha cortesía.

¡Qué amigo tan formidable!

2. Escribe cuatro palabras del texto que tengan bl.

a.

c.

b.

d.

3. Colorea las palabras que tengan bl.

a.
blusa

b.
plena

c.
cable

Bl &bl
Blan-&ca &tiene &una &blu-&sa &azul.

Estudio sonidos y letras

1

26
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veintisiete

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

timbre
Ambrosio

brisa
Brenda

brújula

a. Los estudiantes nuevos se llaman 

 

y 

.

b. Adriana compró una 

 para ir a acampar.

c. Una fuerte 

 voló los papeles.

d. El 

 de la puerta está dañado.

2. Colorea las palabras que tengan br.

a. prisma
b. bruma

c.
cobre

3. Escribe tres oraciones que contengan palabras con br.

a. 

b. 

c. 

Brau-&lio &escribe &en &la &li-&bre-&ta.Br &br
Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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El cuento

veinticuatro

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas había una vez, en un país muy 

lejano?… Seguramente, piensas que es el comienzo de un cuento.

1. Contesta:
a. ¿Qué título de un cuento conoces?

Asimismo, los cuentos pueden tratar diferentes temas, y se organizan en 

tres partes: el inicio, el desarrollo o nudo, y el desenlace o final.

Inicio

Desarrollo

Desenlace o final

Presenta el tiempo y el 

lugar donde se desarrollan 

la historia y los personajes.

Es cuando ocurren las 

aventuras y los problemas 

de los personajes.
Es cuando se solucionan 

los problemas de la 
historia.

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 

imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 

específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 

principales y secundarios.

Exploro

Aprendo

Personajes

Ejemplo:
Caperucita Roja

Ejemplo:
Campanita

Los personajes principales 

son los más importantes y 

participan directamente 

en la historia.
Los personajes 

secundarios tienen poca 

participación en la historia.

1 Estudio el texto
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1. Encierra en un círculo a los personajes principales del cuento “El rey 

Sapo”.

a.

b.

c.

2. Colorea de 
 a los personajes principales y de 

 , a los personajes 

secundarios.

a.
Campanita

e.
Bruja

b.
Tres cerditos

f.
Ricitos de oro

c.
Peter Pan

g.
Blancanieves

d.
Lobo

h.
Tres ositos

3. Ordena del 1 al 3 las siguientes ilustraciones:

veinticinco

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 

imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 

específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 

principales y secundarios.

Practico Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Momentos pedagógicos
La propuesta Puente del Saber consta de los siguientes once momentos pedagógicos para trabajarse y 
planificarse de acuerdo con la necesidad de los estudiantes:

Apertura
 El inicio de capítulo (apertura) 
presenta el título (tema) y una 
imagen central que puede ser 
analizada para despertar el 
interés y activar las experiencias 
y los conocimientos previos de 
los estudiantes en función de los 
parámetros de la multimodalidad. 
El análisis de la imagen central de 
estas páginas permite al maestro 
propiciar un diálogo en que los 
estudiantes construyan el significado 
junto al docente.
 Es conveniente que el maestro 
modele las interacciones y solicite 
constantemente que los alumnos 
justifiquen sus respuestas ya sea a 
partir de información explícita de la 
imagen o de otras fuentes.

Taller de comprensión 
lectora
 A lo largo de los capítulos, los 
estudiantes tendrán la posibilidad 
de trabajar distintas estrategias 
para desarrollar estas habilidades. 
Todo taller presenta un texto 
sobre el que se realiza un trabajo 
secuenciado de análisis, el que 
se espera sea emulado luego 
por el estudiante con el fin de 
desarrollar su autonomía. Se sugiere 
a los maestros modelar el trabajo 
haciendo explícitos los procesos 
mentales de cada uno de los pasos 
propuestos.

Leo y me divierto

Textos literarios 
(capítulos 1, 3, 5, 7, 9 y 11):

 Es conveniente, antes de 
comenzar a leer, desarrollar un 
conjunto de estrategias que 
permitan preparar la lectura y 
favorecer la incorporación de 
nueva información a los esquemas 
mentales. Al respecto, resulta 
interesante preparar el vocabulario 
que pudiera ser desconocido 
para los estudiantes, elaborar 

predicciones a partir de elementos 
textuales o paratextuales y activar 
conocimientos previos relevantes 
con la lectura o proveer de 
información sobre su contexto de 
producción, entre otros. Durante 
la lectura del texto se propone 
realizar preguntas de monitoreo 
de la comprensión. Asimismo, 
es importante que el maestro 
promueva el análisis de imágenes 
en función de su relación con 
la construcción de sentido de 
la obra. Al finalizar la lectura, el 
estudiante podrá poner en juego 
su comprensión por medio de 
diversas actividades que apuntan 
a diferentes habilidades de 
comprensión lectora.

Leo y me informo

Textos no literarios 
(capítulos 2,4,6,8,10 y 12):

 Al igual que en el tema anterior, 
la lectura de textos no literarios 
también se puede potenciar a 
partir de la aplicación de ciertas 
estrategias antes, durante y después 
de la lectura. Dado que estos textos 
pueden resultar más lejanos a los 
estudiantes, antes de leer se sugiere 
acercar el tema y presentar algunas 
características del género para 
familiarizar al estudiante con él.
 

Estudio el texto 

 En el estudio del texto literario y 
no literario se evaluarán los distintos 
aspectos que conforman una 
obra para determinar o explicar y 
reconocer mejor los géneros que se 
estudiarán.
 El análisis, por lo tanto, consiste en 
una evaluación para desmenuzar y 
reconocer los distintos aspectos que 
conforman una obra. Este trabajo se 
realiza examinando el argumento, el 
tema, la exposición, el estilo y otras 
cuestiones referentes a un género 
literario o no literario.
 Gracias a este tipo de análisis, se 
puede conocer qué recurso utilizó 

el autor de una obra en particular, 
con qué intención los empleó y 
qué cosas tuvo en consideración 
a la hora de desarrollar una 
determinada estructura o 
encaramarse en un género en 
particular. Al acercarnos al análisis 
de la obra podemos comprender 
más a fondo todo lo que se 
encuentra ligado a ella y llevarla 
a un nivel de comprensión lectora 
más eficaz.

Estudio sonidos y letras
 Esta sección presenta y desarrolla 
la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectoescritura 
como parte del proceso para 
aprender a leer. Es por eso que la 
concepción tradicional sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la lectoescritura, está 
fundamentada en conceptualizar 
dicho proceso dentro de un marco 
perceptivo-visual y motriz, dando 
un especial énfasis a experiencias 
de aprendizaje encaminadas a 
madurar en los niños determinadas 
habilidades de naturaleza 
perceptiva y viso-espacial.
 La conciencia fonológica 
es considerada una habilidad 
metalingüística definida como: “La 
reflexión dirigida a comprender 
que un sonido o fonema está 
representado por un grafema o 
signo gráfico que a su vez, si se lo 
combina con otro, forman unidades 
sonoras y escritas que permiten 
construir una palabra que posee un 
determinado significado”.
 Es la capacidad o habilidad 
que le posibilita a los niños 
reconocer, identificar, deslindar, 
manipular deliberadamente y 
obrar con los sonidos (fonemas) 
que componen a las palabras. 
La conciencia fonológica opera 
con el reconocimiento y el análisis 
de las unidades significativas 
del lenguaje, lo que facilita la 
transferencia de la información 
gráfica a una información verbal. 
Este proceso consiste en aprender 
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a diferenciar los fonemas, en 
cuanto son expresiones acústicas 
mínimas e indispensables para 
que las palabras adquieran 
significado. En el aprendizaje 
de la lectura, el desarrollo de la 
conciencia fonológica es como 
“un puente” entre las instrucciones 
del alfabetizador y el sistema 
cognitivo del niño, necesaria para 
poder comprender y realizar la 
correspondencia grafema-fonema.
El desarrollo de la conciencia 
fonológica en niños pequeños 
no solo favorece la comprensión 
de las relaciones entre fonemas 
y grafemas, sino que les posibilita 
descubrir con mayor facilidad cómo 
los sonidos actúan o se “comportan” 
dentro de las palabras. 
 Aprender a leer y a escribir 
requiere que el niño comprenda la 
naturaleza sonora de las palabras, 
es decir, que éstas están formadas 
por sonidos individuales, que debe 
distinguir como unidades separadas 
y que se suceden en un orden 
temporal.
 Es por eso que la habilidad 
de poder reconocer, deslindar 
y manipular los sonidos que 
componen el lenguaje, es decir, la 
conciencia fonológica se desarrolla 
con el ejercicio.

Vocabulario

 La enseñanza-aprendizaje del 
léxico en la clase de Español es de 
gran interés, pues se constituye en 
uno de los pilares fundamentales 
de la comunicación tanto oral 
como escrita. El léxico como uno 
de los elementos fundamentales 
tanto para la comprensión del 
texto, sea este texto escrito u oral, 
como también para su producción 
se convierte en uno de los tópicos 
más importantes a desarrollarse 
en la sala de clases por los 
maestros. Adquirir la competencia 
léxica significa dominar palabras 
específicas. Entretanto, no basta 

Referencias:
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conocerlas, se hace imprescindible 
también saber utilizarlas con sus 
significados específicos cuando se 
necesite dentro de los contextos 
situacionales que aparezcan 
discursivamente. La práctica del 
léxico, en esta sección, puede 
darse por medio de varios tipos de 
actividades en las que se integran 
la enseñanza del léxico y de su 
uso gramatical con las destrezas 
comunicativas comprensoras 
(auditiva y lectora) y expresivas 
(escrita u oral) para que haya el 
desarrollo del conocimiento léxico 
por los estudiantes.

Ortografía

 La ortografía se ocupa de la 
manera correcta de escribir las 
palabras. También se le conoce 
como un conjunto de reglas 
y convenciones que rigen el 
sistema de escritura normalmente 
establecido para una lengua 
estándar. La importancia de esta 
radica en que si no empleamos 
las reglas ortográficas, podemos 
cambiar el sentido de las palabras 
o, en algunas ocasiones, su 
significado, alterando las oraciones 
y, por lo tanto, la idea que se quiere 
transmitir. La ortografía toma en 
cuenta los signos de puntuación 
y el uso correcto de las letras en 
cada palabra. Es por esto que esta 
sección trabajará los aspectos 
concernientes al contenido que 
los estudiantes del nivel requieren, 
basado en las últimas disposiciones 
según la Ortografía de la lengua 
española (RAE, 2010).

Gramática

 La gramática es la ciencia cuyo 
objeto de estudio es la forma 
y la función de las palabras, 
incluyendo el análisis morfológico 
y sintáctico. Por medio de la 
morfología, podemos tener un 

debido conocimiento de las 
palabras, la función que ellas 
desempeñan, y sus cambios o 
accidentes. La sintaxis se ocupa de 
cómo ordenar adecuadamente 
las palabras para formar oraciones 
correctas. Precisamente, esta 
sección trabajará los aspectos 
correspondientes al contenido de 
las destrezas que los estudiantes 
del nivel requieren, basado en 
las últimas disposiciones según 
la Nueva gramática de la lengua 
española (RAE, 2009).

Me comunico

 En este tema convergen tanto 
la lectura como la escritura y la 
comunicación oral con contenidos 
y habilidades de manejo de 
la lengua. Resulta de vital 
importancia que los estudiantes 
trabajen elementos gramaticales y 
ortográficos desde la perspectiva 
de la comprensión y producción 
de textos, en especial cuando este 
trabajo se enmarca dentro de una 
tarea comunicativa explicativa 
para comunicar el resultado de 
una investigación, por ejemplo. 
Lo anterior permite la toma de 
conciencia respecto de cómo 
trabajar la competencia lingüística 
y discursiva, que cobra sentido 
cuando se pone al servicio de la 
comunicación.

Me pongo a prueba

 El repaso permite que el 
estudiante afiance el dominio 
de unas destrezas, habilidades y 
técnicas que se aprenden mediante 
ejercicios y que les capacita para 
llegar al objetivo propuesto con 
total éxito, superar las pruebas 
escolares y prepararse para 
aprender. Además, les posibilita 
a los estudiantes consolidar los 
aprendizajes desarrollados durante 
cada capítulo.
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La estructura de esta guía

Libro de texto:
Una gran propuesta educativa 
que te conecta a

•	 talleres de comprensión 
lectora

•	 lecturas divertidas (literarias y 
no literarias)

•	más vocabulario para 
enriquecer tu caudal léxico

•	 una ortografía actualizada y 
práctica

•	 una gramática actualizada y 
comunicativa

•	 situaciones comunicativas de 
la vida real

•	 participar como un buen 
oyente y hablante

•	 actividades variadas por 
niveles de complejidad

•	 actividades para fomentar 
el aprendizaje eficaz y 
emprendedor

•	 recursos educativos digitales 
dinámicos y divertidos.

•	 principios cívicos y éticos 
para la vida.

Cuaderno:
Además de proveerle al 
estudiante la oportunidad de 
practicar, repasar, reforzar 
y ampliar las destrezas de 
comprensión lectora y lenguaje 
iniciadas en el libro de texto, 
incluye, ejercicios realizados 
bajo la asistencia técnica de 
Learn aid Puerto Rico, Programa 
de Medición y Evaluación. 
Dichos ejercicios se desarrollan 
mediante preguntas de 
selección múltiple que buscan 
evaluar las destrezas de

•	 identificar la idea central 
de la lectura, párrafos y 
oraciones

•	 recordar detalles

•	 la secuencia de eventos

•	 identificar causa y efecto

•	 inferencias

•	 vocabulario en contexto

•	 sinónimos

•	 antónimos

Libro digital:
Este se encuentra en el LMS 
SANTILLANA COMPARTIR, y 
representa una solución digital 
multicontenido, multidispositivo 
y multiusuario.

Ofrece un entorno de 
aprendizaje que permite 
desarrollar y gestionar la 
educación digital de manera 
sencilla y personalizada. 
Cuenta con foros asociados a 
la clase y con una biblioteca 
para compartir contenidos y 
materiales. Los libros digitales 
de la serie Puente del Saber 
incluyen lecturas narradas 
para fortalecer el estándar 
para la comprensión auditiva 
y expresión oral, y el estándar 
para la comprensión de 
lectura (textos literarios y textos 
informativos). 

La guía didáctica de Español 2, serie Puente del Saber ofrece al docente múltiples herramientas para 
gestionar la clase y optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Componentes de la serie:

© SANTILLANA



También, provee al 
docente los siguientes 
recursos:

•	 Bases científicas 
de cada sección 
del Libro de texto

•	 Prontuario / Plan 
de Evaluación 

•	 Exámenes de 
capítulos (1–12)

•	 Respuestas 
(exámenes, 
libro de texto y 
cuadernos)

•	 Rúbricas  para Me 
comunico

Además de incluir las actividades sugeridas de inicio, desarrollo y cierre, incluye lo siguiente: 

ocho

1
Capítulo

Historias de todos 
los tiempos

8 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a que abran su libro de texto en las páginas 8 y 9, y observen cuidadosamente 
las láminas.

2. Permita que los estudiantes expresen qué observan. Cuando los estudiantes mencionen nombres de 
algunos de los personajes, utilice la palabra personajes para introducir conceptos del cuento. Discuta 
las preguntas de los apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?. 

3. Discuta con los estudiantes detalles de algunos de los cuentos de las láminas. Además, averigüe cuál 
es el sentir de los estudiantes con respecto a este tipo de literatura infantil.

Inicio

1. Escuchar la canción "La muñeca fea". 
Mencione a los estudiantes que esta 
canción fue muy famosa hace mucho 
tiempo, y que fomenta el amor a los 
demás y cuenta la historia de lo que le 
ocurrió a una muñeca. 

2. Invite a los estudiantes a que la canten. 
Realice preguntas de comprensión de 
los detalles de la canción. 

3. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
1: "Historias de todos los tiempos". 
Realice un torbellino de ideas con lo 
que los estudiantes infieran de qué 
tratará el capítulo. 

Pregunte: 

•  ¿De qué crees que tratará este 
capítulo?

•  ¿Les gustan las historias?  

•  ¿Cuáles han sido sus historias 
favoritas? 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes reconozcan diferentes personajes de cuentos 
tradicionales infantiles y los relacionen con el tipo de texto de la lectura principal de la unidad. Para ello, 
los estudiantes analizarán la ilustración en la que aparecen diversos personajes de cuentos tradicionales 
observando a un niño y a una niña que leen un libro. Luego de mirar la escena, se establecen 
actividades que los invitan a que expliquen lo que ven y activen sus conocimientos previos sobre el tipo 
de texto central en la unidad: el cuento.

Se sugiere que el maestro los guíe para que relacionen los personajes que allí aparecen con el tipo de 
texto en los que estos se encuentran. Al trabajar las preguntas de exploración de conocimientos previos, 
es posible que los estudiantes se alejen del foco de la clase comentando sus experiencias. Si bien en 
una primera instancia pueden expresarse libremente, se sugiere que el maestro los dirija para que 
puedan hacer relación con el tema central de la unidad.

1 Apertura

8 © SANTILLANA

nueve

1. Observa la imagen. Luego 
comenta con tus compañeros:

a. ¿Hacia dónde se dirigen las 
miradas de los personajes?, 
¿qué crees tú que llama su 
atención?

b. ¿Qué personajes 
reconoces? ¿Cómo lo 
sabes?

¿Qué veo?

1. Comenta:

a. ¿Has soñado o imaginado 
que conversas con 
animales u objetos?

b. ¿Qué tipo de historias te 
gusta escuchar y leer?

c. ¿Qué características 
tienen los cuentos?

¿Qué sé?

9© SANTILLANA

Desarrollo

Información para el maestro Enseñanza diferenciada

Pregunte: 

• ¿Qué personajes puedes identificar en la imagen? 

• ¿En qué tipo de relatos encontramos personajes como los que aparecen en la ilustración?

• ¿Crees que estas historias sean reales?, ¿por qué

• ¿Cómo crees que se sientan los niños al leer este libro?

• ¿Te has sentido igual que estos niños al leer un libro?

Cierre

1. Pida a los estudiantes que recuerden 
un cuento que hayan leído y les haya 
gustado mucho. 

2. Anime a los estudiantes a escribir el 
título de su cuento favorito en una hoja 
de papel.

3. Solicite que realicen un dibujo de 
un personaje de ese cuento o de su 
escena preferida. 

4. Motive a los estudiantes a que 
compartan su dibujo y el título del 
cuento seleccionado. 

5. Discuta con los estudiantes el tema 
central de la unidad, que es el cuento, 
y comuníqueles que se divertirán 
mucho con las lecturas que realizarán.

La enseñanza diferenciada provee a cada 
estudiante la oportunidad de tener acceso al 
contenido de cada unidad con modificaciones 
o ajustes que ayuden para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea eficaz para todos. 
En la actividad de cierre, el maestro colaborará en 
la escritura de los títulos de los cuentos según las 
necesidades de los alumnos. 

Si tuviera algún estudiante muy avanzado, puede 
solicitarle que redacte una o varias oraciones de 
lo que trate el cuento seleccionado.  

En esta unidad se espera que los estudiantes 
comprendan la diversidad de textos presentados, 
considerando los distintos recursos que se les 
entregan en cada una de las lecturas. Esta es la 
combinación de distintos medios de lenguaje oral, 
escrito, sonoro, visual, entre otros, la que permitirá 
la construcción de significado dentro de un texto.

El texto presenta actividades que los invitan 
a estimar algunos de estos elementos, como 
ilustraciones, por lo que se sugiere que el docente 
los utilice, resaltando su importancia para la 
comprensión de un texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

9© SANTILLANA
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Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

2.AO.CC.1

Participa en conversaciones sobre temas 
y textos relacionados con el grado con 
sus compañeros y adultos (en parejas o 
en grupos).

8-9 42-43 66-67 96-97 120-121, 148-149, 172-173 202-203 226-227 258-259 282-283 312-313

2.AO.CC.1a

Sigue las reglas de una conversación, 
incluyendo hablar de forma respetuosa, 
escuchar atentamente mediante 
contacto visual, esperar su turno para 
hablar y mantenerse dentro del tema.

8-9, 39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.1b
Participa como colaborador y líder en un 
grupo, obtiene información y opiniones 
de los otros.

12 123

2.AO.CC.1c Añade comentarios a las 
conversaciones de sus pares o grupos. 8-9, 39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 

145
148-149, 

169
172-173, 

199
202-203, 

223
226-227, 

255
258-259, 

279
282-283, 

309
312-313, 

333

2.AO.CC.2

Comenta y describe ideas y detalles 
clave de textos leídos en voz alta o 
información presentada oralmente o a 
través de otros medios.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.3

Pregunta y responde a comentarios de 
otros para buscar información adicional, 
clarificar y obtener conocimiento más 
profundo del tema.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.3a Determina si lo que se dijo es real o 
imaginario. 13-21 70-73, 74-

75 177-181 228-237 286-291

2.AO.CC.4

Comunica ideas, sentimientos, 
emociones y puntos de vista de manera 
apropiada y cortés, utilizando diversas 
formas de expresión, como diálogos, 
narrativas, y descripciones. Sigue 
instrucciones de varios pasos.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

Alineación de los contenidos 
de la serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

AlineaciónAlineación
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Comprensión auditiva y expresión oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

2.AO.CC.1

Participa en conversaciones sobre temas 
y textos relacionados con el grado con 
sus compañeros y adultos (en parejas o 
en grupos).

8-9 42-43 66-67 96-97 120-121, 148-149, 172-173 202-203 226-227 258-259 282-283 312-313

2.AO.CC.1a

Sigue las reglas de una conversación, 
incluyendo hablar de forma respetuosa, 
escuchar atentamente mediante 
contacto visual, esperar su turno para 
hablar y mantenerse dentro del tema.

8-9, 39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.1b
Participa como colaborador y líder en un 
grupo, obtiene información y opiniones 
de los otros.

12 123

2.AO.CC.1c Añade comentarios a las 
conversaciones de sus pares o grupos. 8-9, 39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 

145
148-149, 

169
172-173, 

199
202-203, 

223
226-227, 

255
258-259, 

279
282-283, 

309
312-313, 

333

2.AO.CC.2

Comenta y describe ideas y detalles 
clave de textos leídos en voz alta o 
información presentada oralmente o a 
través de otros medios.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.3

Pregunta y responde a comentarios de 
otros para buscar información adicional, 
clarificar y obtener conocimiento más 
profundo del tema.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333

2.AO.CC.3a Determina si lo que se dijo es real o 
imaginario. 13-21 70-73, 74-

75 177-181 228-237 286-291

2.AO.CC.4

Comunica ideas, sentimientos, 
emociones y puntos de vista de manera 
apropiada y cortés, utilizando diversas 
formas de expresión, como diálogos, 
narrativas, y descripciones. Sigue 
instrucciones de varios pasos.

8-9,12,  39 42-43, 63 66-67, 93 96-97, 117 120-121, 
145

148-149, 
169

172-173, 
199

202-203, 
223

226-227, 
255

258-259, 
279

282-283, 
309

312-313, 
333
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Nombre: Fecha: 

1. Lee silenciosamente el cuento.

Librín, el libro triste
Había una vez un libro que vivía en una biblioteca. Se 

llamaba Librín. Librín estaba muy triste porque nadie lo leía. 
Su amiga, la revista Revistina, siempre lo consolaba. Un día, 
Laura llevó a Librín a su casa para quitarle el polvo, leerlo y 
compartirlo con sus amigos. Desde ese día, Librín fue feliz.

2. Marca con una X la opción correcta.

a. ¿Cuál oración explica de qué trata el cuento (idea central)?

De una niña que 
le gustaba bailar 

De un libro que deseaba 
que alguien lo leyera

De un niño que 
quería jugar

De unos niños que  
querían jugar

b. ¿Dónde vivía Librín?

En una casa En una escuela

En una biblioteca En una mansión

c. ¿Por qué estaba triste Librín?

Porque tenía sueño
Porque no querían jugar 
con él

Porque tenía hambre Porque nadie lo leía

Examen del capítulo 1

Material fotocopiable © SANTILLANA

Rúbrica1

Nombre del estudiante: 

Fecha: Maestro: 

Capítulo 1: ¡Imaginemos! Escribo un texto: Escribo un recado

NIVELES DE EJECUCIÓN (ESCALA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3  

Logrado
2  

En proceso
1  

Iniciado
0  

No hubo  
ejecución

1 Planificó el texto: anotó el nombre de la 
persona a quien le escribió el recado.

2 Redactó un primer borrador del recado. 

3 Utilizó la tabla de cotejo para revisar su texto. 

4 Corrigió y reescribió el recado. 

5 Elaboró un mensaje claro. 

6 Escribió con letra legible. 

7 Utilizó letras mayúsculas para los nombres 
propios. 

8 Colocó punto al final de la oración. 

9 Firmó el recado. 

10 Publicó su texto: entregó el recado al 
destinatario. 

Totales parciales

Observaciones Puntos 
obtenidos    /30

Por ciento      %

Calificación

10 © SANTILLANA

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
pág.11

¿Qué veo?

1. a. Respuesta libre 

b. Respuesta libre

¿Qué sé?

1. a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta libre

pág. 12

Taller de comprensión lectora

Identificar la idea principal

1. a.  La historia trata de un niño llamado Juan,  
que va a vender una vaca.

pág. 13

1. La historia trata de un lobo que engañó a unas 
cabritas.

2. c

pág. 14 

Leo y me divierto

Antes de leer

1. a.  La segunda imagen, en la que se muestra a 
un mensajero entregando una invitación a 
una señora.

b.  La primera imagen, en la que se muestra 
una carroza.

pág. 20

Después de leer

1. a. hada (tercera imagen)

b. madrastra (primera imagen)

c. cenicienta (segunda imagen)

2. c

pág. 21

3. a.  Persona que trabaja realizando tareas 
domésticas.

b. Persona cuyos padres han fallecido.

4. a, d

Todos juntos 

1. a.  Respuesta sugerida: Sí, porque en una 
familia todos debemos cooperar en las 
tareas del hogar.

pág. 22

Estudio sonidos y letras

1. árbol, avión, escoba, estatua, osito, uvas

2. Trazar las vocales

pág. 23

3. b, c, e, f

4. a. iglú

b. abeja

5. a. oso

b. luna

c. azul

d. oreja

pág. 24

2. Trazar Ma, Me, Mi, Mo, Mu, ma, me, mi, mo, 
mu

pág. 25

3. a. mono

b. muleta

c. mesa

4. a. mesa

b. maleta

c. momia

d. moneda

pág. 26

2. Trazar Pa, Pe, Pi, Po, Pu, pa, pe, pi, po, pu

pág. 27

3. a. panes

b. peces

c. pulpo

4. pío, pa, pollos, papá, paso, compás

a.  pollos

Español 1   Respuestas del libro 1

1© SANTILLANA

Exámenes Rúbricas Respuestas

•	Gestión de actividades 
(objetivos y orientaciones 
generales respecto del 
trabajo del capítulo), 

•	 Enseñanza diferenciada 
(orientaciones para que 
los docentes puedan 
adaptar el trabajo de las 
páginas para estudiantes 
que presenten distintos 
ritmos de aprendizaje, 
en especial aquellos con 
ritmo más avanzado e 
inicial).

•	 Información para el 
maestro (información 
de índole disciplinar 
o metodológica que 
enriquecerá el trabajo 
docente y el aprendizaje 
de los estudiantes), 

•	Alineación curricular 
Matriz de alineación  
curricular con los Puerto 
Rico Core Standards, 2014

© SANTILLANA



Índice

Capítulo Tema Leo y me divierto  
/ Leo y me informo Estudio el texto Estudio sonidos  

y letras Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 
a prueba

1 Historias de todos 
los tiempos 8 El rey Sapo 12 El cuento 24 La bl y la br 26 El orden 

alfabético 28
El uso de 
mayúsculas y  
el punto

30
El sustantivo 
común y el 
propio

32
Escribo y presento 
un párrafo 
descriptivo

36 40

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias →10

2 Descubro la 
naturaleza 42 ¿Cómo son los sapos y las 

ranas? 44 El artículo 
informativo I 48 La pl y la pr 50 El uso del 

diccionario 52
La coma en las 
enumeraciones 
y en el vocativo

54
El sustantivo 
individual y el 
colectivo

56
Escribo y presento 
un párrafo 
explicativo
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1
Capítulo

Historias de todos 
los tiempos
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a que abran su libro de texto en las páginas 8 y 9, y observen cuidadosamente 
las láminas.

2. Permita que los estudiantes expresen qué observan. Cuando los estudiantes mencionen nombres de 
algunos de los personajes, utilice la palabra personajes para introducir conceptos del cuento. Discuta 
las preguntas de los apartados ¿Qué veo? y ¿Qué sé?. 

3. Discuta con los estudiantes detalles de algunos de los cuentos de las láminas. Además, averigüe cuál 
es el sentir de los estudiantes con respecto a este tipo de literatura infantil.

Inicio

1. Escuchar la canción "La muñeca fea". 
Mencione a los estudiantes que esta 
canción fue muy famosa hace mucho 
tiempo, y que fomenta el amor a los 
demás y cuenta la historia de lo que le 
ocurrió a una muñeca. 

2. Invite a los estudiantes a que la canten. 
Realice preguntas de comprensión de 
los detalles de la canción. 

3. Escriba en la pizarra el título del capítulo 
1: "Historias de todos los tiempos". 
Realice un torbellino de ideas con lo 
que los estudiantes infieran de qué 
tratará el capítulo. 

Pregunte: 

•  ¿De qué crees que tratará este 
capítulo?

•  ¿Les gustan las historias?  

•  ¿Cuáles han sido sus historias 
favoritas? 

El objetivo de la actividad es que los estudiantes reconozcan diferentes personajes de cuentos 
tradicionales infantiles y los relacionen con el tipo de texto de la lectura principal de la unidad. Para ello, 
los estudiantes analizarán la ilustración en la que aparecen diversos personajes de cuentos tradicionales 
observando a un niño y a una niña que leen un libro. Luego de mirar la escena, se establecen 
actividades que los invitan a que expliquen lo que ven y activen sus conocimientos previos sobre el tipo 
de texto central en la unidad: el cuento.

Se sugiere que el maestro los guíe para que relacionen los personajes que allí aparecen con el tipo de 
texto en los que estos se encuentran. Al trabajar las preguntas de exploración de conocimientos previos, 
es posible que los estudiantes se alejen del foco de la clase comentando sus experiencias. Si bien en 
una primera instancia pueden expresarse libremente, se sugiere que el maestro los dirija para que 
puedan hacer relación con el tema central de la unidad.

1 Apertura
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nueve

1. Observa la imagen. Luego 
comenta con tus compañeros:

a. ¿Hacia dónde se dirigen las 
miradas de los personajes?, 
¿qué crees tú que llama su 
atención?

b. ¿Qué personajes 
reconoces? ¿Cómo lo 
sabes?

¿Qué veo?

1. Comenta:

a. ¿Has soñado o imaginado 
que conversas con 
animales u objetos?

b. ¿Qué tipo de historias te 
gusta escuchar y leer?

c. ¿Qué características 
tienen los cuentos?

¿Qué sé?
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Desarrollo

Información para el maestro Enseñanza diferenciada

Pregunte: 

• ¿Qué personajes puedes identificar en la imagen? 

• ¿En qué tipo de relatos encontramos personajes como los que aparecen en la ilustración?

• ¿Crees que estas historias sean reales?, ¿por qué

• ¿Cómo crees que se sientan los niños al leer este libro?

• ¿Te has sentido igual que estos niños al leer un libro?

Cierre

1. Pida a los estudiantes que recuerden 
un cuento que hayan leído y les haya 
gustado mucho. 

2. Anime a los estudiantes a escribir el 
título de su cuento favorito en una hoja 
de papel.

3. Solicite que realicen un dibujo de 
un personaje de ese cuento o de su 
escena preferida. 

4. Motive a los estudiantes a que 
compartan su dibujo y el título del 
cuento seleccionado. 

5. Discuta con los estudiantes el tema 
central de la unidad, que es el cuento, 
y comuníqueles que se divertirán 
mucho con las lecturas que realizarán.

La enseñanza diferenciada provee a cada 
estudiante la oportunidad de tener acceso al 
contenido de cada unidad con modificaciones 
o ajustes que ayuden para que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea eficaz para todos. 
En la actividad de cierre, el maestro colaborará en 
la escritura de los títulos de los cuentos según las 
necesidades de los alumnos. 

Si tuviera algún estudiante muy avanzado, puede 
solicitarle que redacte una o varias oraciones de 
lo que trate el cuento seleccionado.  

En esta unidad se espera que los estudiantes 
comprendan la diversidad de textos presentados, 
considerando los distintos recursos que se les 
entregan en cada una de las lecturas. Esta es la 
combinación de distintos medios de lenguaje oral, 
escrito, sonoro, visual, entre otros, la que permitirá 
la construcción de significado dentro de un texto.

El texto presenta actividades que los invitan 
a estimar algunos de estos elementos, como 
ilustraciones, por lo que se sugiere que el docente 
los utilice, resaltando su importancia para la 
comprensión de un texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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diez

1. Observa las siguientes fotografías:

2. Contesta:

a. ¿Qué muestran las imágenes? ¿Crees que estén en orden?

Comprender secuencias

Exploro

Aprendo

Algunos textos, tales como cuentos, fábulas y artículos informativos, se 
organizan según el orden o la secuencia en que ocurren los hechos: 
primero, después y finalmente.

Primero Después Finalmente

La pata pone los 
huevos en el nido.

Los patitos nacen de 
los huevos.

Los patitos crecen y 
son adultos.

1 Taller de comprensión lectora

10 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a recordar algún cuento conocido, preferiblemente alguno de los cuentos 
tradicionales infantiles identificados en la apertura.

Pregunte:

• ¿Qué fue lo primero que ocurrió en ese cuento? 

• ¿Qué ocurrió después?

• ¿Cómo terminó el cuento?

• Mencione la importancia de esa secuencia para la comprensión de este.

Inicio

1. Converse con los estudiantes sobre su 
rutina mañanera. Ejemplo: Me levanto, 
lavo mi boca, me baño, desayuno y me 
voy a la escuela. Pídales que la relaten 
en el orden en que la realizan. 

2. Dialogue sobre la importancia del 
orden de los eventos.

3. Muestre a los estudiantes las láminas 
de la página 10 que se encuentran en 
el apartado Exploro. Discuta y analice 
junto con los alumnos esta sección.

4. Explique el apartado Aprendo y 
enfatice la importancia de conocer la 
secuencia para poder comprender los 
textos.

Información para el maestro Gestión de actividades 

La comprensión de lectura conlleva el 
conocimiento y dominio de destrezas básicas, 
como el orden secuencial.  En este grado el 
maestro debe llevar al estudiante a que no solo 
pueda decodificar signos, sino que estos puedan 
comprender las lecturas que se realizan.

Los usos de estrategias de identificación de 
secuencias guían a los estudiantes a que 
comprendan las lecturas, ya que conocen su 
estructura. 

Las actividades de evaluación buscan recordar 
aprendizajes anteriores referentes al conocimiento 
del alfabeto y a la comprensión de textos 
narrativos a partir de la caracterización de 
personajes y el ordenamiento de las acciones, 
correspondientes al eje de escritura y lectura, 
respectivamente. Antes de la primera actividad 
se sugiere que el maestro refuerce los contenidos 
del abecedario recordándolo oralmente de forma 
grupal. Generalmente, esto está contemplado en 
las actividades de rutina diaria. 

1 Taller de comprensión lectora
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once

2. Completa en tu libreta el siguiente esquema escribiendo la secuencia 
del cuento que acabas de leer en tus palabras.

El Patito Feo

Había una vez, una pata que tenía seis huevos en su nido. La pata daba 
calor a los huevos. Por fin, los patitos rompieron los cascarones. Uno de los 
huevos contenía un patito muy raro. Era un patito feo.

Pasó el tiempo y los patitos crecieron. El pobre Patito Feo era siempre la 
burla de sus hermanos. Por eso, estaba triste. Muchas veces se alejaba del 
nido para llorar.

Un día, Patito Feo decidió buscar un lugar donde vivir solo. Después de 
mucho caminar, se sentó a descansar junto a un lago. A lo lejos vio unos 
cisnes preciosos. ¡Cuánto le gustaría ser como ellos! Un cisne grande y 
blanco se acercó a él y le preguntó qué hacía allí tan solo. El pobre Patito 
Feo le contó toda su historia. El gran cisne lo miró y dijo:

—Estás muy equivocado. Tú no eres un patito feo, sino 
un precioso cisne. Quédate a vivir con nosotros.

Y así Patito Feo se quedó a vivir con sus nuevos amigos 
y nunca volvió a estar triste.

Hans Christian Andersen
(danés)

(adaptación)

Primero, 

 

Después, 

 

Finalmente, 

 

1. Lee el siguiente cuento y pon atención a lo que ocurre primero, 
después y finalmente.

Practico

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

2. Pida a los estudiantes hacer una lectura interactiva del cuento "El patito feo", de la página 11.

Pregunte:

• ¿Quién es el personaje principal? 

• ¿Qué le ocurre a este personaje? 

• ¿Cómo se sentía? 

• ¿Qué ocurre cuando decide irse solo? 

• Qué ocurre al final de la historia?

Cierre

1. Solicite a los estudiantes completar en 
sus libretas el esquema número 2 del 
apartado Practico.

2. Discuta con los estudiantes la 
importancia de la secuencia en lo que 
narramos y en lo que leemos.

3. Utilice la lectura como medio para 
fomentar en los alumnos actitudes 
de respeto hacia los demás y hacia 
nosotros.

Enseñanza diferenciada

En el inicio de la clase, una forma de modificar el proceso de enseñanza es utilizar láminas para la 
explicación de la rutina mañanera. El uso de elementos visuales ayuda a los estudiantes en los procesos 
de adquisición del conocimiento. 

En la actividad de cierre se espera que los estudiantes escriban la secuencia del cuento leído, 
reconociendo los hechos más importantes de la historia. Sin embargo, se modificará según las 
competencias de escritura que tengan los estudiantes hasta este momento. Entre las opciones 
recomendadas están la ayuda individualizada al estudiante que lo necesite, el trabajo cooperativo 
entre pares o la realización de un esquema grupal con el apoyo del maestro.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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1 Leo y me divierto

doce

1. Observa la imagen de los sapos y fíjate en sus expresiones y en lo que 
dicen. Comenta con tus compañeros de clase qué significa cada 
palabra destacada y sustitúyela por otra que tenga el mismo sentido.

Vocabulario

 
Me comeré un bocado.

El bosque 
sombrío me asusta.

¡Qué 
sapo más repulsivo!

Me gusta 
chapotear en 

el agua.

 

¡Pero cómo 
chacharean los sapos!

Ya me he 
saciado.

Antes de la lectura

12 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a leer el apartado Antes de la lectura y a realizar las actividades de la página 
12 del libro de texto.

2. Exhorte a los estudiantes a que observen las imágenes y lean las expresiones que están en estas. 
Luego pídales que establezcan el significado correcto de cada una de las palabras al relacionar la 
lámina y el contexto de la oración.

Pregunte:

• ¿Qué significa la palabra destacada?

Inicio

1. Prepare franjas con las palabras de 
vocabulario:

a. bocado

b. chacharear

c. chapotear

d. saciado

e. sombrío

f. repulsivo

Reparta esas franjas entre los 
estudiantes y pídales que expresen 
lo que ellos creen que significan esas 
palabras. Péguelas en la pizarra y 
escriba algunas de las respuestas 
dichas por los estudiantes.

2. Converse con los estudiantes sobre la 
importancia de conocer el vocabulario 
previo a una lectura, ya que favorece la 
comprensión del texto. 

La actividad de vocabulario está enfocada en que los estudiantes relacionen palabras desconocidas 
con imágenes. Para asegurar una correcta interpretación de las imágenes, el maestro debe guiar 
la conversación sobre los distintos significados que se presentan en ellas e invitar a los estudiantes a 
que lean en voz alta las diferentes oraciones en que se presentan las palabras del vocabulario, con el 
objetivo de vincularlas en conjunto, previo a la escritura de los sinónimos. Se debe poner atención en la 
corrección de la actividad, la cual debe ser guiada por el maestro, quien esclarecería las respuestas de 
forma escrita, a fin de que los estudiantes no cometan errores que puedan perjudicar la comprensión de 
la lectura.

1 Leo y me divierto
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Texto literario

trece

En aquellos tiempos pasados, en los que el desear todavía 
servía para algo, vivía un rey cuyas hijas eran todas muy 
hermosas, pero la pequeña era tan hermosa que el mismo 

sol, que ya ha visto tantas cosas, se maravillaba cada vez que le 
daba en la cara. Cerca del palacio del rey había un gran bosque 
sombrío, y en el bosque, bajo un viejo árbol, había un pozo.

Cuando de día hacía mucho calor, la hija del rey iba al 
bosque y se sentaba en la orilla del pozo fresquito. Cuando se 
aburría, cogía una bola de oro, la arrojaba 
al aire y la volvía a coger. Este era 
su juguete preferido.

Un día ocurrió que la bola de 
oro no le cayó a la hija del rey en su 
manita, que ella mantenía en lo alto, 
sino que pasó por su lado cayendo 
en tierra y rodando hasta el agua. 
La hija del rey la siguió con la mirada, 
pero la bola desapareció, y el pozo era tan 
profundo, tan profundo que no se veía 
el fondo. Entonces empezó a llorar, y 
lloraba cada vez con más fuerza y sin 
consuelo. Y mientras se lamentaba 
de esta manera, 
alguien la llamó:

sombrío. De poca luz.

sin consuelo. Sin medida.
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

3. Evalúe junto con los estudiantes cuántos acertaron el significado escrito en la actividad inicial y 
cuántos se alejaron del significado.

4. Pida a los estudiantes que observen la ilustración de la página 13. Luego solicite que lean el título e 
infieran sobre lo que tratará el cuento.

5. Motive a los estudiantes a leer el cuento "El rey Sapo", de los escritores y hermanos Jacob y Wilhelm 
Grimm, en la sección Leo y me divierto. Anímelos a leer en voz alta. Detenga la lectura para realizar 
preguntas que dirijan la comprensión. Además, defina aquellas palabras que desconozcan los 
alumnos.

Cierre

1. Discuta con los estudiantes de forma 
socializada sobre lo leído.

2. Formule preguntas adicionales para 
comprobar la comprensión.

3. Motive a los estudiantes a que redacten 
una oración en la que completen 
qué le ocurriría a la princesa en la 
continuación de la historia. 

4. Escuche las respuestas de los 
estudiantes y cree un ambiente 
misterioso sobre qué ocurrirá, para así 
mantener el interés de los alumnos.

5. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario visual en las páginas 6 y 7 
del Cuaderno Español 2. 

El maestro debe mantener el vocabulario de las 
lecturas visibles para los estudiantes. Crear un 
muro de palabras es recomendable, este ayuda 
a que los estudiantes se familiaricen con el nuevo 
vocabulario y le sea más fácil comprender el 
texto.

La lectura de los cuentos debe ser de forma oral, 
en voz alta, para que todos practiquen la lectura.

El conocimiento del vocabulario tiene importancia 
en la comprensión de un texto. Si el vocabulario 
es amplio, aumentará la comprensión del texto 
y se facilitará un mayor aprendizaje, así como 
también se verá beneficiada la fluidez lectora. Las 
ilustraciones de un texto constituyen otra forma de 
comunicación.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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catorce

—¿Qué te pasa, princesita, que gritas de tal manera que 
hasta una piedra sentiría lástima?

Ella se volvió hacia donde salía la voz y vio un sapo que 
sacaba su cuerpo gordo y feo del agua:

—Ah, eres tú, viejo chapoteador —dijo ella—. Lloro por mi 
bola de oro, que se me ha caído al agua.

—Tranquilízate y no llores —contestó el sapo—. Yo puedo 
encontrar remedio, ¿pero qué me darás si traigo nuevamente 
tu juguete?

—¿Qué quieres tener, querido sapo? —dijo ella—. ¿Mis 
trajes, mis perlas, mis piedras preciosas, incluso la corona de 
oro que llevo puesta?

chapotear. Producir 
ruido al mover las 
manos o los pies en 
el agua.

remedio. Solución.

14 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a continuar la lectura interactiva de las páginas 14 y 15 del cuento "El rey 
Sapo", de los hermanos Grimm. Indíqueles que destaquen en el texto aquello que les parezca más 
relevante, como nombres, lugares o acciones principales. Enfatice las palabras de vocabulario. En 
caso de que haya palabras desconocidas para los alumnos, detenga la lectura para definirlas o 
entenderlas por medio del contexto de la oración. Asimismo, pare la lectura para realizar preguntas 
que dirijan la comprensión.

Pregunte:

• ¿Quién escuchó a la princesa llorar?

Inicio

1. Solicite a los estudiantes abrir su libro en 
la página 14 y 15. Pida que observen la 
imagen completa.

Pregunte:

• ¿Cómo se ve la princesa? ¿Por qué 
piensas eso?

• ¿Dónde está ubicado el castillo?

• ¿Qué otro personaje vemos en esta 
lámina?

• ¿A quién mira el sapo?

• ¿Por qué llora la princesa? 

2. Invítelos a recordar lo acontecido en 
la historia según lo leído en la página 
anterior. 

El cuento “El rey Sapo” corresponde al texto central de la unidad. Se sugiere que antes de la lectura, y 
tal como se indicaba en la actividad anterior, los estudiantes observen las imágenes y, a partir de ellas, 
generen hipótesis acerca de lo que creen que tratará el cuento. El maestro también puede guiar estas 
hipótesis con preguntas como las siguientes: ¿quiénes participarán de esta historia?, ¿dónde ocurrirán 
los hechos?, ¿qué relación tendrá el sapo con los demás personajes?, entre otras.

1 Leo y me divierto
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quince

El sapo respondió:

—No me gustan tus trajes, ni tus perlas, ni tus piedras 
preciosas, ni tu corona de oro, pero si prometes tratarme 
con cariño, dejarme ser tu amigo y compañero de juegos y 
sentarme en tu mesita contigo, comer en tu platito de oro, 
beber en tu vasito y dormir en tu camita, si me lo prometes, 
bajaré y te subiré de nuevo la bola de oro.

—¡Uy, sí! —dijo ella—. Te prometo todo lo que quieras si me 
traes de nuevo la bola.

Sin embargo, ella pensaba: “¡Lo que chacharea este sapo 
simplón! Él está en el agua con sus semejantes y no puede ser 
compañero de ningún ser humano”.

chacharear. Hablar 
mucho.

simplón. Sencillo, 
ordinario.

15© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

• ¿Por qué estaba llorando la princesa?

• ¿Cuál es la actitud de la princesa al ver el sapo?

• ¿Qué solución propone el sapo para buscar la bola de oro?

• ¿Qué ofrece la princesa?

• ¿Qué es lo que realmente quiere el sapo?

• Según la actitud de la princesa, ¿crees que vaya a cumplir su promesa? 

Cierre

1. Establezca un debate sobre la 
recompensa por buscar la bola de oro. 

a. Divida la pizarra en tres partes. Cada 
parte tendrá un título: la primera, 
Recompensa material (trajes, 
perlas…); la segunda, Recompensa 
con amistad, y la tercera, Ninguna 
recompensa. 

b. Pida a los estudiantes que voten 
cuál tipo de recompensa elegirían si 
fueran el sapo y organícelos según 
su decisión. 

c. Solicite a un representante de 
cada grupo que exponga las 
justificaciones para escoger ese tipo 
de recompensa. 

d. Sea el moderador y guíe la discusión 
y el orden. 

e. Cuando los tres grupos expongan 
sus argumentos, concluya con un 
breve resumen de lo expuesto y elija 
una postura ganadora.

Use la actividad para promover 
los valores y la amistad entre los 
estudiantes.

Apoye la lectura de sus estudiantes brindando 
un tiempo adicional o leyendo junto con ellos 
y realizando preguntas que permitan evaluar si 
están comprendiendo.

Le puede ofrecer un resumen de lo leído hasta el 
momento para que se les dé seguimiento en el 
hogar.

La lectura es primordial para desarrollar la 
imaginación y la creatividad, además es 
una excelente herramienta para promover el 
pensamiento crítico. El uso de ilustraciones en las 
lecturas, más allá de motivar a los estudiantes, 
es una forma de comunicación que les ayuda 
a crear nuevos significados para la total 
comprensión del texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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dieciséis

El sapo, en cuanto recibió la respuesta 
afirmativa, sumergió su cabeza, se hundió 
y después de un rato volvió nadando hasta 
la superficie con la bola en la boca, y la 
tiró en la hierba. La hija del rey dio saltos de 
alegría cuando divisó de nuevo su precioso 
juguete, lo cogió y salió corriendo de allí.

—¡Espera, espera! —gritó el sapo—. Llévame contigo, no 
puedo correr como tú.

Pero ¿de qué le sirvió ir gritando todo lo fuerte que podía su 
croac croac detrás de ella? La princesa no se detuvo, se fue 
presurosa a su casa y pronto olvidó al pobre sapo, que tuvo 
que volver a su pozo.

Al día siguiente, en el momento en que ella, con el rey y 
todos los cortesanos, se había sentado a la mesa y comía en 
su platito de oro, algo subió arrastrándose, chap, chap, chap, 
por la escalera de mármol y, cuando hubo llegado arriba, 
llamó a la puerta y gritó:

croac. Sonido 
característico del 
sapo o de la rana.

presurosa. Rápida, 
veloz.
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dieciséis

El sapo, en cuanto recibió la respuesta 
afirmativa, sumergió su cabeza, se hundió 
y después de un rato volvió nadando hasta 
la superficie con la bola en la boca, y la 
tiró en la hierba. La hija del rey dio saltos de 
alegría cuando divisó de nuevo su precioso 
juguete, lo cogió y salió corriendo de allí.

—¡Espera, espera! —gritó el sapo—. Llévame contigo, no 
puedo correr como tú.

Pero ¿de qué le sirvió ir gritando todo lo fuerte que podía su 
croac croac detrás de ella? La princesa no se detuvo, se fue 
presurosa a su casa y pronto olvidó al pobre sapo, que tuvo 
que volver a su pozo.

Al día siguiente, en el momento en que ella, con el rey y 
todos los cortesanos, se había sentado a la mesa y comía en 
su platito de oro, algo subió arrastrándose, chap, chap, chap, 
por la escalera de mármol y, cuando hubo llegado arriba, 
llamó a la puerta y gritó:

croac. Sonido 
característico del 
sapo o de la rana.

presurosa. Rápida, 
veloz.
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a continuar la lectura interactiva de las páginas 16 y 17 del cuento "El rey 
Sapo", de los hermanos Grimm. Indíqueles que destaquen en el texto aquello que les parezca más 
relevante, como nombres, lugares o acciones principales. Enfatice las palabras de vocabulario. En 
caso de que haya palabras desconocidas para los alumnos, detenga la lectura para definirlas o 
entenderlas por medio del contexto de la oración. Asimismo, pare la lectura para realizar preguntas 
que dirijan la comprensión.

Pregunte:

•  ¿Qué hizo el sapo al escuchar la respuesta afirmativa de la princesa?

Inicio

1. Cante una canción infantil relacionada 
con los sapos o alguna otra que motive 
a los estudiantes a leer el cuento "El rey 
Sapo".

2. Invite a los estudiantes a analizar la 
imagen de las páginas 16 y 17 del libro 
de texto.

Pregunte:

• ¿A quién le estaría haciendo señas el 
sapo?

• ¿Qué es lo que lleva en la boca el 
sapo?

• ¿Cómo crees que se sintiera la 
princesa en la orilla del estanque?

• ¿Por qué el sapo se ve más grande 
que la princesa en la imagen?

El cuento “El rey Sapo” corresponde al texto central de la unidad. Se sugiere que previo a la lectura, y 
tal como se indicaba en la actividad anterior, los estudiantes observen las imágenes y, a partir de ellas, 
generen hipótesis acerca de lo que creen que tratará el cuento. El maestro también puede guiar estas 
hipótesis con preguntas como las siguientes: ¿quiénes participarán de esta historia?, ¿dónde ocurrirán 
los hechos?, ¿qué relación tendrá el sapo con los demás personajes?, entre otras.

1 Leo y me divierto
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diecisiete

—¡Hija del rey, la más pequeña!, ¡ábreme!

Ella corrió y quiso ver quién estaba afuera. 
Cuando abrió, se encontró con el sapo sentado. 
Entonces cerró de golpe la puerta, se sentó 
nuevamente a la mesa muerta de miedo. El rey 
pudo darse cuenta de que el corazón le palpitaba 
violentamente y dijo:

—¿De quién tienes miedo, hija mía? ¿Hay acaso algún 
gigante en la puerta que quiera llevarte consigo?

—¡Oh, no! —respondió ella—, no es un gigante, sino un sapo 
repulsivo.

—¿Y qué quiere el sapo de ti?

—Ay, papá querido, cuando ayer estaba en el bosque 
sentada, jugando al lado del pozo, se me cayó la bola de oro 

violentamente.  
De manera 
violenta.

repulsivo. 
Que produce 
repugnancia.

17© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

•  ¿Qué hizo la hija del rey en cuanto recibió su juguete?

• ¿Qué realizó el sapo al ver que la hija del rey no cumplía con su promesa?

• ¿Crees que sea apropiado el comportamiento del sapo?

• ¿A quién le cuenta lo ocurrido la princesa?

• ¿Qué sentimientos le provocaba el sapo a la princesa?

• ¿Qué le ordena el rey a su hija?

Cierre

1. Discuta con los estudiantes lo ocurrido 
en el cuento desde el primer día de la 
lectura.

2. Dialogue con los estudiantes sobre lo 
que es una promesa e invite a que ellos 
juzguen la actitud de la princesa.

3. Invite a los estudiantes a predecir qué 
consejo le dará el rey a su hija.

Pregunte:

• ¿Qué consejo le darías a la 
princesa? ¿Por qué? 

Estimule la lectura de sus estudiantes con tiempo 
adicional o leyendo con ellos a la vez que 
realiza preguntas que permitan evaluar si están 
comprendiendo. En la lectura interactiva, la 
discusión y la lectura ocurren simultáneamente. 
Es recomendable esta estrategia para los 
estudiantes porque en este nivel necesitan apoyo 
para leer y comprender. El uso de ilustraciones y 
preguntas durante el proceso también ayuda a la 
comprensión del texto. 

La lectura es primordial para desarrollar la 
imaginación y la creatividad. Además es 
una excelente herramienta para promover el 
pensamiento crítico. El uso de ilustraciones en las 
lecturas, más allá de motivar a los estudiantes, 
es una forma de comunicación que les ayuda 
a crear nuevos significados para la total 
comprensión del texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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dieciocho

al agua. Y como lloraba de tal manera, me la trajo de nuevo 
el sapo, y como él quería a toda costa ser mi compañero, le 
prometí que lo sería, pero yo no pensaba que él volvería a salir 
del agua; ahora está afuera y quiere venir conmigo.

En ese momento llamó por segunda vez y gritó:

—¡Hija del rey, la más pequeña!, ¡ábreme! ¿No te acuerdas 
de lo que dijiste ayer, al lado de la fresca agua del pozo? Hija 
del rey, la más pequeña, ¡ábreme!

Entonces dijo el rey:

—Lo que has prometido tienes que cumplirlo; ve y ábrele.

Fue y abrió la puerta, el sapo entró saltando y la siguió hasta 
su silla. Allí se paró y gritó:

—¡Súbeme hasta ti!

Ella vaciló, hasta que el rey se lo ordenó. Cuando el sapo 
estuvo en la silla, quiso subirse a la mesa y, cuando estuvo 
sentado en ella, dijo:

—Ahora acércame tu platito de oro para que 
comamos juntos.

vaciló. Del 
verbo vacilar. 
Estar indecisa.

18 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Anime a los estudiantes a continuar la lectura de las páginas 18 y 19 del cuento "El rey Sapo", de 
los hermanos Grimm. Indíqueles que destaquen en el texto aquello que les parezca más relevante, 
como nombres, lugares o acciones principales. En caso de que haya palabras desconocidas para 
los alumnos, detenga la lectura para definirlas o entenderlas por medio del contexto de la oración. 
Asimismo, detenga la lectura para realizar preguntas que dirijan la comprensión.

Pregunte:

•  ¿Qué narra la princesa?

Inicio

1. Lleve láminas de los eventos que han 
ocurrido en el cuento y pida a los 
estudiantes que las organicen según el 
orden que han ocurrido los eventos. 

2. Pida que resuman, en sus palabras, los 
eventos utilizando las láminas provistas. 

3. Contextualice lo que se espera de 
la lectura del día, repasando las 
predicciones que estos realizaron en la 
página anterior. 

4. Invite a observar las láminas de las 
páginas 18 y 19. 

Pregunte: 

•  ¿Cómo cree que se sienta el sapo en 
esa imagen?

•  ¿Qué sucederá entre el sapo y la 
princesa? 

El cuento “El rey Sapo” corresponde al texto central de la unidad. Se sugiere que previo a la lectura, y 
tal como se indicaba en la actividad anterior, los estudiantes observen las imágenes y, a partir de ellas, 
generen hipótesis acerca de lo que creen que tratará el cuento. El maestro también puede guiar estas 
hipótesis con preguntas como las siguientes: ¿quiénes participarán de esta historia?, ¿dónde ocurrirán 
los hechos?, ¿qué relación tendrá el sapo con los demás personajes?, entre otras.

1 Leo y me divierto
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diecinueve

Lo hizo, desde luego, pero se podía ver que no lo hacía con 
gusto… El sapo comió con apetito, pero ella no pudo probar 
bocado. Finalmente, dijo el sapo:

—Ya me he saciado y estoy cansado, llévame a tu cuartito y 
prepárame tu camita de seda, que nos vamos a acostar.

La hija de rey comenzó a llorar y tuvo miedo del frío sapo, 
al que no se atrevía a tocar y que ahora debería dormir con 
ella en su hermosa camita limpia. El rey, sin embargo, se puso 
furioso y dijo:

—No desprecies jamás al que te ha ayudado con lo que 
necesitabas.

Entonces, ella lo agarró con los dedos, lo subió y 
lo puso en una esquina, pero cuando ella estaba ya 
en la cama, llegó arrastrándose y dijo:

—Estoy cansado, quiero dormir tan bien como tú, 
súbeme o se lo digo a tu padre.

Ella entonces se puso furiosísima, lo subió y lo 
arrojó con todas sus fuerzas contra la pared.

—¡Ahora ya estarás tranquilo, sapo asqueroso!

bocado. 
Pequeña 
porción de 
comida.

saciado. 
Calmar por 
completo el 
hambre o la 
sed.
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

•  ¿Quién llamaba a la puerta?

•  ¿Qué dice el rey sobre las promesas?

•  Mencione lo que pide el sapo a la princesa.

•  ¿Cuál es el segundo consejo del rey?

•  ¿Qué hizo la hija del rey al estar furiosa?

Cierre

1. Lleve al salón de clases un dibujo de 
un sapo para colorearlo. Este dibujo 
no debe tener rostro porque cada 
estudiante completará la cara del 
sapo con la expresión de lo que crea 
que siente el sapo en esos momentos. 
Cada estudiante coloreará su sapo y 
explicará el porqué ha escogido esa 
expresión.

2. Dialogue sobre la tolerancia, el amor, 
la honestidad y el rechazo a actos 
violentos.

Estimule la lectura de sus estudiantes con 
tiempo adicional o leyendo con ellos mientras 
realiza preguntas que permitan evaluar si están 
comprendiendo.

Las láminas para las actividades deben tener un 
tamaño adecuado según el espacio del salón 
y la ubicación de los estudiantes. Estas pueden 
ser proyectadas, lo que aumentará el interés del 
estudiante.  

La lectura es primordial para desarrollar la 
imaginación y la creatividad, además es 
una excelente herramienta para promover el 
pensamiento crítico. El uso de ilustraciones en las 
lecturas, más allá de motivar a los estudiantes, 
es una forma de comunicación que les ayuda 
a crear nuevos significados para la total 
comprensión del texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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veinte

Pero cuando cayó al suelo, ya no era un sapo, sino el hijo de un rey con 
bellos y amables ojos. El rey lo aceptó como compañero y esposo de su 
hija. Le contó que había sido embrujado por una bruja perversa y que 
nadie más que ella lo hubiera podido liberar de la fuente; le dijo que al día 
siguiente se irían a su reino. Se durmieron luego y a la mañana siguiente, 
cuando el sol los despertó, llegó un carruaje tirado por ocho caballos 
blancos, que llevaban plumas blancas de avestruz en la cabeza y 
cadenas doradas. Detrás iba de pie el servidor del joven rey, el fiel Enrique.

Este leal servidor había sentido tanta pena cuando su señor fue 
transformado en sapo que se había colocado tres cadenas de hierro 
alrededor del corazón para que este no le saltara de dolor y tristeza. El 
carruaje tenía que llevar al joven rey a su reino; el fiel Enrique los ayudó a 
montar, se colocó detrás, loco de alegría por el desencantamiento.

20 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Anime a los estudiantes a continuar la lectura de las páginas 20 y 21 del cuento "El rey Sapo", de los 
hermanos Grimm. Indíqueles que destaquen en el texto aquello que les parezca más relevante, como 
nombres, lugares o acciones principales. En caso de haya palabras desconocidas para los alumnos, 
detenga la lectura para definirlas o para realizar preguntas que dirijan la comprensión del texto.

Pregunte:

•  ¿Qué le ocurrió al sapo al caer en el suelo?

•  ¿Qué aceptó el rey? 

Inicio

1. Muestre a los estudiantes diferentes 
láminas de sapos animados (unos 
felices, otros tristes y otros con coraje). 
Pídales que identifiquen cuál sería el 
sapo del cuento. Al identificarlo guíelos 
a evaluar la perseverancia del sapo de 
mantenerse junto a la princesa.

Pregunte:

•  ¿Por qué permite el sapo que la 
princesa lo maltrate?

•  ¿Por qué insiste en ser su amigo?

•  ¿Qué harías si te rechazara un 
amigo? ¿Por qué?

2. Pida a los estudiantes que observen las 
páginas 20 y 21.

Pregunte:

• ¿Quiénes son estas personas?

• ¿Por qué se llevarán a la princesa?

• ¿Por qué será de color verde el traje 
del príncipe?

3. Anime a los estudiantes a predecir el 
final de la historia.

El cuento “El rey Sapo” corresponde al texto central de la unidad. Se sugiere que previo a la lectura, y 
tal como se indicaba en la actividad anterior, los estudiantes observen las imágenes y, a partir de ellas, 
generen hipótesis acerca de lo que creen que tratará el cuento. El maestro también puede guiar estas 
hipótesis con preguntas como las siguientes: ¿quiénes participarán de esta historia?, ¿dónde ocurrirán 
los hechos?, ¿qué relación tendrá el sapo con los demás personajes?, entre otras.

1  Leo y me divierto
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veintiuno

Cuando llevaban rato viajando, oyó el hijo del rey que detrás de él algo 
hacía ruido como si se hubiera roto. Se volvió y gritó:

—¡Enrique, el coche se parte!

—No, señor, el coche no: es una de las cadenas de mi corazón, que 
estaba dolorido cuando usted estaba en el pozo, mientras era un sapo.

Una y otra vez se oyó estallar algo en el camino. El hijo del rey pensaba 
siempre que se partía el coche y no eran más que las cadenas que 
saltaban del corazón del fiel Enrique, porque su señor estaba liberado y feliz.

Jacob y Wilhelm Grimm 
(alemanes) 

(cuento tradicional)
amables. Encantadores.

perversa. Mala.
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Desarrollo

Información para el maestro Enseñanza diferenciada

•  ¿Qué historia cuenta el sapo?

•  ¿Quién es Enrique? 

•  ¿Qué realizó Enrique cuando convirtieron a su amo en sapo?

2. Divida a los estudiantes en grupos de cuatro. A cada integrante de cada equipo le corresponde un 
personaje: sapo, princesa, rey y Enrique. Este evaluará las acciones del personaje que le tocó. Luego, 
cada equipo escribirá en una cartulina los nombres de los personajes y sus características. Además, 
dibujarán entre todos una escena que les guste del cuento.

Cierre

1. Motive a los estudiantes a presentar 
sus dibujos sobre su escena favorita 
del cuento. Pídales que digan las 
características identificadas de los 
personajes del cuento. 

Pregunte: 

•  ¿Por qué crees que vaya con el 
personaje? 

•  ¿Por qué les gustó esa escena? 

2. Resuma el cuento con ayuda de los 
estudiantes y enfatice el orden correcto 
de los eventos.

Apoye la lectura de sus estudiantes brindando 
un tiempo adicional o leyendo junto con ellos 
y realizando preguntas que permitan evaluar si 
están comprendiendo.  El trabajo colaborativo es 
una estrategia que permite que los estudiantes 
compartan sus conocimientos y establezcan 
relaciones interpersonales efectivas. Sin embargo, 
si por alguna condición o preferencia un 
estudiante quiere trabajar individualmente, se lo 
puede permitir. 

La lectura es primordial para desarrollar la 
imaginación y la creatividad, además es 
una excelente herramienta para promover el 
pensamiento crítico. El uso de ilustraciones en las 
lecturas, más allá de motivar a los estudiantes, 
es una forma de comunicación que les ayuda 
a crear nuevos significados para la total 
comprensión del texto.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

21© SANTILLANA



1. Ordena los hechos del 1 al 5 según la secuencia en que ocurrieron.

La bola de oro cae a un pozo.

El sapo y la hija del rey llegan a un acuerdo.

La hija del rey juega con una bola de oro.

El rey ordena a la hija que cumpla su promesa.

La hija del rey se encuentra con un sapo.

2. Marca con una X los sentimientos que le expresa la princesa al sapo.

a. alegría c. miedo e. gratitud

b. asco d. simpatía f. desprecio

3. Escribe dos características de los personajes.

a. b.

veintidós

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a realizar el ejercicio 1 del apartado Después de la lectura. Previamente, 
plantee otro ejemplo a los estudiantes con un cuento conocido por ellos para que la estrategia 
les quede clara y evitar así posibles dificultades. Guíelos para que en primer lugar lean todos los 
enunciados y luego asignen los numeros según el orden en que hayan ocurrido los hechos.

2. Pida a los estudiantes que trabajen el ejercicio 2 del apartado Después de la lectura. Aclare que hay 
características que si bien no están explícitas en el texto, pueden ser inferidas a partir de la forma que 
actuaron los personajes en el cuento.

3. Solicite a los estudiantes que realicen el ejercicio 3 del apartado Después de la lectura. Dígales que 

Inicio

1. Invite a los estudiantes a sentarse en 
el suelo formando un círculo. Anime 
a uno de los alumnos a contar en sus 
palabras el inicio del cuento "El rey 
Sapo". Luego, de izquierda a derecha, 
cada uno narrará una parte de la 
trama. Para organizar la actividad , 
puede utilizar una bola o un micrófono 
para designar los turnos. Si algún 
estudiante mencionara algo incorrecto, 
pídale a otro que lo ayude.

2. Prepare tres franjas de papel rotuladas 
con las palabras inicio, después y final. 
Colóquelas debajo de los pupitres de 
tres estudiantes. Pida a los alumnos 
que revisen debajo de sus asientos. 
Exhorte a aquellos que encuentren las 
franjas a que expresen lo que ocurrió 
en el cuento "El rey Sapo" según lo 
que se solicite en el papel. Motive a los 
demás estudiantes a incluir información 
que sus compañeros hayan olvidado. 
Recuérdeles que pueden volver al texto 
las veces que consideren necesarias, 
de modo que puedan contestar con 
seguridad.

La actividad para después de la lectura tiene por objetivo que los estudiantes demuestren su 
comprensión del texto leído. Se sugiere trabajar la actividad en dos horas, de modo que exista dentro de 
estas un tiempo destinado a la corrección. La mayor parte de las preguntas están redactadas para ser 
contestadas de forma individual.

1  Leo y me divierto
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4. Marca con una X el significado de la expresión destacada:

“La pequeña era tan hermosa que el mismo sol, que ya ha visto 
tantas cosas, se maravillaba cada vez que le daba en la cara”.

a.
Golpeaba 

su cara.
b.

Iluminaba 

su cara.
c.

Quemaba 
su cara.

5. Contesta las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que haya actuado correctamente la princesa al negarse a 
cumplir su promesa? ¿Por qué?

b. ¿Crees que sea justo lo que pidió el sapo a la princesa a cambio de 
recuperar la pelota de oro? Justifica tu respuesta.

veintitrés

Relaciones interpersonales

1. La princesa rechaza al sapo por considerarlo feo y repulsivo, pero se 
enamora de él cuando se convierte en un apuesto príncipe.

a. ¿Crees que sea apropiado valorar a las personas solo por su 
aspecto físico? Explica tu postura.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

se espera que reconozcan las características de los personajes principales, no solo las físicas, sino 
también las relacionadas con la forma de ser. Llévelos a analizar características que señalen que el 
sapo era amable e interesado, y que la princesa era cruel y desleal.

4. Exhorte a los estudiantes a que realicen los ejercicios 4 y 5 del apartado Después de la lectura 
de la página 23. Permita que contesten individualmente, pero luego pregunte las razones por 
las que trabajaron de esa forma. Se espera que los estudiantes evalúen y reflexionen sobre el 
comportamiento de uno de los personajes y que manifiesten sus opiniones valorativas al respecto.

Cierre

1. Motive a los estudiantes a contestar 
la pregunta del apartado Todos 
juntos de la página 23. Refuerce los 
valores referidos al reconocimiento 
y aceptación de la dignidad de los 
demás y el acercamiento emocional de 
los demás.

2. Presente a los estudiantes varias 
situaciones en que se rompan 
las promesas o haya falta de 
compañerismo. De la misma 
manera,  muestre algunas escenas 
de solidaridad. Inicie una discusión 
socializada sobre la importancia del 
respeto y el compañerismo.

3. Pida a los estudiantes que imaginen 
que han actuado como la princesa.

Pregunte:

•  ¿Qué harías?

• ¿Pedirías perdón por tus acciones? 

4. Dialogue sobre la importancia de los 
sentimientos sobre el aspecto físico de 
las personas.

5. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Comprensión lectora de la página 8 a 
la 11 del Cuaderno Español 2. 

Avanzado: Se sugiere que escriban tres hechos 
para el inicio y tres para el desarrollo de la historia. 
Para el final, escribir el más importante.

Inicial: En el ejercicio 1, para apoyarlos, invítelos 
a leer todas las oraciones; luego a pensar en qué 
ocurrió primero, después y al final; y, a partir de 
esto, asignar el orden que le corresponda.

Después de la lectura es un conjunto de 
actividades posteriores a la lectura con el fin 
de ayudar el estudiante con la construcción de 
nuevos significados. 

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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El cuento

veinticuatro

¿Qué viene a tu mente cuando escuchas había una vez, en un país muy 
lejano?… Seguramente, piensas que es el comienzo de un cuento.

1. Contesta:

a. ¿Qué título de un cuento conoces?

Asimismo, los cuentos pueden tratar diferentes temas, y se organizan en 
tres partes: el inicio, el desarrollo o nudo, y el desenlace o final.

Inicio Desarrollo Desenlace o final

Presenta el tiempo y el 
lugar donde se desarrollan 
la historia y los personajes.

Es cuando ocurren las 
aventuras y los problemas 
de los personajes.

Es cuando se solucionan 
los problemas de la 
historia.

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 
imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 
específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 
principales y secundarios.

Exploro

Aprendo

Personajes

Ejemplo: Caperucita Roja Ejemplo: Campanita

Los personajes principales 
son los más importantes y 
participan directamente 
en la historia.

Los personajes 
secundarios tienen poca 
participación en la historia.

1 Estudio el texto
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a trabajar el contenido del apartado Aprendo de la sección Estudio el texto.

Pregunte:

• ¿Qué es un cuento?

• ¿Qué es un personaje?

• ¿Cómo se clasifican los personajes?

• ¿En qué partes se organiza el cuento?

Inicio

1. Prepare un libro pequeño doblando 
varios papeles de 8 ½ X 11 por la 
mitad. En el área del doblez puede 
colocarle una cinta o pegarlo. Escriba 
en la segunda página: "Había una 
vez, en un país muy lejano…" Pida a 
los estudiantes que cada uno incluya 
una oración o frase para completar un 
cuento. Cuando todos hayan escrito 
algo en el libro, el maestro lo lee en 
voz alta y entre todos escogerán un 
título para la historia creada. Muestre el 
producto.

Pregunte:

• ¿Qué creamos?

• ¿Quiénes son los personajes?

• ¿Cómo inicia, continúa y termina el 
cuento? 

2. Anime a los estudiantes a mencionar 
su cuento favorito. Luego entrégales un 
papel en blanco y pídales que dibujen 
una escena de la historia que haya 
llamado más la atención. Solicíteles 
que presenten sus dibujos a la clase y 
expliquen por qué seleccionaron esa 
escena.

Los contenidos que se van a trabajar en esta unidad están enfocados en que los estudiantes 
comprendan qué son los cuentos, diferencien personajes principales de secundarios, y reconozcan 
la estructura de este tipo de textos. Para ello, las actividades se remiten a cuentos conocidos por los 
alumnos y al texto leído.

En el caso de originarse dudas por parte de los estudiantes en la actividad 2 del apartado Practico, 
otorgue tiempo para observar detenidamente la imagen, leer los nombres y recordar brevemente a qué 
cuento pertenecen.

Además, se crean actividades cuyo objetivo es estudiar la estructura narrativa de los cuentos para 
comprender las características de cada una de estas partes: inicio, desarrollo y desenlace o final.

1 Escribo el texto
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1. Encierra en un círculo a los personajes principales del cuento “El rey 
Sapo”.

a. b. c.

2. Colorea de  a los personajes principales y de  , a los personajes 
secundarios.

a. Campanita e. Bruja

b. Tres cerditos f. Ricitos de oro

c. Peter Pan g. Blancanieves

d. Lobo h. Tres ositos

3. Ordena del 1 al 3 las siguientes ilustraciones:

veinticinco

Los cuentos son narraciones breves que relatan historias, producto de la 
imaginación. Casi siempre se narra una acción que ocurre en un lugar 
específico. Esta acción la realizan los personajes, que se dividen en dos tipos: 
principales y secundarios.

Practico

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

2. Proponga a los estudiantes que lean los elementos de ficción que ocurrieron en el cuento "El rey 
Sapo" para evaluarlo de forma conjunta.

3. Contraste de forma oral elementos de ficción y elementos reales a partir de situaciones inventadas.

4. Anime a los estudiantes a realizar los ejercicios del apartado Practico de la sección Estudio el texto de 
la página 25. Discuta las respuestas y motívelos a corregir su trabajo.

Cierre

1. Divida a los estudiantes en grupos de 
tres. Asigne a cada equipo una de 
las partes del cuento " El rey Sapo": el 
inicio, el desarrollo y el final. Solicíteles 
que dramaticen algunas escenas 
sencillas, como la hija del rey llorando, 
el sapo pregunta qué le ocurría y 
decide ayudarla, la hija de rey no le 
abre la puerta, el rey le da consejos a 
la hija y pide que lo deje pasar, el sapo 
se convierte en rey y a Enrique se le 
rompen las cadenas, etc.

2. Repase con los estudiantes los 
conceptos enseñados en esta sección:

a. cuento

b. acción

c. personajes

d. personaje principal

e. personaje secundario

f. inicio

g. desarrollo o nudo

h. desenlace o final

Avanzado: Luego de completar las  actividades, 
se sugiere que los estudiantes realicen una tabla 
en la que escriban las características de cada 
uno de los personajes del cuento "El rey Sapo" a 
partir de las acciones que efectuaron a lo largo 
de la historia. Durante la revisión, es importante 
que puedan argumentar por qué indicaron tales 
características.

Inicial: Es probable que presenten dificultad en 
el ejercicio 3, puesto que requiere mayor nivel de 
comprensión y de síntesis.

Los estudiantes comprenden mejor los textos 
literarios cuando son capaces de identificar su 
estructura y las características de estos. Brindar 
estrategias explícitas a los alumnos ayuda a 
mejorar los niveles de independencia frente a la 
lectura para alcanzar así las metas de aprendizaje 
propuestas.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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veintiséis

1. Lee. Luego subraya las palabras que tengan bl.

Mi amigo Blasco es un niño con mucho entusiasmo.
Juega al fútbol desde bien temprano,
salta y brinca por las tardes,
y corre bicicleta todos los martes.

Blasco también es muy amigable.
Él y yo hablamos todos los días,
y trata a mi familia con mucha cortesía.
¡Qué amigo tan formidable!

2. Escribe cuatro palabras del texto que tengan bl.

a. c.

b. d.

3. Colorea las palabras que tengan bl.

a. blusa b. plena c. cable

Bl &bl
Blan-&ca &tiene &una &blu-&sa &azul.

Estudio sonidos y letras1
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Desarrollo

1. Anime a los estudiantes a describir a la niña de la ilustración: Blanca tiene una blusa azul. Escriba en 
la pizarra el nombre de Blanca. Modele la pronunciación correcta del grupo consonántico bl. Solicite 
a los alumnos que lo imiten y mencionen otras palabras que tengan ese grupo consonántico, ya sea 
en el inicio de palabra, en el medio o al final. Ejemplos: Blanco, blando, bloque, blusa, biblioteca, 
doblar, tabla, biblia, habla, Pablo.

2. Motive a los estudiantes a realizar las actividades de la página 26 de la sección Estudio sonidos y 
letras. Luego corrija y discuta los resultados de los ejercicios con los alumnos.

3. Invite a los estudiantes a observar a Braulio en la página 27. Lea la oración Braulio escribe en la libreta. 

Inicio

1. Lleve una lámina de una niña con 
una blusa azul. Luego cree una corta 
historia donde mencione a esa niña.

Les presento a Blanca es una niña que 
conocí en un viaje. A Blanca le encanta 
dibujar. Sus dibujos favoritos son los de 
la naturaleza. Cuando Blanca no tiene 
un papel donde dibujar, hace trazos en 
el aire. Traza las olas, el sol, los pájaros 
y todo lo que observa. Blanca es una 
niña talentosa.

Invite a los estudiantes a trazar en el aire 
elementos de la naturaleza como lo 
hizo Blanca.

2. Juegue con los estudiantes una versión 
modificada de veo, veo con palabras 
que posean los grupos consonánticos 
bl y br. Piense en palabras como blusa, 
blanco, broma, bruma, o algún nombre 
de un alumno. Escriba en la pizarra las 
palabras que mencionen y motívelos a 
leerlas a coro.

Información para el maestroGestión de actividades 

El aprendizaje silábico es un medio que 
permite descifrar las palabras nuevas, si bien 
como se ha planteado anteriormente, leer es 
fundamentalmente comprender lo leído, y para 
ello no basta solo con el descifrar, aunque esto 
sea necesario para lograr la lectura.

El estudio de los sonidos y las letras es medular en 
el currículo de escuela elemental. En esta unidad 
se trabajan la lectura y la escritura de los grupos 
consonánticos. Estos —al estar conformados por 
dos consonantes que, unidas, forman un nuevo 
fonema— constituyen un reto para los estudiantes 
de escuela elemental, en la  lectura cuando se 
encuentran en procesos iniciales de adquisición 
de la fluidez y la comprensión lectora. 

1 Estudios sonidos y letras
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veintisiete

1. Completa las oraciones con las siguientes palabras:

timbre Ambrosio brisa Brenda brújula

a. Los estudiantes nuevos se llaman  

y .

b. Adriana compró una  para ir a acampar.

c. Una fuerte  voló los papeles.

d. El  de la puerta está dañado.

2. Colorea las palabras que tengan br.

a. prisma b. bruma c. cobre

3. Escribe tres oraciones que contengan palabras con br.

a. 

b. 

c. 

Brau-&lio &escribe &en &la &li-&bre-&ta.
Br &br

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciada

Modele la pronunciación correcta del grupo consonántico br. Pida que escriban palabras con el 
grupo consonántico br al inicio, en medio o al final de palabra. Ejemplos: bravo, brazo, breve, brisa, 
bruma, abril, cabra, cebra, fiebre, hombre y libro.

4. Motive a los estudiantes a realizar las actividades de la página 27 de la sección Estudio sonidos y 
letras. Luego corrija y discuta los resultados de los ejercicios con los alumnos.

5. Prepare distintas franjas con oraciones que incluyan palabras de vocabulario que contengan las 
sílabas bla, ble, bli, blo o blu y bra, bre , bri, bro o bru. Invite a los estudiantes a leer las oraciones y a 
identificar las palabras que tengan dichas sílabas.

Cierre

1. Motive a los estudiantes a dibujar a 
Blanca y a Braulio. Dígales que el dibujo 
debe tener áreas de la naturaleza, 
como árboles, olas, palomas y otras 
formas que lo ayuden en su desarrollo 
motor fino.

2. Prepare banderines con cartulinas 
amarilla y verde. Escriba en los 
banderines verdes el sonido br y en 
los banderines amarillos el sonido 
bl. Distribuya los banderines. Lea o 
mencione diferentes palabras. Pida a 
los estudiantes que alcen banderín que 
corresponda al sonido que contenga 
la palabra que escuchen. Para variar 
la actividad, divida a los estudiantes 
en dos grupos. Asígnele puntos al 
grupo que mejor responda al azar los 
banderines.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Estudio sonidos y letras de las páginas 
12 y 13 del Cuaderno Español 2. 

Información para el maestro

El alfabeto debe estar siempre visible para los 
estudiantes. Esto beneficia a los alumnos durante 
la redacción y la lectura. La práctica de este 
durante la rutina es medular.

La lengua española tiene muchas combinaciones 
silábicas que son sencillas y fáciles de aprender. 
Una de estas son los grupos consonánticos, 
que se forman de dos consonantes seguidas 
y representan juntas un sonido, por ejemplo: 
blanco, frente, trompa, playa, etc.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Vocabulario1

veintiocho

1. Observa la lista del curso. Luego traza el abecedario del mural.

&A &a B &b C &c D &d E &e
F &f G &g H &h I &i J &j
K &k L &l M &m N n Ñ ñ
O &o P &p Q &q R &r S &s
T &t U &u V v W w X x
Y y Z z

2. Contesta:

a. ¿Está ordenada la lista según el abecedario del mural? ¿Por qué?

El orden alfabético

Estudiantes de segundo grado
1. Arce Maldonado, Pedro

2. Flores Castro, Ana

3. Becerra Santiago, Carlos

Exploro

Aprendo

El abecedario es el grupo de vocales y consonantes ordenadas 
alfabéticamente. Esto significa que las palabras están organizadas por su 
primera letra desde la A hasta la Z.

28

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Anime a los estudiantes a trazar el abecedario del mural en el apartado Exploro y, a su vez, provoque 
en ellos una reflexión sobre cómo se pasa lista en su clase.

2. Lleve al salón de clases distintos diccionarios y enciclopedias. Muéstreselos a los estudiantes para que 
observen la forma en que están ordenadas las palabras en ellos. Dialogue sobre la importancia de 
conocer el orden alfabético para poder utilizar eficazmente los diccionarios, las enciclopedias y los 
directorios telefónicos, entre otros recursos, porque están organizados de esa forma. De este modo, 
encontrar la información será más rápido.

3. Exhorte a los estudiantes a realizar las actividades que se presentan en el apartado Practico de la 

Inicio

1. Asigne, por fila y en orden, una letra 
del abecedario a cada estudiante. 
Anímelos a ponerse de pie y a decir 
su letra cuando sea el turno según el 
orden alfabético.

2. Invite a los estudiantes que mencionen 
una palabra con la letra que les tocó 
en el ejercicio anterior.

3. Motive a los estudiantes a levantarse 
de su asiento y a mantenerse de 
pie al lado de este. Luego, por filas, 
solicíteles que digan la letra inicial de 
su nombre y que la escriban en una 
tarjeta. Finalmente, pídales que formen 
una fila ubicándose en el lugar que les 
corresponda según el abecedario.

Las siguientes actividades buscan ejercitar el orden de las letras en el abecedario. Para ello, los 
estudiantes leerán información al respecto y realizarán actividades que los ayuden a practicar lo 
aprendido.

1 Vocabulario
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Capítulo 1: Historias de todos los tiempos

1. Completa el siguiente juego con las letras del abecedario.

Ordena alfabéticamente las 
letras y descubre lo que dice.

Ordena alfabéticamente estas 
letras. Algunas están repetidas.

T
ñt

K

j
x G

p b

e I

P

Escribe en el lugar de cada letra la que va antes en el abecedario.

L

I

H

F

O

O

I

N

F  M    B  C  F  D  F  E  B  S  J  P    U  J  F  Ñ  F    M  F  U  S  B  T
E ta

a.

c.

b.

&b

2. Subraya los nombres de los animales que aparecen en el siguiente 
texto. Luego ordénalos alfabéticamente.

La alegría

En la laguna, todos los 
animales estaban felices por la 
llegada del flamenco. Los sapos 
se acercaron a él cuando lo 
vieron. Los patos y las garzas 
silbaban contentos.

veintinueve

Practico

29

Desarrollo

Información para el maestro Enseñanza diferenciada

sección Vocabulario. Luego corrija y discuta con los alumnos los resultados de los ejercicios.

4. Presente algunas palabras para organizar en orden alfabético. Pida a los estudiantes que ordenen del 
1 al 9 las siguientes palabras. Discuta y clarifique las dudas.

a. ____ ejercicio

b. ____ salud

c. ____ dientes

d. ____ alimentos

e. ____ tenedor

f. ____ boca

g. ____ rey

h. ____ vueltas

i. ____ guerreros

Cierre

1. Escriba palabras en franjas de papel 
construcción. Distribúyalas a los 
estudiantes. Indique que coloquen 
las franjas en orden alfabético. Pida a 
los alumnos que reflexionen sobre la 
actividad que realizaron.

2. Lleve veintiocho platos de papel 
pequeños al salón. Motive a los 
estudiantes a crear la oruga del 
alfabeto colectivamente. En el primer 
plato dibuje la cara de la oruga. Luego 
entregue a cada alumno un plato de 
papel pequeño para que escriba la 
letra del alfabeto que se le asigne tanto 
en mayúscula como en minúscula. 
Finalmente solicite que cada estudiante 
organice cada letra según el orden 
alfabético para formar la oruga.

3. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Vocabulario de las páginas 14 y 15 del 
Cuaderno Español 2. 

La memorización del abecedario puede resultar 
compleja para el estudiante, por lo cual se 
recomienda tenerlo en algún lugar de la sala, en 
la pizarra o en su cuaderno, en el caso de que 
deban recurrir a él.

El trabajo sistemático, con el estudiante, de la 
relación letra-sonido es fundamental para el 
aprendizaje de la lectura. Este reconocimiento les 
permite el trabajo individual de asociación que los 
llevará a leer nuevas palabras. Por ello, su refuerzo 
constante ayudará a la automatización de estas 
reglas.

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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1. Lee el siguiente cartel:

1. Escribe la mayúscula que le corresponde a cada letra o dígrafo.

&a &s &f &b
&e &p &j &ll
&i &d &g &h

El uso de mayúsculas y el punto

treinta

Exploro

Aprendo

La palabra busco se escribe con mayúscula porque comienza un texto. 
También la palabra si porque está después de un punto. Las demás 
palabras deben estar escritas con minúscula. Además, al terminar una 
oración se debe colocar un punto.

Practico

2. Contesta:

a. ¿Qué palabras están mal escritas? ¿Por qué?

 

 

Ortografía1
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Desarrollo

1. Solicite a los estudiantes que corrijan en su libreta el cartel del apartado Exploro de la sección 
Ortografía de la página 30 del libro de texto.

Pregunte:

• ¿Por qué crees que estén mal escritas las palabras busco y si?

• ¿Por qué está escrita con mayúscula la palabra Saltarín?

2. Invite a los estudiantes a leer el apartado Aprendo de la sección Ortografía de la página 30 del libro 
de texto. Discuta las reglas de las letras mayúsculas, minúsculas y el punto final.

Inicio

1. Explique que comenzarán la clase con 
un juego tradicional llamado pequeños 
y gigantes. Ofrezca las siguientes 
instrucciones:

a.  Cuando el maestro diga pequeños, 
todos se deben agachar.

b.  Cuando el maestro diga gigantes, 
todos se ponen en pie.

Motive a que todos participen, cuando 
ya conozcan el juego, cambie las 
instrucciones. Diga ahora que el juego 
será mayúsculas y minúsculas: arriba 
será para mayúsculas y abajo para 
minúsculas.

Pregunte: 

•  ¿Cómo podemos relacionar el juego 
con las letras? 

Información para el maestroGestión de actividades

La ortografía incluye muchos datos que no son 
reflejados por la sonoridad; incluye restricciones 
en el uso de las letras, las tildes, los espacios y 
los signos de puntuación que se vinculan con 
aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos 
del lenguaje. Luego de la práctica de estas 

En las siguientes actividades, los estudiantes 
aprenderán el uso de la letra mayúscula, la 
minúscula y el punto. Además, leerán información 
sobre sus normas de uso y practicarán la forma de 
las letras y las ocasiones en que deben utilizarse.

La comprensión del contenido a veces es 
complicado. En ese caso, oriéntelos para que 
escriban las normas de uso de mayúscula y punto 
y seguido en su libreta a partir de una definición 
previamente escrita en la pizarra con ayuda de 
ellos.

1 Ortografía
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2. Marca con una X las oraciones en que se utilicen las mayúsculas 
correctamente. 

a. Los niños juegan en el patio.

b. la bola se encuentra detrás de la verja.

c. Los perritos ladran por la noche.

d. el helado de chocolate está delicioso.

e. Los lagartijos comen muchos insectos.

3. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

istinguir a las ranas de los sapos no es fácil  Se dice que las 

ranas tienen la piel lisa y húmeda, mientras que los sapos la tienen 

áspera y seca. ncluso, estos últimos se caracterizan por ser más 

caminadores que saltadores porque sus patas son más cortas

4. Reescribe el texto. Usa la letra mayúscula y el punto.

el pájaro carpintero recibe su nombre porque  
hace huecos con su pico en los troncos de los  
árboles Así busca sus alimentos. construye su  
nido en los huecos que hace

 

treinta y uno
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Enseñanza diferenciada

3. Motive a los estudiantes a realizar los ejercicios 1, 2 y 3 de la sección Ortografía de las páginas 30 y 31 
del libro del texto. Luego corrija y discuta los resultados de los ejercicios con los alumnos.

4. Prepare varias tarjetas con pequeños párrafos en que no estén utilizados correctamente la letra 
mayúscula y el punto. Divida a los estudiantes en grupos de tres. Luego distribuya las tarjetas a cada 
equipo. Pídales que lean detenidamente los párrafos y luego lo copien en su libreta colocando 
las letras mayúsculas y los puntos donde corresponda. Solicite a cada grupo que seleccione un 
representante para que escriba su párrafo en la pizarra. Corrija y discuta los resultados con los 
alumnos.

Cierre

1. Divida el texto del ejercicio 4 en tres 
oraciones. Escriba cada oración en 
una franja de papel. Organice a los 
estudiantes en tres grupos. Distribuya 
una franja a cada equipo. Solicíteles 
que corrijan la oración con tinta roja. 
Luego pida que cada grupo envíe 
un representante para que escriba la 
oración en la pizarra. En caso de que 
aún haya un error en la oración, anime 
a los alumnos de los demás grupos que 
la corrijan. Discuta los resultados de la 
actividad con los estudiantes. Si fuera 
necesario, repase las normas de uso de 
la letra mayúscula y el punto hasta que 
todos las comprendan.

2. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Ortografía de las páginas 16 y 17 del 
Cuaderno Español 2. 

Información para el maestro

Avanzado: Se sugiere que los estudiantes de 
nivel avanzado busquen información sobre 
una persona, animal u objeto que les interese y 
redacten un párrafo de cinco oraciones en que 
empleen la letra mayúscula y el punto. Además, 
pueden servir de apoyo para los alumnos con 
necesidades.

Inicial: Los estudiantes con necesidades en la 
lectura y escritura pueden necesitar de ayuda 
individualizada por el maestro.

restricciones del lenguaje, es fundamental la 
reflexión por parte de los estudiantes de la tarea 
realizada, ya que ayudará a retener lo aprendido 
para que en el futuro sean capaces de escoger la 
ortografía correcta.
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1. Completa la ficha con sustantivos comunes y propios según corresponda.

a. Mi mejor amigo o amiga se llama .

b. Mi mamá y mi papá se llaman .

c. Mi juguete favorito es .

El sustantivo común y el propio

treinta y dos

Exploro

Aprendo

Los sustantivos o nombres comunes nombran personas, animales, cosas 
o lugares, sin distinguirlos de otros. Se escriben siempre con letra minúscula. 

Ejemplos: río, rana, piedra

Los sustantivos o nombres propios denominan personas, animales o 
lugares, distinguiéndolos de otros. Se escriben siempre con letra mayúscula.

Ejemplos: Guajataca, Pablo

Practico

1. Observa la imagen y completa el siguiente párrafo:

Cerca del                          Guajataca, 
un                          llamado Pablo 
caminaba por su orilla. Vio una rana 
sobre una hoja. La encontró tan cómica 
que quiso llamarla                         .

2. Contesta oralmente:

a. ¿Escribiste todas las palabras con letra minúscula? ¿Por qué?

Gramática1
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Desarrollo

Gestión de actividades

1. Presente diversos ejemplos de sustantivos comunes y propios para que identifiquen la diferencia entre 
ambos. Luego invítelos a mencionar otros ejemplos cercanos a ellos, como nombres de compañeros, 
maestros, etcétera.

2. Solicite a los estudiantes ir al apartado Exploro de la sección Gramática. Discuta con los alumnos el 
ejercicio para corroborar el conocimiento previo de ellos en la identificación de sustantivos propios y 
comunes.

3. Motive a los estudiantes a leer de forma interactiva el apartado Aprendo y explique los nuevos 
conceptos aprendidos.

Inicio

1. Lleve un conjunto de imágenes al salón 
de clases. Escriba debajo de ellas 
un sustantivo común o un sustantivo 
propio. Divida a los estudiantes en 
parejas. Entregue a cada grupo cuatro 
imágenes para que las observen 
detenidamente.

Pregunte:

• ¿Para qué se utiliza el sustantivo 
común?, ¿y el sustantivo propio?

• ¿Cómo se diferencia un sustantivo 
común de un sustantivo propio?

2. Escriba en franjas de diversos 
colores varios sustantivos comunes 
y propios. Luego colóquelas debajo 
de los pupitres. Prepare en un papel 
estraza una tabla de dos columnas. 
En la primera columna escriba el 
título Sustantivos comunes, y en la 
segunda, Sustantivos propios. Pida a 
los estudiantes que busquen debajo 
de sus asientos. Después solicite a 
cada alumno que lea en voz alta la 
palabra, y la pegue en la columna 
correspondiente. Finalmente, corrija 
y discuta los resultados con los 
estudiantes.

Estas actividades responden al eje de escritura, teniendo como objetivo que los estudiantes 
comprendan las características de sustantivos comunes y propios y que los identifiquen. Es importante 
enfatizar en la utilización de mayúsculas al escribir sustantivos propios.

Muestre diversidad de ejemplos que permitan que los estudiantes puedan reconocer la diferencia 
entre ambos tipos de sustantivos, orientada hacia el propósito o función de estas palabras y no a la 
memorización de la definición.

1 Gramática
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2. Completa con sustantivos comunes o propios según corresponda.

Sustantivos comunes Sustantivos propios

a. Una . c. La doctora .

b. Un  y una 
 corren en  

el parque.

d.  y 
 corren en  

el parque.

3. Lee el siguiente texto y subraya con  los sustantivos comunes y con 
 los sustantivos propios.

Rosa y Pedro pertenecen a un equipo de tenis. El próximo sábado 
jugarán en Bayamón y el domingo, en Salinas. Sus padres están muy 
orgullosos de ellos porque han sabido hacer sus tareas y practicar 
deportes al mismo tiempo.

4. Completa la siguiente tabla con sustantivos comunes y propios.

Letra Nombre País Animal Cosa

A

C

P

treinta y tres
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

4. Dibuje dos columnas en la pizarra, una que diga Sustantivos propios y la otra, Sustantivos comunes. 
Utilice las franjas realizadas en el inicio de la clase y pida a los estudiantes que las coloquen en la 
columna correspondiente. Corrija y discuta los resultados de esta actividad con los alumnos.

5. Invite a los estudiantes a realizar los ejercicios 1, 2 y 3 del apartado Practico de la sección 
Gramática. Corrija y discuta con los alumnos los resultados de los ejercicios. Evalúe los errores más 
comunes encontrados y, si fuera necesario, elabore ejemplos adicionales que ayuden a mejorar la 
comprensión del concepto estudiado.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a jugar el juego 
de los sustantivos. Pídales que dibujen 
una tabla igual a la del ejercicio 4 del 
apartado Practico de la página 33, 
pero que incluyan una columna al final 
para añadir los puntos. Explíqueles que 
el juego consiste en escribir un nombre 
de una persona, un país, un animal y 
un objeto que empiece con la letra que 
el maestro mencione. Se adjudicará un 
punto por cada sustantivo que escriba 
en la tabla. Si el sustantivo no sigue 
las reglas de mayúscula y minúscula, 
el estudiante perderá el punto. Es 
importante mencionar que todos sean 
sustantivos. Discuta la actividad y 
clarifique las dudas que surjan.

Avanzado: Luego de terminar las actividades, 
indique a los estudiantes que clasifiquen las 
palabras de la tabla del ejercicio 4 en sustantivos 
comunes o propios.

Inicial: Ayude a los alumnos en el ejercicio 
3, puesto que presenta un mayor grado de 
dificultad. Lea con ellos e invítelos previamente 
a destacar palabras que nombran animales, 
personas, cosas o lugares, ya que corresponden 
a sustantivos. Luego pregúntele uno a uno si 
corresponden a comunes o propios.

De acuerdo con la Real Academia Española, los 
nombres de los días de la semana, de los meses 
y de las estaciones del año, por ejemplo, lunes, 
abril, verano, solo se escriben con mayúscula 
cuando forman parte de fechas históricas, 
festividades o nombres propios, como Primero de 
Mayo o Viernes Santo.
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33© SANTILLANA



treinta y cuatro

5. Busca los nombres comunes en la sopa de letras.

• cuchara 

• alegría 

• sombrero 

• amigo 

• castillo 

• aceituna 

• almendro 

• justicia 

• flauta 

c a s t i l l o n p n l j
c b a d a c e i t u n a b
s o l h u a n y o n w m f
o h m d s h k e z i y i a
m d e n d o b u f o v g l
b j n k w j r g l b e o c
r l d q c y o l a d t s j
e n r f p r i e u x f m u
r p o g j t h g t í u j s
o p k z s x i l a j k h t
g f t r t m p z l m s v i
p v c u c h a r a q i n c
l d m a q o c p r j q b i
e c x r v f a l e g r í a

6. Menciona un nombre propio para cada uno de los nombres comunes. 
Observa el ejemplo.

a. playa Jobos g. continente  

b. océano  h. planeta  

c. niño  i. princesa  

d. río  j. tienda  

e. país  k. muñeca  

f. pueblo  l. león  

1 Gramática

34 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Motive a los estudiantes a realizar las actividades de la sección Gramática de las páginas 34 y 35 del 
libro de texto. Luego corrija y discuta con los alumnos los resultados de los ejercicios. Clarifique las 
dudas que surjan en la discusión.

2. Prepare con anticipación un pedazo grande de papel de estraza. Escriba en el papel distintos 
sustantivos propios y comunes. Luego ubique el papel en el suelo. Invite a los estudiantes a que se 
paren sobre una de las palabras. Anímelos a que digan en voz alta, de uno en uno y en orden, la 
palabra sobre la cual están parados, e indiquen si es un sustantivo propio o común.

Inicio

1. Lleve al salón una pelota pequeña. 
Organice a los estudiantes en un 
círculo. Dígales que se van a pasar 
la pelota, pero que cuando tengan 
la bola en la mano, tienen que decir 
un sustantivo propio. Al terminar 
esa primera ronda, repase que esos 
sustantivos se escriben con letra 
mayúscula inicial. Luego realice 
una segunda ronda, pero ahora los 
alumnos mencionarán un sustantivo 
común cuando pasen la pelota. 
Finalmente, haga una tercera ronda, 
pero, en esta ocasión, los estudiantes 
mencionarán alternamente un 
sustantivo propio y uno común. Esté 
pendiente de los errores más comunes 
para luego reforzarlos.

Estas actividades responden al eje de escritura, teniendo como objetivo que los estudiantes 
comprendan las características de sustantivos comunes y propios y que los identifiquen. Es importante 
enfatizar en la utilización de mayúsculas al escribir sustantivos propios.

Muestre diversidad de ejemplos que permitan que los estudiantes puedan reconocer la diferencia 
entre ambos tipos de sustantivos, orientada hacia el propósito o función de estas palabras y no a la 
memorización de la definición.

1 Gramática
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treinta y cinco

7. Completa cada columna de la tabla con las palabras del recuadro 
según correspondan.

Humacao

ardilla

computadora

Aurora

San Lorenzo

sacapuntas

tiburón

oficina

Esteban

imperdible

elefante

carpintero

Persona Lugar Animal Objeto

8. Lee las oraciones. Luego, escribe una C si el nombre destacado en la 
oración es común o una P si es propio.

a. El nuevo estudiante se llama Benjamín.

b. La flor favorita de Amanda es la amapola.

c. Hoy debo regresar a Corozal.

d. Por favor, guarda el mantecado en el congelador.

e. El bombero nos ayudó a bajar al gato del árbol.

9. Encierra en un círculo los nombres propios que aparecen en el texto.

Fabiola y Fernando fueron a varios países con sus padres. En México, 
comieron tamales; en Colombia, bailaron vallenato; y en Argentina, un 
tango de Gardel. Luego cruzaron el océano Atlántico para visitar los 
museos de Francia, y escuchar flamenco en España. Conocieron muchas 
personas y hermosos lugares. ¡Se divirtieron de lo lindo!

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

3. Organice a los estudiantes en parejas. Entregue a cada pareja una nota de periódico, un pedazo de 
papel de estraza, marcadores, tijeras y pega. Invítelos a que recorten sustantivos comunes y propios 
de la noticia o artículo. Luego solicíteles que los peguen en el papel de estraza, dividiéndolos en dos 
mitades para clasificarlos. Para variar la actividad, pídales que escriban una oración con cada uno 
de los sustantivos que encuentren. Supervise la actividad y aclare las dudas que puedan surgir.

Cierre

1. Organice a los estudiantes en cuatro 
grupos y colóquelos en fila. Cada 
fila tendrá asignada una categoría: 
persona, animal, lugar y objeto. Dibuje 
en la pizarra una tabla con estas cuatro 
columnas. Luego pida a un alumno 
que escoja una letra de una canasta y 
la diga en voz alta para que un alumno 
de cada fila vaya inmediatamente a la 
pizarra a escribir un sustantivo según la 
categoría que le corresponde. Cada 
vez que se escoja una letra, cada 
estudiante irá a escribir el sustantivo 
que comience con esa letra. Ganará 
el equipo que más rápido complete 
la tabla y que sus sustantivos estén 
correctos.

2. Invite a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de práctica de la sección 
Gramática de las páginas 18 y 19 del 
Cuaderno Español 2.

Los ejercicios de práctica se pueden realizar en 
forma colaborativa o el maestro puede guiar a los 
estudiantes por cada parte.

El juego de cierre será modificado según lo 
que entienda pertinente el maestro para los 
estudiantes.

Se recomienda leer el artículo "Novedades de 
la Ortografía de la lengua española"(2010). En 
este documento se describen las novedades 
más importantes de la Ortografía de la lengua 
española, publicada en el 2010 por la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (Asale) y la 
Real Academia Española (RAE).
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Escribo y presento un párrafo descriptivo

treinta y seis

En esta sección investigarás sobre 
tu animal favorito para escribir un 
párrafo que lo describa y luego 
presentarlo a tu clase.

1. Selecciona e investiga sobre tu animal favorito. Recuerda anotar toda 
la información que consideres importante para describirlo.

2. Completa la siguiente tabla para que lleves a cabo tu investigación.

Esquema de trabajo para organizar la información

Preguntas de investigación Respuestas

¿Qué animal seleccioné?

¿En qué área vive el animal que escogí?

¿A qué especie pertenece?

¿Cómo vive ese ser vivo?

¿Cómo es el animal que escogí?

Investigo

1 Me comunico
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a realizar el ejercicio de describir la mascota que tienen en su casa o la que 
les gustaría tener. Cada alumno tendrá la oportunidad de expresarse frente a la clase. Motívelos a 
describir el pelaje, el tamaño, el color y todas las cualidades indispensables para su descripción.

2. Informe a los estudiantes que se convertirán en investigadores 
de mascotas. Pídales que en una tarjeta pequeña escriban 
Investigador de mascotas, el nombre y el área en que se 
especializan.

Inicio

1. Invite a los estudiantes a identificar 
de qué se está hablando en unas 
adivinanzas.

Soy verde, 
me gusta saltar, 
jugar en el charco,  
y también sé croar.  
¿Quién soy? 

En el agua siempre vivo,  
plateado es mi color, 
veloz como un rayo 
y hago burbujas con amor.  
¿Quién soy?

Cuando llueve y sale el sol, 
todos los colores tengo yo. 

2. Discuta con los estudiantes lo 
que adivinaron por medio de las 
descripciones que se ofrecieron de 
cada uno.

3. Enfatice la importancia de las 
descripciones para conocer a las 
personas, los animales, los objetos y los 
lugares, entre otros.

En esta sección, los estudiantes aprenderán a elaborar una investigación siguiendo ciertos pasos: 
escoger un tema, elaborar preguntas de lo que se desea investigar, buscar información en distintas 
fuentes, elegir datos que sirvan para responder las preguntas.

A partir de la información adquirida mediante la investigación, los estudiantes deberán escribir un 
párrafo descriptivo que integre estos conocimientos. Para lograr este objetivo, seguirán las etapas del 
proceso de escritura.

Se recomienda poner énfasis en el proceso de revisión y, corrección del trabajo realizado a fin de que los 
estudiantes sean capaces de reconocer y corregir sus errores.

INVESTIGADOR DE MASCOTAS

Nombre del estudiante

ESPECIALISTA EN PERROS

1 Me comunico
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treinta y siete

3. Además de las preguntas que aparecen en la tabla, escribe tres 
preguntas sobre algunos aspectos que desees investigar sobre el 
animal seleccionado.

a. Pregunta 1:

b. Pregunta 2:

c. Pregunta 3:

1. Completa la ficha con cinco características del animal seleccionado.

Nombre

Característica 1

Característica 2

Característica 3

Característica 4

Característica 5

2. Escribe una lista de seis adjetivos que usarías para describirlo.

a. d.

b. e.

c. f.

3. Dibuja una ilustración del animal seleccionado para que la 
acompañes con tu párrafo descriptivo cuando lo presentes.

Planifico mi texto

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro

3. Pida a los estudiantes que realicen las secciones 1, 2 y 3 del apartado Investigo de la sección Me 
comunico. Si necesitara información adicional para completar la investigación puede coordinar una 
visita a la biblioteca escolar o el uso de recursos tecnológicos que tenga disponibles en el salón de 
clases o la escuela.  Estas secciones ayudan a que el estudiante complete el proceso de planificación 
de la escritura.

4. Motive a los estudiantes a realizar el apartado Planifico mi texto de la sección Me comunico. 
Esta sección será completada por el alumno con la información o los datos que obtuvo en su 
investigación.

Cierre

1. Motive a los estudiantes a dibujar en 
una cartulina el animal seleccionado 
para que acompañe su párrafo 
descriptivo. Explique que el dibujo 
debe hacerse en la parte superior, 
con el nombre del animal, para poder 
escribir el texto en la parte inferior. 
Esta actividad servirá de medio de 
publicación del texto de los alumnos.

Avanzado: Proponga a los estudiantes escribir en 
su libreta información adicional sobre el animal 
seleccionado. Para asegurar el éxito de esta 
actividad, asista en el proceso de selección de 
textos, de modo que sean comprensibles para los 
niños.

Inicial: Facilite a los alumnos una hoja en que 
tengan escritas las palabras que organizarán su 
párrafo, incluidos mayúsculas y punto seguido. 
Pida que escriban sus textos en ella con lápiz para 
poder corregir. Al finalizar, invítelos a reescribirlo en 
su libro de texto después de la corrección.

Una de las mayores dificultades que enfrenta 
el estudiante es la utilización de fuentes para 
investigar un tema. Es recomendable modelar una 
experiencia de investigación grupal previa.

El trabajo de escritura en el salón debe ser 
colaborativo a través de actividades grupales o la 
corrección entre pares, y recursivo, considerando 
que un texto no está nunca terminado, y dando 
espacios para su constante revisión y corrección. 
Además, debe ser situado, es decir, adecuado a 
una situación comunicativa específica.
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treinta y ocho

1. Escribe un párrafo descriptivo del animal que seleccionaste con los 
datos que obtuviste en la investigación.

2. Recuerda utilizar letras mayúsculas y los puntos donde corresponda, 
además de adjetivos.

Escribo

Título:

1 Me comunico
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Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que realicen un párrafo descriptivo del animal favorito que seleccionaron, 
utilizando como base los datos de la investigación realizada.

2. Organice a los estudiantes en parejas para realizar una coevaluación de sus textos. Recuérdeles 
comenzar las oraciones con mayúscula y terminarlas con un punto. Además de la coevaluación, 
el maestro debe revisar los escritos de los alumnos. Es importante comunicarles a los estudiantes los 
errores que cometieron en la redacción de su párrafo descriptivo y explicarles el porqué.

3. Motive a los estudiantes que copien su párrafo descriptivo en la página 38 del libro a la cartulina, 
en la que previamente dibujó su animal preferido. Indíqueles que el dibujo debe corresponder a las 
descripciones que ofrecieron en su escrito.

Inicio

1. Invite a los estudiantes a cantar alguna 
canción relacionada con los animales. 

2. Motive a los estudiantes a 
que mencionen el animal que 
seleccionaron para redactar su párrafo 
descriptivo.

3. Repase con los estudiantes el uso 
de las letras mayúsculas, minúsculas 
y el punto para que apliquen 
correctamente las reglas en sus 
párrafos descriptivos.

Información para el maestroGestión de actividades 

Es necesario destinar un tiempo en la escuela 
para el desarrollo del lenguaje oral y la 
comprensión auditiva, pues si bien el habla 
es una condición natural, no se desarrolla 
espontáneamente, sino que implica una 
orientación por parte del maestro.

Las siguientes actividades se relacionan con los 
ejes de la oralidad y la comprensión auditiva. 
Una vez que se ha explicado la preparación de 
una exposición oral, los estudiantes deberán 
completar una pauta de autoevaluación. 
El maestro debe recordar y considerar la 
importancia de dar a conocer previamente a sus 
estudiantes los criterios con que serán evaluados 
y no solo al final, ya que esto les permitirá 
prepararse mejor.

1 Me comunico
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treinta y nueve

1. Antes de iniciar, saluda a tus 
compañeros de clase y preséntate.

2. Lee el título de tu párrafo descriptivo y 
luego el texto.

3. Recuerda leer en voz alta y claramente 
para que te puedan entender.

4. Muestra la ilustración del animal que dibujaste en una cartulina.

5. Al terminar la presentación, pregunta a tus compañeros si tienen 
alguna duda, sugerencia u opinión sobre tu trabajo.

1. Colorea la estrella de  si consideras que lo has hecho bien, de  
si lo has hecho regular y de  si crees que aún falta para lograrlo.

¿Cómo trabajé?

Busqué información sobre el animal seleccionado.

Presenté el nombre del animal seleccionado.

Describí físicamente el animal y su hábitat.

Utilicé adjetivos al escribir el párrafo descriptivo.

Dibujé una ilustración del animal. 

Expuse mi trabajo oralmente frente a la  clase.

Escuché atentamente las presentaciones de mis 
compañeros.

Presento

Evalúo

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciada

4. Muestre a los estudiantes los criterios de evaluación que se usarán para examinar su desempeño. 
Explíquelos antes de que los alumnos redacten sus párrafos descriptivos y los expongan oralmente. 
En caso de que sea necesario, utilicé la rúbrica que aparece en el apartado Evalúo de la sección 
Me comunico para redactar una lista de cotejo de los elementos que los estudiantes necesitan 
incorporar en sus trabajos, como las características físicas del animal seleccionado, el uso de la 
letra mayúscula y el punto, dibujar una ilustración del animal, entre otros. Puede dividir esta lista por 
etapas.

Cierre

1. Motive a los estudiantes a que 
expongan oralmente su párrafo 
descriptivo y muestren el dibujo que 
realizaron sobre su animal favorito.

2. Permita a los estudiantes que 
autoevalúen su desempeño. Luego 
propicie una conversación socializada 
sobre los problemas que enfrentaron 
al presentar oralmente su párrafo 
descriptivo.

Información para el maestro

Avanzado: En el proceso de escritura el apoyo 
del maestro es importante. Los estudiantes de 
primaria realizarán oraciones simples las cuales 
estarán adecuadas para su grado.

Inicial: Los estudiantes con dificultades en 
escritura necesitarán que el docente los ayude 
a escribir las oraciones para completar su texto 
descriptivo. 

Este hecho permitirá que los estudiantes estén 
en condiciones óptimas para expresarse frente a 
un grupo, con seguridad, de manera pertinente 
a la situación, los interlocutores y el propósito 
comunicativo.
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cuarenta

1. Completa el siguiente párrafo con la información del cuento.

Los  son textos que relatan o narran una 

 de ficción, es decir, que son producto 

de la . Existen dos tipos de personajes: 

 y .

2. Ordena las letras y escribe las palabras. 

a. b. c.

que   blo bro   li bra   co

3. Coloca en orden alfabético cada grupo de palabras.

carro avión barco

a.

mono zorro halcón

b.

Me pongo a prueba

40 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Escriba en la pizarra el abecedario sin algunas de las letras y sustituya la letra que falte por una raya. 
También podría colocar debajo de la raya una ilustración de un animal u objeto que comience con 
dicha letra. Anime a los estudiantes a escribirla. Para variar la actividad, divida a los alumnos en dos 
grupos y establezca un límite de tiempo en cada turno para que puedan adquirir puntos por cada 
participación.

2. Escriba en la pizarra palabras del cuento "El rey Sapo" que tengan los sonidos bl y br. Solicite a los 
estudiantes que digan una oración con cada una de las palabras. Antes pídales que identifiquen la 
sílaba que corresponda con los sonidos br y bl según lo estudiado en el capítulo.

Inicio

1. Escriba el título del capítulo en la 
pizarra. Dialogue con los estudiantes 
sobre lo que han aprendido del 
capítulo.

2. Entregue a los estudiantes tarjetas con 
los títulos temas o destrezas trabajados 
en el capítulo.

a. El cuento: personajes y secuencia 
narrativa

b. Los sonidos bl y br

c. El orden alfabético

d. La letra mayúscula y el punto

e. Los sustantivos comunes y propios

f. El párrafo descriptivo

A medida que cada estudiante lea 
la tarjeta, pida que mencione lo 
aprendido con ese tema. Si observara 
alguna dificultad en la explicación 
del tema, repáselo con mayor 
detenimiento.

La sección Me pongo a prueba se construye a partir de diversos referentes teóricos, entre los que se 
destacan el constructivismo, el pensamiento de buena calidad y las habilidades de pensamiento, entre 
otras. Todas las propuestas recogidas coinciden en el hecho de que las experiencias de aprendizajes 
logran mayores éxitos en la medida en que sean fruto de una cuidada planificación.

Las actividades de evaluación corresponden al eje de lectura de textos literarios e informativos, 
reconociendo sus secuencias y características. Además, se trabajará el orden alfabético ejercitado 
durante la unidad a partir de conocimientos ya adquiridos por el estudiante. Se recomienda propiciar el 
trabajo individual a fin de evaluar su capacidad y reconocer así sus debilidades.

1 Me pongo a prueba
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cuarenta y uno

4. Escribe en los  las mayúsculas y los puntos que faltan.

a. a cancha de baloncesto está cerrada

b. l elefante usa la trompa para bañarse

c. añana iremos todos a la playa

d. as hojas cubrieron el piso del balcón

e. l zapato tiene un roto en la punta

f. aría y Carmen bailan salsa

5. Escribe C al lado de los sustantivos comunes y P al lado de los 
sustantivos propios.

a. mariposa d. árbol g. Amazonas

b. Carmelo e. Aibonito h. Maldonado

c. bombero f. baloncesto i. gaviota

6. Reescribe las oraciones. Usa mayúscula y el punto.

a. la prima de rita vive en cidra

b. el señor ramos llegó a vieques en un bote

Capítulo 1: Historias de todos los tiempos
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Desarrollo

Enseñanza diferenciadaInformación para el maestro 

3. Diagrame en la pizarra una tabla de dos columnas. Escriba en una columna el título Sustantivos 
comunes y en la otra, Sustantivos propios. Seleccione por sorteo a dos participantes en cada turno. 
Pídales que escriban juntos una palabra para el sustantivo común y una para sustantivo propio con la 
letra que mencione. Discuta la actividad.

4. Invite a los estudiantes a realizar las actividades de la sección Me pongo a prueba. Indíqueles que 
deben contestarlas individualmente porque le brinda al maestro información valiosa sobre las 
necesidades individuales de los alumnos y sobre los temas que necesitan ser reforzados. Discuta 
oralmente cada una de las respuestas y corrija de ser necesario.

Cierre

1. Pida a los estudiantes que completen 
un diario reflexivo sobre los contenidos 
que más entienden y sobre lo que aún 
necesitan repasar. 

a. Entendí bien…

b. Me gustaría practicar más… 

Indique a los alumnos que no deben 
incluir su nombre en el diario reflexivo 
porque el propósito principal de la 
estrategia educativa es identificar las 
destrezas que se necesitan reforzar.

Esta evaluación provee información importante 
tanto para el estudiante como para el maestro. 
Identifique si necesita llevar material adicional 
de algunas destrezas y cuál estudiante necesita 
atención individualizada.

La evaluación es un proceso sistemático continuo 
e integral destinado a determinar hasta qué 
punto fueron logrados los objetivos educacionales 
previamente determinados. A su vez brinda 
información valiosa sobre aquellas áreas que 
deben reforzarse para el mejor aprovechamiento 
de los estudiantes.
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