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

Precisamente, la Guía para el docente Español 3, serie 
Puente del Saber, articula diversos recursos y herramientas 
que permiten propiciar aprendizajes profundos, de calidad y, 
por sobre todo, necesarios para el siglo XXI, con el apoyo de 
avances teóricos, científicos y tecnológicos para el docente y 
para el estudiante. 

Puente del Saber es una propuesta educativa que ofrece 
a alumnos y profesores 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 la maestrao el maestro, o de 
discurso docente, disciplinar o metodológico, se 
han dispuesto en la guía didáctica. Esta ofrece 
un diseño flexible que los docentes pueden 
aprovechar para adecuar en función de sus 
necesidades e intereses. 

Este diseño se sostiene en lo siguiente:

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 la calidad del contenido educativo, esta serie ha sido desarrollada bajo la 
supervisión y asistencia técnica de las siguientes colaboradoras:

La doctora María Inés Castro 
Ferrer es académica numeraria 
y secretaria de la Junta de 
Directores de la Academia 
Puertorriqueña de la Lengua 
Española. Posee un doctorado 
con especialidad en Lingüística 
Hispánica y una maestría 
en Patología del Habla y 
del Lenguaje del Recinto de 
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 
Puerto Rico, Recinto de Río 
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. 

Agradecemos de manera 
especial a 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 a 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 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, enfoques, contenidos, 
aprendizajes, competencias y 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: 

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

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

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

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

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

g. Ofrece talleres de comprensión de lectura 
que fomentan la adquisición de conceptos 
específicos y el desarrollo de destrezas que se 
relacionan para la comprensión y el análisis 
de los textos.

h. Promueve 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 textos 

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 importante 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.o 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 leer: 
Vocabulario

•	 Lecturas

•	Después de leer 
(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 leer: Leo 
y relaciono con… 
(Articulación 
o conexión 
curricular)

•	 Lecturas

•	Después de leer 
(Comprensión 
lectora)

1
Capítulo

Pequeños gigantes

8
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Leo y me divierto

Vocabulario

1. Marca con una X la imagen que represente la oración.

a. El sapo es robusto; por eso, el viento no lo derribará.

b. El árbol estropeado ya no crece debido al estado en que se encuentra.

2. Lee las oraciones y observa las palabras destacadas. Luego parea las palabras 

con su respectiva definición.

• No me agrada imponer mis reglas, pero si es necesario, lo haré.

• Fue todo un acontecimiento el hallazgo del anillo de oro.

• La mujer reinó con sabiduría, ya que conocía la realidad de su pueblo.

• El explorador actuó con prudencia y no se puso a gritar frente al temible oso.

Acción y efecto de hallar, encontrar.
a. imponer

Conocimiento profundo sobre algo.
b. hallazgo

Obligar a hacer algo.

c. sabiduría

Moderación, cautela, buen juicio.

d. prudencia

1

Antes de la lectura

12
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2

Antes de la lectura

Leo y me informo

Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para 

niños. Algunos de ellos han sido adaptados y llevados al cine por las más importantes 

compañías cinematográficas.

1. Observa los fotogramas de cuentos infantiles y comenta si reconoces a qué 

cuentos corresponden.

cuentos corresponden.

cuentos corresponden.

2. Escoge uno de los personajes de los fotogramas y descríbelo. 

a. Personaje seleccionado: 

b. Descripción: 

Leo y relaciono con Estudios Sociales

38

© SANTILLANA

1. Comenta:

a. ¿Crees que se podría hacer 

una historia a partir de esta 

imagen? ¿Por qué?

b. ¿De qué trataría la historia 

y cuál sería el mensaje que 

podría comunicar?

c. ¿Qué relación crees que 

tenga el título del capítulo 

“Pequeños gigantes” con  

esta imagen?

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿En qué lugar crees que 

estén el joven y el niño? ¿Qué 

detalles de la imagen te 

indican que es ese lugar?

b. ¿Qué piensas que estén 

haciendo ellos? ¿Crees que 

sean familiares o amigos? 

Explica tu respuesta.

c. ¿Por qué crees que el joven 

cargue al niño en sus brazos?

9
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Había una vez un rey, que tenía tres hijos.  Dos de ellos eran listos y bien dispuestos, 

mientras que el tercero casi no hablaba y era muy simple, por lo que lo llamaban 

el Simplón. Como el rey ya estaba viejo y se sentía débil, pensó que debía dejar las 

cosas bien arregladas antes de su muerte, aunque aún no sabía a cuál de sus hijos 

heredar la corona. Les dijo entonces:

—Márchense, y aquel de ustedes que me traiga el tapiz más hermoso será rey 

cuando yo muera.

Y para evitar los pleitos entre hermanos, los llevó al frente del palacio, echó tres 

plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo:

—Cada uno de ustedes seguirá a una de las plumas.

Una de ellas giró hacia el oriente, otra lo hizo hacia el sur y la tercera no quiso 

emprender el vuelo y cayó al piso.

Y fue así como un hermano partió hacia el oriente; otro, hacia el sur, y el 

tercero, el Simplón, se quedó en el lugar donde había caído la última pluma.

Las tres plumas
Texto literario

13
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Texto no literario

Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para 

niños. Algunos de ellos han sido adaptados y llevados al cine por las más importantes 

compañías cinematográficas.

1. Observa los fotogramas de cuentos infantiles y comenta si reconoces a qué 

cuentos corresponden.

2. Escoge uno de los personajes de los fotogramas y descríbelo. 

a. Personaje seleccionado: 

b. Descripción: 

A
ndersen nació en 1805 en Odense, una ciudad 

de Dinamarca, al norte de Europa. En su obra se 

encuentran diversos libros de poemas, novelas y obras 

dramáticas; sin embargo, debe su celebridad a la 

publicación de sus magníficas colecciones de cuentos 

de hadas. Algunas de sus creaciones son El patito feo, 

La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente 

y La reina de las nieves, entre otras. Por su imaginación, 

creatividad, la sencillez de sus personajes y su manera 

de narrar las historias, Andersen se convirtió en el primer 

gran clásico de la literatura infantil.

Aunque de pequeño recibió muy poca educación, sus padres se encargaron 

siempre de cultivar su imaginación. Su madre trabajaba como lavandera y 

su padre era zapatero. Desde su infancia, conoció la cruda pobreza así como 

también el arte. Cuando acompañaba a su madre al trabajo, escuchaba los 

cuentos populares y antiguas creencias todavía vivas en su pueblo. Como algo 

muy inusual, el padre y su hijo armaban funciones de títeres en la casa y leían 

libros que despertaban en el niño sus deseos de vivir una vida mejor.

Hans Christian Andersen siempre fue diferente en la escuela, sus compañeros 

lo molestaban por ser demasiado alto, torpe y sensible. Él mismo tenía algo de El 

patito feo, una de sus principales creaciones publicada en 1843. Cuando tenía 

once años murió su padre y la pobreza de la familia se agudizó. Entonces logró 

convencer a su madre de que lo dejara ir a la capital para probar suerte.

En 1819, a los catorce años de edad, partió a Copenhague, capital de 

Dinamarca, sin educación, sin dinero y sin conocer a nadie. Su único tesoro 

era su firme convicción de poseer un talento. Su vida parece ser “de cuentos”, 

¿Quién era Hans 

Christian Andersen?

convicción. Convencimiento.
39
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El modelo de aprendizaje del proyecto Puente del Saber consta 
de los siguientes momentos pedagógicos:

Hallar el tema y la idea principal de un texto

1. Contesta:
a. ¿De qué se habla en el mensaje de texto?

b. ¿Qué se dice sobre eso?

22 DE ABRIL DE 2020

Ayer, me regalaron un cuento.
Se trata de la amistad.

Dice varias cosas, pero la idea más 

importante es cómo la amistad ayudó 

a que dos amigos fueran felices.  

  ¡Qué bueno! ¿De qué trata?  
  ¿Y qué dice de la amistad?  

Taller de comprensión lectora

1

Exploro

En todos los textos hay un tema y una idea principal. El tema responde a la pregunta 

¿de qué o de quién se habla, principalmente, en el texto? 

La idea principal es la que desarrolla los aspectos más importantes del tema. Si 

eliminas la idea principal, no llegarás a entender el contenido del texto, aunque existen 

casos en que debemos construirla con nuestras propias palabras.

Para encontrar la idea principal:

• Lee atentamente el texto.
• Identifica el tema. 

• Pregúntate: ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema?

Aprendo

10
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Ejemplos: En el texto se habla de la hija de un molinero. (Tema)

Lo más importante que se dice es que Rumpelstikin salvó su vida.  

(Idea principal)

1. Lee el siguiente texto. Luego contesta:

a. ¿De qué o de quién se habla principalmente? (Tema)

 
b. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? (Idea principal)

 

 

En el siguiente texto encontrarás ejemplos del tema y la idea principal.
Rumpelstikin

Un día, un molinero se encontró con un rey y para llamar su atención, le 

dijo que su hija sabía convertir las hierbas secas en oro. Impresionado, el rey 

le ordenó llevar a su hija al palacio y cuando esta llegó, el rey la trasladó a una 

habitación llena de hierbas secas y le dijo que si a la mañana siguiente no había oro, moriría.

La hija del molinero se puso a llorar. De repente, se abrió la puerta y entró un 

hombrecillo a ayudarla; su nombre era Rumpelstikin. En un ¡zas! convirtió las hierbas en 

oro. La joven lo abrazó y agradeció, pues salvó su vida.

Jacob y Wilhelm Grimm  (alemanes)(adaptación)

La Sirenita

En un castillo de coral, en el fondo del océano, vivía el rey del mar junto  

a sus seis hijas. Sirenita, la más pequeña, poseía una voz maravillosa.

Al cumplir sus quince años, su padre le dio permiso para subir a la superficie del mar. 

Al hacerlo, Sirenita vio un barco enorme, cubierto de flores, en el que se organizaba una 

fiesta para un joven príncipe, del cual se enamoró perdidamente en ese mismo instante.
Hans Christian Andersen (danés)(adaptación)

Capítulo 1: Pequeños gigantes

Practico

11
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2

Después de la lectura

Leo y me informo

1. Ordena del 1 al 7 los acontecimientos de la vida de Hans Christian Andersen según 

el orden cronológico en que ocurrieron.
Cuando tenía once años, murió su padre.

En 1829, publica su primer gran éxito literario.

Para 1872, había escrito un total de ciento sesenta y ocho cuentos.

En 1835, publica El improvisador, su primera novela.

Nació en 1805 en Odense, una ciudad de Dinamarca.

Murió el 4 de agosto de 1875 en Copenhague, Dinamarca.

A los catorce años de edad partió a Copenhague a probar suerte.

2. Menciona el nombre de dos obras literarias del autor y sus respectivos años de 

publicación.

Obra literaria

Año de publicación
3. Contesta:

a. ¿Qué hicieron los padres para cultivar la imaginación del pequeño Hans 

Christian?

b. Según el texto, ¿qué características tenían en común Andersen y El patito feo, 

una de sus principales creaciones literarias?

42
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Capítulo 2: Consigo lo que me propongo

4. Marca con una X la idea principal del primer párrafo de la biografía.

a.
Andersen nació en Odense, Dinamarca, en 1805.

b.
En los cuentos de Andersen hay ideas muy novedosas.

c.
Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil.

d.
Andersen tuvo la posibilidad de viajar por varios países de Europa.

5. Colorea las palabras que utilizarías para reemplazar el término destacado sin 

cambiar el sentido de la oración.Aunque de pequeño recibió muy poca educación, sus padres se encargaron 

siempre de cultivar su imaginación.
a. fomentar

b.
premiar

c. incentivar
d.

vigilar

6. Explica el significado de la siguiente cita: “debe su celebridad a la publicación de 

sus magníficas colecciones de cuentos de hadas”.

7. Reflexiona sobre la información de Andersen que fundamenta esta apreciación: 

“revirtió su suerte luego de demostrar su grandeza, valor y nobleza”. Explica tu 

respuesta.

43
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1. Menciona los personajes que aparecen en la historia.

 

2. Ordena del 1 al 5 los sucesos según el orden en que ocurrieron.

El rey llevó a sus tres hijos frente al palacio.

El Simplón le entregó el bello tapiz a su padre.

El rey pidió que le trajeran el tapiz más hermoso.

El sapo sacó de una caja un tapiz muy precioso.

El Simplón heredó la corona y reinó por muchos años.

3. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Quién narra la historia?Uno de los tres hijos del rey
El sapo que ayuda al Simplón

Alguien que no participa en la historia

b. ¿De qué o de quién se habla, principalmente, en el texto (tema)?

De un sapo gordo y feoDe un hermano envidioso
De un joven menospreciado por sus hermanos

c. ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema (idea principal)?

Que el joven menospreciado logra convertirse en rey

Que un rey decide heredar su reino a uno de sus hijos

Que un rey anciano aconseja permanentemente a sus hijos

1

Después de la lectura

Leo y me divierto
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Relaciones interpersonales

1. Comenta con tus compañeros:

a. Los hermanos del Simplón consideraban que era incapaz de comprender las 

cosas. Además, constantemente lo menospreciaban por ser débil y diferente 

de ellos. ¿Qué consejos les darías a los hermanos para que cambien de 

actitud? Explica.

4. Lee las oraciones y escribe R si se trata de un hecho que puede ocurrir en la 

realidad y F si es un suceso fantástico.

a.
El hijo menor heredó la corona.

b.
Había una vez un rey que tenía tres hijos.

c.
El sapo le preguntó al extraño qué quería.

d.
El sapo sacó un tapiz hermoso de una caja.

e.
Los hermanos fueron hacia el oriente y el sur.

f.
Una rana se convirtió en una bellísima doncella.

g.
Los mayores se burlaban de su hermano menor.

h.
El Simplón le dio un beso en la mejilla a la muchacha.

5. Contesta:
a. ¿Cuál fue la actitud del sapo frente a cada una de las peticiones del Simplón? 

Explica.  

 

b. ¿Cómo se relaciona el título del capítulo “Pequeños gigantes” con el personaje 

del Simplón?

 

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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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, 
y comprensión auditiva y expresión oral

Me pongo a prueba 

Repaso del capítulo

Antología

Más lecturas

Elementos del cuento

1. Comenta oralmente:

a. ¿Te han contado historias como “El patito feo”, “El soldadito de plomo” o “La 

Sirenita”?

b. ¿Te has puesto a pensar de dónde vienen esas narraciones o quién las escribió?

c. ¿Por qué es un cuento “Las tres plumas”?

Un cuento es una narración breve que relata hechos de ficción mezclando realidad y 

fantasía, protagonizada por personajes que enfrentan una situación problemática.

A continuación te presentamos algunos elementos del cuento:

Elementos del cuento

Ejemplos: El Simplón, el rey, los hermanos, 

el sapo y la pastorcita

Ejemplo: El narrador de “Las tres plumas” 

sabe todo acerca de los 

hechos.

Ejemplo: La frase había una vez indica 

que los hechos sucedieron en 

el pasado.

Ejemplos: frente al palacio, en un 

camino

Personajes

Son quienes participan de la 

historia. En la narración tiene 

que existir, como mínimo, un 

personaje.

Tiempo

Indica si los hechos sucedieron en el pasado, 

ocurren en el presente o sucederán en el futuro. 

Para indicar el tiempo, se utilizan frases como 

había una vez, al rato, inmediatamente.

Espacio

Es el lugar en donde los 

personajes realizan las 

acciones. Es presentado por 

el narrador a través de la 

descripción. 

Narrador

Es el que cuenta la historia. Puede ser un 

personaje de la misma historia o una voz que 

sabe todo acerca de los hechos que narra.

Estudio el texto

Exploro

Aprendo

1
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1. Repasa el cuento “Las tres plumas” y completa la siguiente tabla: 

Personajes

Narrador

 

 

Es una voz que relata los hechos  

desde fuera de la historia.

Tiempo

Espacio

 

 

 

 

2. Marca con una X la respuesta correcta.

a. ¿Qué acción causó que el rey heredara su reino al Simplón?

El Simplón se lo pidió a su padre, el rey.

El Simplón ganó todas las pruebas.

b. ¿Cómo reinó el Simplón?

Con prudencia y sabiduría

Con valentía y buen humor

3. Escribe tu opinión respecto al final de la historia. ¿Te pareció justo? ¿Por qué?

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Vocabulario

1. Contesta oralmente:a. ¿Sabes de memoria el abecedario?

b. ¿Qué es un diccionario? ¿Para qué se utiliza?

Ejemplos:
s. = sustantivo o nombre

s.m. = sustantivo o nombre masculino

s.f. = sustantivo o nombre femenino
adj. = adjetivov. = verboadv. = adverbio

El alfabeto o el abecedario es toda la serie de letras 

de un idioma. Estas letras se organizan de acuerdo 

con un orden conocido como el orden alfabético. De 

esta manera, primero se organizan las palabras que 

comienzan con a; luego todas las que comienzan 

con b; y así sucesivamente. Cuando varias 

palabras empiezan por la misma letra, se ordenan 

alfabéticamente por la segunda.

El diccionario es el libro en el que se explican los 

significados de las palabras. En él, las palabras se 

ordenan alfabéticamente. Para localizar las palabras en el diccionario, utilizamos las 

palabras escritas en la parte superior de las páginas. Estas se conocen como palabras 

guía. La palabra guía de la página izquierda es la primera palabra que se define en 

esa página. En cambio, la palabra guía de la página derecha es la última palabra que 

se define en dicha página.
En algunos casos, después de las palabras del diccionario, aparecen abreviaturas 

que sirven para explicarnos algunos aspectos de las palabras.

El orden alfabético y el diccionario

1

Exploro

Aprendo
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Y he aquí que saltaron las dos campesinas, 

pero eran tan pesadas que se cayeron y se 

rompieron brazos y piernas. Luego le tocó el 

turno a la bella damita, y lo hizo con tanta gracia 

que no quedó la menor duda de que ella era la 

ganadora.

La frase y la oración simple

1. Completa las oraciones con la información del texto.

a. Las campesinas eran 

.

b. Al caer, las campesinas se rompieron 

.

c. Después de las campesinas, le tocó el turno a 

.

d. La bella damita fue la ganadora porque saltó 

.

Una frase es una palabra o un conjunto de palabras que se une para formar un grupo. 

Este conjunto de palabras tiene como núcleo un sustantivo o un verbo, entre otros.

Ejemplos: Las campesinasEl rey y sus hijos
Un sapo generoso

Sus hermanos y el rey

La oración es la combinación de varios grupos de palabras que comunican un 

mensaje completo. Además, tiene por lo menos un verbo conjugado. Las oraciones 

comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.

Ejemplos: El rey tenía tres hijos.
La bella damita ganó el reto.

El Simplón ganó todas las pruebas de su padre.

La doncella era una ranita.

El sapo fue de gran ayuda para El Simplón.

Gramática
1

Exploro

Aprendo
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1. Escribe en orden alfabético cada grupo de palabras.
a.

investigador
premio
mapa

radar
examen

b.

cedro
vaca

granja
heno

lluvia

c.

xilófono
madrina
recital

volcán
labio

2. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas:

a. s.  

d. adj.  

b. s.m.  

e. v.  

c. s.f.  

f. adv.  

3. Completa la tabla con la función de cada tipo de punto.

Tipo de punto

Función

punto y seguido

punto y aparte

punto final

Me pongo a prueba
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La letra mayúscula y el punto

1. Contesta oralmente:

a. ¿Crees que esté escrito correctamente el texto anterior?

b. ¿Dónde colocarías las letras mayúsculas? ¿Y los puntos?

El punto

Punto final

Punto y aparte

Punto y seguido

finalizar el texto.

separar dos párrafos distintos.

separar dos oraciones del 

mismo párrafo.

se usa para

se usa para

se usa para

Todas las oraciones comienzan con letra mayúscula y terminan con punto.

Ejemplo:
Había una vez un rey que tenía tres hijos.

Observa el diagrama con los tipos de punto:

al rato, se dio cuenta de que al lado de la pluma había 

una trampa  al levantarla, notó que allí había una escalera  

no lo pensó dos veces y descendió peldaño a peldaño  

al final se encontró con una puerta  llamó y alcanzó a 

escuchar que alguien gritaba desde el interior

La letra mayúscula y el punto

Ortografía
1

Exploro

Aprendo
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Escribo y presento un cuento

1. Completa la siguiente información:

a. Voy a buscar información de  

.

b. Puedo buscar esa información en 

.

2. Si fueras a buscar información en Internet, tendrías que utilizar un motor de 

búsqueda y escribir palabras como “vida de los hermanos Grimm”, por ejemplo. 

Con la ayuda de tu maestro, busca información en Internet sobre la vida 

de alguno de los siguientes personajes, cuya característica es su espíritu de 

superación y capacidad de sobreponerse a las dificultades:

a. Sandra Zaiter (dominicana)

b. Pablo Pineda (español)

c. Daniela García (chilena)

d. Carl Joseph (estadounidense)

3. Contesta con la información que encontraste:

a. ¿Dónde vive?

b. ¿Qué hechos fueron importantes en su vida?

c. ¿Cuál fue su logro más importante?

d. ¿Qué hace en la actualidad?

En esta sección, buscarás información sobre la 

vida de algún personaje de la actualidad, para 

luego escribir un breve cuento sobre él. Finalmente, 

presentarás tu cuento a tus compañeros.

1 Me comunico

Investigo

30

El valiente soldadito de plomo

Había una vez veinticinco soldaditos de plomo que eran hermanos porque habían 

nacido todos de la misma cuchara de plomo. Llevaban el fusil al hombro, miraban 

al frente y sus preciosos uniformes eran rojos y azules. Lo primero que oyeron en este 

mundo cuando los sacaron de la caja en que estaban fueron las palabras “¡Soldaditos 

de plomo!”, que gritó un niño mientras aplaudía. Se los habían regalado porque era 

su cumpleaños, y los colocó encima de la mesa. Todos los soldaditos eran iguales, 

menos uno que tenía una sola pierna, pues había sido el último en ser fundido cuando 

no quedaba plomo suficiente. Pero estaba tan firme sobre su única pierna como los 

demás sobre las dos, y era él precisamente el que más llamaba la atención.

En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes; pero el que más 

destacaba era un precioso castillo de papel. Por las ventanitas se veía el interior de 

los salones. Todo era precioso, pero lo más hermoso de todo era una doncellita que 

estaba delante de la puerta abierta del castillo. También ella estaba recortada en 

papel, pero tenía puesta una falda de finísimo lino y una estrecha cintita azul en los 

hombros. La doncella tenía los dos brazos extendidos hacia adelante, porque era 

bailarina, y tenía una de las piernas tan levantada que el soldadito de plomo no 

llegaba a verla y creyó que solo tenía una pierna.

“¡Sería una buena esposa para mí!” —pensó—. Pero es muy distinguida, vive en un 

palacio, y yo no tengo más que una caja, y además para veinticinco. Ella no cabría. 

¡Pero tengo que conocerla!”.

Antología
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Capítulo 1: Pequeños gigantes

1. Ordena alfabéticamente los grupos de palabras. Usa los números del 1 al 5.

a.
rey

b.
pastora

c.
pliegue

tapiz

hermanos

pluma

victoria

doncella

pleno

sapo

campesina

plomo

reino

prueba

plumaje

2. Busca las siguientes palabras en el diccionario y copia uno de sus significados.

a. tapiz 
b. emprender c. trampa 

d. prueba 
e. vencer 3. Anota las palabras guía que te ayudaron a encontrar las palabras del ejercicio 

anterior.
a.  

b. 

c.  

d. 

e. 
4. Escribe la abreviatura que encuentres en el diccionario para cada palabra.

a. prudencia  

d. reino

b. ingeniosamente

e. rana 

c. burlar

f. simplón

Practico
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1. Escribe F si el texto es una frase y O si es una oración. Luego coloca 

el punto final en las oraciones.
a.

El sabio príncipe
b.

El Simplón heredó el reino de su padre

c.
La rana se transformó en una bellísima doncella

d.
Una gran historia

e.
El sapo gordo y sus ranitas

f.
El cuento tiene una importante enseñanza

2. Escribe una oración para cada frase.

a. El reino
 

b. Tres plumas
 

c. Una rana habladora 

d. El cielo nublado 

e. Aquella calurosa tarde 
3. Escribe dos oraciones sobre el cuento.

a.  

 

b. 

 

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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4. Lee este texto. Coloca las letras mayúsculas y los puntos donde sea necesario.

érase una vez cinco guisantes que se encontraban dentro de una vaina 

verde  crecieron mucho gracias a la lluvia y al sol; después empezaron a 

ponerse amarillos y, entonces, creyeron que todo el mundo era amarillo

en varias ocasiones, estaban los guisantes aburridos y se ponían a pensar:

—¿es que no nos moveremos nunca de esta funda alargada?

y de pronto sintieron unas sacudidas enormes y se encontraron con otros 

guisantes en una especie de “vaina cuadrada” en el bolsillo pequeño del 

pantalón de un niño

Hans Christian Andersen (adaptación)

5. Parea las palabras y forma frases.
El maestro

a. olorosas

El día

b. del mar

Las olas

c. de Matemáticas

Las rosas

d. nublado

6. Escribe oraciones con las siguientes frases:

a. La clase de Español
b. El príncipe sabio

c. El pastorcito y sus ovejas

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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1. Lee el siguiente fragmento del cuento “Los siete chivitos” y encierra en un círculo los 

puntos que encuentres. Luego escribe en la tabla qué clase de punto es cada uno 

de ellos. Sigue el ejemplo.

1.  Había una vez siete chivitos que vivían con su mamá en el bosque. 

2. Pero en el bosque vivía también el lobo malvado.

3.  Un día, la mamá tuvo que ir al mercado. Llamó a sus siete chivitos y 

4. les pidió que cerraran bien la puerta. —¡No abran a nadie, porque el lobo 

5. malvado puede venir! —les dijo.

6.  Al quedarse solos, los siete chivitos cerraron la puerta con candado. 

7. El lobo, que estaba escondido detrás de unas matas, vio pasar a la 

8. chiva camino al pueblo.

Jacob y Wilhelm Grimm 

(fragmento)

Línea
Tipo de punto

Línea
Tipo de punto

 1.
Punto y seguido

5.

 2.

6.

 3.

7.

No hay punto.

 4.

8.

2. Escribe las letras mayúsculas y los puntos que faltan. Luego comenta con tus 

compañeros la función de cada uno de ellos.

en un país lejano, vivía un hombre bueno y trabajador que tenía fama de ser el mejor 

zapatero del reino  un día, llegó una carta en la que alguien le encargaba que hiciera 

dos pares de zapatillas para un niño de seis años

el zapatero se puso a fabricarlas  al anochecer, cuando acabó la obra, se fue a 

casa a descansar, pero olvidó una ventana abierta

al día siguiente, se llevó una tremenda sorpresa cuando descubrió que las zapatillas 

no estaban  

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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1. A partir del personaje que elegiste, escribe un cuento cuyo tema sea la capacidad 

de superar las dificultades. Para ello, completa el siguiente diagrama con los 

elementos que tendrá tu cuento:

Inicio: se presentan los personajes y el 

lugar donde ocurren los hechos.

Final o desenlace: presenta la solución 

del problema y el final del cuento.

Desarrollo: se presenta el problema que 

deberán enfrentar los personajes y se 

desarrollan las acciones.

2. Determina las acciones que se desarrollarán en tu cuento. Escribe dos acciones 

para cada momento.

 

 

 

 

 

 

¿Qué personajes 

participarán en mi historia?

¿En qué lugar o espacio 

tomarán lugar las acciones?

¿En qué tiempo ocurrirán 

los acontecimientos?Elementos de mi cuento

Capítulo 1: Pequeños gigantes
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Cuando llegó la noche, los otros soldaditos de plomo se fueron a su caja, y las 

personas de la casa se fueron a la cama. Los juguetes empezaron entonces a divertirse, 

dieron la bienvenida a los nuevos, hicieron la guerra y bailaron. Los dos únicos que no 

se movían de su sitio eran el soldadito de plomo y la pequeña bailarina que se sostenía 

sobre las puntas de los pies con los brazos extendidos. El soldadito estaba firme sobre su 

única pierna, y sus ojos no se apartaban un solo instante de la bailarina.

Cuando llegó la mañana y los niños se levantaron, colocaron al soldadito de plomo 

en la ventana. De pronto la ventana se abrió y el soldadito cayó de cabeza, con la 

pierna en el aire y la bayoneta clavada en la calle. 

La criada y el niño bajaron enseguida a buscarlo, pero aunque estuvieron a punto 

de pisarlo, no lo vieron. Si el soldadito hubiera gritado: “¡Estoy aquí!”, habrían podido 

encontrarlo, pero no le pareció conveniente gritar, pues iba de uniforme. 

Empezó a llover, las gotas caían cada vez más apretadas, cayó un auténtico 

aguacero. Cuando acabó, llegaron dos jóvenes.

—¡Mira! —dijo uno de ellos—.  Aquí hay un soldado de plomo. ¡Pongámoslo a navegar!

Así que hicieron un barco con una hoja de periódico, metieron al soldadito de 

plomo y allá se fue el barco navegando por la cuneta. Los jóvenes corrían a su lado 

aplaudiendo. El barco de papel se balanceaba arriba y abajo, y cuando daba vuelta 

a una esquina el soldado se estremecía. Pero era valiente y no cambió el semblante; 

seguía mirando al frente con el fusil al hombro.

De pronto, el barco cayó por un largo desagüe. Todo estaba tan oscuro como 

dentro de su caja.
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Momentos pedagógicos
La propuesta Puente del Saber consta de los siguientes once momentos pedagógicos para trabajarse y 
planificarse de acuerdo la necesidad de los estudiantes:

Apertura
El inicio de cada capítulo 
(apertura) presenta el título (tema) 
del capítulo y una imagen central 
que puede ser analizada para 
despertar el interés y activar las 
experiencias y conocimientos 
previos de los estudiantes, en 
función de parámetros de la 
multimodal. El análisis de la imagen 
central de estas páginas permite 
al docente propiciar un diálogo en 
que los estudiantes construyan el 
significado junto con el docente.

Es conveniente que el profesor 
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 
docentes 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 
para supervisar la comprensión. 
Asimismo, es importante que el 
docente 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.

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 temas 
más importantes a desarrollarse 
en la sala de clases por los 
docentes. Adquirir la competencia 
léxica significa dominar palabras 
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específicas, entretanto no basta 
conocerlas, se hace necesario 
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 a través 
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 los estudiantes desarrollen el 
conocimiento léxico. 

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 
significando. Así se alteran 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, 
basándose en las últimas 
disposiciones de la Ortografía de la 
lengua española, (RAE, 2010).

Referencias:

Cassany, D. (2012). En línea. Leer y escribir en la Red. Barcelona, España: Editorial Anagrama 

Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2015). Enseñar lengua. 18ª ed. Barcelona, España: Editorial Graó.

Padró, F. (2016). Tecnología y Educación. La tecnología y la transformación de la educación. Serie Praxis. Santiago, Chile: Editorial 
Santillana 

Gramática

La gramática es la ciencia cuyo 
objeto de estudio es la forma y 
función de las palabras, incluido 
el análisis morfológico y sintáctico. 
Desde este aspecto podemos situar 
a la morfología, que enseña a tener 
un debido conocimiento de las 
palabras, el oficio o función que 
ellas desempeñan y sus cambios 
o accidentes. La sintaxis se ocupa 
de cómo ordenar adecuadamente 
las palabras para formar oraciones 
o frases correctas. Precisamente, 
esta sección trabajará los aspectos 
correspondientes al contenido de 
las destrezas que los estudiantes 
del nivel requieren, basado en las 
últimas disposiciones de 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 la 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 los capacita para 
llegar al objetivo propuesto con 
total éxito, superar las pruebas 
escolares y preparase para 
aprender. Además, les posibilita 
a los estudiantes consolidar los 
aprendizajes desarrollados durante 
cada capítulo. 

Antología

Las antología, presente al final del 
libro de texto del estudiante, incluye 
obras literarias y textos no literarios, 
en concordancia con los diversos 
géneros que se abordan en los 
doce capítulos. Este material brinda 
diversas posibilidades de trabajo, 
que cada docente podrá abordar 
según las necesidades de sus 
estudiantes. En primera instancia, 
las antologías permitirán a los 
estudiantes desarrollar una lectura 
libre y placentera. El docente podrá 
acudir a la antología para analizar 
las lecturas según los contenidos 
trabajados, reforzar el trabajo de 
las habilidades de comprensión 
lectora o proporcionar modelos 
adicionales para actividades de 
escritura. Además, durante la 
jornada de clases será posible 
considerar estas lecturas y 
actividades como opción de 
trabajo complementario para 
asignar a aquellos alumnos que 
avanzan a un ritmo más acelerado 
que sus compañeros.

© SANTILLANA
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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 estas destrezas:

•	 Identificar la idea central

•	 Recordar detalles

•	 Reconocer secuencia de 
eventos

•	 Identificar causa y efecto

•	 Realizar inferencias

•	Definir 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 1, 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: 

1
Capítulo

Pequeños gigantes

8 © SANTILLANA

Desarrollo

Gestión de actividades 

1. Dirija a los estudiantes a observar y describir la imagen de apertura.

Pregunte:

•	 ¿Te identificas con alguna de los niños de la imagen? ¿Con cuál?

2. Discuta oralmente el recuadro ¿Qué veo? Permita a sus alumnos expresar libremente sus ideas.
Supervise la expresión oral de los alumnos.

Pregunte:

•	 ¿Qué elementos componen la fotografía?

Inicio

1. Presente a sus estudiantes la colección 
de libros Cuando los grandes eran 
pequeños, de Georgina Lázaro. Lea 
varios de ellos.

Pregunte:

•	 ¿Qué tienen en común estos 
personajes grandes de la historia?

Converse con sus alumnos y diríjalos 
a deducir que todos fueron niños que 
trabajaron para lograr sus metas.

2. Entable una conversación los 
estudiantes acerca de cuánto ellos se 
esfuerzan por lo que desean.

Pregunte:

•	 ¿Qué haces cuando te surge una 
idea?

•	 Si alguien te dijera que tu idea 
parece tonta, ¿la dejarías a un lado?

La actividad de apertura presenta una imagen 
que representa la interacción de dos niños, 
uno de ellos con discapacidad. La idea central 
con esta imagen es introducir la temática del 
capítulo que se relaciona con personas que 
con su esfuerzo y dedicación lograron grandes 
triunfos. El propósito es que los estudiantes lean 
comprensivamente la imagen y participen de 
una reflexión para dar a conocer sus opiniones. 
Se espera que los estudiantes observen a los 
personajes, establezcan relaciones entre ellos y 
distingan los elementos.

La lectura constituye para los estudiantes una 
herramienta de acceso a parte importante de la 
cultura y, por ende, requiere de lectores cada vez 
más flexibles, para así acceder a textos literarios 
distintos a los tradicionales, que se sustentan solo 
en el código verbal. Si bien se puede argumentar 
que la multimodalidad, en tanto comunicación 
que combina lenguajes diversos, siempre ha 
estado presente en la comunicación humana, 

Información para el maestro 

1 Apertura

8 © SANTILLANA

1. Comenta:

a. ¿Crees que se podría hacer 
una historia a partir de esta 
imagen? ¿Por qué?

b. ¿De qué trataría la historia 
y cuál sería el mensaje que 
podría comunicar?

c. ¿Qué relación crees que 
tenga el título del capítulo 
“Pequeños gigantes” con  
esta imagen?

¿Qué sé?

¿Qué veo?

1. Observa la imagen y comenta:

a. ¿En qué lugar crees que 
estén el joven y el niño? ¿Qué 
detalles de la imagen te 
indican que es ese lugar?

b. ¿Qué piensas que estén 
haciendo ellos? ¿Crees que 
sean familiares o amigos? 
Explica tu respuesta.

c. ¿Por qué crees que el joven 
cargue al niño en sus brazos?

9© SANTILLANA

Enseñanza diferenciada

Desarrollo

•	 ¿Qué acciones realiza cada uno de los personajes en la fotografía?

•	 ¿Qué sentimientos transmiten sus rostros?

•	 ¿Qué colores predominan en la fotografía?

3. Invite a los estudiantes a contestar oralmente el recuadro ¿Qué sé? Discuta sus respuestas oralmente. 
Ausculte el conocimiento previo que tengan los estudiantes sobre los cuentos infantiles.

4. Motive a los alumnos a crear una historia corta a partir de la imagen. Provea tiempo para la actividad. 
Solicite voluntarios para compartir sus historias.

Cierre

1. Anime a sus estudiantes a relacionar 
experiencias personales con el 
contenido de la imagen de apertura.

2. Invite a los alumnos a completar la 
siguiente frase:

•	 Las personas son grandes cuando…

Permítales compartir sus oraciones 
con el grupo y opinar acerca de las 
respuestas de sus compañeros.

3. Anímelos a realizar un dibujo que 
muestre su interpretación de un 
“pequeño gigante”. Exhiba los trabajos.

Avanzado: Solicite a los estudiantes hacer un 
listado de sentimientos asociados a las acciones 
realizadas por los personajes y que justifiquen en 
voz alta sus respuestas.

Inicial: Estimule a los estudiantes a dramatizar 
la escena e incluir un diálogo informal. Evalué 
las modalidades del lenguaje: leer, escuchar y 
hablar.

es necesario precisar que el aporte que realiza 
la escritura, la imagen y el color se prestan para 
hacer diferentes tipos de trabajo semiótico; cada 
uno tiene diferentes posibilidades de significado, 
ya sea si se presentan solos o articulados para 
crear el sentido. Es en la combinación de los 
diferentes modos donde se articula el significado 
en el texto multimodal.

La lectura constituye para los estudiantes una 
herramienta de acceso a parte importante de la 
cultura y, por ende, requiere de lectores cada vez 
más flexibles, para así acceder a textos literarios 
distintos a los tradicionales, que se sustentan solo 
en el código verbal. Si bien se puede argumentar 
que la multimodalidad, en tanto comunicación 
que combina lenguajes diversos, siempre ha 
estado presente en la comunicación humana, 

Información para el maestro 

Capítulo 1: Pequeños gigantes

9© SANTILLANA
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Comprensión Auditiva y Expresión Oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

3.AO.CC.1

Participa efectivamente en una variedad 
de discusiones sobre lecturas y temas 
asignados al grado con sus compañeros 
(en parejas, en grupos).

8 - 9, 19, 33 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91, 111 114 - 115, 
129, 143 146 - 147 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225 254 - 255 276 - 277 306 - 307

3.AO.CC.1a

Se prepara para participar en las discu-
siones, lee y estudia el material con anti-
cipación; comenta el material estudiado 
y otra información conocida sobre el 
tema para explorar las ideas que se 
discuten.

8 - 9, 19, 33 36 - 37, 57 60 - 61, 73 90 - 91, 111 114 - 115, 
129, 143 146 - 147 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225, 
237 254 - 255 276 - 277 306 - 307

3.AO.CC.1b

Sigue las reglas de una conversación en 
grupo, de forma respetuosa; escucha 
atentamente y hace contacto visual; 
toma turnos para hablar, y establece los 
roles en una situación comunicativa.

8 - 9, 19 36 - 37, 57 60 - 61, 73, 
87 90 - 91, 111 114 - 115, 

129, 143 146 - 147, 170 - 171, 
183 200 - 201 224 - 225 254 - 255 276 - 277, 

289 306 - 307

3.AO.CC.1c Explica ideas propias a la luz de la 
discusión. 8 - 9, 19 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91 114 - 115, 

129 146 - 147, 170 - 171, 
183 200 - 201 224 - 225, 

237 254 - 255 276 - 277, 
289 306 - 307

3.AO.CC.2

Identifica la idea central y detalles claves 
de textos leídos en voz alta, información 
presentada oralmente o a través de 
otros medios, por ejemplo, visuales o 
concretos.

10 - 11, 33 57 87 111 143 167 197 221 251 273 303 325

3.AO.CC.3
Pregunta y responde a comentarios de 
otros y provee detalles adicionales sobre 
el tema.

8 - 9, 19 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91 114 - 115, 
129 146 - 147, 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225, 
237 254 - 255 276 - 277, 

289 306 - 307

3.AO.CC.3a Determina si lo que se dijo es hecho u 
opinión. 18 - 19, 21 42, 43 96 - 97 128 - 129 152 - 153 182 - 183 258 - 259 278 - 279 310

3.AO.CC.4

Reconoce si el propósito del discurso 
oral es obtener información, resolver 
problemas, expresar aprecio; genera 
discursos orales que expresan orgullo 
del origen de sí mismo y respeto a la 
diversidad.

19, 33 57 73, 87 111 129, 143 167 197 221 251 273 303 325

Alineación de los contenidos 
de la Serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

Alineación de los contenidos 
de la Serie Puente del Saber  

con los Puerto Rico Core 
Standards (2014)

AlineaciónAlineación

1 © SANTILLANA
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Comprensión Auditiva y Expresión Oral (AO)

Comprensión y colaboración (CC)

3.AO.CC.1

Participa efectivamente en una variedad 
de discusiones sobre lecturas y temas 
asignados al grado con sus compañeros 
(en parejas, en grupos).

8 - 9, 19, 33 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91, 111 114 - 115, 
129, 143 146 - 147 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225 254 - 255 276 - 277 306 - 307

3.AO.CC.1a

Se prepara para participar en las discu-
siones, lee y estudia el material con anti-
cipación; comenta el material estudiado 
y otra información conocida sobre el 
tema para explorar las ideas que se 
discuten.

8 - 9, 19, 33 36 - 37, 57 60 - 61, 73 90 - 91, 111 114 - 115, 
129, 143 146 - 147 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225, 
237 254 - 255 276 - 277 306 - 307

3.AO.CC.1b

Sigue las reglas de una conversación en 
grupo, de forma respetuosa; escucha 
atentamente y hace contacto visual; 
toma turnos para hablar, y establece los 
roles en una situación comunicativa.

8 - 9, 19 36 - 37, 57 60 - 61, 73, 
87 90 - 91, 111 114 - 115, 

129, 143 146 - 147, 170 - 171, 
183 200 - 201 224 - 225 254 - 255 276 - 277, 

289 306 - 307

3.AO.CC.1c Explica ideas propias a la luz de la 
discusión. 8 - 9, 19 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91 114 - 115, 

129 146 - 147, 170 - 171, 
183 200 - 201 224 - 225, 

237 254 - 255 276 - 277, 
289 306 - 307

3.AO.CC.2

Identifica la idea central y detalles claves 
de textos leídos en voz alta, información 
presentada oralmente o a través de 
otros medios, por ejemplo, visuales o 
concretos.

10 - 11, 33 57 87 111 143 167 197 221 251 273 303 325

3.AO.CC.3
Pregunta y responde a comentarios de 
otros y provee detalles adicionales sobre 
el tema.

8 - 9, 19 36 - 37 60 - 61, 73 90 - 91 114 - 115, 
129 146 - 147, 170 - 171, 

183 200 - 201 224 - 225, 
237 254 - 255 276 - 277, 

289 306 - 307

3.AO.CC.3a Determina si lo que se dijo es hecho u 
opinión. 18 - 19, 21 42, 43 96 - 97 128 - 129 152 - 153 182 - 183 258 - 259 278 - 279 310

3.AO.CC.4

Reconoce si el propósito del discurso 
oral es obtener información, resolver 
problemas, expresar aprecio; genera 
discursos orales que expresan orgullo 
del origen de sí mismo y respeto a la 
diversidad.

19, 33 57 73, 87 111 129, 143 167 197 221 251 273 303 325

Español 3
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Nombre: Fecha: 

1. Lee el el siguiente cuento.

2. Marca con una X la opción correcta.

a. De acuerdo con la lectura, ¿qué adjetivo describiría a Zanco Panco?

simpático aburrido gruñón

Zanco Panco, ese huevo blanco y redondo, estaba 
sentado en lo alto de una pared.

Alicia lo observó y se asombró de que pudiese 
mantener el equilibrio. Sin poder aguantar la curiosidad, le preguntó:

—¿Por qué está usted sentado ahí? ¿No cree que estaría más seguro aquí 
abajo?

—¡Pues claro que no lo creo! —contestó Zanco Panco, algo molesto. —Es 
más, te permito que me estreches la mano.

Se inclinó hacia adelante, ofreciéndole la mano a Alicia. En el intento casi 
cae al suelo. Alicia se sobresaltó. Hizo un esfuerzo por mantener la calma y 
dijo:

—¡Qué hermoso cinturón tiene usted! Digo más bien, ¡qué hermosa corbata! 
¡Ay, mil perdones! Si solamente supiera cuál es su cuello y cuál es su cintura... 
—se quejó Alicia.

—Es una corbata, niña —dijo Zanco Panco—. Me la dieron como regalo de 
descumpleaños.

Alicia exclamó sorprendida:

—¿Cómo? ¿Qué dijo usted? ¿Un regalo de descumpleaños? ¿Y qué es eso?

—Pues verás, es un regalo que se hace en un día que no es de 
cumpleaños— respondió Zanco Panco.

Alicia se quedó pensando y, al fin, dijo: 

—Prefiero los regalos de cumpleaños.

El día del descumpleaños

Examen del capítulo 1
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NIVELES DE EJECUCIÓN (ESCALA) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3  

Logrado
2  

En proceso
1  

Iniciado
0  

No hubo  
ejecución

1
Seleccionó un personaje de la actualidad y 
buscó información en Internet sobre cómo 
superó las dificultades.

2 Utilizó las preguntas guías para documentar la 
información que encontró en Internet.

3
Empleó el diagrama presentado para precisar 
los personajes, el lugar y el tiempo de su 
cuento.

4 Organizó los hechos del cuento en secuencia 
lógica: inicio, desarrollo y final o desenlace.

5 Estableció al narrador como personaje 
principal.

6 Escribió el primer borrador del cuento.

7 Revisó el borrador para corregir y reescribir lo 
que fue necesario en el cuento.

8 Pasó en limpio el cuento con letra legible y en 
oraciones completas.

9 Utilizó letras mayúsculas, puntos, comas y otros 
signos de puntuación según fue necesario.

10 Seleccionó un título original para el cuento.

Totales parciales

1

Nombre del estudiante: 

Fecha: Maestro: 

RúbricaCapítulo 1: Pequeños gigantes

Observaciones Puntos 
obtenidos    /30

Porcentaje      %

Calificación

Me comunico: Escribo un cuento
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Capítulo 1: Pequeños gigantes

pág. 9

¿Qué veo?

1. a.  Respuesta sugerida: Se encuentran en un 
parque. Se puede inferir eso porque se 
pueden ver juegos, chorreras, etc. 

b. Respuesta sugerida: Parece que el niño 
mayor está ayudando al pequeño. Podrían 
ser familiares.

c. Respuesta sugerida: Parece que el niño 
más pequeño tiene alguna enfermedad 
o discapacidad que lo hace necesitar la 
ayuda del mayor.

¿Qué sé?

1. a. Respuesta libre

b. Respuesta libre

c. Respuesta sugerida: El niño mayor es un 
"pequeño gigante" al ayudar con amor y 
cuidado al niño pequeño.

pág. 10

Taller de compresión lectora

Hallar el tema y la idea principal de un texto

Exploro

1. a.  Se habla sobre la amistad.

b. Se dice que la amistad ayudó a que dos 
amigos fueran felices.

pág. 11

Practico

1. a.  Se habla de la Sirenita, la hija más pequeña 
del rey del mar.

b. Lo más importante que se dice es que, 
al cumplir la Sirenita sus quince años, 
su padre le dio permiso para subir a la 
superficie del mar y allí conoció al joven 
príncipe y se enamoró de él al instante.

pág. 12

Leo y me divierto

Antes de la lectura

1. a.  Segunda imagen, en la que se ve un sapo 
grande

b. Primera imagen, en la que se ve un árbol sin 
hojas

2. b 

c 

a

d

pág. 18

Después de la lectura

1. Los personajes que aparecieron fueron el rey, 
los tres hijos del rey, el sapo y sus ranitas.

2. 1 
4 
2 
3 
5

3. a. Alguien que no participa en la historia

b. De un joven menospreciado por sus 
hermanos

c. Que el joven menospreciado logra 
convertirse en rey

pág. 19

4. a. R

b. R

c. F

d. F

e. R

f. F

g. R

h. R

5. a.  El sapo le concedió al Simplón todo lo que 
este necesitaba.

b. Respuesta sugerida: Aunque el Simplón era 
el pequeño de los hermanos, logró hacer 
grandes cosas.

Todos juntos 

1. a. Respuesta libre

Español 3   Respuestas del libro 1
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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 Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 
a prueba

1 Pequeños gigantes 8 Las tres plumas 12 Elementos del cuento 20 El orden alfabético y 
el diccionario

22 La letra mayúscula y 
el punto

24 La frase y la 
oración simple

26 Escribo y presento 
un cuento

30 34

Taller de comprensión lectora: Hallar el tema y la idea principal de un texto →10

2 Consigo lo que me 
propongo

36 ¿Quién era Hans Christian Andersen? 38 La biografía 44 El significado literal y el 
figurado

46 Los dos puntos 48

El sujeto, el 
predicado y sus 
núcleos; el sujeto 
tácito

50 Escribo y presento 
una biografía

54 58

3 Sabores 60 Nanas de la cebolla, El cafetal, Pomarrosas 64 El poema 74 La clave del contexto 76
Los signos de 
interrogación y los de 
exclamación

78
Las oraciones 
exclamativas y las 
interrogativas

80 Escribo y recito un 
poema

84 88

Taller de comprensión lectora: Interpretar lenguaje figurado → 62

4 Cultivo y me divierto 90 Un huerto casero 92 El texto instructivo 98 Los diminutivos y los 
aumentativos

100 La coma y los 
paréntesis

102

Las oraciones 
enunciativas, 
exhortativas y 
desiderativas

104 Escribo y presento 
un texto instructivo

108 112

5 Exploro mi país 114 Un murciélago curioso 118 El cuento: personajes y 
caracterización

130 Los gentilicios 132 La raya 134 El sustantivo y sus 
clases

136
Escribo y presento 
un reporte sobre 
una lectura

140 144

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias → 116

6 Historias fantásticas 146 El viaje de Bertha Benz 148 El relato histórico 154 Los campos 
semánticos

156 El guion y la división 
silábica

158 Los pronombres 
personales

160 Escribo y presento 
un texto histórico

164 168

7 Un mar de historias 170 ¿Volaba el pingüino?, El baile del 
cangrejo 174 La leyenda 184 Los prefijos y los 

sufijos
186 La sílaba tónica y la 

tilde
188

Los determinantes 
posesivos y los 
demostrativos

190 Escribo y presento 
una leyenda

194 198

Taller de comprensión lectora: Distinguir entre realidad y fantasía → 172

8 Conozco sobre animales 200 Fauna regional: pingüino de Humboldt, 
Conoce a los delfines 202 El artículo informativo 208

La palabras 
primitivas, las 
derivadas y las 
familias de palabras

210 Las palabras agudas 212
El adjetivo y 
los grados del 
adjetivo

214
Escribo y presento 
un artículo 
informativo

218 222

9 Escucho y sigo consejos 224
El ratón campesino y el ratón cortesano, 
La zorra y las uvas, La hormiga y el grano 
de trigo, El cuervo y el zorra

228 La fábula 238 Las palabras simples 
y las compuestas

240 Las palabras llanas 242 Los adverbios y las 
frases adverbiales

244 Escribo y presento 
una fábula

248 252

Taller de comprensión lectora: Reconocer causa y efecto → 226

10 Sueños que crean 
historias

254 Arte para todos, Eduardo Cardenales: 
decidido a deshacerse del hambre 256 La noticia 260 Los homófonos y los 

homógrafos
262 Las palabras 

esdrújulas
264 El verbo 266 Escribo y presento 

una noticia
270 274

11 ¡Hoy veré a mis abuelos! 276 ¡Abuelita, estoy aquí! 280 La obra dramática 290 Las palabras 
onomatopéyicas

292 La tilde en los 
diptongos y los hiatos

294 El verbo simple y 
el compuesto

296
Escribo y presento 
una obra 
dramática

300 304

Taller de comprensión lectora: Opinar con fundamentos sobre lo leído → 278

12 ¡El trabajo es divertido! 306 Afiches 308 El afiche 312 Los sinónimos y los 
antónimos

314 El acento diacrítico 316
Los verbos 
regulares; los 
verbos irregulares

318 Diseño y presento 
un afiche

322 326

Antología → 328

© SANTILLANA



Capítulo Tema Leo y me divierto  
/ Leo y me informo Estudio el texto Vocabulario Ortografía Gramática Me comunico Me pongo 

a prueba

1 Pequeños gigantes 8 Las tres plumas 12 Elementos del cuento 20 El orden alfabético y 
el diccionario

22 La letra mayúscula y 
el punto

24 La frase y la 
oración simple

26 Escribo y presento 
un cuento

30 34

Taller de comprensión lectora: Hallar el tema y la idea principal de un texto →10

2 Consigo lo que me 
propongo

36 ¿Quién era Hans Christian Andersen? 38 La biografía 44 El significado literal y el 
figurado

46 Los dos puntos 48

El sujeto, el 
predicado y sus 
núcleos; el sujeto 
tácito

50 Escribo y presento 
una biografía

54 58

3 Sabores 60 Nanas de la cebolla, El cafetal, Pomarrosas 64 El poema 74 La clave del contexto 76
Los signos de 
interrogación y los de 
exclamación

78
Las oraciones 
exclamativas y las 
interrogativas

80 Escribo y recito un 
poema

84 88

Taller de comprensión lectora: Interpretar lenguaje figurado → 62

4 Cultivo y me divierto 90 Un huerto casero 92 El texto instructivo 98 Los diminutivos y los 
aumentativos

100 La coma y los 
paréntesis

102

Las oraciones 
enunciativas, 
exhortativas y 
desiderativas

104 Escribo y presento 
un texto instructivo

108 112

5 Exploro mi país 114 Un murciélago curioso 118 El cuento: personajes y 
caracterización

130 Los gentilicios 132 La raya 134 El sustantivo y sus 
clases

136
Escribo y presento 
un reporte sobre 
una lectura

140 144

Taller de comprensión lectora: Comprender secuencias → 116

6 Historias fantásticas 146 El viaje de Bertha Benz 148 El relato histórico 154 Los campos 
semánticos

156 El guion y la división 
silábica

158 Los pronombres 
personales

160 Escribo y presento 
un texto histórico

164 168

7 Un mar de historias 170 ¿Volaba el pingüino?, El baile del 
cangrejo 174 La leyenda 184 Los prefijos y los 

sufijos
186 La sílaba tónica y la 

tilde
188

Los determinantes 
posesivos y los 
demostrativos

190 Escribo y presento 
una leyenda

194 198

Taller de comprensión lectora: Distinguir entre realidad y fantasía → 172

8 Conozco sobre animales 200 Fauna regional: pingüino de Humboldt, 
Conoce a los delfines 202 El artículo informativo 208

La palabras 
primitivas, las 
derivadas y las 
familias de palabras

210 Las palabras agudas 212
El adjetivo y 
los grados del 
adjetivo

214
Escribo y presento 
un artículo 
informativo

218 222

9 Escucho y sigo consejos 224
El ratón campesino y el ratón cortesano, 
La zorra y las uvas, La hormiga y el grano 
de trigo, El cuervo y el zorra

228 La fábula 238 Las palabras simples 
y las compuestas

240 Las palabras llanas 242 Los adverbios y las 
frases adverbiales

244 Escribo y presento 
una fábula

248 252

Taller de comprensión lectora: Reconocer causa y efecto → 226

10 Sueños que crean 
historias

254 Arte para todos, Eduardo Cardenales: 
decidido a deshacerse del hambre 256 La noticia 260 Los homófonos y los 

homógrafos
262 Las palabras 

esdrújulas
264 El verbo 266 Escribo y presento 

una noticia
270 274

11 ¡Hoy veré a mis abuelos! 276 ¡Abuelita, estoy aquí! 280 La obra dramática 290 Las palabras 
onomatopéyicas

292 La tilde en los 
diptongos y los hiatos

294 El verbo simple y 
el compuesto

296
Escribo y presento 
una obra 
dramática

300 304

Taller de comprensión lectora: Opinar con fundamentos sobre lo leído → 278

12 ¡El trabajo es divertido! 306 Afiches 308 El afiche 312 Los sinónimos y los 
antónimos

314 El acento diacrítico 316
Los verbos 
regulares; los 
verbos irregulares

318 Diseño y presento 
un afiche

322 326

Antología → 328

© SANTILLANA



diez

1
Capítulo

¡Imaginemos!

10 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Presente en una franja el título del capítulo "¡Imaginemos!" y motive a los estudiantes a observar y 
recordar los cuentos que representados en la imagen de apertura. Escriba los títulos en la pizarra. 
Luego invítelos a elegir uno de los cuentos y dibujar lo que recuerdan de ellos.

2. Discuta oralmente el recuadro ¿Qué veo?. Permita a los alumnos expresar sus ideas con relación al 
tema. Supervise la expresión oral de los estudiantes.

3. Dirija a sus alumnos a el recuadro ¿Que sé? Lea en voz alta las preguntas y anímelos a contestarlas. 
Luego pregúnteles cuál es su historia favorita y de qué trata.

Inicio

1. Prepare el ambiente del salón con 
imágenes y elementos que representen 
de forma visual lo que es imaginar. 
Permita a los estudiantes explorar y 
auscultar el título del capítulo.

2. Forme grupos cooperativos de 
cuatro alumnos. Prepare en tarjetas 
individuales las letras que forman la 
palabra imaginar. Luego pida a los 
estudiantes que formen la palabra.
Después invítelos a leer la palabra que 
formaron.

Pregunte: 

•	 ¿Qué es imaginar?

3. Dibuje o presente en la pizarra un 
mapa de concepto en blanco. Escriba 
en el centro del mapa el concepto 
imaginación. Invite a los estudiantes a 
mencionar palabras que ellos puedan 
relacionar con el concepto. Utilícelas 
para completar el mapa de conceptos.

Las páginas de inicio de este capítulo tienen por objetivo introducir los contenidos principales e 
identificar el nivel de desarrollo próximo en que se encuentran los estudiantes. En este caso, se trata del 
cuento y sus principales características. Para reconocer los conocimientos previos de los estudiantes 
respecto de este tipo de texto, se sugiere indagar con preguntas, tales como ¿qué cuentos conocen?, 
¿cómo los conocieron?, ¿cuál es su historia favorita?, ¿de qué trata?

También es importante evaluar el hábito lector de los niños y de las personas que los rodean, con 
preguntas, tales como ¿quiénes leen habitualmente en tu hogar?, ¿cuándo lo hacen?, ¿qué leen?, 
¿existe en tu casa un espacio en el que te sientas a gusto para leer?, ¿tienes libros infantiles en tu casa?, 
¿cuán a menudo los utilizas? De esta forma, es posible saber qué hábitos potenciar y cuáles deben ser 
mejorados.

1 Apertura
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once

1. Observa la imagen  
y comenta:

a. ¿Qué personaje 
te llama más la 
atención? ¿Por qué?

b. ¿Cómo crees que se 
sienta?

¿Qué veo?

1. Comenta:

a. ¿Qué historias te 
gusta escuchar?

b. Si pudieras ser 
un personaje de 
cuento, ¿cuál 
elegirías? ¿Por qué?

c. ¿Cómo te sientes 
cuando escuchas 
un cuento?

¿Qué sé?

11© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Escriba los títulos de los cuentos que mencionen los estudiantes en la pizarra. Luego invítelos a elegir 
uno de ellos y dramatizarlo.

5. Motive a los alumnos a formar pequeños grupos de conversación en que mencionen personajes y 
situaciones de cuentos infantiles.

Cierre

1. Prepare una galería de imágenes 
sobre personajes de cuentos infantiles. 
Invite a los estudiantes a escoger un 
personaje e imaginar las aventuras que 
quisieran experimentar con él.

2. Prepare una actividad de integración 
familiar. Invite a los papás, los abuelos 
u otros familiares de algunos alumnos 
para que narren cuentos a sus 
alumnos.

Es probable que el grupo presente diferencias 
en sus habilidades de lectoescritura, por ello es 
recomendable identificar a aquellos estudiantes 
que ya son lectores para que ayuden a potenciar 
la comprensión en aquellos que aún no lo son.

Según la Real Academia de la Lengua Española, 
el cuento se refiere a una narración breve, de 
ficción, con carácter de indiscreto y con fines 
moralizantes o recreativos. Siendo este perfil el 
que resulta de nuestro interés (considerando que 
el concepto tiene otras tantas significaciones), 
la posibilidad de definir este término queda a 
disposición del nivel de desarrollo que exista en 
el curso en donde la ejemplificación resulta clave 
para generar un marco de entendimiento inicial.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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1. Contesta en voz alta:

a. ¿De qué trata principalmente la historia? 

doce

Identificar la idea principal

 Juan vivía con su madre en una cabaña en medio del bosque. 
Debido al duro invierno que se acercaba, el niño debió emprender 
un largo viaje para vender la única vaca que les quedaba y así poder 
comprar alimentos.

Todas las narraciones tienen una idea principal. Esta nos dice, de forma 
general, de qué trata un texto.

Ejemplo: La historia trata de un niño llamado Juan que va a vender 
una vaca. 

Exploro

Aprendo

1 Taller de comprensión lectora

12 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Pida a los estudiantes que nombren algunos cuentos conocidos. Exhórtelos a explicar de qué tratan.

2. Invite a los alumnos a observar y describir la imagen del apartado Exploro. 

3. Discuta oralmente la información del apartado Aprendo sobre idea central. Aclare las dudas que 
surjan.

4. Dirija a sus estudiantes a realizar el ejercicio 1 del apartado Practico. Anímelos a narrar la historia de 
“El lobo y las siete cabritas” a partir de las imágenes. Si no conoce el cuento, búsquelo en Internet y 

Inicio

1. Presente un collage sobre elementos 
algunos cuentos fantásticos. Invite 
a los estudiantes a observarlo 
cuidadosamente. 

Pregunte:

•	 ¿Qué observas en las imágenes?

•	 ¿Qué elementos consideras que son 
reales? ¿Cuáles piensas que no lo 
sean?

2. Presente imágenes relacionadas con 
el cuento "Caperucita Roja". Pida a 
los alumnos que las describan para 
asegurarse de que conocen la historia. 

Pregunte:

•	 ¿De qué trata la historia?

•	 ¿Crees que Caperucita actuara 
correctamente? ¿Por qué?

•	 ¿Qué habrías hecho tú si fueras 
Caperucita?

3. Explore si los estudiantes conocen el  
concepto idea central. 

Es recomendable que el docente lea algunos relatos breves para ejercitar la identificación de la idea 
principal. Paralelamente, la utilización del dibujo y la anotación de elementos representan un recurso 
útil para potenciar la comprensión de textos. Por otra parte, asignar textos para ser leídos en familia 
promueve el ejercicio continuo de este aprendizaje.

1 Taller de comprensión
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trece

1. Observa  las imágenes y piensa de qué trata la historia.   

El lobo y las siete cabritas

2. Marca con una X de qué trata principalmente el cuento.

a. De un lobo que se ahogó en un pozo

b. De un lobo que juega con unas cabritas

c. De un lobo que engañó a unas cabritas 

Practico

Capítulo 1: ¡Imaginemos!

13© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

nárreles la historia. Puede consultar la versión del sitio web <http://cuentoscortosweb.com/las-siete-
cabritas/>.

5. Motive a los alumnos a realizar el ejercicio 2 del apartado Practico. Discútalo y aclare las dudas que 
surjan.

6. Presente un cartel con un fragmento de la historia "Aladino y la lámpara maravillosa". Dirija a los 
estudiantes en la lectura oral del texto. Luego ayúdelos a identificar la idea central del fragmento.

Cierre

1. Muestre a sus alumnos imágenes 
relacionadas con cuentos infantiles 
tradicionales y motívelos a expresar la 
idea central de ellas. 

2. Forme pequeños grupos de lectura y 
anime a los estudiantes a leer diferentes 
cuentos. Asigne varios lectores. Luego 
pídales que escojan otro título para los 
cuentos, y exhórtelos a expresar la idea 
central.

3. Invite a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 8 a la 11 del 
Cuaderno de actividades Español 1.

Es relevante considerar que en este proceso habrá 
que abordar rasgos de estimulación temprana 
para aquellos estudiantes que no han tenido este 
acceso, así como establecer condiciones para 
quienes ya tienen experiencia en el uso de esta 
habilidad y adelanto en la comprensión lectora. 
Resulta recomendable, entonces, nivelar este 
proceso cumpliendo el rol de “cuentacuentos” 
de una forma histriónica y apoyando con la 
realización de dibujos y apunte de notas (como 
elementos presentes en los relatos y, por supuesto, 
la decodificación de la idea principal).

Identificar la idea principal es una destreza 
importante para comprender lo que se lee. Es de 
suma utilidad para encontrar lo fundamental de 
un texto, comprender  lo  que  quiere  decir  el  
autor sobre un tema y diferenciar lo principal y lo 
importante (lo principal es lo que resume el texto, 
mientras que lo importante lo decide el lector o 
el maestro según el interés que se tenga al leer). 
Cuando los estudiantes aprenden a identificar la  
idea  principal, comprenden el texto y se forman 
una opinión acerca de este.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!

13© SANTILLANA



Antes de la lectura

catorce

1. Lee las oraciones. Luego marca con una X la respuesta.

a. El mensajero del palacio repartió las invitaciones para asistir al baile. 
¿Qué imagen muestra a un mensajero?

b. Cenicienta llegó al baile en una hermosa carroza tirada por 
caballos. ¿Qué imagen muestra una carroza?

Vocabulario

1 Leo y me divierto

14 © SANTILLANA

Desarrollo

Información	para	el	maestro	Gestión	de	actividades	

1. Invite a los estudiantes a realizar los ejercicios del apartado Antes de leer, en la página 14. Discútalos 
oralmente con los estudiantes.

2. Dirija a los alumnos a observar la ilustración de la página 15.

Pregunte: 

•	 ¿De qué crees que trata el cuento "La Cenicienta"?

•	 ¿Por qué crees que se llame así?

•	 ¿Cómo es la joven de la imagen?

"La Cenicienta” es un cuento de hadas 
proveniente del folclor, que se ha transmitido 
a través de versiones orales y escritas, y cuyas 
referencias pueden ser encontradas en diversas 
partes del mundo, aunque con especial énfasis 
en la tradición europea y asiática. Dentro de las 
transcripciones realizadas a las tradiciones orales, 
es posible destacar la del italiano Giambattista 
Basile, llamada “La gata Cenicienta”; la del 
francés Charles Perrault, conocida como 

Inicio

1. Ausculte el conocimiento previo que 
tienen los estudiantes sobre lo que es 
el cuento.  Dirija una conversación 
socializada respecto al concepto 
cuento. Organice las ideas de sus 
estudiantes en un organizador.

2. Prepare un cartel con bolsillo. Prepare 
en tarjetas el vocabulario que se 
presenta en el cuento (mensajero, 
carroza, huérfana, ceniza, criado). 
Colóquelas dentro del bolsillo. Pida 
a algunos alumnos que escojan una 
palabra. Lea con los estudiantes las 
palabras.

Pregunte:

•	 ¿Qué entienden por la palabra?

3. Propicie una conversación breve con 
los estudiantes sobre los conceptos 
familia, madrastra y hermanastra.

La actividad de vocabulario está enfocada 
en que los estudiantes relacionen palabras 
desconocidas con las imágenes. 

La asociación entre imagen y concepto puede 
ser trabajada a la inversa: estableciendo el 
dibujo como representación de cuadros literarios 
que acerquen a la comprensión del texto e 
introduzcan los conceptos. Cabe destacar que no 
se trata de llegar a una respuesta correcta, sino 
de aprender a conversar y abordar la diversidad 
de opiniones.

1 Leo y me divierto
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quince

É rase una vez una pequeña huérfana. Su 
mamá había muerto cuando ella era muy 
niña, y su papá se volvió a casar. Pero la 

mala suerte hizo que su papá también muriera 
y la niña tuviera que quedarse a vivir con su 
madrasta y sus dos hijas. 

—De hoy en adelante, tú te encargarás 
de todas las tareas de la casa —le dijo su 
madrastra.

Y a la pobre niña la llamaron Cenicienta, 
porque siempre estaba llena de polvo y ceniza.

La Cenicienta
huérfana. 
Persona 
cuyos 
padres han 
fallecido.

ceniza. 
Polvo color 
gris claro 
que queda 
después 
de quemar 
ciertos 
objetos.

Texto literario

15© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

3. Inicie la lectura oral del cuento "La Cenicienta" con sus alumnos. Indíqueles que escuchen con 
atención y sigan el texto con el dedo índice.

4. Detenga la lectura para corroborar la comprensión. 

Pregunte:

•	¿Por qué tuvo Cenicienta que quedarse viviendo con su madrastra y hermanastras?

•	¿Por qué llamaron a la niña Cenicienta?

Cierre

1. Prepare un cartel con bolsillo. Prepare 
en tarjetas el vocabulario que se 
presenta en el cuento (mensajero, 
carroza, huérfana, ceniza, criado). 
Colóquelas dentro del bolsillo. Pida a 
algunos estudiantes que escojan una 
palabra. Lea con los estudiantes las 
palabras.

Pregunte:

•	 ¿Qué entienden por la palabra?

2. Motive a los alumnos a crear sus 
propios libritos de vocabulario con otras 
palabras de la lectura. Recuérdeles que 
deben acompañar cada palabra con 
un dibujo.

Avanzado: Motive a los estudiantes con mayores 
destrezas en el español para tomar la delantera 
en las discusiones, y ajuste el nivel de las 
preguntas y las tareas a base de las habilidades 
de lenguaje de los estudiantes.

Inicial: Permita que los estudiantes lean cuentos 
de un nivel de lectura menor para que tengan 
mejor acceso al texto. Incluya objetos de utilería 
para ayudar a los estudiantes en la comprensión 
del texto.  

“Cenicienta o el zapatito de cristal”, y la de los 
afamados alemanes, los hermanos Grimm, la 
versión más conocida. Entre estas interpretaciones 
existen diferencias, lo que no es extraño si se 
considera que cada folclor tiene su propia 
interpretación del personaje. En 1950, la industria 
cinematográfica de Disney lanzó la película 
basada en este cuento, tomando un relato más 
cercano al de Perrault, por lo que probablemente 
esta sea la versión más conocida en América.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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dieciséis

Un día se presentó en la casa un mensajero real.

—Están invitadas al baile que el príncipe celebrará 
en su palacio —dijo.

A partir de ese momento, en casa de Cenicienta no 
hubo ni un minuto de descanso. La madrastra y sus 
hijas tenían que hacerse los vestidos para el baile.

La noche del baile, la madrastra y sus hijas le 
dijeron a Cenicienta:

—¡Qué pena que no puedas asistir! Pero alguien 
tiene que ocuparse de la casa mientras nosotras 
bailamos.

mensajero. 
Persona 
que lleva un 
mensaje, 
recado o 
noticia a 
alguien.

16 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Continúe la lectura oral del cuento "La cenicienta", de las páginas 16 y 17. Detenga la lectura de 
forma estratégica para que los estudiantes hagan predicciones. Supervise la comprensión del 
cuento.

Pregunte:

•	 ¿A dónde fueron invitadas la madrastra y las hermanastras de Cenicienta?

•	 ¿Por qué no dejaron la madrastra y sus hijas que Cenicienta fuera al baile?

Inicio

1. Presente ilustraciones de los personajes 
del cuento "La Cenicienta": Cenicienta, 
la madrastra, las hermanastras, el 
hada, el príncipe y el mensajero. Invite 
a los estudiantes a describir los que ya 
conocen, y a predecir cómo serán los 
que aún no conocen.

2. Presente imágenes de una calabaza 
y una carroza. Anime a los alumnos a 
establecer comparaciones.

Pregunte:

•	 ¿En que se parece una calabaza a 
una carroza? ¿Por qué?

3. Invite a los estudiantes a observar la 
ilustración de la página 16.

Pregunte:

•	 ¿Qué crees que le ocurriera a 
Cenicienta?

El cuento “La Cenicienta” corresponde al texto central de la unidad. Se sugiere que previo a la lectura, 
los estudiantes observen las imágenes y a partir de ellas generen hipótesis acerca de lo que creen que 
se tratará el cuento.

El maestro también puede guiar estas hipótesis con preguntas como las siguientes: ¿de qué tratará esta 
historia?, ¿quiénes participarán en ella?, ¿dónde ocurrirán los hechos?, entre otras.

1 Leo y me divierto
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Mientras Cenicienta trabajaba y lloraba sin parar, apareció un hada.

—No llores —dijo el hada—. Te daré este lindo vestido y convertiré esta 
calabaza en una carroza para que puedas ir al baile. Pero el vestido y la 
carroza desaparecerán a medianoche.

Cuando Cenicienta entró en el palacio, el príncipe la vio y se enamoró 
de ella. Los dos bailaron toda la noche.

Sus hermanastras no la reconocieron y se preguntaban quién sería 
aquella joven.

diecisiete

carroza. Coche 
grande guiado 
por caballos.
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

•	 ¿Quién apareció mientras Cenicienta lloraba por no ir al baile?

•	 ¿A qué hora el vestido y el carruaje desaparecerían?

2. Pegue en la pizarra tres papeles para que tres estudiantes dibujen en ellos. Asigne una escena a 
cada uno e invítelos a dibujarlas. Luego motive al resto de la clase a ordenarlos cronológicamente.

Cierre

1. Presente una tabla con dos columnas. 
Rotule una columna "Personajes" y la 
otra "Acciones". Invite sus estudiantes a 
identificar a los personajes del cuento 
por las acciones que realizaron.

2. Presente un cartel con una ilustración 
del personaje de Cenicienta. Escriba 
debajo: “¿Cómo me siento?”. Motive a 
sus alumnos a inferir los sentimientos de 
ese personaje. Pídales que escriban sus 
inferencias en el cartel. Pueden añadir 
otros personajes que hayan aparecido 
en esta parte del cuento.

3. Escriba en franjas expresiones dichas 
por personajes del cuento. Motive 
a los estudiantes a identificar a los 
personajes por las palabras que 
dijeron. 

Inicial:	El dibujo como soporte representativo y 
la verbalización de las percepciones se hacen 
imprescindibles para el posterior desarrollo de la 
escritura, la cual puede ser estimulada a través 
de ejemplos en la pizarra y con ejercicios en la 
libreta.

Avanzado: Sugiérales ejercicios creativos, como la 
redacción de finales alternativos, la lectura a viva 
voz (con ensayo previo) y la enseñanza hacia sus 
pares.

Según la RAE, el concepto ficción representa 
"una clase de obras literarias o cinematográficas, 
generalmente narrativas, que tratan de sucesos y 
personajes imaginarios",mientras que el concepto 
realidad es definido como "lo que es efectivo o 
tiene valor práctico, en contraposición con lo 
fantástico e ilusorio". Como es posible observar, 
ambos conceptos se contraponen y guardan una 
relación íntima entre sí. Esto es, mientras uno se 
asocia a lo falso, el otro se vincula a lo verdadero;  
sin embargo, la literatura permite aunar estas 
perspectivas y darles valor formativo.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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En medio de tanta felicidad, Cenicienta oyó sonar en el reloj del palacio 
las doce.

—¡Es muy tarde! ¡Tengo que irme! —exclamó la joven—.

Entonces cruzó el salón con mucha prisa y, al bajar las escaleras, perdió 
uno de sus zapatos.

Para encontrar a la bella joven, el príncipe ideó un plan. Se casaría con 
aquella que pudiera calzarse el zapato.

Al día siguiente, el príncipe y sus criados fueron de casa en casa 
buscando a la misteriosa joven. Pero a nadie le servía aquel delicado 
zapatito.

dieciocho

criado. Persona que 
trabaja realizando 
tareas domésticas.

18 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

Inicio

1. Presente en la pizarra la siguiente 
adivinanza:

Estoy en los cuentos de hadas. 
Soy transparente y lujosa. 
Solo una princesa puede tenerme. 
Adivina quién soy…

2. Prepare en franjas oraciones que 
describan a algunos personajes del 
cuento. En tarjetas escriba los nombres 
de los personajes. Reparta entre los 
estudiantes las descripciones y los 
nombres. Indíqueles que tienen que 
parear el personaje y su descripción, 
y pegarlos en la pizarra. Discuta la 
actividad y aclare las dudas. 

3. Converse con sus alumnos acerca 
de las palabras nuevas que han 
aprendido hasta ahora. 

1. Continúe la lectura en voz alta, junto con sus estudiantes, del texto “La Cenicienta”, de las páginas 18 
y 19. Detenga la lectura para supervisar la comprensión. 

Pregunte:

•	 ¿Qué perdió Cenicienta cuando salió corriendo del palacio?

•	 ¿Qué buscaba el príncipe a la mañana siguiente?

•	 ¿Qué hizo el príncipe cuando el zapatito de cristal le cupo a Cenicienta?

Los estudiantes comprenden mejor los textos literarios cuando son capaces de identificar su estructura 
organizativa 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.

Recuerde que la multimodalidad combina distintas formas de lenguaje, dentro de las cuales se 
encuentran las ilustraciones que, como recurso visual, permitirán junto con el texto escrito dar un 
significado al texto.

1 Leo y me divierto
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A las hermanastras tampoco les sirvió el zapatito. Entonces, Cenicienta 
se lo probó y le entró como un guante.

Todos quedaron con la boca abierta, excepto el príncipe, que 
reconoció a Cenicienta.

Finalmente, el príncipe la llevó a su palacio y vivieron felices para 
siempre.

Jacob y Wilhelm Grimm

(alemanes)

(adaptación)

diecinueve 19© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

2. Invite a los alumnos a realizar un análisis de imagen. Pídales que observen la ilustración de la  
página 18.

Pregunte:

•	 ¿Qué hace Cenicienta? ¿Por qué piensas que lo haga?

•	 ¿Qué hora crees que sea? ¿En qué te fijaste para responder?

•	 ¿Qué hace el príncipe?

•	 ¿Qué ocurre dentro del palacio?

Cierre

1. Presente, en desorden, cinco 
ilustraciones del cuento. Luego 
repártalas y anime a los estudiantes 
a ordenarlas en secuencia según los 
eventos de la narración.

2. Prepare con los alumnos siluetas de 
los personajes del cuento. Invítelos a 
dramatizar la escena del cuento que 
más les gustó.

3. Lea con los estudiantes el final del 
cuento “La Cenicienta”. Motive a los 
estudiantes a identificar la idea central 
del cuento. Anote las respuestas y 
discútalas con la clase.

Entregue un papel y un marcador a cada 
estudiante para que puedan escribir sus 
respuestas. Haga preguntas de acuerdo con 
el nivel de comprensión de los alumnos, y 
ofrezca retroalimentación. Además, evalúe la 
comprensión individual de los estudiantes de 
manera formativa. Recuerde que las modalidades 
del lenguaje empleadas serán leer, escribir y 
escuchar.

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: ¡Imaginemos!
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1. Une con una línea cada personaje con su característica.

a. generosa

b. egoísta

c. esforzada

2. Marca con una X de qué trata principalmente el cuento. 

a. De una malvada mujer

b. De una bondadosa hada

c. De una esforzada joven

d. De un enorme reino

e. De un príncipe gracioso

veinte

1 Leo y me divierto

Después de la lectura

20 © SANTILLANA

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a reconocer a los personajes representados en las imágenes del ejercicio 1 del 
apartado Después de la lectura. Sugiérales escribir sus nombres debajo de cada imagen.

2. Asigne a los alumnos los ejercicios 2, 3 y 4. Discuta oralmente los ejercicios realizados y aclare las 
dudas.

Inicio

1. Repase la secuencia de los eventos 
de la lectura. Para ello, proyecte 
cuatro ilustraciones del cuento y 
preséntelas de forma desordenada. 
Entregue tarjetas de 3 x 5 pulgadas 
con los números 1, 2, 3 y 4 e invite a los 
estudiantes a ordenar los eventos de la 
narración de acuerdo con la secuencia 
en la que ocurrieron.

2. Invite a los alumnos a recordar los 
personajes de la historia y los lugares 
donde se desarrollan los hechos.

3. Converse con los estudiantes acerca 
de cuál fue su personaje favorito y por 
qué. Anímelos a expresarse con soltura 
y seguridad.

La actividad para después de escuchar o leer 
tiene por objetivo que los estudiantes demuestren 
su comprensión del texto. La mayor parte de las 
preguntas están pensadas para ser contestadas 
de manera individual.

Información	para	el	maestro	Gestión	de	actividades	

Existen diversas experiencias científicas que 
avalan el rol de la lectura como sustento 
del desarrollo humano. Desde el hecho de 
la comunicación hasta la sociabilización, el 
desarrollo de la autoestima y la observación de 
las propias emociones, el desarrollo cognitivo y 
la asimilación del lenguaje simbólico. Un proceso 
integral de desarrollo cognitivo es el resultado 
de un plan de incorporación a la lectura (y por 
añadidura, la escritura), en donde la familia es 

1 Leo y me divierto
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3. Lee las oraciones y contesta en voz alta:

El príncipe y sus criados fueron de casa en casa buscando a la 
misteriosa joven. 

Érase una vez una pequeña huérfana. Su mamá había muerto 
cuando ella era muy niña.

a. ¿Qué quiere decir la palabra criado? 

b. ¿Y la palabra huérfana?

4. Marca con una X las oraciones en las que se utilicen correctamente las 
palabras huérfana y criada.

a. María no tiene papás. Ella es huérfana.

b. María no tiene casa. Ella es huérfana. 

c. Los hijos del rey fueron bien criados. 

d. Los criados sirvieron la cena al rey.

veintiuno

Capítulo 1: ¡Imaginemos!

Relaciones interpersonales

1. Comenta con tus compañeros:

a. Desde que quedó huérfana, Cenicienta tuvo que hacerse cargo 
sola de todas las labores de la casa. ¿Crees que también debieron 
ayudar las hermanastras? ¿Por qué?

21© SANTILLANA

Desarrollo

Enseñanza	diferenciada

3. Dirija una discusión socializada sobre la importancia de tratar con respeto a todas las personas, en 
especial a aquellos que realizan tareas de limpieza. Enfatice la importancia de esas tareas para la 
vida en comunidad.

4. Invite a los estudiantes a dibujar la escena del cuento que más les gusto y explicar por qué les gustó.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a generar un 
torbellino de ideas sobre los conceptos 
respeto, dignidad y justicia. Ausculte el 
conocimiento previo de sus alumnos 
respecto a estos valores.

2. Propicie una conversación sobre cómo 
están representados el respeto, la 
dignidad y la justicia en el cuento "La 
Cenicienta".

3. Trabaje con los alumnos el recuadro 
Todos juntos. Permítales compartir sus 
contestaciones en voz alta.

Avanzado: Pueden apoyar a sus compañeros y, a 
su vez, ser ayudados por el maestro; sin embargo, 
el rol evaluador del maestro es el medio que le 
permitirá definir las mejores formas de brindar 
estímulos adecuados tanto para quienes están en 
niveles iniciales, respecto a los objetivos a cumplir, 
como para quienes están acorde con lo esperado 
o adelantados. Es recomendable hacer de las 
actividades un espacio lúdico y estimulante. 

el factor inicial elemental. Por lo tanto, establecer 
una actividad continua para sus estudiantes en 
relación con sus propios núcleos familiares no 
solo es una estrategia recomendable, sino que 
es un fundamento del trabajo educativo para el 
cual la selección de textos, la adecuación del 
aprendizaje y la enseñanza de su metodología a 
padres y tutores representa crear aliados en esta 
aventura.

Información	para	el	maestro	

Capítulo 1: ¡Imaginemos!

21© SANTILLANA



veintidós

2. Traza y escribe:

1. Observa la imagen. Luego menciona los nombres de los objetos que 
comiencen con vocal.

I i
E  e  

O o
U u

A a

Estudio sonidos y letras1

22 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a observar la imagen del ejercicio 1 detenidamente. Diríjalos a identificar, de 
manera grupal y en voz alta, los elementos de la imagen cuyos nombres comiencen con vocal. Por 
ejemplo, uvas, avión, escoba, estatua, indio y oso, entre otras.

2. Escriba en la pizarra las vocales en mayúsculas y minúsculas. Explique que escribimos de izquierda a 
derecha y de arriba hacia debajo. Luego invítelos a trazar las vocales con su dedo índice.

3. Dirija a los alumnos a realizar el ejercicio 2. Observe el proceso y ofrezca ayuda individual a los 
estudiantes que lo necesiten.

Inicio

1. Prepare una caja adornada con 
elementos del cuento "La Cenicienta".  
Coloque dentro láminas de objetos 
que comiencen con cada una de las 
vocales; por ejemplo: agua, avión, 
elefante, edificio, imán, iglú, oso, 
ola, uva u otros. Pida a un voluntario 
que escoja una lámina de la caja y 
mencione su nombre. Copie en la 
pizarra las palabras y destaque las 
vocales. Anímelos a leer en voz alta las 
vocales de esas palabras.

2. Anime a los estudiantes a participar del 
juego "A reír con las vocales". Explique 
que usted señalará una vocal y ellos 
harán carcajadas con esa vocal. Por 
ejemplo, si usted señala la vocal a ellos 
dirán "Ja, ja, ja", si señala u dirán "Ju, ju, 
ju", y así sucesivamente.

3. Prepare en tarjetas varias fichas de 
dominó que, en vez de tener puntos, 
tengan las vocales en minúsculas 
y mayúsculas. Permítales jugar 
conectando cada vocal de una tarjeta 
con la misma vocal en mayúscula o 
minúscula.

La lectoescritura es un proceso cuyos alcances son múltiples y están relacionados con todo el ámbito 
del conocimiento desde el sistema curricular que trabajamos. Por lo tanto, la identificación de los niveles 
de desarrollo se hace sumamente importante. El uso de listas de cotejo o rúbricas es un buen medio 
para evaluar dichos desarrollos y establecer marcos de trabajo adecuados para cada estudiante.

1 Estudio sonidos y letras
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veintitrés

3. Marca con una X las palabras que tengan la vocal a.

a. unicornio c. mapo e. gato

b. casa d. pelo f. mano

4. Completa con las vocales e o i.

a. b.

5. Completa las palabras con la vocal o o con la vocal u. Luego traza el 
resto de las palabras.

a. so c. az l
b. l na d. reja

ab jaglú

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Motive a los estudiantes a trabajar los ejercicios 3, 4 y 5. Dirija la actividad y aclare las  dudas que 
surjan.

5. Motive a los alumnos a completar palabras con las vocales. Escriba en la pizarra distintas palabras, 
pero omita las vocales (deje un espacio en blanco). Luego pídales que indiquen las vocales que las 
completarían.

6. Presente un cartel con el título "Mi cartel de vocales". Reparta tarjetas con las vocales y otras con 
palabras que comiencen con vocales, para que los estudiantes puedan clasificar ambas en el cartel.

Cierre

1. Invite a los estudiantes a jugar el juego 
con vocales. Prepare cuatro juegos 
de tarjetas, cada uno de ellos con las 
vocales hechas en distinto material: 
papel, lija, hilo de lana o cubiertas 
de arena. Forme cuatro grupos de 
estudiantes para que todos perciban 
la forma de las vocales por medio del 
tacto. Rote los juegos de tarjetas entre 
los grupos de estudiantes.

2. Asigne una vocal a cada estudiante. 
Pida a todos que escriban cinco 
palabras que contengan la vocal 
que les tocó y que la subrayen. Luego 
indíqueles que seleccionen una 
palabra de la lista y la representen con 
un dibujo.

3. Invite a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 12 y 13 del 
Cuaderno de actividades Español 1.

Estrategias:

•	 Avanzado: Incorpore vocabualrio 
académico y específico para el área de 
Español al hablar y escribir.

•	 Inicial: Emplee palabras de uso frecuente 
que contengan los fonemas presentados.

•	 Estimule las siguientes modalidades de 
lenguaje: leer, escribir, hablar.

Es importante recalcar que las páginas de 
lectoescritura están enfocadas para ser 
desarrolladas desde un modelo equilibrado, en 
el que se parta con la motivación del estudiante 
a partir de lecturas en las que pueda identificar 
el fonema a trabajar y luego relacionarlo con 
su respectivo grafema. Las siguientes páginas 
refuerzan las vocales y las primeras consonantes 
vistas en kínder, por lo que ejercen el papel de un 
repaso general.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Las manitas, las manitas
¿dónde están?, ¡aquí están!
Ellas se saludan, ellas se saludan,
y se van, y se van.

2. Traza y escribe:

1. Observa y lee:

mano

Mm

Mi  mi  
Me  me  

Mo  mo  
Mu  mu  

Ma  ma  

veinticuatro

Estudio sonidos y letras1

24 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a jugar con la canción "Las manitas". Pídales que inventen diferentes saludos 
usando las manos. 

2. Dirija a los alumnos a realizar el ejercicio 2. Supervise y ofrezca apoyo a los estudiantes que lo 
necesiten.

3. Anime a sus estudiantes a moldear en plasticina la letra m y algunas palabras que comiencen con m.

Inicio

1. Presente una mochila con láminas de 
objetos cuyos nombres comiencen con 
M. Algunos ejemplos son mono, mantel, 
mapo, melón, micrófono, muñeca y 
mariposa. Anímelos a mencionar sus 
nombres y a identificar otras palabras 
que comiencen con m.

2. Presente un cartel con la siguiente rima:

Manuel juega con las manos. 
Marta toca la campana. 
Mercedes viene mañana. 
Monti trabaja con el mono.

	Lea la rima en voz alta. Pida a varios 
estudiantes que la lean y señalen las 
palabras que comiencen con m. Copie 
las palabras en franjas. Entregue las 
franjas con las palabras a algunos 
voluntarios y exhórtelos a reconocer la 
letra m	y su sonido.

Se recomienda que la adquisición de la lectoescritura esté apoyada por estrategias que faciliten 
el aprendizaje con ideas concretas y activas. Para ello, se sugiere la utilización de la sala letrada: 
canciones, poesías y trabalenguas que puedan repetir una y otra vez.

1 Estudio sonidos y letras
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veinticinco

3. Une las palabras que comiencen igual.

a. mochila muleta

b. música mesa

c. medias mono

4. Lee cada palabra y escríbela. Luego dibújala en el recuadro vacío.

a. mesa

b. maleta

c. momia

d. moneda

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Muestre láminas de los siguientes objetos: mariposa, mono, mantel, mantecado, maestra, mesa 
y otras. Presente franjas con los nombres de los objetos. Anime a sus estudiantes a reconocer e 
identificar palabras que comiencen con m, al parear la lámina con su respectivo nombre.

5. Explique con ejemplos en la pizarra los ejercicios 3 y 4. Luego asígnelos a sus alumnos.

6. Presente otros ejemplos que contengan la letra m en medio de palabras.

Cierre

1. Dibuje en un papel de estraza de 
tamaño grande la letra m, y péguelo 
en el piso. Escriba líneas de dirección, 
según se escriba la letra. Acompañe 
la actividad con música infantil. Anime 
a sus estudiantes a caminar, saltar o  
bailar siguiendo las líneas de dirección 
de las letras.

2. Organice la clase en grupos 
cooperativos. Entregue a cada grupo 
un pedazo de papel de estraza. 
Anímelos a identificar y a pegar en 
el papel imágenes de palabras que 
comiencen con m. Provea periódicos, 
revistas y catálogos para que sus 
alumnos consigan las láminas.

3. Anime a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 14 y 15 del 
Cuaderno de actividades Español 1.

Avanzado: Luego de terminar las actividades, 
indique a sus estudiantes que escriban oraciones 
con la letra trabajada. Por ejemplo: Mi mamá me 
ama, entre otras.

Inicial: Apoye a sus estudiantes en el ejercicio que 
presente un mayor grado de dificultad. Indíqueles 
que escriban frases con la letra trabajada. Por 
ejemplo: Mamá ama, entre otras.

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: ¡Imaginemos!
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2. Traza y escribe:

1. Observa y lee:

Pi  pi  
Pe  pe  

Po  po  
Pu  pu  

Pa  pa  

veintiséis

Pepo el pirata
baila en una pata,
pues viento en popa
se seca su ropa.

pirata

Pp

Estudio sonidos y letras1

26 © SANTILLANA

Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Lea en voz alta con sus alumnos la rima "Pepo el pirata". Pídales que destaquen las palabras que 
comiencen con p. 

2. Prepare una caja y decórela como cofre de pirata. Consiga objetos pequeños: pincel, pasta, pega, 
pote, peluche, pintura, peinilla y otros. Coloque los objetos dentro del cofre. Anime a sus estudiantes a 
mencionar sus nombres y a identificar palabras que comiencen con p.

3. Pida a los alumnos que tracen la P mayúscula y p minúscula con el dedo índice en el aire. Trabaje 
con sus estudiantes el ejercicio 2.

Inicio

1. Presente en un cartel el trabalenguas 
“Pancha plancha”. Lea el trabalenguas 
en voz alta y señale con el puntero 
mientras lee. Pida a varios estudiantes 
que encierren en un círculo la p en 
cada palabra. Copie las palabras en 
franjas. Entregue las franjas con las 
palabras a algunos de sus estudiantes 
y exhórtelos a reconocer la letra p	y su 
sonido.

2. Prepare una peregrina de papel de 
estraza. En cada cuadro, coloque una 
palabra que comience con p. Explique 
a sus alumnos que lancen un dado y 
lean la palabra que se encuentre en el 
cuadro.

3. Invite a sus estudiantes a cantar la 
canción “Pimpón” (tradicional infantil). 
Puede proyectarla e ir señalando la 
letra con el puntero mientras la canta. 
Anímelos a cantar siguiendo la lectura. 
Dramatice los movimientos.

Se recomienda que la adquisición de la lectoescritura esté apoyada por estrategias que faciliten 
el aprendizaje con ideas concretas y activas. Para ello, se sugiere la utilización de la sala letrada, 
canciones, poesías y trabalenguas que puedan repetir una y otra vez.

1 Estudio sonidos y letras

26 © SANTILLANA



veintisiete

3. Marca con una X el nombre de cada ilustración.

a. b. c.

pana pena pulpo

papa peces pudín

panes perro puma

4. Lee la siguiente canción. Luego subraya las palabras con pa, pi y po. 

Al pío pío, al pío pa,

marchan los pollos

con su papá.

Marcan el paso,

van al compás.

Al pío pío, al pío pa.

a. Escribe la palabra que tenga po.

b. Canta la canción en voz alta.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Coloque láminas de los siguientes objetos en varias áreas del salón: piano, pega, pintura, piedra, 
puma, piña, perro, pan, pato. Pida a varios estudiantes que busquen las láminas por el salón. 
Entregue franjas con las palabras a otros estudiantes para reconocer e identificar las palabras al 
parearlas con las láminas encontradas.

5. Trabaje con sus estudiantes los ejercicios 3 y 4. Corrija individualmente.

6. Anime a sus alumnos a completar libritos de la p en forma de un piano. Provea láminas de un piano, 
un pozo, una puerta, un pez, una paleta, una muñeca, un melón y otros. Anímelos a identificar y a 
clasificar las palabras que comiencen con p. Exhórtelos a decorar su librito.

Cierre

1. Presente otros ejemplos que contengan 
la letra p en medio de palabras.

2. Entregue a cada estudiante una bolsa 
de papel y diferentes materiales para 
crear un títere. Explique que diseñarán 
un títere y lo decorarán creativamente. 
Anímelos a ponerle un nombre que 
comience con P. Luego invítelos a 
improvisar una dramatización utilizando 
sus títeres. 

3. Anime a los alumnos a participar del 
juego “Mi pozo de palabras con p”. 
Presente palabras en franjas. Pida a 
cada estudiante que las lea, identifique 
las que comiencen con p. Deben 
colocar las franjas en el pozo.

4. Anime a los estudiantes a realizar los 
ejercicios de las páginas 16 y 17 del 
Cuaderno de actividades Español 1.

Nivel de lectura de palabras

Desarrolle la capacidad del estudiante para leer 
palabras individuales usando destrezas fonéticas, 
las partes de la palabra, el tipo de palabra 
(partes de la oración) y palabras conocidas 
de antemano. Úselas en combinación con 
actividades de lectura y escritura. 

Aumentar el vocabulario es clave para 
comprender la lectura. El vocabulario amplía 
la capacidad de expresión. También permite 
aumentar la curiosidad por el significado de 
las palabras nuevas y usar las palabras en 
explicaciones, y permitir que lo incorporen en su 
discurso oral y escrito.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Nombres Definición Ejemplos

comunes
Se refieren a personas, cosas y 
animales en general. Comienzan 
con letra minúscula.

niños, mamá, pelo, 
perro, caballo

propios
Distinguen a una persona, un 
animal o un lugar. Se escriben con 
letra mayúscula.

Joaquín, Ana, Díaz, 
Moca, Puerto Rico

1. Contesta en voz alta:

a. ¿Qué indican los carteles de los niños?

b. ¿Qué tienen en común las palabras?

Las palabras que se refieren a las personas, los animales, los lugares o las 
cosas se conocen como nombres. Los nombres pueden ser comunes o 
propios.

Joaquín Marcelo Sofía Javier Ana

Gramática: el nombre común y propio

Exploro

Aprendo

veintiocho

1 Estudio palabras y oraciones
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Escriba en la pizarra varios nombres propios y comunes. Dirija una conversación sobre los nombres. 
Explique que los nombres son palabras que se le asignan o que se refieren a personas, animales, 
lugares u objetos. Pida a los estudiantes que mencionen algunos nombres y que digan su categoría. 
Motívelos a distinguir entre nombres comunes y propios.

2. Discuta oralmente con sus alumnos las preguntas de del apartado Exploro. Asigne la lectura de cada 
nombre a un alumno distinto.

3. Lea con los estudiantes el apartado Aprendo y explique la diferencia entre los nombres propios y 
comunes. Enfatice en el uso de la mayúscula para los nombres propios.

Inicio

1. Invite a los estudiantes a jugar el juego 
de la silla. Coloque seis sillas al frente 
del salón. Ponga debajo de cada 
silla una tarjeta con un sustantivo. Los 
estudiantes caminarán alrededor de 
las sillas mientras escuchan música. 
Cuando se detenga la música, se 
sientan en la silla que les queda de 
frente y leen la tarjeta con el sustantivo.

2. Proyecte láminas de diferentes 
objetos, lugares y personas. Solicite a 
los alumnos que indiquen el nombre 
de cada uno. Por ejemplo: cama, 
niña, Puerto Rico, etc. Luego explique 
porque cama y niña se escriben con 
letra minúscula, y Puerto Rico, con 
mayúscula.

3. Coloque una piscina pequeña de 
bolas de plástico en un área del salón. 
Esconda debajo de las bolas de 
plástico franjas con nombres propios 
y comunes. Invite a los estudiantes a 
participar por turnos para buscar y leer 
los nombres. Pídales que mencionen 
si piensan que es un nombre propio o 
común.

En la enseñanza de la gramática es importante tomar en cuenta las experiencias previas de los 
estudiantes como hablantes de su lengua. Las actividades de estas páginas tienen por objetivo que los 
alumnos comprendan la función de los sustantivos comunes y que a su vez los utilicen en la escritura.

Luego será necesario que los alumnos diferencien los sustantivos comunes de los propios. Puede 
mencionar un sustantivo común y uno propio para una misma persona, animal, ciudad, etc.

1 Estudio palabras y oraciones
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1. Escribe dos nombres comunes más en cada caso. Observa los ejemplos.

Personas Animales Cosas

mamá pez mapo

2. Contesta con nombres propios.

a. ¿Cuál es tu nombre? 

b. ¿En qué pueblo vives? 

c. ¿Cómo se llaman tus padres? 

Practico

veintinueve

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Entregue a cada alumno una tarjeta. Escriba en un lado de la tarjeta común y por el otro lado, 
propio. Explique que cuando usted diga un nombre, levantarán el cartoncito mostrando el lado que 
corresponda.

5. Trabaje con los estudiantes los ejercicios del apartado Practico. Aclare las dudas.

6. Escriba en franjas oraciones con nombres propios y comunes. Dirija a los alumnos a reconocer el 
sustantivo en las oraciones.

Cierre

1. Dibuje en un papel de estraza una 
peregrina de nombres comunes y 
propios. Ubique la peregrina en un área 
despejada del salón. Entregue a los 
estudiantes una bola de cinta o papel 
e invítelos a jugar. Explique que deben 
lanzar la bola a una de las palabras 
y brincar en un solo pie hasta llegar a 
la palabra. Luego deben indicar si el 
nombre es propio o común.

2. Motive a los alumnos a crear una 
ficha personal. Entregue a cada uno 
una tarjeta con una de las siguientes 
oraciones para que la complete:

Mi nombre es... 
Me gusta jugar… 
Tengo una mascota llamada… 
Vivo en el pueblo de … 
Me gusta comer…

3. Invite a los estudiantes a preparar una 
lista de nombres propios.

4. Invite a los alumnos a realizar los 
ejercicios de las páginas 18 y 19 del 
Cuaderno de actividades Español 1.

Avanzado: Proponga a los estudiantes que 
escriban una oración que incluya un sustantivo de 
cada caso del ejercicio 1. Por ejemplo: “La mamá 
le dio un mapo al pez”.

Inicial: Sugiérales escribir una oración con al 
menos dos sustantivos del ejercicio 1. Por ejemplo: 
“La mamá tiene un pez”.

En la enseñanza de la gramática, es importante 
tomar en cuenta las experiencias previas de los 
estudiantes como hablantes de su lengua, lo 
que implica considerar la gramática implícita 
que utilizan en el día a día para su progresiva 
explicitación, descripción y construcción de una 
conciencia metalingüística.
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treinta

2. Marca con una X la razón por la que la abuelita le 
escribe un mensaje a Caperucita Roja.

a. Para contarle una historia

b. Para darle una información

Querida nieta:

Recuerda traer mermelada para el pan.

Tu abuelita

1. Lee el mensaje que le envía la abuelita a Caperucita Roja.

Exploro

Escribo un mensaje

1. Repasa la siguiente defiinición: los mensajes sirven para dejar recados 
a otras personas. Se pueden usar para pedir, recordar o avisar algo. 

2. Colorea el tipo de texto que vas a escribir.

a. mensaje c. receta

b. cuento d. poema

Planifi co mi texto

1 Escribo un texto
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Invite a los estudiantes a jugar a identificar las partes en un mensaje. Muestre un modelo de la 
estructura de un mensaje en la pizarra. Reparta entre algunos estudiantes franjas con las palabras 
remitente y destinatario escritas. Indique a los estudiantes que las ubiquen donde corresponda en el 
modelo del mensaje. 

2. Discuta oralmente la sección Escribo un texto. Lea y explique el contenido. Cerciórese de que los 
alumnos hayan comprendido el tipo de texto y puedan dar ejemplos.

Inicio

1. Coloque en la pizarra una franja 
con la palabra mensaje. Ausculte el 
conocimiento previo en los estudiantes 
respecto a ese concepto.

Pregunte:

•	 ¿Sabes qué es un mensaje?

•	 ¿Has leído alguna vez un mensaje? 
¿Cuándo? 

•	 ¿En qué situaciones debes escribir un 
mensaje?

2. Presente o proyecte imágenes que 
muestren ejemplos de mensajes. 
Léalos con los alumnos y clarifique el 
concepto.

3. Prepare en un cartel el modelo de un 
mensaje escrito para explicar a los 
estudiantes su estructura. Indentifique 
sus partes en el modelo presentado. 
Defina y explique qué es el remitente y 
el destinatario.

La escritura debe presentarse como una actividad motivadora y con una finalidad específica para 
que los estudiantes no se frustren en su realización. Es importante destacar que los escritos en este nivel 
de enseñanza serán simples, con una estructura clara y palabras de uso familiar. Es fundamental que 
los estudiantes lleven a cabo el proceso de escritura con todos sus pasos. La planificación ayudará 
a organizar las ideas y establecer esquemas mentales que apoyarán el posterior desarrollo del texto. 
Asimismo, es imprescindible volver a escribir incorporando las correcciones que los estudiantes estimen 
pertinentes. Para esto, se sugiere la lectura de un tercero que los ayude a identificar aquellas dificultades 
que se presenten en sus primeras versiones.

1 Escribo un texto
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treinta y uno

3. Escribe el nombre de la persona a la que le enviarás el mensaje.

1. Escribe en una hoja de papel un mensaje a la persona que elegiste. 
Recuerda escribir con letra clara y firmar el mensaje al finalizar.

1. Revisa tu texto a partir de la siguiente lista. Marca con una X según 
corresponda.

En el mensaje… Sí No

Anoté el nombre de la persona a quien le escribí.

Escribí un mensaje claro.

Escribí con letra clara.

Firmé el mensaje.

2. Corrige y reescribe tu texto para que cumpla con
 todos los requisitos de la tabla.

Escribo

1. Entrega el mensaje 
que escribiste a su 
destinatario.

Publico

Reviso y reescribo

 tu texto para que cumpla con
 todos los requisitos de la tabla.

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

3. Invite a los estudiantes a realizar los ejercicios 1 y 2 del apartado Planifico mi texto. Aclare las dudas 
que puedan surgir.

4. Dirija una discusión socializada en torno al mensaje que redactarán. Lea con los alumnos las 
instrucciones del apartado Escribo, y clarifíquelas. 

5. Antes de la revisión, ofrezca tiempo adecuado para que los estudiantes puedan corregir sus trabajos 
si consideraran que hay errores.

Cierre

1. Trabaje con los estudiantes los 
apartados Reviso y reescribo y Publico. 
Aclare las dudas que surjan.

2. Provea una dinámica que permita que 
los alumnos compartan entre ellos los 
mensajes que escribieron. 

3. Fomente una conversación en la que 
los estudiantes reflexionen sobre la 
actividad.

4. Exhorte a los alumnos a que comenten 
qué dificultades enfrentaron con esta 
actividad.

Estrategias:

•	  Modele cada uno de los pasos del proceso 
de escritura. 

•	  Dé instrucciones paso a paso.

•	  Entregue rúbricas simples con las 
expectativas de escritura definidas 
claramente. 

•	Defina claramente el propósito de la 
escritura.

La escritura es una habilidad que se desarrolla 
durante toda la vida, ya que cada vez nos 
enfrentamos a ella de una forma diferente. Se 
espera que sea la escuela la que entregue las 
herramientas necesarias para que el estudiante 
sea capaz de organizar naturalmente el trabajo 
de escritura considerando las etapas que ella 
involucra.
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treinta y dos

1. Lee las adivinanzas.

2. Escoge la adivinanza que más te guste.

3. Busca la solución.

4. Comparte las demás adivinanzas con tu familia.

1. Lee con tu maestra o maestro las siguientes adivinanzas:

a. Campanita, campanera,

blanca por dentro, 

verde por fuera,

si no lo adivinas, 

piensa y espera.

c. Te la digo
y no me entiendes,
te la repito 
y no me comprendes.

d. En rincones y entre ramas
mis redes voy construyendo, 
para que moscas incautas, 
en ellas vayan cayendo.

f. Cabeza de hierro,

cuerpo de madera,

si te piso un dedo,

¡menudo grito pegas!

b. Soy bonito por delante,
algo feo por detrás;
me transformo a cada instante,ya que imito a los demás.

e. Y lo es 
y lo es, 
y no lo adivinarás, 

aunque te dé un mes.

Preparo

Exploro

Recito adivinanzas

Escucho y me expreso1
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Desarrollo

1. Presente o proyecte las siguientes adivinanzas. Léalas oralmente y motive a los estudiantes a 
descifrarlas.

Es un gran señor, tiene verde 
sombrero y pantalón marrón.  

De día dormimos y de noche 
brillamos.  

Soy un hermoso planeta con 
mucha naturaleza.  

2. Invite a los alumnos a realizar una lectura compartida de las adivinanzas del apartado Exploro. 
Discútalas oralmente y permita a los estudiantes decifrarlas. Aclare las dudas que puedan surgir.

Inicio

1. Invite a los estudiantes a jugar Veo, veo. 
Describa objetos que están en el salón 
para que los estudiantes adivinen lo 
que se ve.

2. Realice una mímica para que los 
alumnos la describan. Luego anímelos 
a escuchar una frase u oración, y 
a realizar una mímica sobre ella. El 
resto de los estudiantes servirán de 
espectadores y tratarán de adivinar el 
mensaje.

3. Dialogue con los estudiantes sobre el 
significado de la palabra adivinar.

Pregunte:

•	 ¿Que es adivinar?

•	 ¿Qué es una adivinanza?

La actividad se relaciona con el concepto 
recitación.

Luego que los estudiantes lean los pasos 
necesarios para exponer de forma oral, los 
realizarán según lo establecido, teniendo 
espacio para practicar sus lecturas previo a la 
presentación final.

Al finalizar, completarán una autoevaluación  
para reflexionar respecto al trabajo realizado.

Información	para	el	maestro	Gestión	de	actividades	

La comprensión oral es trabajada a lo largo de 
toda la unidad, especialmente en este nivel, 
donde no todos los estudiantes leen de manera 
independiente. En este tipo de actividades es 
importante repetir el contenido de los textos las 
veces que sea necesario para que los estudiantes 
puedan identificar detalles y retenerlos.

Además, es necesario asignar un tiempo 
específico en la escuela para trabajar la expresión 
oral, pues, aunque el habla es una condición 

1 Escucho y me expreso
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treinta y tres

1. Practica y memoriza la adivinanza.  

2. Al recitar, recuerda lo siguiente:

• Hablar fuerte y claro.

• Hablar con una entonación adecuada.

• Pararte derecho y mirar a tus compañeros.

3. Recita la adivinanza frente a un amigo para 
practicar.

1. Preséntate y saluda a tus compañeros.

2. Recita la adivinanza de acuerdo con los pasos que ensayaste.

3. Al finalizar, agradece que te hayan escuchado y despídete.

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

¿Cómo trabajé?

Practiqué y memoricé la adivinanza.

Saludé y me despedí.  

Recité hablando fuerte y claro.

Me paré derecho y miré a mis compañeros.

Presento

Evalúo

Ensayo

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciada

3. Discuta oralmente las instrucciones de los apartados Preparo, Ensayo, Presento y Evalúo. Invítelos a 
señalar qué entienden en cada uno de los pasos y aclare las dudas cuando sea necesario

4. Antes de realizar las presentaciones, recuerde a los alumnos la importancia de escuchar a los demás 
con respeto y levantar la mano para solicitar turno.

5. Provea tiempo para practicar y memorizar las adivinanzas.

Cierre

1. Presente a los estudiantes algún video 
sobre cómo recitar, para identificar en 
él los comportamientos adecuados a la 
hora de recitar las adivinanzas.

2. Converse con los alumnos sobre 
la importancia del volumen y la 
modulación, y la postura corporal del 
orador. Explique, además, que es igual 
de importante la actitud respetuosa 
de la audiencia al momento de ver las 
presentaciones.

3. Pida a los estudiantes que improvisen 
una adivinanza y la escriban en su 
libreta.

Estrategia: 

•	 Permita que el estudiante con lenguaje 
expresivo afectado sea quien utilice 
imágenes y dibujos en las presentaciones, 
aunque en los grupos pequeños participe 
del análisis conversatorio. Ofrezca tiempo 
adicional a los estudiantes que así lo 
requieran.

natural, no se desarrolla espontáneamente, 
sino que implica una orientación por parte del 
docente.

La importancia de trabajar intencionadamente se 
relaciona, en consecuencia, con la apertura de 
espacios, con el propósito de que niños y niñas 
construyan una voz y puedan usarla cada vez de 
manera más acertada en diferentes situaciones 
en la escuela y otros espacios sociales.

Información	para	el	maestro	

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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treinta y cuatro

1. Completa las palabras con las vocales.

a. c.

g t p l m
b. d.

p l h el
2. Colorea las palabras que tengan las letras m y p.

a. oso d. pulpo g. puma

b. puente e. mula h. figura

c. mar f. miel i. muela

Me pongo a prueba
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Gestión de actividades 

Desarrollo

1. Coloque, en una mochila, las vocales y las letras m y p hechas de diferentes materiales (plástico, lija, 
madera, alambre, magnéticos y otros). Pida a los estudiantes que saquen de la mochila una letra y 
que mencionen cuál es.

2. Invite a los alumnos a realizar los ejercicios 1 y 2 de la sección Me pongo a prueba. Explique las 
instrucciones y muestre un ejemplo de cada ejercicio en la pizarra.

3. Discuta oralmente con los estudiantes las actividades realizadas.

Inicio

1. Invite a sus estudiantes a cantar y a 
dramatizar “La canción de las vocales” 
(popular). Motívelos a dramatizar con el 
cuerpo la forma de las vocales.

2. Anime a sus alumnos a formar las 
vocales y las letras m y p en el piso. 
Sugiera que sean cuidadosos en sus 
movimientos.

3. Pegue en la pizarra las vocales, la m y la 
p en mayúsculas y minúsculas hechas 
de lija. Recuérdeles que escribimos de 
izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. Luego invítelos a trazar sobre 
cada una de las vocales y las letras m 
y p.

4. Escriba en la pizarra los títulos Nombres 
propios y Nombres comunes. Motive 
a los estudiantes a que escriban en 
la pizarra un nombre común o propio 
debajo de la columna correspondiente.

Las actividades de evaluación buscan que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos, 
reconocimiento y escritura de las vocales y letras m	y p. Se recomienda propiciar el trabajo individual a 
fin de evaluar su capacidad de comprensión y reconocer así sus debilidades.

1 Me pongo a prueba
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treinta y cinco

3. Escribe C si los nombres son comunes o P si son propios.

a. Mario e. Puerto Rico i. Papo

b. mono f. mecánico j. Peñuelas

c. abuela g. tortuga k. camisa

d. Díaz h. Ana l. meses

4. Forma un nombre propio y dos comunes con las letras. Luego 

escríbelos.

Ma Pe

ra pana pi

mo toMm Pp

Capítulo 1: ¡Imaginemos!
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Desarrollo

Enseñanza	diferenciadaInformación	para	el	maestro	

4. Motive a sus alumnos a seleccionar una palabra con uno de los sonidos estudiados en este capítulo. 
Luego anímelos a escribir oraciones donde la empleen. Permítales sentarse en una rueda para 
compartir sus oraciones.

5. Dirija a los estudiantes a trabajar los ejercicios 4 y 5. Discuta las respuestas. 

Cierre

1. Motive sus estudiantes a participar 
de un juego de palabras. Escriba las 
palabras en la pizarra o péguelas con 
letras magnéticas. Omita las vocales y 
deje en su lugar un espacio en blanco 
para que sus alumnos las completen. 

2. Provea a los alumnos otros grupos de 
sílabas con m y p. Motívelos a formar 
palabras con combinaciones de esas 
sílabas.

3. Prepare un dictado de las palabras 
aprendidas en este capítulo. Corrija 
individualmente.

4. Organice la clase en dos grupos. 
Indique que cuando usted diga 
"nombre propio" o "nombre común" un 
representante de cada grupo debe dar 
un ejemplo del que pida. Explique que 
el grupo que más palabras correctas 
diga gana.

Todos los estudiantes deben ser capaces de 
dominar los siguientes indicadores de evaluación:

•	   Identificar vocales dentro de una palabra.

•	 Identificar las letras	m y p.

•	Asociar fonemas con su grafema respectivo.

•	 Identificar y clasificar sustantivos comunes y 
propios.

•	 Formar palabras a partir de sílabas dadas.

La evaluación es parte del proceso de enseñanza 
y cumple un rol central en la promoción y logro 
de aprendizajes, por lo que considera varios 
objetivos: medir progreso en el logro de los 
aprendizajes; ser una herramienta que permita 
la autorregulación del alumno; proporcionar 
información que permita conocer fortalezas y 
debilidades y, sobre esa base, retroalimentar 
la enseñanza; y ser una herramienta útil para 
orientar la planificación. 
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