Unidad 1

Índice
Habilidades
Módulo
La fábula

Busca
información

Comprende e interpreta

Reflexiona y valora

Área
temática

6

Identiﬁcar los personajes y el
lugar de la narración

Deducir las causas de una
acción

Relacionar el texto con la
realidad

Lenguaje
Ciencias
Naturales

11

Identiﬁcar aspectos especíﬁcos

Interpretar el signiﬁcado

Expresar tu sentimiento sobre
un texto

Lenguaje

16

Identiﬁcar aspectos especíﬁcos

Interpretar el propósito de las
imágenes

Proponer texto que podría
complementar

Lenguaje

21

Organizar los datos del texto
en orden

Elaborar conclusiones

Expresar tu opinión sobre un
texto

Ciencias
Sociales
Ciencias
Naturales

26

Identiﬁcar aspectos especíﬁcos

Interpretar el signiﬁcado

Expresar tu sentimiento sobre
un texto

Ciencias
Naturales

Taller de escritura

31

Escribe un caligrama

Lectura en voz alta

33

Estrategia: Haz pausas al leer
El buey y el mosquito

El lobo y la cabra
Los niños y las ranas
El poema
En tus brazos
El amor no se puede pintar
La receta de cocina
Emparedado mostruoso
Abuelitos de fresa
La biografía
Una niña valiente: Rigoberta
Menchú
Un chico listo: Albert Einstein
El caligrama
Flores y pájaro
Hermanito

Unidad 2
Habilidades
Módulo
La historieta

Busca
información

Interpretar el lenguaje ﬁgurado
Describir a los personajes

Proponer texto que podría
adherirse

40

Buscar palabras clave
Buscar deﬁniciones

Identiﬁcar sentimientos

Emitir juicios sobre un aspecto Ciencias
Valorar y proponer
Naturales
alternativas

46

Buscar deﬁniciones
Elaborar gráﬁcos

Diferenciar entre hechos y
opiniones
Resumir un texto

Emitir juicios sobre un aspecto Ciencias
Expresar tu opinión sobre un
Naturales
texto

52

Reconocer detalles
Identiﬁcar aspectos especíﬁcos

Relacionar texto e imagen
Interpretar el signiﬁcado

Evaluar las imágenes
Opinar sobre un texto

58

Identiﬁcar a los personajes
Organizar los datos del texto
en orden

Describir a los personajes
Resumir un texto

Expresar sentimientos sobre
un texto

Niña de siete años dona su
cabello
Nacen dos mil animales que
estaban en peligro de extinción
El anuncio publicitario
Llena tu vida de color, lee con
amor
Deﬁéndelo como a tu mejor
amigo
El cuento

Área
temática

Organizar los datos del texto
en orden

El cerro
El nacimiento de un río
La noticia

Reflexiona y valora

34

Pato negro
El ratón de biblioteca
La descripción de lugares

Comprende e interpreta

El señor y su pingüino
El pequeño mago
Taller de escritura

64

Cambia un cuento

Lectura en voz alta

66

Estrategia: Lee con entonación
El gato y los ratones

Lenguaje

Lenguaje
Ciencias
Naturales

Lenguaje

Habilidades
Módulo
La retahíla

Busca
información

Comprende e interpreta

Unidad 3
Reflexiona y valora

Área
temática

68

Clasiﬁcar información según
diferentes criterios
Reconocer el orden del texto

Identiﬁcar las partes de un texto
Interpretar el propósito del
texto

Proponer texto que podría
adherirse

Lenguaje

74

Formular preguntas
Reconocer elementos
signiﬁcativos

Interpretar el propósito del
texto
Relacionar texto e imagen

Expresar tu opinión sobre un
texto

Ciencias
Naturales
Educación
Artística

80

Buscar palabras clave
Usar sinónimos

Contrastar
Identiﬁcar las partes de un texto

Emitir juicios sobre un aspecto Lenguaje
Valorar y proponer
alternativas

86

Reconocer elementos
signiﬁcativos
Identiﬁcar aspectos especíﬁcos

Obtener información de las
imágenes
Contrastar

Evaluar las imágenes

Lenguaje

92

Usar sinónimos
Clasiﬁcar información según
diferentes criterios

Obtener información de las
imágenes
Elaborar conclusiones

Emitir juicios sobre un
aspecto

Lenguaje

Taller de escritura

98

Describe un animal

Lectura en voz alta

100 Estrategia: Articula las palabras
Un excelente cazador

Un loro en la ciudad
El castillo de Chuchurumbel
Las instrucciones
¿Sabes hacerlo?
¿Cómo crear títeres con
medias viejas?
El poema narrativo
Juancito volador
Extraño restaurante
La infografía
Cóndor de los Andes
El cuento de Caperucita Roja
La descripción de animales
Perros de toda clase
El colibrí

Unidad 4
Habilidades
Módulo

Busca
información

Área
temática

Comprende e interpreta

Reflexiona y valora

102 Buscar deﬁniciones
Identiﬁcar a los personajes

Identiﬁcar las partes de un texto

Proponer texto que podría
adherirse

Lenguaje

108 Reconocer elementos
signiﬁcativos
Identiﬁcar los personajes y
lugares del relato

Describir a los personajes
Relacionar con otros textos

Valorar y proponer
alternativas

Lenguaje
Ciencias
Naturales

114 Formular preguntas
Buscar palabras clave

Relacionar el texto con la
imagen
Elaborar conclusiones

Evaluar la estructura del texto

Ciencias
Naturales

120 Elaborar gráﬁcos
Usar sinónimos

Interpretar el lenguaje ﬁgurado
Interpretar el propósito de las
imágenes
Identiﬁcar sentimientos

Relacionar el texto con la
realidad

Lenguaje
Ciencias
Naturales

126 Clasiﬁcar información según
diferentes criterios
Organizar los datos del texto
en orden

Relacionar con otros textos
Deducir las causas de una acción
Diferenciar entre hechos y
opiniones

Evaluar la estructura del texto

Ratón de espina
Escondite

Educación
Física

Taller de escritura

132 Escribe las reglas de un juego

Lectura en voz alta

134 Estrategia: Aprende a respirar mientras lees
Daniel y las palabras mágicas

La copla
Coplas de animales increíbles
¡Que cante coplas!
El teatro infantil
Caperucita Lola
Una vacuna como ninguna
El artículo informativo
Pistas de un gran misterio
¿Cuál es el animal más
inteligente del planeta?
El afiche informativo
Dona un libro
Clausura taller de teatro
Las reglas de un juego

