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(VWLPDGR�GRFHQWH�
Esta guía le proporciona material de apoyo para su tarea 
HGXFDWLYD��$TXt�HQFRQWUDUi�XQD�H[SOLFDFLyQ�GHO�OLEUR�GH�WH[WR�
de Comunicación y Lenguaje��WDPELpQ�XQ�HMHPSOR�GH�FDGD�XQD�
de las secciones de la guía. 

Descripción del 

área curricular de 

Comunicación 

y Lenguaje y las 

competencias del 

grado establecida 

en el Currículo 

Nacional Base de 

Guatemala –CNB–

Uso de la guía

Descripción del Área 

y competencias

Le permitirá 

verificar el 

avance de los 

estudiantes a lo 

largo del ciclo 

escolar. 

Rúbrica del grado

Competencias 

y estándares 

(aprendizajes 

esperados) que 

los estudiantes 

deben alcanzar 

al finalizar el 

grado. 

Competencias y 
estándares

Le permitirá 

visualizar cómo 

está organizado 

el texto del 

estudiante.

Explicación del libro 
de texto
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En cada 
unidad 
encontrará 
sugerencias 
metodológicas, 
prácticas 
adicionales y 
evaluación del 
estudiante.

Contenido

Incluye 

sugerencias 

de actividades 

comunicativas 

para desarrollar la 

escucha, habla, 

lectura y escritura 

de los estudiantes.

Sugerencias para el 

docente

Material de 

lectura que 

puede utilizar 

con sus 

estudiantes.

Antología

Incluye 

información que 

servirán como 

referencia.

Sitios de consulta

Abreviaturas

R.A. = Respuesta abierta

R.V. = Respuesta variada

R.C. = Respuesta cerrada
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Área de Comunicación y Lenguaje
La constitución de la identidad de los seres humanos “está fundamentada en procesos 

comunicacionales de orden social y cultural, siendo el desarrollo del lenguaje la condición 

para que estos procesos puedan realizarse”. (Bethencourt y Borjas: 2002, 1).

Desde este punto de vista el lenguaje es una 

herramienta culturalmente elaborada que 

sirve para comunicarse en el entorno so-

cial y se considera como un instrumento del 

pensamiento para representar, categorizar y 

comprender la realidad, regular la conducta 

propia y, de alguna manera, influir en la de 

los demás. Es también un medio de repre-

sentación del mundo; está estrechamente 

relacionado con el pensamiento y, en parti-

cular, con el conocimiento. Por medio de él 

nos comunicamos con nosotros/as mismos/

as, analizamos los problemas que encontra-

mos, organizamos la información, elabora-

mos planes, decidimos alternativas; en resu-

men, regulamos nuestra propia actividad.

Aprender una lengua o idioma es aprender 

un mundo de significados culturales. Desde 

temprana edad los niños y las niñas apren-

den la lengua materna (L 1) en la interacción 

con las personas de su entorno, no aprenden 

únicamente unas palabras o un completo 

sistema de signos, sino también aprenden 

los significados culturales que estos signos 

transmiten y, con tales significados, la forma 

como las personas de su entorno entienden 

e interpretan la realidad. El lenguaje contri-

buye, así, a construir una representación del 

mundo socialmente compartida.

Por ello, desde una perspectiva didáctica, 

el aprendizaje de la lengua o idioma en la 

escuela se producirá partiendo de contextos 

reales de comunicación y no así de situacio-

nes y textos creados artificialmente. Esto sig-

nifica también partir de la lengua del entorno 

social que rodea a los y las estudiantes por-

que ésta constituye su bagaje sobre la lengua 

misma, sobre la cultura de su comunidad y 

sobre el papel del lenguaje en dicha cultura. 

Asimismo, han de respetarse los estilos propios 

de las distintas culturas, comunidades socio-

lingüísticas o los diversos grupos sociales.

De importancia en esta área es el aprendi-

zaje de una segunda (L 2) y de una tercera 

lengua (L 3) por parte de los y las estudian-

tes. La segunda lengua (L 2) es la lengua o 

idioma que una persona aprende después 

de su lengua materna, por lo tanto, para el 

desarrollo de la competencia lingüística en 

una segunda lengua se parte de los cono-

cimientos que han desarrollado los niños y 

las niñas en su idioma materno. Se toma en 

cuenta que las destrezas de pensamiento y 

de comunicación en una segunda lengua 

responden a un proceso necesario frente al 

multilingüismo del país en donde se hablan 

24 idiomas. Esta diversidad lingüística permite 

la opción de desarrollar su idioma materno L 

1 y de aprender un segundo idioma L 2.

Por otro lado, el dominio de un tercer idioma 

L 3 contribuye al enriquecimiento cultural, so-

cial, político y económico de la persona y al 

mejoramiento de la calidad de vida. Propor-

ciona una herramienta más para un buen 

desempeño en el campo laboral, contribu-

yendo a enfrentar los retos del momento. 

Tanto el segundo idioma (español, garífuna, 

maya o xinka) como el tercero (inglés, fran-

cés, alemán u otro idioma nacional) serán 

determinados por las necesidades e intere-

ses de la comunidad.

Se hace necesario destacar que el aprendi-

zaje debe iniciarse en la lengua materna lo 

cual fortalece la autoestima de la persona, 

da relevancia a la cultura que trae al am-

biente escolar y facilita la transferencia de 

habilidades lingüísticas a la hora de realizar 

aprendizaje de otras lenguas.
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Área de Comunicación y Lenguaje L 1
(Lengua Materna)

 Competencias de Área
1.  Utiliza el lenguaje no verbal como apoyo a la comunicación en función del 

contexto socio-cultural.

2.  Utiliza la lectura como medio de información, ampliación de conocimientos 

de manera comprensiva.

3. Emplea un vocabulario rico y abundante en producciones orales y escritas.

4.  Produce textos escritos con diferentes intenciones comunicativas (informativa, 

narrativa, recreativa, literaria, entre otras) apegándose a las normas del 

idioma.

5.  Utiliza el lenguaje oral y escrito como instrumento para el aprendizaje, la 

investigación y la generación de conocimientos en su vida cotidiana.

¿En qué consiste el área?

El área de Comunicación y Lenguaje L 1 propicia el espacio en el cual los alumnos 

y las alumnas aprenden funciones, significados, normas del lenguaje, así como su 

utilidad como herramienta para apropiarse de la realidad e interactuar con ella.

¿Cuáles son sus componentes?

El área de Comunicación y Lenguaje L 1 comprende dos componentes: 

Escuchar, hablar y actitudes comunicativas; Leer, escribir, creación y producción 

comunicativa.

Escuchar, hablar y actitudes comunicativas: es el componente por medio del 

cual las y los estudiantes desarrollan las competencias que les servirán para 

recibir, producir y organizar mensajes orales en forma crítica y creativa para tomar 

decisiones individuales y grupales por medio del diálogo, así como la comprensión 

y respeto por la lengua materna y las lenguas que hablan miembros de otras 

culturas.

Leer, escribir, creación y producción comunicativa: conforman el componente 

que desarrolla en los y las estudiantes la capacidad de identificar, procesar, 

organizar, producir y divulgar información escrita. La lectura ayuda a la formación 

del pensamiento, al desarrollo de la afectividad e imaginación y ayuda en la 

construcción de nuevos conocimientos. Leer y escribir requieren del desarrollo de 

competencias comunes, los aprendizajes en lectura apoyan a los aprendizajes en 

la producción de textos y viceversa.

Tomado de Currículo Nacional Base de Primaria p. 52-53
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Es importante saber… 
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Áreas a trabajar…
(actividades de 
psicomotricidad y 
percepción 
WH[WR�WH[WR�WH[WR�WH[�
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WH[WR�WH[WR�WH[WR�
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WR�WH[WR�WH[WR�WH[WR�
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WH[WR�WH[WR�WH[WR�
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WH[WR�WH[WR�WH[WR�
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Competencia
1����,QWHUSUHWDU�PHQVDMHV�RUD�
OHV�HPLWLGRV�FRQ�OHQJXDMH�
FRWLGLDQR��FLHQWtÀFR�\�
literario.

Estándar 1
Escuchar narraciones, 

descripciones, diálogos y 

exposiciones, diferenciando el 

lenguaje cotidiano, informativo 

y literario.

Competencias y estándares de tercer grado

Competencias
2 �([SUHVDU�RUDOPHQWH�PLV�

opiniones y pensamientos, 
utilizando las estrategias 
adecuadas.

3��8WLOL]DU�HOHPHQWRV�GHO�
OHQJXDMH�QR�YHUEDO�HQ�HO�
DQiOLVLV�GH�H[SUHVLRQHV�
HPLWLGDV�HQ�RWURV�OHQJXDMHV�
\�SRU�GLIHUHQWHV�LQWHUORFXWR�
UHV��DV��

Estándar 2
Argumentar mis opiniones, valién-

dome de las herramientas propias 

de la comunicación oral (entona-

ción, pausas, tono y otras).

Estándar 3
Utilizar gestos en la comunicación 

oral y en la declamación.

Competencia
4  Aplicar diversas estrategias 

de lectura para la asimila�
FLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��OD�
ampliación de conocimien�
tos y como recreación.

Estándar 4
Leer en voz alta, tanto en la es-

cuela como en ámbitos sociales, 

con fluidez y precisión haciendo 

inferencias, identificando las ideas 

principales, secuencias de hechos 

y generalizaciones.

Estándar 5
Leer silenciosamente, al menos diez 

libros durante el año, de diferentes 

géneros literarios y adecuados al ni-

vel, a una velocidad de, al menos, 

cien palabras por minuto.

GESTOS. Movimiento del rostro, de las manos o de 
RWUDV�SDUWHV�GHO�FXHUSR�FRQ�TXH�VH�H[SUHVDQ�ODV�SHU�
VRQDV���3RU�HMHPSOR��JXLxDU�HO�RMR�R�PRYHU�ODV�PDQRV�
para decir adiós.
FLUIDEZ.� 3DUD�HO�FDVR�GH� OD� OHFWXUD�HQ�YR]�DOWD�� OD�
ÁXLGH]�FRQVLVWH�HQ�OHHU�FRQ�OD�HQWRQDFLyQ��SDXVDV�\�
velocidad adecuadas.

INFERENCIA. 6DFDU� XQD� FRQVHFXHQFLD� X� REWHQHU�
XQD�DÀUPDFLyQ�TXH�VLJXH�R�UHVXOWD�GH�RWUD�
ORACIÓN SIMPLE. Es aquella que tiene un solo pre�
dicado.

Glosario

0

Al finalizar el grado lograré

$�FRQWLQXDFLyQ�HQFRQWUDUi�ODV�FRPSHWHQFLDV�\�HVWiQGDUHV�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�GHEHQ�DOFDQ]DU�DO�ÀQDOL]DU�HVWH�JUDGR�
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Competencia
5 �([SUHVDU�PLV�LGHDV�SRU�HV�

crito utilizando la estructura 
de las palabras y las modi�
ÀFDFLRQHV�TXH�VXIUHQ�HQ�VX�
relación con las demás.

Estándar 6
8WLOL]DU�OD�IRUPD�\�IXQFLyQ�GH�ODV�
palabras respetando el orden ló�
gico del idioma y la concordan�
FLD�HQ�OD�UHGDFFLyQ�GH�SiUUDIRV�
de entre tres y cinco oraciones 
simples, de varios tipos.

Estándar 7
8WLOL]DU�OD�RUWRJUDItD�GH�OD�OHWUD��OD�
acentuación con el signo corres�
pondiente al idioma y los signos 
de puntuación.

Competencia
8   Aplicar las herramientas 
GHO��OHQJXDMH�RUDO�\�HVFUL�
to además de recursos 
diversos en la  investiga�
ción y en la generación 
de nuevos conocimien�
tos. 

Estándar 0
8WLOL]DU�HO�OHQJXDMH�RUDO�\�HVFULWR�
SDUD�HQWUHYLVWDU�\�REWHQHU�LQIRU�
mación de libros, revistas y luego 
organizarla por medio de esque�
mas, cuadros y otros.

Estándar !
6HJXLU�LQVWUXFFLRQHV�RUDOHV�\�HVFUL�
tas con precisión en la realización 
de actividades escolares y co�
tidianas de más de cinco indica�
ciones.

Competencias
6  Enriquecer mi vocabulario 

básico con palabras gene�
radas con la aplicación de 
GLIHUHQWHV�HVWUDWHJLDV�

7 ��5HGDFWD�WH[WRV�FRQ�GLIHUHQ�
tes propósitos apegándose 
a las normas del idioma.

Estándar 8
8WLOL]DU�HQ�PL�FRPXQLFDFLyQ�
palabras generadas con el 
DX[LOLR�GH�SUHÀMRV�\�VXÀMRV��XVRV�
ÀJXUDGRV�GH�ODV�SDODEUDV�\�GHO�
diccionario.

Estándar 9
5HGDFWDU�XQ�HVFULWR�LQIRUPDWLYR�
y otro creativo por mes, de más 
R�PHQRV�WUHV�SiUUDIRV�R�HVWURIDV��
siguiendo un esquema, con el 
IRUPDWR�DGHFXDGR��PiUJHQHV��
WLSR�GH�OHWUD��HWF���

PREFIJO. Este es un segmento que se coloca antes de  
OD�UDt]�SDUD�IRUPDU�XQD�SDODEUD�QXHYD��3RU�HMHPSOR��
HQ�GHVFRQÀDU�HO�SUHÀMR�´GHVµ�VLJQLÀFD�QHJDFLyQ�SRU�
OR�FXDO�HO�QXHYR�VLJQLÀFDGR�GH�HVWD�SDODEUD�HV�´QR�
FRQÀDUµ��
SUFIJO. (VWH�HV�XQ�VHJPHQWR�TXH�VH�DJUHJD�GHVSXpV�
GH�OD�UDt]�SDUD�IRUPDU�XQD�SDODEUD�QXHYD��3RU�HMHP�
plo en lechero, panadero, carpintero la terminación 
ero se utiliza para decir. 

USO FIGURADO DE LAS PALABRAS. 6RQ�ORV�VLJQLÀFDGRV�
que les asignamos a las palabras para que digan más 
GH� OR� TXH�H[DFWDPHQWH� VLJQLÀFDQ�� 3RU� HMHPSOR�� ODV�
ÁRUHV�VRQ�OD�SDUWH�GH�XQD�SODQWD�\�VX�SDUWH�PiV�EHOOD���
pero cuando decimos que a Ernestina la echaban 
ÁRUHV�QR�QHFHVLULDPHQWH�QRV�UHIHULPRV�D�OD�SDUWH�GH�OD�
SODQWD��SXHGH�UHIHULUVH�D�GHFLU�SLURSRV��SRUTXH�HVWDV�
son palabras que sirven para describir la belleza de 
las personas
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Tabla de alcance y secuencia

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero
Es

c
uc

ha
r

��Comparación de las características 

de los personajes que protagonizan 

los cuentos en las narraciones que 

escuchan. (En CNB 1.2.3.)

�� Expresión de opiniones sobre el texto 

que se lee o escucha (Comprensión 

crítica). (En CNB 1.2.4.)

�� Escucha atenta del  interlocutor. 

�� Escucha  atenta de noticias y 

programas de radio. 

�� Escucha de mensajes orales 

transmitidos por  medios de 

comunicación masiva (radio, 

televisión, etc.) 

��Demostración de respeto hacia la 

persona que habla (posición del 

cuerpo, gestos faciales, silencio 

cuando otras y otros están en el uso 

de la palabra). (En CNB 1.1.1.)

��Demostración de respeto por el 

derecho a la diferencia de opinión. 

(En CNB 1.1.5.)

��Repetición de información explícita 

expresada oralmente por medio de 

diálogos, lecturas o narraciones que 

escucha (Comprensión literal). (En 

CNB 1.4.1.)

��Expresión de opiniones que reflejen 

análisis y evaluación con respecto 

al texto que se lee  o escucha 

(Comprensión crítica). (En CNB 

1.4.7.)

��Identificación de ritmo, rima y 

sonoridad en el lenguaje poético.  

(En CNB 1.3.5)

��Identificación de los elementos de 

la comunicación (emisor, receptor, 

mensaje, entre otros). (En CNB 1.1.2.)

��Interpretación de mensajes emitidos 

por el emisor o emisora con 

lenguaje cotidiano. (En CNB 1.1.3.)

��Diferenciación entre significados 

implícitos y explícitos en mensajes. 

(En CNB 1.1.5.)

��Interpretación de lo escuchado 

por los medios de comunicación 

auditivos: radio, disco compacto, 

casetes. (En CNB 1.1.6.) 

��Identificación de ritmo, rima y 

sonoridad en el lenguaje poético. 

(En CNB 1.2.2)

��Reproducción  oral del ritmo, la rima 

y la sonoridad en textos expresados 

en lenguaje poético. (En CNB 1.2.3)

��Justificación del contenido de 

mensajes o presentaciones que 

escucha (Comprensión analítica). 

(En CNB 1.3.3.)

H
a

b
la

r

��Narración de experiencias propias o 

de otros y otras. (En CNB 2.2.1.)

��Conversación en clase  sobre 

noticias, programas de radio. 

��Exposición oral  sobre un tema  del 

entorno. 

��Emisión de opiniones personales al 

evaluar mensajes escuchados. (En 

CNB 2.1.4.)

��Descripción de experiencias 

utilizando oraciones y pronunciando 

claramente. (En CNB 2.2.4)

��Reproducción de lo escuchado por 

medios electrónicos: radio, cintas, 

discos compactos (CD), entre otros. 

(En CNB 1.2.3.)

��Reproducción oral de lo escuchado, 

recitándolo o parafraseándolo. (En 

CNB 2.2.2.)

��Emisión de opiniones personales 

dentro y fuera del aula (En CNB 

2.2.3.)

��Narración de cuentos, leyendas, 

poemas y otros tipos de texto que 

escucha. (En CNB 2.2.6.)

��Descripción o narración de 

experiencias utilizando oraciones 

completas y pronunciando 

claramente las palabras. (En CNB  

2.3.2.)

��Expresión de la interpretación de 

imágenes.  

��Reproducción oral del ritmo, la 

rima y la sonoridad en elementos 

expresados en lenguaje poético. (En 

CNB 1.3.7)

��Expresión del significado de 

mensajes recibidos.

��Exposición oral  en clase. 

��Argumentación  sobre un tema  

dado. 

��Elaboración de entrevistas para 

obtener información.

��Participación en diálogos. 

��Interpretación de rimas, cuentos, 

poemas, canciones, entre otros, 

por medio de gestos y movimientos 

corporales. (En CNB 1.2.2.)

��Respuesta precisa a preguntas que 

se formulan con relación a un tema 

dado. (En CNB 1.3.1.)

��Aplicación de los principios de 

modulación e intensidad de la voz 

al expresar oralmente sus ideas. (En 

CNB 2.1.1.)

��Expresión oral del significado de 

dichos populares y otras expresiones 

orales locales. (En CNB 2.1.5.)

��Expresión oral de cuentos, poemas 

y rimas de creación personal. (En 

CNB 2.2.1.)

��Secuenciación lógica de la 

información al participar en diálogos 

y conversaciones. (En CNB 2.3.1.)

��Reproducción oral de 

conversaciones telefónicas o de 

instrucciones recibidas. (En CNB 

2.3.4.)

��Aplicación de los principios de 

modulación e intensidad de la voz 

al expresar oralmente sus ideas. (En 

CNB 2.1.1.)

��Ejecución de pausas al hablar de 

acuerdo con la situación (diálogo, 

conversaciones, emisión de 

comentarios, argumentación) y con 

la audiencia. (En CNB 2.1.2.)

��Aplicación de destrezas de 

comunicación oral al responder a 

mensajes escuchados: entonación, 

fluidez y volumen. (En CNB 2.1.4.)

��Reproducción oral de 

conversaciones telefónicas o de 

instrucciones recibidas. (En CNB 

2.3.4.)

��Expresión de opiniones y  

argumentos en clase. 

��Exposición oral en clase.



13Comunicación para la vida.  Tabla de alcance y secuencia.

Tabla de alcance y secuencia

#

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero
Le

ng
ua

je
 n

o
 v

e
rb

a
l

��Comunicación de estados de 

ánimo por medio de gestos. (En 

CNB 3.1.1.)

��Descripción de las características de 

objetos y de personas por medio de 

gestos. (En CNB 3.1.2.)

��Representación de cuentos, juegos 

e historietas por medio del lenguaje 

corporal, de la danza y del teatro. 

(En CNB 3.1.6.)

��Expresión de sentimientos  por 

medio de gestos, en forma  sencilla. 

��Participación en dramatizaciones, 

utilizando adecuadamente el 

lenguaje corporal. 

��Utilización de la expresión corporal 

para enviar mensajes. 

��Utilización de los elementos 

del lenguaje no verbal (gestos, 

mímica, movimientos corporales, 

desplazamientos, voces 

onomatopéyicas) como apoyo en 

la manifestación de sus ideas. (En 

CNB 3.1.1.)

��Utilización de gestos y movimientos 

corporales en la comunicación de 

estados de ánimo. (En CNB  3.1.2.)

��Descripción de características de 

objetos y de personas por medio de 

gestos y movimientos corporales. (En 

CNB 3.1.3.)

��Utilización de la poesía coral como 

medio de expresión. (En CNB 

3.1.10.)

��Diferenciación entre signos, señales 

convencionales y señales naturales 

frecuentemente utilizados en su 

entorno. (En CNB 3.3.1.)

��Interpretación de la información 

presentada por medio de tablas 

y otros recursos gráficos. (En CNB 

3.3.3.)

��Utilización de gestos y movimientos 

corporales como refuerzo a sus 

mensajes. (En CNB 3.1.2 )

��Creación de un lenguaje de señas 

para ser utilizado como código en 

el juego comunicativo. (En CNB 

3.1.4.)

��Interpretación de señales de tránsito 

y otros símbolos que expresan 

riesgo, peligro o alerta y referencias 

sanitarias. (En CNB 3.2.1.)

��Utilización de símbolos, señales 

y otros recursos gráficos para 

establecer comunicación con otros. 

(En CNB 3.2.2.)

��Utilización de gestos  para expresar  

estados de ánimo. 

��Uso de gestos en dramatizaciones y 

lecturas de poemas. 

Le
c

tu
ra

��Asociación de ilustraciones con 

textos cortos que las describen. (En 

CNB 4.1.3.)

��Sucesión cronológica o temporal 

de eventos en una historia: 

ordenamiento de gráficas o 

ilustraciones. (En CNB  4.1.5. )

��Establecimiento de la relación 

símbolo escrito (grafema) y sonido 

(fonema). (En CNB 4.2.2. )

��Asociación del fonema con la letra 

respectiva (por lo menos las vocales 

y 6 consonantes). (En CNB 4.2.3.)

��Asociación del fonemas con las 

letras del alfabeto (por lo menos las 

vocales y 12 consonantes). (En CNB 

4.2.4.)

��Asociación de fonemas con las 

letras del alfabeto (por lo menos las 

vocales y 20 consonantes). (En CNB 

4.2.5. )

��Lectura con diferentes propósitos: 

como recreación (rimas, retahílas, 

poemas y cuentos) (En CNB 4.5.5. )

��Diferencia textos literarios de los 

informativos. 

��Reconocimiento del verso y la rima 

en el lenguaje poético. (En CNB 

1.3.4)

��Predicción sobre el tema de la 

lectura a partir de signos, símbolos o 

ilustraciones. (En CNB 4.1.3.)

��Reconocimiento instantáneo de 

palabras seleccionadas. (En CNB 

4.2.1.)

��Identificación de los detalles o 

elementos importantes en un texto: 

personajes principales y secundarios, 

hechos, objetos, entre otros. (En CNB 

4.5.2.)

��Identificación de secuencias. 

��Utilización de la predicción. 

��Clasificación de objetos o de los 

hechos en un texto determinado 

según sus similitudes y diferencias. 

(En CNB 4.5.1.)

��Identificación de los detalles o 

elementos importantes en un texto: 

personajes principales y secundarios, 

hechos, objetos, entre otros. (En CNB 

4.5.2.)

��Lectura oral de oraciones y 

párrafos con las palabras que 

los y las estudiantes reconocen 

instantáneamente. (En CNB 4.2.7.)

��Identificación de la idea principal.

��Lectura oral de adivinanzas.

��Identificación de partes de un libro. 

��Elaboración de resúmenes. 

��Utilización de estrategias de lectura 

oral, pausas, entonación, etc. (En 

CNB 4.1.2.)

��Lectura oral con fluidez y exactitud 

de una historia seleccionada. (En 

CNB 4.1.4.)

��Predicción sobre el tema de la 

lectura a partir de signos, símbolos o 

ilustraciones. (En CNB 4.2.1.)

��Predicción sobre el tema de la 

lectura a partir del título y las 

ilustraciones. (En CNB 4.2.2.)

��Inferencia de cómo los personajes 

de una historia resuelven el 

problema en el que se ven 

involucrados. (En CNB 4.4.3.)

��Predicción de los eventos que se 

desarrollan en una historia. (En CNB 

4.4.4.)

��Respuesta a preguntas que no están 

directamente expresas en el texto. 

(inferir) (En CNB 4.4.5.)

��Identificación de la intención con la 

que el autor escribió el texto que se 

lee. (En CNB 4.5.3.)

��Interpretación del contenido de 

diferentes tipos de narraciones: 

fábulas, anécdotas, cuentos 

regionales, entre otros. (En CNB 

7.1.6.)

��Recreación mediante la lectura 

voluntaria de textos literarios: rimas,  

retahílas, poemas y cuentos. (En 

CNB 4.5.5.)

��Identificación de relaciones causa y 

efecto en los textos que lee. 

��Identificación de los elementos de 

la narración 

��Establecimiento  de similitudes y 

diferencias entre los hechos de un 

texto. 

��Lectura de diversos tipos textuales: 

periodísticos, rondas y retahílas, 

narraciones, poemas, etc.  
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Tabla de alcance y secuencia

$

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero

G
ra

m
á

tic
a

��Identificación de las palabras que 

integran una oración. (En CNB  

6.1.1.)

��Identificación oral de las sílabas que 

conforman palabras específicas. (En 

CNB 6.1.2.)

��Separación oral de palabras en 

sílabas. (En CNB 6.1.3.)

��Utilización del vocabulario 

apropiado para describir 

características físicas (adjetivos), 

estados de ánimo, emociones, 

sensaciones y sentimientos. (En CNB 

7.1.3.)

��Identificación de palabras que 

nombran (sustantivos: comunes y 

propios). (En CNB 7.1.5.)

��Formación del plural de las palabras 

en español agregando “s” o “es”  (En 

CNB 6.2.4.)

��Identificación de las palabras que 

integran una oración. (En CNB  

6.1.1.)

��Identificación de adjetivos  

calificativos. 

��Identificación de oraciones simples. 

��Identificación de sujeto y predicado 

de las oraciones 

��Identificación del género de los 

sustantivos. 

��Clasificación de palabras que 

nombran (sustantivos) (En CNB 5.2.1.)

��Identificación de los sustantivos 

comunes y propios. 

��Identificación del artículo. 

��Clasificación de palabras  que  

describen (adjetivos).  (En CNB 

5.2.2.)

��Identificación de adjetivos 

diminutivos y aumentativos

��Utilización del pronombre como 

sustituto del nombre. (En CNB  5.2.3.)

��Identificación de palabras que 

indican acción, sensación, estado 

y emoción en tiempo presente y 

pasado.  (En CNB 5.2.4.) 

��Identificación de las partes de la 

oración: Sujeto y Predicado. (En CNB 

5.2.5.)

��Identificación de oraciones 

interrogativas. (En CNB  5.2.9.)

��Identificación de oraciones 

exclamativas. (En CNB 5.2.11)

��Creación de oraciones declarativas, 

interrogativas, exclamativas. (En CNB 

5.2.13.)

��Formulación de oraciones y párrafos 

que reflejen concordancia de 

género y de número según la 

lengua materna. (En CNB 5.2.14.)

��Formación del plural de las palabras 

en español agregando “s” o “es”.  

(En CNB 6.1.8.)

��Identificación del género y número 

en las oraciones que escribe. 

��Utilización de los adjetivos 

apropiados en la descripción de 

personajes, objetos y lugares. (En 

CNB 2.3.2.)

��Categorización de las palabras que 

nombran (sustantivos) (En CNB 5.1.1.)

��Identificación del elemento que 

indica género  en sustantivos dados. 

(En CNB 5.1.2)

��Identificación del elemento que 

indica número en sustantivos dados. 

(En CNB 5.1.3.)

��Identificación de palabras que 

describen (adjetivos). (En CNB 5.1.4.)

��Uso de pronombres como palabras 

que sustituyen al sustantivo en 

oraciones dadas e indican número 

y persona en el verbo. (En CNB 

5.1.5.)

��Establecimiento de la diferencia 

entre el infinitivo de los verbos y las 

formas conjugadas. (En CNB 5.1.6.)

��Identificación, en verbos 

determinados, del elemento que 

indica tiempo presente, pasado y 

futuro en el caso del español. (En 

CNB 5.1.7.)

��Utilización de oraciones declarativas, 

interrogativas y exclamativas en 

narraciones y descripciones. (En CNB 

5.4.4.)

��Utilización de diferentes tipos de 

oración (exclamativa, negativa e 

interrogativa en la producción de 

textos escritos.(En CNB 7.1.1)

��Identificación de pronombres, del 

sujeto y predicado. Núcleo del 

sujeto y núcleo del predicado. 

��Identificación  oraciones 

declarativas e imperativas.   

O
rt

o
g

ra
fía

��Diferenciación entre letras 

mayúsculas y minúsculas. (En CNB 

5.2.1.)

��Diferencia  vocales de consonantes 

��Identificación  homófonos

��Utilización de mayúscula inicial en 

las oraciones que escribe. (En CNB  

5.2.2.)

��Uso del punto al final de las 

oraciones que escribe. (En CNB  

5.2.3.)

��Uso del punto al final de las 

oraciones y de los párrafos que 

escribe. (En CNB 5.2.6.)

��Utilización de la coma para separar 

frases en una oración. (En CNB 

5.2.7.)

��Utilización de la coma para separar  

elementos de una oración. 

��Utilización de los signos de 

interrogación en oraciones 

interrogativas. (En CNB 5.2.10.)

��Identificación de signos de 

admiración en oraciones 

exclamativas. (En CNB 5.2.12.)

��Separación de sílabas. 

��Diferenciación entre letras 

mayúsculas y minúsculas. (En CNB 

5.2.16.)

��Uso de la letra mayúscula al iniciar 

la oración, el párrafo y al escribir 

nombres propios. (En CNB 5.2.17.)

��Clasificación de las palabras por la 

sílaba acentuada: agudas, graves, 

esdrújulas. (En CNB 6.1.11.)

��Clasificación de las palabras por la 

sílaba acentuada: agudas, graves y 

esdrújulas. (En CNB 5.2.3.)

��Segmentación de las sílabas que 

conforman palabras que escucha 

según los fonemas que los integran: 

sílabas directas, sílabas cerradas y 

sílabas indirectas. (En CNB 5.2.4.)

��Clasificación de las palabras por el 

número de sílabas. (En CNB 6.1.3.)

��Clasificación de las palabras por la 

sílaba acentuada: agudas, graves, 

esdrújulas. (En CNB 6.1.4.)

��Segmentación de las sílabas que 

conforman palabras que escucha 

según los fonemas que las integran: 

sílabas directas, sílabas cerradas, 

sílabas indirectas. (En CNB 6.1.5.)

��Identificación en español, de 

palabras en donde el fonema “g” 

suena suave (“ga”, “go”, “gu”). (En 

CNB 6.2.3.)
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Tabla de alcance y secuencia

%

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero
O

rt
o

g
ra

fía

��Uso de m antes d p y b,  bl,  ll, ch, 

sh, rr, que, qui, gue, gui, güe, güi en 

los textos que escribe. 

��Identificación de diptongos.  

��Identificación, en español, de 

palabras en donde el fonema “g” 

suena fuerte (“ge”, “gi”). (En CNB 

6.2.4.)

��Identificación, en español, de 

palabras en donde la “u” suaviza el 

sonido de la “g”. (“gue”, “gui”). (En 

CNB 6.2.5.)

��Identificación, en español, de las 

palabras con “r” en posición inicial y 

final: “rosa”, “rana”, “llover”, “comer”. 

(Sonido fuerte). (En CNB 6.2.6.)

��Utilización  de  dos puntos  en los 

textos que redacta. 

��Uso de palabras con bl, br, bis, v y j, 

en los textos que escribe. 

V
o

c
a

b
ul

a
rio

��Reconocimiento de palabras que 

pueden sustituir a otras en una 

historia sin cambiar el significado de 

la misma. (En CNB 4.3.6.)

��Identificación de palabras con 

significado igual o parecido 

(sinónimos). (En CNB 7.1.6.)

��Identificación de palabras con 

significado opuesto (antónimos). (En 

CNB 7.1.7.)

��Interpretación del significado 

de palabras desconocidas 

asociándolas con el vocabulario 

que posee. (En CNB 7.2.1)

��Identificación de familias de 

palabras. 

��Utilización de palabras cuya 

pronunciación imita el sonido de 

aquello que describe: “pum”, “clic”, 

“crash”, entre otras. (En CNB  3.2.1.)

��Utilización de palabras que imitan 

el sonido producido por animales: 

“miau”, “guau”, “pío, pío”, “cuac, 

cuac”, entre otras. (En CNB 3.2.2.)

��Utilización de palabras que imitan el 

sonido producido por instrumentos 

musicales: “chin”, “plin”, “pom, pom, 

pom”, entre otros. (En CNB  3.2.3.)

��Identificación de la diferencia que 

representa, en cuanto a sonido y 

significado, la sustitución de una 

letra en palabras determinadas 

(luna – lana - lona; puma - fuma - 

bruma; casa - caza; cama - cana 

- caña) (En CNB 1.3.6)

��Utilización de  onomatopeyas (En 

CNB 3.2.1., 3.2.2.,  3.2.3.  3.2.4.)

��Asociación de palabras en un 

texto determinado con su sinónimo 

correspondiente. (En CNB  4.4.1.)

��Identificación de significados 

connotativos y denotativos de las 

palabras. 

��Utilización del orden alfabético 

para  buscar significados en el 

diccionario. 

��Identificación de palabras en un 

contexto. 

��Identificación de los parónimos. 

��Reconocimiento de palabras de 

otro idioma que se usan en el 

español.

��Identificación de palabras que, 

según un texto dado, significan lo 

mismo que otras. (Sinónimos) (En 

CNB 5.3.1.)

��Identificación de palabras que, 

según un texto dado, significan lo 

contrario que otras. (Antónimos) (En 

CNB 5.3.2.)

��Identificación de la relación de 

semejanza entre dos o más cosas. 

(Analogías) (En CNB 5.3.4.)

��Lectura de palabras nuevas 

formadas al sustituir prefijos en 

palabras conocidas. (En CNB 6.1.7.)

��Sustitución del final de palabras 

conocidas por otras letras o 

combinaciones de letras para 

formar nuevas palabras. (En CNB 

6.1.8.)

��Identificación del significado de 

palabras nuevas formadas al sustituir 

el sufijo en palabras conocidas. (En 

CNB 6.1.9)

��Utilización de las palabras guía 

al principio de la página del 

diccionario para encontrar la 

palabra desconocida. (En CNB 

6.3.1.)

��Utilización del orden alfabético 

hasta la tercera letra para ubicar, en 

la página, la palabra buscada. (En 

CNB 6.3.2.)

��Identificación de localismos, 

regionalismos, guatemaltequismos.

��Identificación de metáforas y 

analogías e caracterización del 

lenguaje figurado. 

Es
c

rit
ur

a

��Aplicación de los principios de la 

caligrafía: posición del cuerpo, 

empuñadura del lápiz, posición del 

papel, trazo de letras, entre otros. (En 

CNB 5.1.1.)

��Observación de la direccionalidad 

de las letras al escribir (rasgos que 

ocupan el espacio principal, rasgos 

que se extienden hacia arriba y 

hacia abajo). (En CNB  5.1.2.)

��Observación de la linealidad 

al escribir (dirección izquierda - 

derecha). (En CNB 5.1.3. )

��Utilización de los pasos a seguir en la 

redacción de textos: lista de ideas, 

elaboración de los párrafos, revisión 

del trabajo, presentación. (En CNB 

7.1.6.)

��Reconocimiento de la estructura de 

los poemas. (En CNB 7.2.1.)

��Atención a las características 

del párrafo al redactar textos 

informativos (Finalidad práctica y 

uso de lenguaje preciso y objetivo). 

(En CNB 7.1.3.)

��Identificación del tema alrededor 

del cual se redacta un párrafo 

o un conjunto de párrafos que 

conforman una historia. (En CNB 

5.4.1.)

��Inclusión de negación o afirmación 

en los párrafos o historias que 

redacta. (En CNB  5.4.5.)
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Tabla de alcance y secuencia

&

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero
Es

c
rit

ur
a

��Observación de los espacios entre 

las letras y las palabras, márgenes. 

(En CNB 5.1.4.)

��Utilización de los elementos 

convencionales para escribir: lugar 

de las letras y palabras sobre el 

renglón. (En CNB 5.1.5.)

��Elaboración de dibujos para 

expresar ideas con respecto a 

personas, objetos, animales y 

plantas  (En CNB 8.1.1.)

��Descripción de características de los 

personajes incluidos en sus dibujos. 

(En CNB 8.1.2.)

��Elaboración de imágenes para 

ilustrar textos que redacta. (En CNB 

8.2.3.)

��Coordinación del movimiento de 

brazos, manos y dedos al realiza 

trabajos gráficos.

��Identificación de formas  y figuras. 

��Diferenciación de la figura y el 

fondo que la rodea. 

��Redacción individual de narraciones 

cortas, anécdotas y chistes acerca 

de eventos de la vida cotidiana. (En 

CNB 8.2.4.)

��Organización de ideas y respeto a 

las normas del idioma al elaborar 

narraciones cortas (dominio de, 

por lo menos, 20 consonantes y las 

vocales). (En CNB 8.2.5.)

��Formulación de párrafos sencillos 

que reflejen concordancia entre 

artículos, sustantivos y adjetivos (sin 

mencionar la terminología).  (En CNB  

8.2.6.)

��Expresión de ideas, sentimientos 

y emociones formando párrafos 

según las reglas del idioma. (En CNB 

9.1.1.)

��Revisión de textos que produce 

para corregirlos y asegurar que 

puedan ser comprendidos por otras 

personas. (En CNB  9.1.3)

��Identificación de la sílaba que se 

pronuncia con mayor fuerza en la 

última palabra de cada verso.    (En 

CNB 7.2.2) 

��Redacción de una carta familiar, 

canción, noticia, cartas formales. 

��Utilización del diccionario para 

identificar significados.     

��Elaboración de un afiches para 

divulgar información.

��Escritura de poemas. 

��Descripción de las características 

físicas de las personas, animales, 

plantas y objetos utilizando los 

elementos de la descripción, nexos 

indicadores de tiempo: antes, 

durante, después, como, entre otros. 

(En CNB 7.1.3.)

��Diferenciación entre una narración 

basada en hechos y personajes 

reales y una basada en hechos y 

personajes imaginarios. (En CNB 

7.1.5.)

��Identificación de los elementos que 

contiene un documento informativo: 

qué, cuándo, cómo, por qué. (En 

CNB  7.2.1.)

��Identificación de las formas de 

presentar textos informativos: cartas, 

informes, noticias, entre otros. (En 

CNB 7.2.2.) 

��Aplicación de los pasos necesarios 

para redactar documentos: 

esquematizar la información, 

redacción propiamente dicha y 

revisión final del documento. (En 

CNB 7.2.3.)

��Redacción de diferentes tipos de 

carta (formales e informales) y sus 

propósitos (solicitar algo, saludar, 

informar) (En CNB 7.2.4.)

��Elaboración de poemas teniendo 

en cuenta la estructura apropiada. 

(En CNB 7.3.1.)

��Identificación de la sílaba que se 

pronuncia con mayor fuerza en la 

última palabra de cada verso. (En 

CNB 7.3.2.)

��Identificación de las palabras que 

riman en un poema dado. (En CNB 

7.3.3.)

��Utilización de metáforas, símiles 

y otras figuras retóricas en la 

redacción de poemas sencillos. (En 

CNB 7.3.5.)

��Caracterización del texto literario 

(recrean la realidad desde un 

punto de vista personal y reflejan 

la subjetividad del autor.) (En CNB 

7.3.6.)

��Redacción de textos informativos, 

poemas, argumentativos, fábulas y 

otros.

Le
ng

ua
je

 p
a

ra
 e

l a
p

re
nd

iz
a

je

��Organización de la información 

necesaria dentro y fuera del aula. 

(En CNB 2.1.1.)

��Utilización de la biblioteca del 

aula en la documentación de sus 

trabajos.   (En CNB  9.2.1.)

��Estructura información en un 

periódico mural. 

��Selección de los recursos existentes 

y de la información pertinente para 

estructurar el periódico mural.   (En 

CNB 9.2.2.)

��Emisión de opiniones personales al 

evaluar mensajes escuchados. (En 

CNB 2.1.4.)

��Organización lógica y secuencial de 

la información. (En CNB 2.3.1.)

��Interpretación de la información 

presentada por medio de tablas 

y otros recursos gráficos. (En CNB 

3.3.3.)

��Diferenciación entre cuento y 

noticia. (En CNB 4.7.1.)

��Formulación de preguntas para 

definir la información que recibe. (En 

CNB 8.1.1.)

��Organización de la información que 

transmiten los medios audiovisuales.     

(En CNB 8.1.3 )

��Interpretación de la información 

presentada por medio de tablas, 

mapas y otros recursos gráficos. (En 

CNB 3.1.3.)

��Interpretación de los mensajes 

que comunican las señales en los 

distintos ambientes de la escuela, la 

comunidad y el departamento. (En 

CNB 4.2.3.)
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Tabla de alcance y secuencia

/ 

Subcom-

ponente Primero Segundo Tercero
Le

ng
ua

je
 p

a
ra

 e
l a

p
re

nd
iz

a
je

��Organización de entrevistas para 

obtener información con respecto 

a eventos de la vida cotidiana. (En 

CNB 8.1.4.)

��Revisión de textos que se producen 

para corregirlos y asegurar que 

puedan ser comprendidos por otras 

personas.           (En CNB 8.2.1) 

��Elaboración de esquemas que 

indican la distribución de tareas 

de aprendizaje: horarios, agendas, 

calendarios, entre otros. (En CNB 

8.2.2.)

��Selección de los recursos existentes 

y de la información pertinente para 

estructurar diversos documentos: 

informes, noticias, periódicos 

murales, entre otros. (En CNB 8.2.3.)

��Utilización de fichas para registrar 

información.

��Utilización de palabras clave para 

determinar  lo más importante de 

un texto. 

��Interpretación de dichos y refranes. 

��Elaboración de horarios para 

organizar  el tiempo. 

��Organización del proceso que 

implica una investigación: 

planificación, determinación de la 

forma de obtener la información, 

elaboración de los instrumentos 

necesarios para registrar la 

información, elaborar el borrador del 

informe, presentar el informe final. 

(En CNB 7.2.5.)

��Identificación de los elementos 

propios de una noticia: fecha, lugar, 

hora, nombres de los participantes, 

resultados, orden en que se 

sucedieron los eventos (primero o al 

principio, después, al final) (En CNB 

7.2.10)

��Elaboración de cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, mapas 

mentales, resúmenes, inventarios, 

entre otros. (En CNB 8.2.2.)

��Elaboración de esquemas que 

indican la distribución de tareas 

de aprendizaje: horarios, agendas, 

calendarios, entre otros. (En CNB 

8.3.1.)

��Selección de los recursos existentes 

y de la información pertinente para 

estructurar el periódico mural. (En 

CNB 8.3.2)

��Utilización de organizadores gráficos: 

Tabla comparativa, el esquema 

��Seguimiento de los pasos de 

investigación.

�� Utilización de listas, agenda, 

calendario de actividades  

��Elaboración e interpretación de 

historietas.

��Elaboración de periódicos escolares. 

Se
g

ui
m

ie
nt

o
 d

e
 In

st
ru

c
c

io
ne

s ��Seguimiento de instrucciones orales 

de hasta tres eventos. (En CNB  

1.2.1.)

��Seguimiento de instrucciones 

escritas, con no más de tres 

acciones. (En CNB 4.2.9.)

��Seguimiento de instrucciones orales 

con tres o más eventos. (En CNB 

1.2.1.)

��Seguimiento de instrucciones 

escritas de no más de cuatro 

hechos o eventos. (En CNB 4.5.7.)

��Seguimiento de instrucciones orales 

con cuatro o más acciones. (En CNB 

1.1.1.)

��Elaboración de instrucciones de 

más de tres acciones para orientar 

en la realización de una tarea (En 

CNB 2.3.5.)

��Seguimiento de instrucciones 

escritas de cuatro o más acciones. 

(En CNB 4.4.1.)

��Elaboración de instrucciones de 

más de tres acciones para orientar 

en la realización de una tarea (En 

CNB 7.2.11)
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Verifico el avance

(

Rúbrica
Herramienta de evaluación

…paso a paso para que al finalizar el ciclo escolar 
cada estudiante haya logrado las competencias

 y los estándares educativos de ese grado…

La rúbrica es una  herramienta de apoyo para la evaluación en el aula. Le servirá 
GH�UHIHUHQFLD�SDUD�HYDOXDU�HO�ORJUR�R�DOFDQFH�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�\�ORV�HVWiQGDUHV�
educativos de los y las estudiantes.

3DUD� IDFLOLWDU� HO� PRQLWRUHR� GHO� ORJUR� GH� OD� FRPSHWHQFLD�� VH� KDQ� HVWDEOHFLGR�
HVWiQGDUHV�HGXFDWLYRV��FULWHULRV���HQ�FDGD��JUDGR����eVWRV�VH�KDQ�GRVLÀFDGR�R�GLYLGLGR�
HQ�ODV�FXDWUR�XQLGDGHV�GH�WUDEDMR�GHO�FLFOR�HVFRODU��GH�HVWD�PDQHUD���XVWHG�SRGUi�
orientar a cada estudiante para que vaya alcanzando lo que se espera que logre 
DO�ÀQDOL]DU�HO�JUDGR�

Como utilizarla

(VWi� U~EULFD� HVWi� HQ� ODV� SiJLQDV� �������� GHO� WH[WR� GHO� DOXPQR�� (Q� HVWD� KRMD� VH�
SUHVHQWD� XQ� IRUPDWR� TXH� SXHGH� UHSURGXFLUVH� HQ� VX� FXDGHUQR� SDUD� TXH� FDGD�
XQR�FRORUHH�HO� LQGLFDGRU�GH� ORJUR�DOFDQ]DGR��&DGD�HVWXGLDQWH� VH�HMHUFLWDUi�HQ�
OD� LGHQWLÀFDFLyQ�GH� ORV� LQGLFDGRUHV�GH� ORJUR�GH� OD�FRPSHWHQFLD�\�FRQIRUPH� ORV�
DOFDQFH��LUi�DQRWDQGR�VX�DYDQFH��&RPR�VXJHUHQFLD�SXHGH�XWLOL]DU�FRORUHV��LQGLFDU�
OD�IHFKD�R�HVFULELU�DOJXQD�REVHUYDFLyQ�GHQWUR�GH�FDGD�FXDGUR�

7RPH�HQ�FXHQWD�TXH�QR�WRGRV� ORV�HVWXGLDQWHV�DYDQ]DQ�DO�PLVPR�ULWPR�� �$OJXQRV�
alcanzan antes que otros lo propuesto para una unidad. Ellos o ellas pueden 
SURIXQGL]DU�HQ�ORV�WHPDV�GH�HVD�FRPSHWHQFLD�R�VHJXLU�DYDQ]DQGR�SDUD�DOFDQ]DU�OR�
propuesto en la siguiente… ¡no los detenga!  

5HFXHUGH� TXH� HOORV� VRQ� ORV� SURWDJRQLVWDV� R� HO� FHQWUR� GHO� DSUHQGL]DMH�� SRU� HVR���
RULpQWHORV�SDUD�TXH�WUDEDMHQ�HQ� IXQFLyQ�GHO�´DXWRDSUHQGL]DMHµ�\�TXH�VROLFLWHQ� OD�
orientación y apoyo del docente para resolver dudas o aclarar los puntos que no 
tienen claros.  

2WURV�HVWXGLDQWHV�QHFHVLWDQ�PiV�WLHPSR�\�R�TXH�HO�GRFHQWH�XVH�RWUDV�HVWUDWHJLDV�
SDUD�RULHQWDUORV�HQ�HO�ORJUR�GH�OR�SURSXHVWR�HQ��OD�XQLGDG�TXH�HVWi�WUDEDMDQGR���/D�
U~EULFD�OH�D\XGDUi�D� LGHQWLÀFDU�HQ�TXp�DVSHFWRV�HO�R� OD�HVWXGLDQWH�QHFHVLWD�PiV�
DSR\R��DVt�FRPR�PiV�HVIXHU]R�SRU�SDUWH�GH�pO�R�HOOD��

(VWD�LQIRUPDFLyQ�OH�SHUPLWLUi�GHÀQLU�HVWUDWHJLDV�GH�UHIXHU]R�SHUWLQHQWHV�HQ�HO�PRPHQWR�
oportuno, para ayudar a que todos los estudiantes alcancen la competencias 
comunicativas para este grado. 
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Verifico el avance

Comunicación para la vida.  Verifico el avance.

)

Subcomponente Unidad  1 Unidad  2 Unidad  3  Unidad 4

Escuchar

Hablar 

/HQJXDMH�QR�YHUEDO

Lectura 
comprensiva 

Fluidez lectora

Gramática

2UWRJUDItD�

Vocabulario 

Escritura 

/HQJXDMH�SDUD�HO�
DSUHQGL]DMH

6HJXLPLHQWR�GH�
Instrucciones 

1RPEUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

*UDGRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Verifico el avance

Subcom-

ponente Unidad 1  Unidad 2 
Es

c
uc

ha
r

Presto atención a las opiniones de mis 

compañeros y escucho su participación en 

diálogos en clase.

Presto atención a exposiciones orales en 

clase e identifico cómo se produce la 

comunicación. 

H
a

b
la

r

Expreso oralmente mis opiniones y respondo 

preguntas relacionadas con un tema dado. 

Me expreso oralmente en exposiciones en 

clase. 

Le
ng

ua
je

 
no

 v
e

rb
a

l

Utilizo gestos como apoyo al expresar 

opiniones y participar en conversaciones con 

mis compañeros y compañeras. 

Utilizo adecuadamente ademanes y gestos al 

exponer oralmente en clase. 

Le
c

tu
ra

 
c

o
m

p
re

ns
iv

a

Leo en voz alta con fluidez y precisión, 

identifico las ideas principales de diferentes 

textos y las partes del cuento. 

Leo diferentes textos en voz alta y en silencio, 

identificando los elementos de una narración 

y de un poema, estableciendo relaciones de 

causa y efecto en los hechos. 

Fl
ui

d
e

z 
le

c
to

ra

Leo silenciosamente un libro de cuentos y uno 

de leyendas infantiles*. 

Leo silenciosamente un libro de fábulas 

infantiles. También leo un libro de poemas*.

G
ra

m
á

tic
a

Utilizo adecuadamente los verbos, las formas 

verbales infinitivo y gerundio y los pronombres 

personales en las descripciones y poemas que 

escribo. 

Utilizo la concordancia entre artículo, sustantivo 

y adjetivo. También utilizo adecuadamente las 

clases de adjetivos en las fábulas y poemas 

que escribo. 

O
rt

o
g

ra
fía

Utilizo adecuadamente la coma y dos puntos 

en las descripciones y poemas que escribo. 

Diferencio la sílaba tónica de la átona y 

utilizo palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobreesdrújulas en las fábulas y poemas que 

escribo. 

V
o

c
a

b
ul

a
rio

Utilizo sinónimos, antónimos y localismos. Utilizo 

el orden alfabético para buscar significados 

nuevos en el diccionario.

Utilizo palabras generadas con el auxilio de 

prefijos e identifico guatemaltequismos. 

Es
c

rit
ur

a

Redacto poemas y descripciones utilizando la 

forma adecuada. 

Redacto una fábula un texto informativo de 

tres párrafos. 

Le
ng

ua
je

 
p

a
ra

 e
l 

a
p

re
nd

iz
a

je

Elaboro listas, tablas comparativas y esquemas 

para organizar información. 

Escribo un informe sobre una investigación a 

partir de ideas principales. 

Se
g

ui
m

ie
nt

o
 

d
e

 
in

st
ru

c
c

io
ne

s

Escucho, comprendo y sigo correctamente 

instrucciones para la realización de tareas en 

el aula. 

Sigo instrucciones orales con precisión en la 

realización de actividades escolares. 

Con la ayuda de la siguiente tabla, verifico cómo va mi aprendizaje al final de 

cada unidad.

1
=
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Verifico el avance

1
1

Subcom-

ponente Unidad 3 Unidad 4 

Es
c

uc
ha

r

Identifico los mensajes publicitarios.

Presto atención a las opiniones, argumentos y 

lecturas dramatizadas de mis compañeros en 

clase. 

H
a

b
la

r Utilizo adecuadamente las herramientas 

propias de la comunicación: entonación, 

pausas y tonos; al hablar en clase sobre los 

mensajes publicitarios y las señales de tránsito. 

Realizo lecturas dramatizadas, opino y 

argumento oralmente en clase. 

Le
ng

ua
je

 
no

 v
e

rb
a

l

Utilizo los ademanes y gestos adecuados al 

trasmitir un mensaje oral. Interpreto señales de 

tránsito y lenguaje de señas. 

Utilizo adecuadamente los gestos al emitir 

opiniones, argumentas o en lecturas 

dramatizadas. 

Le
c

tu
ra

 
c

o
m

p
re

ns
iv

a

Leo en voz alta leyendas, mitos, narraciones y 

textos periodísticos, identificando la secuencia, 

similitudes y diferencias.

Leo retahílas, rondas, adivinanzas, 

trabalenguas y textos de teatro, identificando 

la estructura, similitudes y diferencias.

Fl
ui

d
e

z 
le

c
to

ra

Leo silenciosamente dos textos periodísticos 

También leo un libro de historietas infantiles*.

Leo silenciosamente una revista de 

información local, un texto de lectura general 

y un texto religioso de mi comunidad*. 

G
ra

m
á

tic
a

Identifico el sujeto y predicado de una oración 

y sus núcleos. Diferencio la raíz y el sufijo o 

prefijo de las palabras. 

Utilizo sustantivos concretos y abstractos y 

oraciones desiderativas e imperativas en los 

textos argumentativos y poemas que escribo. 

O
rt

o
g

ra
fía

Utilizo adecuadamente la rr y las 

combinaciones bl, br, bis en las noticias y 

poemas que escribo. 

Aplico las reglas ortográficas del uso de la v, g 

y j en los textos argumentativos y poemas que 

escribo. 

V
o

c
a

b
ul

a
rio

Utilizo palabras generadas con el auxilio de 

sufijos. Reconozco el uso de metáforas en un 

texto literario. 

Identifico usos figurados de las palabras y 

analogías en los textos que leo. 

Es
c

rit
ur

a

Redacto una noticia producida en mi escuela 

y un poema. 

Redacto un texto argumentativo y un poema 

de tres párrafos o estrofas. 

Le
ng

ua
je

 
p

a
ra

 e
l 

a
p

re
nd

iz
a

je

Elaboro agendas y calendarios de actividades 

para organizar mi tiempo. Elaboro cuadros 

comparativos para organizar la información 

obtenida. 

Utilizo esquemas y líneas del tiempo para 

organizar información obtenida del periódico. 

Se
g

ui
m

ie
nt

o
 

d
e

 
in

st
ru

c
c

io
ne

s

Sigo y emito instrucciones orales y escritas con 

precisión al participar en un juego. 

Sigo instrucciones en actividades en mi 

entorno social y reconozco la importancia de 

seguir instrucciones. 
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1
2

Explicación del libro de texto

(O�WH[WR�GHO�
estudiante está 
dividido en 
cuatro unidades, 
visualmente 
LGHQWLÀFDGDV�SRU�
una portada de 
LQLFLR�TXH�LQFOX\H��
el número y nombre 
de la unidad, los 
indicadores de 
logro que se espera 
que los estudiantes 
alcancen durante 
este período.

Cada unidad incluye:
� Expresión oral

� Seguimiento de Instrucciones

��Lectura
� &RPSUHQVLyQ
 Vocabulario

� Expresión escrita
� 3URGXFFLyQ�GH�WH[WRV
 Gramática
� 2UWRJUDItD

��Utilización del lenguaje
� 3UiFWLFD�O~GLFD
� /HQJXDMH�SDUD�DSUHQGHU

��Evaluación
��Proyecto
��Antología



23Comunicación para la vida.  Explicación del libro de texto.

1
3

Unidad 1

3DUD�WUDEDMDU�ORV�
WHPDV�GHO�WH[WR��
la guía incluye 
sugerencias 
siguiendo los pasos 
GHO�DSUHQGL]DMH�
VLJQLÀFDWLYR�\��RWURV�
recursos de apoyo.

Explicación del libro de texto

Aprendizajes 
previos 
Actividades que 
indagan lo que los 
estudiantes conocen 
del tema.

Nuevos 
aprendizajes 
3UHJXQWDV�\�
actividades que 
GHVSLHUWDQ�LQWHUpV�\�
lo relacionan con el 
tema.

Ejercitación y Más 
actividades    
3UiFWLFD�GHO�
tema que están 
WUDEDMDQGR�

Aplicación – 
relación con otras 
áreas  
 Actividades que 
integran el tema 
WUDEDMDGR�FRQ�
actividades de la 
vida.

Estrategias de 
trabajo 
�(MHUFLFLRV�
adicionales.

Vocabulario 
3DODEUDV�QXHYDV�

Recursos 
6XJHUHQFLDV�\�
material de apoyo.

Evaluación   
Herramienta 
continua y 
sistemática para 
YHULÀFDU�HO�ORJUR�GH�
ORV�DSUHQGL]DMHV�

Docente es aquel que hace nacer en 
el alumno el deseo de aprender.
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Unidad 1

En esta unidad  

6H�DSOLFDUiQ�
las  estrategias  
pertinentes 
para desarrollar 
competencias en 
HO�DSUHQGL]DMH�GH�
los pronombres 
personales y su 
importancia en 
la redacción de 
descripciones; 
LQFOX\H�WDPELpQ�HO�
uso de signos de 
puntuación y verbos 
en gerundio. 

6H�FRPSOHPHQWDUi�
con la redacción de 
WH[WRV�LQIRUPDWLYRV��
organizados en 
tablas, listas y 
esquemas. 

Es importante 
HQIDWL]DU�HO�HMHUFLFLR�
de la  escucha, 
la comprensión 
y el seguimiento 
de instrucciones 
en las actividades 
cotidianas que 
realicen en el aula. 

1
4

���3URSLFLH�OD�FUHDFLyQ�OLWHUDULD�HQ�ORV�HVWXGLDQWHV��SHUPLWLpQGROHV�TXH�H[SUHVHQ�
VXV�VHQWLPLHQWRV�D�WUDYpV�GH�SRHPDV�\�FXHQWRV�FUHDGRV�SRU�HOORV��
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Unidad 1

Al inicio

3UHJXQWH�DO�LQLFLR�GH�
OD�XQLGDG�

���¢&XiO�HV�HO�WtWXOR�GH�
la unidad? 

���¢'H�TXp�PDQHUD�
se relaciona 
el título con el 
contenido que se 
estudiará?

���¢(Q�OD�LOXVWUDFLyQ�VH�
muestran imágenes 
parecidas 
a las de tu 
establecimiento?

���¢4Xp�KDFHQ�ORV�
estudiantes de la 
ilustración?

���¢4Xp
    actividades 

realizan las 
personas en tu 
establecimiento 
durante el recreo?

���¢4Xp�WH�JXVWDUtD�
encontrar en este 
WH[WR"

5HÁH[LRQHPRV���

La tolerancia permite respetarnos y conocernos mejor unos a otros.

1
5
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Estrategias de trabajo

3UHJXQWDV�TXH�PXHYDQ�D�OD�UHÁH[LyQ�DFHUFD�GH�ODV�DFWLWXGHV�SRVLWLYDV�\�
QHJDWLYDV�GH�ORV�SHUVRQDMHV�

Vocabulario

,QVWH��D�OHHU�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV��\�D�TXH�ODV�UHODFLRQHQ�FRQ��HO�FRQWH[WR�
de la historia.
��*XDULGD��� UHIXJLR
��3URYLVLyQ��� DOLPHQWRV�GH�UHVHUYD
��6XVWHQWR��� DOLPHQWR
��$UGXDPHQWH��FRQ�PXFKR�HVIXHU]R

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�
���¢4Xp�SHUVRQDMH�

inició la 
comunicación? 
�5�&��OD�FLJDUUD�

���¢3RU�TXp�OD�
cigarra no tenía 
comida durante 
HO�LQYLHUQR"��5�&��
porque  no guardó 
SURYLVLRQHV��

���¢)XH�FRUUHFWD�
la actitud de la 
hormiga cuando 
la cigarra le pidió 
de sus provisiones?  
�5�$�6t��SRUTXH�OD�
KRUPLJD�WUDEDMy�
para tener 
SURYLVLRQHV�

���¢&RQ�TXp�
SHUVRQDMH�GH�
OD�IiEXOD��VH�
LGHQWLÀFDQ"�¢3RU�
TXp"��5��$�FRQ�OD�
hormiga, porque es 
WUDEDMDGRUD��

Nuevos 
aprendizajes

6XJLHUD�TXH�
UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�
GH�
���/D�SHUVRQDV�

con quienes se 
comunican con 
IUHFXHQFLD�

���/DV�SHUVRQDV�
con quienes 
GLVIUXWDQ�PiV�OD�
comunicación.

���,QYLWH�D�GRV�
niños  para que 
realicen la lectura 
interpretativa 
GH�´/D�FLJDUUD�\�
la hormiga”, en 
donde cada uno  
represente el papel 
GH�XQ�SHUVRQDMHV�

1
6

VXVWDQWLYRV��KRUPLJD��JUDQHUR��GtDV

$GMHWLYRV��WUDQTXLOD��PROHVWD

2UDFLRQHV��/D�FLJDUUD�VH�FDQVy�GH�FDQWDU�/OHJy�HO�LQYLHUQR�/D�
KRUPLJD�VH�UHIXJLy�HQ�HO�KRUPLJXHUR�
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Más actividades

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�FUHHQ�XQD�KLVWRULD�DFHUFD�GHO�PXUFLpODJR�\�OD�LOXVWUHQ�
���2UJDQLFH�XQD�H[SRVLFLyQ�GH�ODV�KLVWRULDV�H�LOXVWUDFLRQHV�

Evaluación

���3UHJXQWH�¢HO�PXUFLpODJR�HV�XQ�UDWyQ�R�XQ�SiMDUR"�¢3RU�TXp"��5�9��(V�XQ�
PDPtIHUR�YRODGRU��

'HVSXpV�GH�TXH�FDGD�XQR�H[SUHVH�VX�RSLQLyQ��RUJDQtFHORV�HQ�GRV�JUXSRV��
VHJ~Q�OD�UHVSXHVWD�HPLWLGD��SDUD�TXH�FRPSDUWDQ�VXV�LGHDV��ÀQDOPHQWH��XQ�
UHSUHVHQWDQWH�H[SRQGUi�DQWH�OD�FODVH�HO�FRQVHQVR�GH�FDGD�JUXSR�
��&RPpQWHOHV�TXH�OD�SDODEUD�PXUFLpODJR�VLJQLÀFD��UDWyQ�FLHJR�

Unidad 1

Ejercitación
3LGD��TXH�HQ��HO�
siguiente cuento, 
centren su atención 
HQ�OD�RSLQLyQ�GH�
��(O�SiMDUR�URMR��
��(O�SiMDUR�D]XO��
���/R�TXH�GLFHQ�ODV�

abuelas acerca de 
la identidad.

3UHJXQWH�
���¢(V�LPSRUWDQWH�

escuchar las 
RSLQLRQHV�DMHQDV"�
¢3RU�TXp"��5�9��
sí, porque nos 
HQULTXHFHQ�

���¢/HV�JXVWD�TXH�
respeten sus 
RSLQLRQHV"�¢3RU�
TXp"��5�9��Vt��
porque todos 
tenemos algo 
importante que 
GHFLU��

Aplicación - 
relación con otras 
áreas
���3UHVHQWH�ORV�
VLJXLHQWHV�´KDL�NDLµ�
de Flavio Herrera, 
para que los 
PHPRULFHQ��

Murciélago
El ratón aviador
 
El güisquil
Lleva la barba de 
ocho días.
 
El pulpo
La araña submarina.

���([KyUWHORV�D�TXH�
H[SUHVHQ�VX�RSLQLyQ�
acerca de los hai 
NDL�

���(ODERUH�FRQ�
sus alumnos un 
cartel con  las 
características 
GH�SiMDUR�\�GH�
ratón, que posee el 
PXUFLpODJR�

Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

1
7

R.A

R.A
R.A

R.A
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Unidad 1

Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Ejercitación

6HOHFFLRQH�XQ�SUREOHPD�R�VLWXDFLyQ�GLItFLO�TXH�VH�SUHVHQWH�HQ�HO�DXOD�\�SODQWpHOR�
ante el grupo. 
��3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�HQ�VX�FXDGHUQR�ODV�SURSXHVWDV�SDUD�VROXFLRQDUOR�

Aplicación – relación con otras áreas

Medio Social y Natural���RUJDQLFH��D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�UHDOLFHQ�XQD�
puesta en común con las diversas sugerencias para resolver el problema 
SODQWHDGR���2ULpQWHORV�SDUD�TXH��GXUDQWH�OD�DFWLYLGDG��HODERUHQ�ODV�SUHJXQWDV�\�
respondan en orden. 
$O�ÀQDOL]DU��StGDOHV�TXH�UHÁH[LRQHQ�VREUH�OD�IRUPD�FRPR�VH�FRQGXMHURQ�HQ�OD�
puesta en común.

Aprendizajes 
previos

2UJDQLFH��XQD�
lluvia de ideas con 
los mismos temas 
del cuadro que 
completaron. 
���'LVWULEX\D�ORV�WHPDV�

en cuatro grupos.
���&DGD�JUXSR�

preparará  un 
cartel con el tema 
que se le asignó 
y lo pegará en un 
lugar visible del 
aula.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢/HV�JXVWy��UHDOL]DU�

la actividad 
DQWHULRU"�¢3RU�
TXp"��5��9��Vt��
SRUTXH�IXH�
GLYHUWLGR�

���¢3DUWLFLSDURQ��FRQ�
entusiasmo en la 
elaboración del 
FDUWHO"�¢3RU�TXp"�
�5�9�6t��SRUTXH�IXH�
LQWHUHVDQWH�

���¢6H�VLQWLHURQ�D�
gusto con su 
JUXSR�GH�WUDEDMR��
mientras llevaba a 
cabo la actividad? 
¢3RU�TXp"��5��9�Vt��
porque aceptaron 
PLV�VXJHUHQFLDV��

���¢(Q�TXp�FDVRV�
se utilizan las 
opiniones? (R.V. 
cuando queremos 
compartir 
LQIRUPDFLyQ��

1
8

Es dañino para el medio ambiente.

&RQWDPLQD�QXHVWUD�FLXGDG�

Debemos hacer todo lo posible para
detenerla. 

7HQHPRV�TXH�UHVSHWDUODV�SRU�VX�
H[SHULHQFLD�
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Unidad 1

Comunicación para la vida.  Nos conocemos

Ejercitación 
,QGLTXH�ORV�SDVRV�SDUD�TXH�MXQWRV�HODERUHQ�XQ�EDUTXLWR�GH�SDSHO�\�XQ�JRUULWR�
��3UHJXQWH��¢TXp�RWUDV�ÀJXUDV�SXHGHQ�HODERUDU"
���6ROLFLWH�OD�FRODERUDFLyQ�GH�XQRV��HVWXGLDQWHV��SDUD�TXH�FRPSDUWDQ��FRQ�OD�
FODVH�ORV�SDVRV�SDUD�UHDOL]DU�ODV�RWUDV�ÀJXUDV�TXH�FRQRFHQ�

��,QGtTXHOHV�TXH�ODV�HODERUHQ��JXLDQGR�DO�JUXSR���

Aplicación - relación con otras áreas
,QYtWHORV�SDUD�TXH�UHSLWDQ�HO�SRHPD��
El barquito de papel
Con la mitad de un  periódico

Aprendizajes 
previos

Muestre el siguiente 
WH[WR��
3URFHGLPLHQWR
������$EUD�HO�VREUH�

sólo en el 
momento de 
sembrar.

�����6LHPEUH�ODV�
semillas en tierra 
bien preparada.

�����&XEUD�ODV�VHPLOODV�
con la tierra.

�����$SHOPDFH�OD�
tierra.

�����0DQWHQJD�
húmeda la tierra. 

���3UHJXQWH�VL�
VDEHQ�TXp�HV�\�
motívelos  para 
que comenten las 
respuestas. 

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢TXp�
sucede cuando 
no se atienden las 
LQVWUXFFLRQHV"��5�$��
1R�TXHGD�ELHQ�
lo que queremos 
KDFHU��

1
9 

hice un barquito de papel,
en la fuente de mi casa
lo hice navegar muy bien.
Mi hermana con su abanico

sopla y sopla sobre él.
¡Buen viaje, muy buen viaje,
buquecito  de papel!
  ���������$PDGR�1HUYR

3UHJXQWH�
���¢4Xp�VXFHGH�FXDQGR�QR�VH�

atienden las instrucciones? 
(R.A. no queda bien lo que 
TXHUHPRV�KDFHU��
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Estrategias de trabajo 

3URSRQJD�KDFHU�ODV�RQRPDWRSH\DV�GH�ODV�HPRFLRQHV��
���7UDFH�HQ�HO�SL]DUUyQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR��

Emoción ¢4Xp�KDJR�FXDQGR�PH�VLHQWR�
así?

2QRPDWRSH\D�GH�OD�
emoción

Alegría Me río -DMDMD

7ULVWH]D Lloro Buuubuuu

Dolor Grito ¡Ay!

(QRMR Regaño Grrrrr

��,QGLTXH�TXH�OR�FRSLHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�
��6ROLFLWH�TXH��SRU�WXUQRV��SDVHQ�DO�SL]DUUyQ��SDUD�FRPSOHWDU�HO�FXDGUR�

Aprendizajes 
previos

���6ROLFLWH�TXH�LPLWHQ�
el sonido de la  
lluvia.

���/HD�D�ORV�
estudiantes el 
SRHPD�´VSOLVK��
splash”, que se 
encuentra en la 
Antología. 

���*XtH��OD��DFWLYLGDG�
para que imiten el 
sonido de la lluvia 
mediante otros 
sonidos.

���&RQYHUVHQ�
acerca de los 
GLIHUHQWHV�VRQLGRV�
de la naturaleza. 
Improvise una 
historia que 
incluyan sonidos 
del ambiente.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��FRQ�
TXp�UHODFLRQDQ�ORV�
VLJXLHQWHV�VRQLGRV�
-D�MD�MD��������
7RF�WRF�
Riiiiing       
&ODS��FODS��
Achú 

Vocabulario

3URSLFLH�HO�
conocimiento de las 
VLJXLHQWHV�SDODEUDV��
���3DMyQ��FDxD��DOWD�\�

gruesa.
���&UtD��QLxR�R�DQLPDO�

mientras se está 
criando.

���/OHYH��D�OD�FODVH��
grabaciones 
GH�GLIHUHQWHV�
sonidos, para que 
los alumnos los 
LGHQWLÀTXHQ����������

Unidad 1

1
0
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Más actividades
+DEOH��DFHUFD�GH�ODV�DYHV�\���OD�SROLQL]DFLyQ��&XDQGR�ORV�SiMDURV�WRPDQ�HO�
QpFWDU��VH�OH�DGKLHUHQ�JUDQRV�GH�SROHQ�TXH�SDVDUiQ�DO�SLVWLOR�GH�RWUD�ÁRU�
Los polinizadores más comunes, son los colibríes cuyos picos y lenguas están 
DGDSWDGRV�D�EHEHU�HO�QpFWDU�GH�ÁRUHV�

Evaluación
3UHJXQWH�OR�VLJXLHQWH�
���¢(Q�TXp�VLWXDFLRQHV�VH�XWLOL]DQ�ODV�RQRPDWRSH\DV"��5��9��FXDQGR�VH�OH�TXLHUH�
GDU�HPRFLyQ�D�XQD�VLWXDFLyQ��

3tGDOHV�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�UHVSRQGDQ�HQ�VX�FXDGHUQR�OR�VLJXLHQWH�
���¢3RU�TXp�QRV�YDOHPRV�GH�VRQLGRV�SDUD�UHSUHVHQWDU��VLWXDFLRQHV�\�REMHWRV"��5��9�
SRUTXH�HV�PiV�DWUDFWLYR��SDUD�TXLHQHV�HVFXFKDQ��

��¢6RQ�~WLOHV�HVRV�VRQLGRV�SDUD�FRPXQLFDUQRV"��5�9�Vt��

Ejercitación

Distribuya 
WDUMHWDV�FRQ�ODV�
onomatopeyas que 
se encuentran en la 
OHFWXUD�´3DMDULOORV��GH�
mi tierra.”
���2ULpQWHORV�SDUD�

que  imiten el 
sonido  de  la 
onomatopeya que  
ÀJXUD�HQ�OD�WDUMHWD�
que recibieron y  
TXH�IRUPHQ�JUXSRV�
según el sonido.

���,QGtTXHOHV�TXH��
comenten acerca 
del animal que 
corresponde a 
la onomatopeya 
asignada.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Motive para que 
organicen el 
5LQFyQ�GH�&LHQFLDV�
1DWXUDOHV�
���2ULpQWHORV�SDUD�

que  recopilen 
recortes e 
LQIRUPDFLyQ�GH�
GLIHUHQWHV�SiMDURV��
y  elaboren un 
mural con el 
material que cada 
integrante del 
grupo lleve a la 
clase.  

���6XJLpUDOHV�TXH�
presten atención 
a todos los sonidos 
que escuchen 
en su entorno. 
2UJDQLFH�XQD�
SHTXHxD�H[FXUVLyQ�
en los alrededores 
de la escuela, 
para escuchar los 
sonidos. 

Unidad 1

1
!



32 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Estrategias de trabajo 

���6ROLFLWH�TXH�FRPSOHWHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�OD�VLJXLHQWH�WDEOD��FRQ�EDVH�HQ�OD�
OHFWXUD��´3DMDULWRV�GH�PL�WLHUUD�µ���UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

zanate colibrí carbonero correcaminos codorniz golondrina

Alimentación QL[WDPDO
1pFWDU�
de las 
plantas

Migas de 
pan

Insectos y 
ODJDUWLMDV 6HPLOODV 6HPLOODV 

Lugar en el 
que vive.

El patio 
de las 
casas

(O�MDUGtQ La pila de 
las casas /RV�SDMRQDOHV En el  

monte
En los 
campos

Vocabulario 
3DODEUDV�SDUD�HQULTXHFHU�HO�YRFDEXODULR��
��5HSURGXFLU��VDFDU�FRSLD�
��2EVHUYDU��H[DPLQDU�DWHQWDPHQWH�

Aprendizajes 
previos

Escriba en el 
pizarrón una lista 
de  sustantivos y 
DGMHWLYRV�GH�OD�
OHFWXUD��3DMDULWRV�GH�
mi tierra"
���3UHJ~QWHOHV�SRU�
TXp�VRQ�VXVWDQWLYRV�
\�DGMHWLYRV�

���1RPEUHQ�
sustantivos que 
encuentren en el 
aula.

���3tGDOHV�TXH�
le asignen un 
DGMHWLYR�D�FDGD�
sustantivo de los 
anteriores y  que 
los escriban en el 
pizarrón.

Nuevos 
aprendizajes

2ULHQWH�D�ORV�
estudiantes  para 
TXH�UHÁH[LRQHQ�
DFHUFD�GH���
���¢&XiO�GH�ORV�
SiMDURV�TXH�
presenta  la 
lectura es más  
importante para la 
QDWXUDOH]D"�¢3RU�
TXp"�5�9��HO�FROLEUt�
que poliniza las 
ÁRUHV�

���¢&XiO�GH�ORV�
SiMDURV�TXH�
presenta la 
lectura no es 
importante  para 
la naturaleza? 
¢3RU�TXp"���5�9���
1LQJXQR��SRUTXH�
cada uno tiene 
XQD�IXQFLyQ�

���¢4Xp��SiMDUR�OH�
JXVWDUtD�VHU"�¢3RU�
TXp"����5�9��OD�
golondrina que 
YXHOD�DOWR��

Unidad 1

1
“

'H�OD�GLYHUVLGDG�GH�SiMDURV�HQ�QXHVWUR�SDtV�
FKXSDÁRU

al zanate
maíz cocido

que pronto lloverá
 gris y azul

/XLV�&ULVyVWRPR
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Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Más actividades

6ROLFLWH��TXH�VHOHFFLRQHQ�XQ�SiMDUR�\���SUHSDUHQ�XQD�H[SRVLFLyQ�FRQ�ORV�
VLJXLHQWHV�GDWRV��FDUDFWHUtVWLFDV�ItVLFDV��DOLPHQWDFLyQ�\��OXJDU�HQ�GRQGH�KDELWDQ��
([SOtTXHOHV�TXH�GHEHQ�SUHVHQWDUOD�DQWH�OD�FODVH�
��6XJLpUDOHV�TXH�OOHYHQ�XQ�FDUWHO�FRQ�OD�LOXVWUDFLyQ���

Evaluación

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�HODERUHQ�RUDFLRQHV�XWLOL]DQGR�ORFDOLVPRV�\�
onomatopeyas. 

Ejercitación

3LGD�D�ORV�
estudiantes que, con 
D\XGD�GH�VX�IDPLOLD��
elaboren una lista de 
���ORFDOLVPRV�
En clase, anoten 
en el pizarrón 
los localismos  e 
LGHQWLÀTXHQ�FXiOHV�
se repiten más y 
cuáles no conocían.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

6ROLFLWH�TXH�
seleccionen un 
animal y preparen 
XQD�H[SRVLFLyQ�FRQ�
ORV�VLJXLHQWHV�GDWRV��
características, 
alimentación y lugar 
donde habitan.
([SOtTXHOHV�
que deben 
H[SRQHUOD�DQWH�
sus compañeros 
utilizando localismos 
y onomatopeyas.

Unidad 1

1
#
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

1
$

Estrategias de trabajo 

�*XtHORV�\�YHULÀTXH�TXH�HVFULEDQ�HO�DOIDEHWR�RUGHQDGDPHQWH�
���5HSiUWDOHV�XQD�OLVWD�GH�SDODEUDV�SDUD�TXH�ODV�RUGHQHQ�DOIDEpWLFDPHQWH�
���2UJDQLFH�XQ�FRQFXUVR�GH�E~VTXHGD�GH�SDODEUDV�HQ�HO�GLFFLRQDULR��3XHGH�
VHU�HQ�SDUHMDV��HQ�JUXSRV�SHTXHxRV�R��FRQ�HO�JUXSR�FRPSOHWR��(VWD�~OWLPD�
PRGDOLGDG�WLHQH�p[LWR�~QLFDPHQWH�VL�WRGRV�SRVHHQ��XQ�GLFFLRQDULR�

Vocabulario`

�,QYtWHORV�SDUD�TXH�OHDQ�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�\�VXV�GHÀQLFLRQHV�
��9DOOH��� OODQXUD�GH�WLHUUD��HQWUH�PRQWHV�
��$OIDEHWR��FRQMXQWR�GH�VLJQRV�HPSOHDGRV�HQ�XQD�FRPXQLFDFLyQ�

Aprendizajes 
previos

Lea a los  estudiantes 
la siguiente 
adivinanza.

Soy un viejo sabio,
con multitud de hojas,
cuando entre ellas 
escojas,
encontrarás
palabras novedosas. 
�(O�GLFFLRQDULR�

���3UHJXQWH�VL�
alguien sabe de 
TXp�VH�WUDWD�\�
RULpQWHORV�SDUD�
que respondan 
correctamente.

���,QYtWHORV�D�TXH�
aprendan la 
adivinanza y para 
TXH�GLEXMHQ�XQ�
diccionario en su 
cuaderno.

Nuevos 
aprendizajes

6ROLFtWHOHV�TXH�
respondan en 
su cuaderno lo 
VLJXLHQWH�
���¢3DUD�TXp�VLUYH�XQ�

diccionario? (R. 
V para conocer 
QXHYDV�SDODEUDV�

���¢4XLpQHV�SRVHHQ�
un diccionario en 
VX�FDVD"��5�$��

���¢&XiQWDV�YHFHV��
al día utilizan un 
diccionario? (R. V. 
cuando hago las 
WDUHDV�HQ�OD�FDVD�

���¢(Q�TXp�WDUHDV�
utilizan más el 
diccionario? (R.V. 
En las tareas de 
(VWXGLRV�6RFLDOHV�

Motívelos para 
que compartan 
oralmente sus 
respuestas. Escríbalas 
en  el  pizarrón y 
FRPpQWHODV�FRQ�HO�
grupo. 

cielo

cariño

colores

camino

bondad

blancura

bendición

bullicio

DIHFWR

amistad

alegría

amor
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Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

1
%

Recursos��DGLYLQDQ]D�

Es un sabio gordinflón, si le preguntan no habla,
sabe todas las respuestas,
tiene todas las palabras. 
�(O�GLFFLRQDULR�

Evaluación

���/HD�MXQWR�FRQ�ORV�DOXPQRV�HO�SRHPD�´(O�JQRPRµ��TXH�HQFRQWUDUiQ�HQ�OD�
$QWRORJtD��6XJLpUDOHV�TXH�ÀMHQ�VX�DWHQFLyQ�HQ�ODV�SDODEUDV�UHVDOWDGDV�FRQ�
QHJULOOD��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�EXVTXHQ�HO�VLJQLÀFDGR�HQ�HO�GLFFLRQDULR�\�OR�
HVFULEDQ�HQ�VX�FXDGHUQR��3tGDOHV�TXH�VH�LPDJLQHQ�DO�JQRPR��OR�GLEXMHQ�\�
coloquen en el Rincón de Arte. 

Ejercitación

Motive a los alumnos 
para que lean el 
WH[WR��´Un barrio más 
limpio”
3UHJXQWH�VL�KD\�
alguna palabra 
FX\R�VLJQLÀFDGR�
desconozcan.  
Escuche sus 
respuestas y 
RULpQWHORV�SDUD�
que las busquen 
en el diccionario. 
9HULÀTXH�TXH�QR�
pasen por alto las 
SDODEUDV��UHVLGXRV��
reciclar.  Acláreles 
TXH�ODV�GHÀQLFLRQHV�
dependen del 
FRQWH[WR����

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Ciencias 
Sociales: pida a 
los estudiantes 
que escriban los 
nombres de los 
departamentos 
de Guatemala en 
RUGHQ�DOIDEpWLFR�

Unidad 1

Empezar a aparecer la luz del día.
1~PHUR�FUHFLGR�GH�DYHV��TXH�YXHODQ�MXQWDV�
Arte de antar.
Alimentar, cuidar.
Dr graznidos.
3ODQWD

7HUUHQR�FXELHUWR�GH�SDMRQ�
3RQHU�VXDYHPHQWH�
Hacer trinos.

Amanecer
Bandada
&DQWR
&ULDU
Graznar
1RSDO

3DMRQDO
3RVDU
7ULQDU
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Primero primaria. 

Unidad 1

1
&

Estrategias de trabajo 

����6ROLFtWHOHV�TXH�VHOHFFLRQHQ�XQD�HVWURID�GH�FXDWUR�YHUVRV�\�TXH�OD�DSUHQGDQ�
SDUD�UHFLWDUOD�IUHQWH�D�VXV�FRPSDxHURV��6XJLHUD�ODV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�
$QWRORJtD��´El sapito glo glo gloµ��´Canción tonta”, “Los enanitos.”

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�FUHHQ�XQ�DFUyVWLFR�FRQ�VX�QRPEUH�R�FRQ�HO�GH�VX�PHMRU�
amigo o amiga.

Vocabulario

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�DSOLTXHQ�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
&DQGLO��OiPSDUD�PDQXDO��GH�DFHLWH�
+RUL]RQWH��OXJDU��SDLVDMH�
2YLOOR��� EROD�GH�KLOR��DOJRGyQ�R�ODQD�

Aprendizajes 
previos

6HSDUH�HQ�YHUVRV�
la siguiente 
HVWURID��QXPpUHORV�
y  repártalos 
D�GLIHUHQWHV�
estudiantes.

Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 

���3tGDOHV�TXH�ORV�
lean según el 
orden de los 
números.

���([SOtTXHOHV�TXp�VRQ��
YHUVRV�\�HVWURIDV��

���,QYtWHORV�D�OHHU�HO�
poema completo 
en la Antología.

Nuevos 
aprendizajes

/HDQ�MXQWRV�HO�
poema de la rana.
3UHJXQWH�
¢&XiQWRV�YHUVRV�
WLHQH"��5�&�����
¢&XiQWDV�HVWURIDV�
WLHQH"��5�&����
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Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

1
/ 

Más actividades

2UJDQLFH�OD�FODVH�HQ�GRV�JUXSRV��XQR�UHFRSLODUi�LQIRUPDFLyQ��SRHPDV�\�
canciones acerca de la rana; el otro realizará la misma actividad en torno de la 
mariposa. 
���&RQ�OD�LQIRUPDFLyQ�UHFRSLODGD��TXH�HODERUHQ�XQ�PXUDO��SDUD��H[SRQHUOR�HQ�HO�
5LQFyQ�GH�&LHQFLDV�1DWXUDOHV��

Evaluación

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�XWLOL]DQGR�ODV�SDODEUDV�GHO�DFUyVWLFR�TXH�FUHDURQ��
HVFULEDQ�XQD�HVWURID�GH�XQ�SRHPD���0RWtYHORV�SDUD�TXH�XWLOLFHQ�XQD�SDODEUD�GHO�
DFUyVWLFR�HQ�FDGD�YHUVR��SHUR�TXH�VHD�RSWDWLYR��

Ejercitación

2ULHQWH�D�ORV�
estudiantes para que 
escriban un poema 
de la siguiente 
IRUPD��HQ�OD�SULPHUD�
línea se escribe el 
título; en el primer 
YHUVR��GRV�DGMHWLYRV��
en  el segundo, tres 
verbos; en el tercero, 
cuatro palabras 
TXH�H[SUHVHQ�XQ�
sentimiento y en el 
cuarto, una palabra 
que represente lo 
que dice todo el 
poema.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Lleve a la clase 
diversas  canciones 
LQIDQWLOHV�
���,QYtWHORV�D�TXH�

las  escuchen y 
atiendan la letra. 
6L�ODV�FRQRFHQ�TXH�
las canten. 

���+iEOHOHV�DFHUFD�
de la poesía que 
está presente en 
esas canciones, 
escuche sus 
comentarios, 
para que ellos 
más adelante las 
GLVIUXWHQ�

���3tGDOHV�TXH�
LGHQWLÀTXHQ�ORV�
YHUVRV�\�HVWURIDV�

el canto de la rana.
En enero
'HMy�GH�FDQWDU
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

1
(

Estrategias de trabajo 

�5HSiUWDOHV�KRMDV��GH�SHULyGLFRV�D�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�H�LQGtTXHOHV�HO�VLJXLHQWH�
SURFHGLPLHQWR�
����%XVTXHQ�ODV�SDODEUDV�TXH�UHSUHVHQWHQ�DFFLRQHV�
����5HFyUWHQODV�\�SpJXHQODV��HQ�KRMDV�GH�UHFLFODMH��
����(VFULEDQ�RUDFLRQHV�HQ�GRQGH�XWLOLFHQ�HVDV��DFFLRQHV�
����(VFULEDQ�HVDV�RUDFLRQHV�HQ�WDUMHWDV�
����([SyQJDQODV�HQ�HO�5LQFyQ�GH�&RPXQLFDFLyQ�

Vocabulario

,QYLWH�D�FRQRFHU��\�DSOLFDU�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
��&DSULFKR����GHFLVLyQ�LQVSLUDGD�SRU�XQ�DQWRMR�
��5HPHQGDU��UHIRU]DU�OR�TXH�HVWi�YLHMR�R�URWR�

Aprendizajes 
previos

Escriba en el pizarrón 
los siguientes versos. 
Destaque los 
verbos con un color 
diferente.

La ardilla corre.
La ardilla vuela.
La ardilla salta
como  locuela.
���$PDGR�1HUYR

���6XJLpUDOHV�
que cambien 
las palabras 
resaltadas por 
otras acciones. 

���([SOtTXHOHV�TXH�
esas acciones 
reciben el nombre 
de verbos.

����,QYtWHORV�D�TXH�
FUHHQ�XQD�HVWURID�
parecida. 

Nuevos 
aprendizajes

Indique  a los 
estudiantes que 
respondan las 
siguientes preguntas 
HQ�VX�FXDGHUQR�
���¢4Xp�DFFLRQHV�

describen 
PHMRU��ODV��
actividades que 
ustedes   realizan  
diariamente? (R. 
$��MXJDU��HVFULELU��
EDLODU�

���¢4Xp�DFFLRQHV�VH�
repiten más en su 
vida diaria cuando 
están en su casa? 
(R. V. barrer, 
FRPHU��FRUUHU�

���¢'H�TXp�DFFLRQHV�
GLVIUXWDQ�PiV��
cuando están en 
la escuela? (R. A. 
MXJDU��VDOWDU�

���¢4Xp�DFFLRQHV�
comparten con sus 
DPLJRV"��5�$��
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Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

1
)

Más actividades
6XJLHUD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OHDQ�OD�FDQFLyQ�FRPSOHWD�HQ�OD�$QWRORJtD��SLGD�
TXH�OD�FRPSOHWHQ��HQ�VX�FXDGHUQR�FRQ�ODV�DFFLRQHV�TXH�KDFHQ�IDOWD�
Había una vez en cierto país mucho que…
Mucho que…
Mucho que…
Por suerte los niños…
A ver si ahora se…
Que su madre…

Evaluación
2UJDQLFH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�JUXSRV�GH�FXDWUR�LQWHJUDQWHV��
���3URSRUFLyQHOHV�XQD�QRWLFLD�\�StGDOHV�TXH�VXEUD\HQ�WRGRV�ORV�YHUERV�TXH�

encuentren.
���6XJLpUDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ��FRQ�ORV�GDWRV�GH�OD�QRWLFLD�
¢4XLpQ�UHDOL]D�OD�DFFLyQ"�¢(Q�GyQGH�VH�UHDOL]y"�¢&XiQGR�VH�UHDOL]y"

Ejercitación

6ROLFLWH�D�ORV�
estudiantes que  
lean en la Antología 
HO�SRHPD��´Los 
enanitos.” y busquen 
HQ�pO�ORV�YHUERV�
���3tGDOHV��TXH�
MXHJXHQ�D�LQYHQWDU��
diversas  acciones 
para los enanitos.

���$VLJQH�UROHV�GH�
enanitos a los 
estudiantes y que 
dramaticen la 
canción. 

���0RWtYHORV�SDUD�
que atiendan las 
acciones.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3tGDOHV�TXH�FRSLHQ�
en su cuaderno 
la canción que 
HVWD�DEDMR�\�TXH�
LGHQWLÀTXHQ�ORV�
verbos.

Pajarito que cantas
en la laguna,
no despiertes al niño
que está en la cuna.

([KRUWH�D�ORV�
alumnos para que 
le pidan a su mamá 
que les recuerde las 
canciones de cuna 
con que los dormían 
FXDQGR�HUDQ�EHEpV��
&iQWHOHV�HVWD��
FDQFLyQ��

6DOXGR

&RPSUR

3DJR

Escribo

-XHJR

&DQWR

Duermo

&RPR

-XHJR
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

2
=

Ejercitación 
Lea a los alumnos los siguientes versos.
 El lagarto está llorando. 
 La lagarta está llorando. 
 Han perdido sin querer 
 su anillo de desposados. 
 ¡Ay!, ¡ay!, ¡cómo están llorando!
                              Federico García Lorca 
���3UHJ~QWHOHV�FXiOHV�VRQ�ORV�YHUERV�DX[LOLDUHV�TXH�HVFXFKDQ��,QYtWHORV�D�TXH�ORV��
FDPELHQ�\�FUHHQ�QXHYDV��IRUPDV���HMHPSOR��VH�IXH�OORUDQGR�

Aplicación – relación con otras áreas
Medio Social y Natural:  seleccione una lectura de medio social y natural o un 
DUWtFXOR�GHO�SHULyGLFR���,QGLTXH�D�VXV�HVWXGLDQWHV�TXH�LGHQWLÀTXHQ�ORV�JHUXQGLRV��
SDUWLFLSLRV�\�YHUERV�DX[LOLDUHV���3LGD�TXH�ORV�FRSLHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�HQ�RUGHQ�
DOIDEpWLFR��

Aprendizajes 
previos

���&RORTXH�VREUH�OD�
SDUHG�KRMDV�GH�
papel periódico y 
GLEXMRV�R�UHFRUWHV�
de niños  que 
UHDOLFHQ�GLIHUHQWHV�
DFFLRQHV��
bailando, 
cantando, 
saltando, 
GLEXMDQGR��
cocinando.

 
���3UHJ~QWHOHV�TXp�

están haciendo 
esos niños. Escriba 
las respuestas al 
lado de cada 
ÀJXUD��3tGDOHV�TXH�
observen y hagan 
un comentario 
acerca de las 
terminaciones de 
esas palabras.

Nuevos 
aprendizajes

2ULHQWH�D�ORV�
estudiantes para 
que respondan 
en su cuaderno lo 
siguiente.
���¢3RU�TXp�HO�

gerundio y 
el participio 
necesitan de 
un verbo para 
complementar 
la acción? 
(R. V. porque 
no son verbos 
FRQMXJDGRV�

���¢4Xp��GLIHUHQFLD�
hay entre un 
gerundio, un 
participio y un 
verbo? (R. V. 
el verbo tiene 
VLJQLÀFDGR�
cuando está solo. 
El gerundio y el 
participio no lo 
WLHQHQ��
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Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1 

2
1

Ejercitación
Forme grupos de cinco estudiantes. Motívelos para que seleccionen un tema de 
LQWHUpV�JHQHUDO��GHSRUWHV��IUXWDV��HWF��
���5HSDUWD�WDUMHWDV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQ�SHQVDPLHQWR�UHODFLRQDGR�FRQ�HVH�WHPD��
���3tGDOHV�TXH��SRU�WXUQRV�SDVHQ�D�SHJDUOR�HQ�HO�SL]DUUyQ�
���3UHSDUH�XQDV�WDUMHWDV�FRQ��HO�GLEXMR�GH�OD�FRPD�
��3LGD�TXH�HVFULEDQ�XQ�SiUUDIR�FRQ�HVWDV�SDODEUDV�XWLOL]DQGR�OD�FRPD�

Aplicación – relación con otras áreas
Medio Social y Natural: 
��2UJDQLFH�DO�JUXSR�HQ�SDUHMDV�
���,QYtWHORV�D�LPDJLQDU�XQ�YLDMH�SRU�HO�6LVWHPD�6RODU�
���6XJLpUDOHV�TXH�SUHSDUHQ�XQD��OLVWD�GH�ORV�XWHQVLOLRV�QHFHVDULRV�SDUD�HO�YLDMH��
���&XDQGR�UHJUHVHQ�GHO�YLDMH��RULpQWHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�OD�OLVWD�GH�WRGR�OR�TXH�
YLHURQ�GXUDQWH�HO�UHFRUULGR��9HULÀTXH�TXH�XWLOLFHQ�OD�FRPD�

Aprendizajes 
previos

Lea a los estudiantes 
HO�VLJXLHQWH�WH[WR��VLQ�
hacer  pausas.
(O�6LVWHPD�6RODU�HVWi�
IRUPDGR�SRU��HO�6RO���
planetas, cometas, 
asteroides y lunas.
���3UHJXQWH�FyPR�OHV�

pareció la lectura. 
�1R�VH�HQWLHQGH��
porque no hay 
SDXVDV��

���([SOLTXH�DFHUFD�
de la importancia 
de las pausas que 
se hacen al leer.

���/HD�HO�WH[WR�FRQ�ODV�
pausas respectivas.

���&RPHQWH��HO�
cambio que 
observaron 
cuando lo 
volvieron a 
escuchar.

Nuevos 
aprendizajes

6ROLFLWH�D�ORV�
estudiantes que 
observen a su 
alrededor y 
mencionen los 
elementos que se 
encuentran en el 
salón de clases.
���(VFULED�ODV�SDODEUDV�

en el pizarrón, 
SULPHUR�HQ�IRUPD�
vertical, luego  en 
IRUPD�KRUL]RQWDO��

���&RQYHUVH�FRQ�
ellos acerca de 
la necesidad de 
escribir las comas 
para separar las 
palabras y para 
hacer una pausa 
en la lectura.

la coma
SDUD�ÀQDOL]DU�RUDFLRQHV

para separar elementos.

&DVD�VLOOD�PHVD�WHOHYLVLyQ��MDEyQ

Bonita,estudiosa,educado, alegre

&DQWR��EDLOR��MXHJR��FRPR��HVWXGLR

&DOOH��UDWD��ULVD��URVD



42 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

2
2

Estrategias de trabajo 

,QYLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�OHHU�HO�SRHPD�´3LHFHFLWRVµ��TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�
$QWRORJtD��4XH�LGHQWLÀTXHQ�ODV�SDODEUDV�TXH�WLHQHQ�WHUPLQDFLRQHV�LQGLFDGRUDV�
de tamaño pequeño o grande.
��(VFULED�ODV�SDODEUDV�HQ�HO�SL]DUUyQ�
���6ROLFLWH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�XQRV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�VHSDUHQ�ODV�WHUPLQDFLRQHV�

que señalan el tamaño.

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�D�ORV�
estudiantes cómo se 
dicen las siguientes 
palabras para que  
H[SUHVHQ��FDPELR�
de tamaño (grande 
\�SHTXHxR��
���=DSDWR��PDQR��

libro, manzana, 
SLHV��OiSL]��MDEyQ�

���&RQYHUVHQ�
acerca  de  las 
terminaciones que 
le agregaron a 
esas palabras. 

���3tGDOHV��TXH�
compartan   otras 
palabras, con la  
persona que está 
a su lado.

Nuevos 
aprendizajes

Motive a los alumnos 
para que respondan 
en su cuaderno lo 
VLJXLHQWH��
���¢(QFRQWUDURQ�
DOJXQD�GLÀFXOWDG�
SDUD�IRUPDU�ODV�
palabras?

���¢&yPR�VH�OHV�OODPD�
a las palabras que 
indican aumento 
GH�WDPDxR"��5�&��
DXPHQWDWLYRV�

���¢&yPR�VH�OHV�OODPD�
a las palabras que 
indican que algo 
HV�SHTXHxR�"�5�&��
GLPLQXWLYRV�

���¢&XiOHV�FRQRFtD�
\D"��5�$��



43Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

2
3

Evaluación

���(VFULED�ODV�VLJXLHQWHV�IUDVHV�HQ�HO�SL]DUUyQ��,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�ODV�
copien y completen en su cuaderno.

���0DQR�JUDQGH�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���5HFLSLHQWH�GH�FULVWDO��HQ�GRQGH�YLYHQ�ORV�SHFHVBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���+RPEUH��TXH�DSDJD�ORV�LQFHQGLRVBBBBBBBBBBBBBBBBB

���%RFD�SHTXHxDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

���0XMHU�TXH��SUHSDUD�SDVWHOHV�BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ejercitación

���0XHVWUH�ODV�
siguientes 
LPiJHQHV��XQ�
panadero, un 
ÁRUHUR��XQD�
carnicería, un 
zapatero, un 
pastelero.

���3UHJXQWH�ORV�
nombres de cada 
GLEXMR��(VFUtEDORV�DO�
lado de cada uno.

���2UJDQLFH�ODV�
palabras, según sus 
terminaciones. 

���,QGtTXHOHV�TXH�
observen las 
terminaciones 
y guíelos para 
TXH�LQÀHUDQ�TXp�
indican.  

���3tGDOHV�TXH�
encuentren otras 
palabras similares. 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Medio Social y 
Natural: SUHJXQWH�¢$�
TXp�VH�GHGLFDQ�ODV�
siguientes personas?
����������-DUGLQHUR���
cocinero, tortillera, 
HQIHUPHUD��FRVWXUHUD��
(R. V. a preparar pan, 
WRUWLOODV��FKXUURV�
¢4Xp�SURGXFWRV��
se venden en los 
siguientes lugares?
���������3DQDGHUtD��
tortillería, churrería, 
pizzería, heladería,  
ÁRULVWHUtD�\��]DSDWHUtD��
(R.V. pan, tortillas, 
FKXUURV�
���,QYtWHORV�D�TXH�
GLEXMHQ��HQ�VX�
cuaderno los 
lugares, escriban los 
nombres y subrayen 
las terminaciones.



44 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

2
4

Ejercitación 

���2UJDQtFHORV�HQ�JUXSRV�GH�WUHV�LQWHJUDQWHV��&DGD��HVWXGLDQWH�EXVFDUi�
LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH��OD�WRUWXJD�\�HO�FDUDFRO��ÌQVWHORV�D�TXH�FRPSDUWDQ��OD�
LQIRUPDFLyQ�FRQ�ORV�RWURV�LQWHJUDQWHV�GH�VX�JUXSR��0XHVWUH�XQ�PRGHOR�GH�
tabla comparativa   para que completen una parecida con los datos que  
compartieron. 

Aplicación - relación con otras áreas

Medio Social y Natural: indique a los estudiantes que elaboren en su cuaderno 
una tabla de comparación entre un animal y una planta. 

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH�D�ORV�
estudiantes el 
VLJXLHQWH�SRHPD�

Despacio va la tortuga
con su casa siempre a 
cuestas.
Lleva su vestido verde
por si hay alguna 
fiesta.

Camina muy 
lentamente
el caracolito Fito.
Pintó su casa 
ambulante
por si recibe algún 
huésped.
                                        
��3LGD�TXH�HVFULEDQ�
ODV�GLIHUHQFLDV�\�
VHPHMDQ]DV�HQWUH�
ambos.

Nuevos 
aprendizajes

3LGD�D�ORV�
estudiantes que 
respondan en 
su cuaderno, lo 
siguiente. 
���¢(Q�TXp�FRQVLVWH�

una comparación? 
(R. V. en decir 
ODV�GLIHUHQFLDV�\�
VHPHMDQ]DV�HQWUH�
GRV�REMHWRV�

���¢4Xp�REVHUYDQ�
para  hacer una 
comparación? 
(R.V. en las 
FDUDFWHUtVWLFDV�

���¢4Xp�HOHPHQWRV�
tomó en cuenta 
para  hacer la 
comparación 
entre la tortuga 
y el caracol? (R. 
V.la lentitud, la 
FDSDUD]yQ�

���¢(Q�TXp�VH�
parecen más 
la tortuga y el 
caracol?(R. V. en 
OD�FDSDUD]yQ�

grandes

pequeñas

carro

caballos

hospital

centro de 
salud

pocos 
árboles

mucha 
vegetación
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Unidad 1

2
5

Ejercitación

���*XtHORV�SDUD�TXH�VH�RUJDQLFHQ�HQ�JUXSRV�GH�FXDWUR�LQWHJUDQWHV���&RQ��OD�
LQIRUPDFLyQ�UHFRSLODGD�DFHUFD�GHO�FDUDFRO��TXH��HODERUHQ�XQ�HVTXHPD�\�OR�
SUHVHQWHQ�HQ�XQ�FDUWHO�IUHQWH�D�VXV�FRPSDxHURV�

���6XJLHUD�TXH�SULPHUR�HODERUHQ�XQ�ERUUDGRU��SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�OD�HVWUXFWXUD�
sea la correcta  y tenga una presentación aceptable.

Aplicación - relación con otras áreas

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�DSOLTXHQ�HO�HVTXHPD�HQ�HO�iUHD�0HGLR�6RFLDO�\�1DWXUDO��
���3URSRUFLyQHOHV�GLIHUHQWHV�PRGHORV�SDUD�TXH�ORV�LPLWHQ��SRU�HMHPSOR��FRQ�ORV�
WHPDV�HO��6LVWHPD�6RODU��/D�IDPLOLD��/DV�SODQWDV��/RV�DQLPDOHV��/D�FRPXQLGDG�\�
Las monedas.

���2ULHQWHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQ�UHSRUWH�GH�LQYHVWLJDFLyQ�XWLOL]DQGR�ORV�GDWRV�
de los esquemas.

Aprendizajes 
previos

Lleve un esquema 
del periódico o 
GLEXMH�XQR�HQ�HO�
SL]DUUyQ���3XHGH�VHU�
FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
de la tortuga u otro 
DQLPDO��6H�VXJLHUHQ�
los siguientes 
GDWRV��IRUPD�GH�
alimentación, 
hábitat, 
características 
ItVLFDV��IRUPD�GH�
reproducción, 
alimentación.

3LGD�TXH�OR�REVHUYHQ�
y que opinen acerca 
GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
y cómo está 
organizada.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH��¢VDEHQ�
cómo se llama esta 
IRUPD�GH�FRORFDU�OD�
LQIRUPDFLyQ"��5�&��
(VTXHPD�
3DUD�TXp�VLUYH"��5�9��
3DUD�RUGHQDU�OD�
LQIRUPDFLyQ��SDUD�
que se entienda 
PHMRU��
([SOtTXHOHV�TXp�HV�
un esquema, cómo 
se puede elaborar y 
FXiO�HV�VX�IXQFLyQ�

�Dato curioso
���,QIyUPHOHV�

que la tortuga 
puede llegar 
a vivir más de 
cien años.
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Unidad 1

2
6

(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�OD�VLJXLHQWH�HVWURID�
Cuando me corta el pelo
la tijera de mamá,
va diciendo en su revuelo:
chiqui – chiqui – chiqui – cha …
Aletea,
viene y va, 
Cuando me corta el pelo
     la tijera de mamá, (…�
�����������������������*HUPiQ�%HUGLDOHV���DUJHQWLQR�
��3LGD�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD��

Verbos Gerundios 2QRPDWRSH\DV

  

Más actividades 
de evaluación

3UHJXQWH�
���¢4Xp�VLWXDFLRQHV��
H[SUHVDQ�ORV�
verbos? (R. V. 
DFFLRQHV�

���¢3RU�TXp�HV�
importante  
H[SUHVDU�QXHVWUDV�
opiniones? (R. 
V. para hacer 
aportes en nuestras 
FRQYHUVDFLRQHV�

����¢3DUD�TXp�VH�
utiliza el orden 
DOIDEpWLFR�HQ�ORV�
diccionarios? (R.V. 
para encontrar 
rápido las 
SDODEUDV�

6ROLFLWH�TXH�EXVTXHQ�
en el diccionario las  
siguientes palabras.
���9LYD]��DJXGR��

de pronta 
comprensión e 
ingenio.

���*QRPR��VHU�
IDQWiVWLFR�

���6RQ��VRQLGR�
TXH�DIHFWD�
agradablemente 
al oído.

���9DOV��EDLOH�GH�
origen alemán.

����3LUXHWD��YXHOWD�TXH�
se da en la danza. 

   Adornan  compra   desata
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Unidad 1

2
7

Estrategias de trabajo 
(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�OD�VLJXLHQWH��HVWURID�

Este nene lindo
que nació de noche,
quiere que lo lleven
a pasear en coche.

���3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�VXVWLWX\DQ�ODV�SDODEUDV�VXEUD\DGDV�FRQ�HO�RSXHVWR�
��9XHOYD�D�OHHU�HO�SRHPD�FRQ�ODV�SDODEUDV�TXH�HOORV�DSRUWDURQ�
  
Vocabulario
&RORTXH�HQ�XQ�OXJDU�YLVLEOH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
��%RWLMD��� YDVLMD�GH�EDUUR�
��9DVLMD��� UHFLSLHQWH�GH�EDUUR�
��3LUXHWD��YXHOWD�TXH�VH�GD�HQ�OD�GDQ]D��

Aprendizajes 
previos

Lea a los alumnos la 
VLJXLHQWH�HVWURID�

Este era un rey que 
tenía tres hijas,
las metió en tres botijas
y las tapó con pez.
¿Quieres que te lo 
cuente otra vez?

���&RPHQWHQ�
acerca de lo que 
probablemente 
VXFHGD�D�ODV�KLMDV�
del rey. 

Aprendizajes 
nuevos

Lleve la grabación de 
un cuento  conocido 
o un libro de cuentos 
para leer.  Antes de 
que lo escuchen 
SUHJXQWH�
���¢4Xp�VDEHQ�GH�
HVWH�FXHQWR"��5�$���

���¢4XLpQHV�VRQ�ORV�
SHUVRQDMHV�TXH�
SDUWLFLSDQ"��5�$��

���¢&XiO�HV�OD�DFFLyQ�
que les llamó más 
OD�DWHQFLyQ"��5�$��

���'HVSXpV�GH�
escuchar el cuento 
SUHJ~QWHOHV��¢(O�
cuento es igual al 
que ya conocían? 
¢3RU�TXp"
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Unidad 1

2
8

Estrategias de trabajo 
���2UJDQLFH�DO�JUXSR�HQ�SDUHMDV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR��4XLHQ�OHD�ODV�

preguntas sólo hará el gesto. 
El chamariz en el chopo.
-¿Y qué más?
El chopo en el cielo azul.
- ¿Y qué más?
El cielo azul en el agua.
- ¿Y qué más?
���������-XDQ�5DPyQ�-LPpQH]��HVSDxRO�

Vocabulario
Lea con sus estudiantes las siguientes palabras.
&KRSR��iUERO�
&KDPDUL]��DYH�SHTXHxD�

Aprendizajes 
previos

2UJDQLFH�HO�VLJXLHQWH�
MXHJR��GHEH�VDOLU�XQ�
o una  estudiante 
del salón.
���(OLMD�D�XQ�

estudiante para 
TXH�GLULMD�OD�
orquesta, quien 
realizará una serie 
de gestos,  para 
que los demás lo 
imiten.

���$O�LQJUHVDU��HO�R�OD�
estudiante que 
HVWi�IXHUD�GHO�
DXOD��GHVSXpV�GH�
observar los gestos 
del grupo, indicará 
TXLpQ�GLULJH�OD�
orquesta. 

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�JHVWRV�
IXHURQ�PiV�GLItFLOHV�
GH�LPLWDU"��5�$��

���¢4Xp�QHFHVLWDURQ�
para seguir al o 
la estudiante que 
dirigía los gestos? 
(R. A. poner 
DWHQFLyQ�

���¢6H�VLQWLy�FyPRGR�
quien dirigió la 
RUTXHVWD"��5��$���

���¢6H�VLQWLy�FyPRGR��
el estudiante que  
tuvo que indicar 
TXLpQ�GLULJtD"��5�$��

���¢6H�VLQWLHURQ�D�
gusto los demás 
QLxRV"��5�$��

R.A.

R.A.
R.A.

R.A.

R.A.
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Unidad 1

2
9

Evaluación

���(ODERUH�WDUMHWDV�FRQ�FDULWDV�TXH�UHSUHVHQWHQ�GLIHUHQWHV�HVWDGRV�GH�iQLPR�

��(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�
´Esta era una escuela, en donde la clase de tercer grado era siempre alegre y 
trabajadora. No pasaba un día, sin que tuvieran motivos para reír. Hasta que un día, 
algo sucedió, sin darse cuenta, empezaron a llorar y lloraren todo momento. La 
maestra sospechó que esto no era normal cuando...”
���(O�HMHUFLFLR�FRQVLVWH�HQ�LQYHQWDU�XQ�ÀQDO�SDUD�OD�KLVWRULD��,QGtTXHOHV�TXH�FXDQGR�
XVWHG�PXHVWUH�XQD�GH�ODV�FDULWDV�GHEHQ�FRQWLQXDU�HO�WH[WR�FRQ�HVH�HVWDGR�GH�
ánimo. 

Ejercitación
Lea con sus 
estudiantes la 
IiEXOD�µLa hormiga 
y sus amigos”, que 
se encuentra en la 
Antología.
����2ULpQWHORV�SDUD�

que se organicen 
en grupos de 
cuatro integrantes. 

���4XH��RUJDQLFH�
la historia en un 
WH[WR�SDUD�VHU�
representado. 

���6XJLpUDOHV�TXH�DO�
dramatizarla ante la 
FODVH��H[DJHUHQ�ORV�
gestos. 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas
���,QGLTXH�D�ORV�

estudiantes  
que busquen 
LQIRUPDFLyQ�
acerca de 
instituciones 
que atiendan 
a personas con 
discapacidad  
auditiva. 

���2UJDQtFHORV�HQ�
grupos de tres 
integrantes  para 
compartir  la 
LQIRUPDFLyQ��

���0HGLDQWH�XQD�
lluvia de ideas 
aportarán los 
nombres y las 
IXQFLRQHV�GH�OD�
institución que 
investigaron.

�Dato curioso
���&RPpQWHOHV�

que el 
%HQHPpULWR�
&RPLWp�GH�
6RUGRV�\�
&LHJRV�GH�
Guatemala 
atiende a 
personas con 
problemas de 
RMRV�\�RtGRV�

&RQ�VHxDV

&RQ�GLEXMRV

&RQ�XQ�DEUD]R

&RQ�GLEXMRV

1R�WLUDU�EDVXUD

&RQ�SDODEUDV

&RQ�SDODEUDV

&RQ�XQ�DEUD]R

&RQ�SDODEUDV

1R�WLUDU�EDVXUD
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Unidad 1

2
0

Ejercitación

(VFULED�HO�VLJXLHQWH�SRHPD��
Para dibujar un niño
hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo,
—que esté comiendo un barquillo—;
muchas pecas en la cara
que se note que es un pillo;
—pillo rima con flequillo
y quiere decir travieso—.
                    Gloria Fuertes 

,QYtWHORV�SDUD�TXH�GLEXMHQ�DO�QLxR��VLJXLHQGR�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�GD�HO�SRHPD�

Aprendizajes 
previos

Motive a los 
estudiantes para 
que escriban  las 
instrucciones que 
deben seguir para 
sembrar una semilla. 
3tGDOHV�TXH�OH�
dicten paso a paso 
el procedimiento 
y escríbalo en el 
pizarrón. Apóyelos 
cuando les haga 
IDOWD�XQ�SDVR�
���(VFULED�HO�SURFHVR�

en el pizarrón 
\�GLUtMDORV�SDUD�
TXH�GLEXMHQ�HO�
proceso completo 
\�H[SRQJDQ�
ORV�GLEXMRV�HQ�
el Rincón de  
&LHQFLDV�QDWXUDOHV�

Nuevos 
aprendizajes

���3UHJXQWH��¢TXp�
GLÀFXOWDGHV�
encuentran 
para seguir 
instrucciones? 
�5�$��(V�GLItFLO�SRQHU�
DWHQFLyQ�

���¢4Xp�SUREOHPDV�
podemos 
tener cuando 
no se siguen 
instrucciones? 
(R.A podemos 
perdernos en la 
FDOOH�

���¢(Q�TXp�
circunstancias  se 
necesita seguir 
instrucciones? (R.A 
cuando buscamos 
XQD�GLUHFFLyQ�
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Unidad 1

2
!

Ejercitación

���*XtHORV�SDUD�TXH�OHDQ�\�UHDOLFHQ�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�HVWD�SiJLQD��3LGDQ�TXH�
escriban las preguntas que les gustaría hacerles a una persona mayor o a sus 
abuelos. 

���([KyUWHORV�D�TXH�YDORUHQ�OD�VDELGXUtD��\�FRQVHMRV�TXH�UHFLEHQ��GH�VXV�DEXHORV�

Vocabulario

,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
��6DELGXUtD��� FRQGXFWD�SUXGHQWH�HQ�OD�YLGD�
��%D~O��� PXHEOH�GH�PDGHUD��SDUD�JXDUGDU�REMHWRV�
���7HFQRORJtD���DSOLFDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV��HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�REMHWRV��SDUD�

VDWLVIDFHU�QXHVWUDV�QHFHVLGDGHV�\�IDFLOLWDU�ODV�WDUHDV�GLDULDV�
2ULpQWHORV�SDUD�TXH�HODERUHQ��XQ�WHOHYLVRU�FRQ�XQD�FDMD�GH�FDUWyQ��

Aprendizajes 
previos

&RQYHUVH�FRQ�ORV�
estudiantes en 
torno a la siguiente 
H[SUHVLyQ�GH�OD�
OHFWXUD��´&RQYHUVDU�
con los adultos 
mayores  es como 
abrir un baúl de 
tesoros y recuerdos.”
���2ULHQWH�OD�

conversación, 
para que todos 
los alumnos 
H[SUHVHQ�VX�
opinión. Escuchen 
OD�FDQFLyQ��´(O�
URSHURµ�GH�&UL�&UL��
&RPSiUHQOD�FRQ�
la lectura.

Nuevos 
aprendizajes

3LGD�D�ORV�
estudiantes que  
UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�
de las siguientes 
preguntas y las 
respondan en su 
cuaderno. 
���¢3RU�TXp�HV�

importante 
la  visión que 
tienen los adultos 
mayores? 
(R.V. porque 
tienen muchas 
H[SHULHQFLD�

���¢6HUi�PHMRU�OD�
comunidad que 
ellos conocen? 
¢3RU�TXp"��5�9��
6t��SRUTXH�KDEtD�
SRFR�DGHODQWRV�

���/RV�DGXOWRV�
mayores 
consideran que 
´VX�WLHPSR�IXH�
PHMRU�µ�¢3RU�TXp�
pensarán así? (R.A. 
porque  se sintieron 
D�JXVWR�
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Unidad 1

2
“

Evaluación

���,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH��FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�FRPSDUDWLYD��FRQ�
EDVH�HQ�´/D�YLGD�FRQ�WHFQRORJtD�\�VLQ��HOOD��µ6XJLHUD��HO�VLJXLHQWH�IRUPDWR�
�UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Mi vida con la tecnología Mi vida sin la 
tecnología

9HQWDMDV Rapidez para realizar mis 
tareas. Leía más en mis libros.

'HVYHQWDMDV A veces pierdo el tiempo. 1R�WHQtD�PXFKDV�
IXHQWHV�GH�FRQVXOWD�

��,QYtWHORV�D�FRPSDUWLU�VX�WUDEDMR�FRQ�HO�JUXSR�

Ejercitación

Invite a los 
estudiantes que 
lean con buena 
entonación la 
VLJXLHQWH�HVWURID�
£$EXHOD��FXpQWDPH�
una historia!
¡Abuela, cuéntala de 
nuevo!
¿Cómo es que sabes 
tanto?
¿Quién   te hizo tan 
sabia?
¡Abuela, cuéntame 
una historia!
¿Abuela, ya te 
dormiste?
         Miriam Dávila

([KyUWHORV�D�TXH�
compartan una 
historia  que sus 
abuelos les hayan 
narrado. 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���0RWLYH��D�ORV�
estudiantes  que les 
pidan a sus abuelos 
que les relaten una 
DQpFGRWD�SHUVRQDO�
de su niñez. 
6XJLpUDOHV�TXH�
pregunten detalles. 

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�
la compartan con 
el grupo.

���6ROLFtWHOHV�TXH�
GHVFULEDQ�OD�IRUPD�
en que los abuelos 
les contaron la 
DQpFGRWD�

���*XtH�OD�DFWLYLGDG��
para que imiten los 
gestos.

�

�

�
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Unidad 1

2
#

Ejercitación

���LQGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV��TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD��VHJ~Q�HO�RUGHQ�HQ�
que sucedieron las acciones.

Acciones ¢4Xp�VXFHGLy�DQWHV" ¢4Xp�VXFHGLy�
GHVSXpV"

Iba alegre la 
lechera Estaba en el mercado

3HQVDED�HQ�OR�TXH�
haría con la venta de 
la leche. 

La lechera siguió 
su camino 7HQtD�PXFKRV�VXHxRV� Dio un salto.

&D\y�GH�VX�
cabeza el 
cántaro

Al pensar que corría al 
ternerito saltó.

6H�HVIXPDURQ�WRGDV�
sus ilusiones.

Aprendizajes 
previos

Lea a sus alumnos  el 
FXHQWR�
Esta era una 
hormiguita
Que salió de su 
hormiguero
salió  calladita y se 
metió en el granero.
Se robó un triguito y 
arrancó ligero.
Salió otra hormiguita 
del mismo granero,
se robó un triguito y 
arrancó ligero.
������&DQFLyQ���SRSXODU
���,QYtWHORV�D�TXH�

completen el 
cuento.

Nuevos 
aprendizajes

3LGD�D�ORV�
estudiantes  que 
respondan en 
su cuaderno las 
siguientes preguntas, 
con base en la 
OHFWXUD�´/D�OHFKHUD�µ
���¢3RU�TXp�VH�OH�

rompió el cántaro 
a la lechera? (R.V. 
SRUTXH�VH�GLVWUDMR�
FRQ�VXV�LOXVLRQHV�

���¢&XiO�HV�OD�
enseñanza de 
HVWD�IiEXOD"�
(R.V. debemos 
aprovechar lo que 
WHQHPRV�

���¢(V�XQ�HUURU�
hacerse ilusiones, 
SRU�TXp"��5�9��QR��
porque tenemos 
GHUHFKR�D�VRxDU��
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Unidad 1

2
$

Vocabulario

,QIRUPH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HO�VLJQLÀFDGR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�FRQFHSWRV�
��,OXVLyQ��� HVSHUDQ]D�GH�ORJUDU�DOJR�
��'HVFRQVXHOR��DQJXVWLD�SURIXQGD�
Lea con los niños la versión  de "La lechera", que está  en la Antología.

Evaluación

���,QYtWHORV�D�OHHU�OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�

Florisa llegó al jardín. Se encontró con caracolillo, quien la invitó a beber un poco 
de miel.  Probaron de todas las flores. Ambos bebieron tanto, que se convirtieron en 
deliciosos caramelos coloridos.

��6ROLFtWHOHV�TXH�LGHQWLÀTXHQ��HO�SULQFLSLR��QXGR�\�GHVHQODFH��

Más actividades

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que escriban 
en su cuaderno 
una historia, en 
donde la lechera 
logre alcanzar sus 
VXHxRV��VXJLpUDOHV�
TXH��PRGLÀTXHQ�
todas  las partes  
necesarias. 

���6yOR�GHEH�WRPDU�
en cuenta que 
WHQJD��SULQFLSLR��
nudo y desenlace.

���)LQDOPHQWH��TXH�OD�
comparta con   sus 
compañeros.  

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Medio Social y 
Natural:
���,QVWH�D�ORV�

estudiantes a que 
les pregunten a sus 
papás y abuelos, 
DFHUFD�GHO�WUDEDMR�
que realizaban 
las lecheras, 
cuando ellos eran 
QLxRV�\�HQ�TXp�
ayudaba esto a las 
personas?

���3UHJ~QWHOHV�VL�HQ�OD��
comunidad donde 
viven, algunas 
personas venden  
leche a domicilio.

���¢3RU�TXp��DKRUD��
pocas personas 
WUDEDMDQ�FRPR���
lecheras? (R.V. 
porque ahora 
venden la leche 
en las tiendas y 
VXSHUPHUFDGRV�

Iba alegre la lecher
9HGHUp�HVWD�OHFKH�
La leche derramada en el camino.
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Unidad 1

2
%

Ejercitación

'H�XQD�QRWLFLD�GHO�SHULyGLFR�D�VXV�HVWXGLDQWHV��3tGDOHV�TXH�OD�OHDQ�H�LGHQWLÀTXHQ�
cuál es la idea principal. 

Evaluación

'LEXMH�HQ�HO�SL]DUUyQ�HO�RUJDQL]DGRU�JUiÀFR�Idea principal que está en la página 
�����VXJHUHQFLDV�SDUD�HO�GRFHQWH���3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OR�FRPSOHWHQ�FRQ�
OD�LQIRUPDFLyQ�GH��/RV�MXHJRV�ROtPSLFRV

Aprendizajes 
previos

/HD�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

El principito arrancó 
también con un 
poco de melancolía 
los últimos brotes de 
baobabs. Creía que 
no iba a volver nunca. 
Pero todos aquellos 
trabajos le parecieron 
aquella mañana 
extremadamente 
dulces. 
�$QWRLQH�'H�6DLQW�
([~SHU\��IUDQFpV�

6XJLpUDOHV�TXH�
H[SUHVHQ�FRQ�WUHV�
palabras, la idea 
FHQWUDO�GHO�SiUUDIR��

Nuevos 
aprendizajes

Invite  a los 
estudiantes a que 
hablen acerca de 
los deportes que 
les gustan, los que 
practican y les 
gustaría practicar.
���3tGDOHV�TXH�

escriban un 
resumen de  lo que 
contaron. 

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH��
revisen su escrito, 
que lo intercambien 
con un compañero, 
SDUD�TXH�WDPELpQ�
lo revise.
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Unidad 1

2
&

Ejercitación

��(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�\�SLGD�D�VXV�HVWXGLDQWHV�TXH�OR�OHDQ���

Aprendizajes 
previos

���3UHJXQWH��¢FRQ�
TXp�RWURV�QRPEUHV�
conocen la 
palabra país? (R.V. 
QDFLyQ��SDWULD�

���(VFULED�ODV�
GHÀQLFLRQHV�
que respondan.
3URPXHYD�
la discusión 
acerca de cada 
VLJQLÀFDGR�\�ODV�
GLIHUHQFLDV�HQWUH�
ellos.

Nuevos 
aprendizajes

���3UHJXQWH��¢4Xp�
sinónimos  y 
antónimos de la 
palabra alegría 
conoce? (R.V. 
IHOLFLGDG��WULVWH]D���

���¢&XiO�HV�OD�
GLIHUHQFLD�HQWUH�
sinónimos y 
antónimos? (R.V. 
los sinónimos son 
palabras que 
H[SUHVDQ�OR�PLVPR�
y los antónimos, lo 
FRQWUDULR�

���¢3DUD�TXp�
se utilizan los 
sinónimos y 
antónimos? (R.V. 
para no repetir las 
SDODEUDV��

���¢(Q�TXp�
situaciones utiliza 
los sinónimos y 
antónimos? (R.V. 
3DUD�XVDU�YDULHGDG�
GH�SDODEUDV�

Pegasos, lindos pegasos, (…)
Yo conocí siendo niño, 

la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 

En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 

y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 

              Antonio Machado

���,QGLTXH�TXH�OHDQ�GH�QXHYR�HO�SRHPD��FRQ�HO�DQWyQLPR�GH�ODV�SDODEUDV�
resaltadas.

&KLTXLWR
mamá
temor
correr
rápido

odio
pobreza
alegría
humildad
ignorancia
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Unidad 1

2
/ 

Ejercitación

,QYtWHORV�D�OHHU�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
El conejo es un mamífero de mediano tamaño, pelo suave y corto, orejas largas y rabo 
corto; es una especie activa en la tarde y en la noche, muy importante para mantener 
el equilibrio de un lugar. Se alimenta de vegetales.
���,QGtTXHOHV�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD���UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

¢'H�TXp�
tamaño 

es?

¢&yPR�
son sus 
RUHMDV"

¢'H�
TXp�VH�

alimenta?

¢'H�TXp�
tipo de 
pelo?

De 
mediano 
tamaño

largas De 
vegetales

6XDYH�\�
corto

Aprendizajes 
previos

Motívelos para que 
realicen su auto 
GHVFULSFLyQ��6XJLHUD�
HO�VLJXLHQWH�IRUPDWR�
1RPEUHBBBBBBBBB
0LV�RMRV�VRQ�GH�
FRORU�BBBBBBBB
Mi cabello 
es (colocho, 
OLVR�BBBBBBBBBBBB�\�GH�
FRORUBBBBBBBBBB
Mi estatura 
HVBBBBBBBBBB

���,QYtWHORV�D�
compartirla con 
quien está a su 
lado.

Nuevos 
aprendizajes

���3UHJXQWH��¢TXp��
características se 
toman en cuenta 
para realizar una 
descripción? 
�5�9��OD�IRUPD��
los colores, los 
WDPDxRV�

���¢4Xp�WLSR�GH�
palabras se utilizan 
para describir? 
(R.V. tamaño, 
FRORU��6H�XWLOL]DQ�ORV�
DGMHWLYRV�
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Unidad 1

Más actividades

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�GHVFULEDQ�FyPR�HV�VX�FRPXQLGDG��6XJLpUDOHV�TXH�WRPHQ�
HQ�FXHQWD�

/RV�GLYHUVRV�QHJRFLRV��HOHPHQWRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GHO�OXJDU��HMHPSOR��HO�SDUTXH�\�
VX�IRUPD��ODV�WLHQGDV��ORV�FDPSRV�SDUD�MXJDU��

Evaluación

3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�OD�GHVFULSFLyQ�GH�VX�HVFXHOD�FRQ�EDVH�HQ�OD�VLJXLHQWH�JXtD�
���¢'H�TXp�FRORU�HV�SRU�IXHUD�\�SRU�GHQWUR"�¢&XiQWDV�DXODV�WLHQH"�¢4Xp�REMHWRV�
KD\�HQ�FDGD�DXOD"��5�$��

����¢&XiQWDV��SXHUWDV�\�YHQWDQDV�WLHQH"�¢7LHQH�SODQWDV"�¢&XiQWDV�ERPELOODV"�
�5�$��

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

3URSLFLH�OD�
observación de su 
entorno para que 
luego lo describan.
���/HDQ�ODV�VLJXLHQWHV�

adivinanzas.

Duermo en una cama
que jamás se arruga.
De todas las hierbas,
prefiero la lechuga.
Tengo orejas largas
y una cola diminuta.
Si echamos una 
carrera,
gano sin disputa.
�(O�FRQHMR�

Tengo un ojo verde                                        
y otro colorado                                              
con el rojo se paran los 
carros                      
con el verde sigo cam
inando.                           
�������(O�VHPiIRUR�

Vocabulario

Escriba las siguientes 
GHÀQLFLRQHV�HQ�
el Rincón de 
&RPXQLFDFLyQ�
���(VSHUDQ]D��

posibilidad de 
obtener un bien.

���0HORGtD��GXO]XUD�
o suavidad de 
la voz o de un 
instrumento.

���*OLIR��HOHPHQWR�
decorativo.

un árbol, casas

es rural

lleva leche

2
( 
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Aprendizajes 
previos

Escriba en el pizarrón 
HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Brenda fue a la 
biblioteca. Brenda 
es una niña muy 
estudiosa. La 
acompaña Felipe. 
Felipe es su mejor 
amigo. En el corredor 
se encontraron con  
Irene, la maestra 
de  segundo grado. 
Irene, la maestra los 
saludó con mucha 
amabilidad.
���3UHJ~QWHOHV�
TXp�SDODEUDV�VH�
pueden utilizar 
en lugar de los 
nombres, para no 
repetirlos.

���3tGDOHV�TXH�
escriban de nuevo 
HO�WH[WR��FRQ�
los pronombres 
respectivos.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢(V�QHFHVDULR��

sustituir  los 
nombres, cuando 
se repiten en la 
RUDFLyQ"��5�9��Vt�

���¢3RU�TXp�UHFLEHQ�
el nombre de 
pronombres? (R.V. 
porque se escriben 
en lugar de los 
QRPEUHV�

���¢4Xp�SURQRPEUHV�
personales 
conoce? (R.V. yo, 
W~�

���¢/RV�SURQRPEUHV�
se utilizan en todos 
ORV�WH[WRV"��5�9�HQ�
DOJXQRV�

Ejercitación 

(Q�XQ�DUWtFXOR�R�QRWLFLD�GHO�SHULyGLFR�VROtFLWH�TXH�LGHQWLÀTXHQ�ORV�SURQRPEUHV�\�
escriban una oración con cada una.

2
)

Unidad 1
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Vocabulario
,QGLTXH�TXH�OHDQ�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV
��9HOOyQ��� ODQD�GH�RYHMD�
��$SHJDU��DIHFWR�KDFLD�DOJXLHQ�
��(QWUDxD��SDUWH�PiV�tQWLPD�GH�XQ�DVXQWR�
8WLOLFH�JUiÀFDV�FRQ�ÀJXUDV�GH�SHUVRQDV�SDUD�HMHPSOLÀFDU�HO�XVR�GH�ORV�
pronombres.

Evaluación 
,,QYtWHORV�D�OHHU�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�H�LGHQWLÀTXHQ�WRGRV�ORV�SURQRPEUHV�HQ�SULPHUD�
persona.

Yo me siento muy contenta
cuando tú juegas conmigo,
porque usamos mi patineta

y tu mamá nos prepara trigo.

Ejercitación

Invítelos a leer el 
VLJXLHQWH�WH[WR�\�
TXH�LGHQWLÀTXHQ�
los pronombres 
personales.
Velloncito de mi 
carne, 
que en mi entraña yo 
tejí, 
velloncito friolento, 
¡duérmete apegado 
a mí! 
Yo que todo lo he 
perdido 
ahora tiemblo de 
dormir. 
No resbales de mi 
brazo: 
¡duérmete apegado 
a mí!
        Gabriela Mistral 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

Motívelos para  
que escriban un 
diario, con todas 
las actividades 
que han realizado 
durante la semana. 
6XJLpUDOHV�TXH�
utilicen pronombres 
en tercera persona.
���,QGLTXH�TXH�

escriban de 
QXHYR�HO�WH[WR�\�
que en lugar de 
los pronombres 
escriban nombres. 

3
=

Unidad 1

abuelita
narrador
cuñados
Adrián
0DUtD�\�-LPHQD
primos y hermanos
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Unidad 1

Evaluación 

3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ��OD�OLVWD�GH�ORV�SURQRPEUHV�SHUVRQDOHV��0RWtYHORV�SDUD�
TXH�VH�UH~QDQ�HQ�SDUHMDV�\�SUDFWLTXHQ��XQD�FRQYHUVDFLyQ�GRQGH�XWLOLFHQ�ORV�
pronombres personales, en singular.

Aplicación - relación con otras áreas

Educación  para la unidad, la diversidad y la convivencia.
Derechos de los pueblos.
���&RQYHUVH�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�DFHUFD�GH�ORV�SURQRPEUHV�SHUVRQDOHV�TXH�XWLOL]D�
FXDQGR�VH�FRPXQLFD�FRQ�VX�IDPLOLD�

��3URPXHYD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQWUH�HO�JUXSR����

Ejercitación

Motívelos para 
que respondan 
las  siguientes 
SUHJXQWDV��GHO�WH[WR��
´Los chocolates 
de la abuela” 
Indíqueles que 
utilice pronombres 
personales.
���¢3DUD�TXLpQ�HUDQ�

los chocolates? 
�5�&��SDUD�HOOD��

���¢4XLpQ�SXVR�ORV�
chocolates sobre 
OD�PHVD"��5�&��\R�

���¢$�TXLpQHV�OODPp"��
�5�&��D�HOORV�

���¢4XLpQHV�GHEHQ�
VHU�VLQFHURV"��5�&��
XVWHGHV�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

2UJDQtFHORV�HQ�
SDUHMD�SDUD�TXH�
improvisen un 
diálogo con un 
compañero y 
comenten acerca 
de cuáles son los 
pronombres que 
más utilizaron en la 
conversación. 

3
1

pO
ellas
pO
ellos y ellas
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Unidad 1

Ejercitación

���(VFULED�OD�VLJXLHQWH�H[SUHVLyQ�HQ�HO�SL]DUUyQ�
Esta era una mariposa…
���0RWtYHORV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�OD�KLVWRULD�
���3URPXHYD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�JUXSR�
���)HOLFLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�FDGD�YH]�TXH�DSRUWHQ�DOJ~Q�GDWR�

Aplicación - relación con otras áreas

6ROLFtWHOHV�TXH�HVFULEDQ�XQD�RUDFLyQ�SDUD�FDGD�XQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�WHPDV��
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�XWLOLFHQ�FRUUHFWDPHQWH�ORV�GRV�SXQWRV�
Escribo lo que más me gusta de…
IUXWDV��YHUGXUDV��MXJXHWHV��SURJUDPDV�GH�WHOHYLVLyQ�\�PDWHULDV�GH�OD�HVFXHOD�

Aprendizajes 
previos

���(VFULED�HQ�XQ�
cartel el siguiente 
WH[WR�

Rey: ¡Mi traje, mi traje 
nuevo!
Mayordomo: en el 
ropero no está. Voy a 
buscarlos.
Rey: vuela el pobre 
mayordomo, en 
busca del sastre sale, 
sin poder entender 
cómo no pudo 
acabar el traje.

Nuevos 
aprendizajes

Indique que 
respondan en su 
cuaderno.
���¢3RU�TXp�VH�

escriben dos 
puntos en los 
diálogos? (R.V. 
porque separa los 
SHUVRQDMHV��

���¢4Xp�LQGLFDQ�ORV�
dos puntos en 
HO�WH[WR"��5�9��
continuación de la 
RUDFLyQ�

���¢8WLOL]D�XVWHG�FRQ�
IUHFXHQFLD�ORV�GRV�
SXQWRV"��5�9��QR�

3
2
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Unidad 1

Otras actividades

3UHJXQWH�
���¢3DUD�TXLpQHV�

se escriben los 
cuentos? (R.V.para 
ORV�QLxRV�

���¢4Xp�FXDOLGDGHV�
deben tener las 
personas que 
escriben cuentos?  
(R.V. mucha 
LPDJLQDFLyQ�

���¢&XiOHV�VRQ�ODV�
cualidades más 
importantes que 
se necesitan para 
escribir un cuento? 
�5�9�FUHDWLYLGDG�

3
3

Estrategias de trabajo

�6XJLHUD�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�SDUD�OD�UHGDFFLyQ�GHO�FXHQWR�
��3HUVRQDMHV
��/XJDU
��$FFLRQHV�LPSRUWDQWHV
��3UHVHQWDFLyQ
��1XGR
��'HVHQODFH
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Unidad 1

Más actividades

���$O�FRPSOHWDU�HO�
cuento oriente a 
sus estudiantes 
para que elaboren 
una cadena de 
secuencias. (Ver 
sugerencias para 
el docente pág. 
����

Vocabulario

3URPXHYD�OD�OHFWXUD�
de las siguientes 
palabras.
(PSHUDGRU��WtWXOR�GH�
mayor dignidad.
3RUFHODQD��HVSHFLH�
GH�OR]D�ÀQD�
(VSOpQGLGR��GH�
VLQJXODU�H[FHOHQFLD�
)UiJLO��GpELO��
quebradizo.

���/OHYH�D�OD�FODVH��
una grabadora y 
grabaciones de 
cuentos clásicos.

3
4

Motive a sus estudiantes para que cuenten sus cuentos a
 los estudiantes de primer grado.



65Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

Aprendizajes 
previos

���(VFULED�HQ�XQD�
tira de papel 
o cartulina, 
las siguientes 
palabras.

Rosa, alcohol 
clavel, lirio, curitas, 
DFHWDPLQRIpQ��
algodón, vendas, 
gasas. margarita.
���3URSyQJDOHV�
TXH�FODVLÀTXHQ�
los elementos 
anteriores, y 
escriban las 
palabras en 
las listas de la 
siguiente tabla.

/LVWD�GH�ÁRUHV

rosa, clavel, 
lirio, algodón, 

vendas, 
margarita

Lista de 
elementos de 

un botiquín

alcohol curitas, 
DFHWDPLQRIpQ��

gasas.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢3RU�TXp�VH�
FODVLÀFDURQ�ORV�
elementos? 
(R.V. porque se 
QHFHVLWD�TXH�HVWpQ�
RUJDQL]DGRV���

���¢4Xp�
características 
tomó en cuenta 
para escribirlos en 
las listas? (R.V. uso, 
lugar en donde se 
HQFXHQWUDQ�

Más actividades

���3UHSDUH�FLQFR�EROVDV�GH�SOiVWLFR��FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�OHWUHURV��YLGULR��SOiVWLFR��
orgánicos y papel.

���(QWUHJXH�XQD�WLUD�GH�FDUWXOLQD�D�FDGD�HVWXGLDQWH��SUHIHULEOHPHQWH�GH�
GLIHUHQWHV�FRORUHV��,QGtTXHOHV�TXH�FDGD�XQR�GHEH�HVFULELU�HQ�VX�WLUD�HO�QRPEUH�
GH�XQ�PDWHULDO�GHO�TXH�SXHGDQ�HVWDU�KHFKRV�ORV�REMHWRV�

��3tGDOHV�TXH�FRORTXHQ�FDGD�WLUD�HQ�OD�EROVD�FRUUHVSRQGLHQWH��
��3URSRQJD�HVFULELU�XQD�OLVWD�GHO�FRQWHQLGR�TXH�KD\�HQ�FDGD�EROVD�

3
5

3DUD�KDFHU�FiOFXORV

+XHYRV��YHUGXUDV��IUXWDV��IULMROHV�
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Unidad 1

Evaluación 
���6ROLFtWHOHV�TXH�HVFULEDQ�OD�OLVWD�GH�LQJUHGLHQWHV�TXH�QHFHVLWDUi�OD�SUHSDUDFLyQ�

de una ensalada.

Estrategias de trabajo
��3URSLFLH��DFWLYLGDGHV�SDUD�TXH�VHOHFFLRQHQ��FODVLÀTXHQ�\�RUJDQLFHQ�REMHWRV��
/OHYH�D�OD�FODVH�GLIHUHQWH�PDWHULDOHV�SDUD�TXH�ORV�FODVLÀTXHQ�HQ�OLVWDV��3XHGHQ�
VHU�IUXWDV���OLEURV�R�MXJXHWHV���

Vocabulario
&RPHQWH�ORV�VLJQLÀFDGRV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�WpUPLQRV�
��&ODVLÀFDU��� RUGHQDU�R�GLVSRQHU�SRU�FODVHV�
��6HOHFFLyQ��� HOHJLU��HVFRJHU��
��2UJDQL]DFLyQ���RUGHQ�

Ejercitación

6ROLFtWHOHV�TXH�
escriban una lista 
con los siguientes 
nombres de cuentos 
LQIDQWLOHV��HMHPSOR��
El gato con botas, 
Caperucita roja, 
Blanca Nieves, La 
bella durmiente, La 
sirenita, La casita de 
chocolate, La bella y 
la bestia.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���3UHJ~QWHOHV�HQ�
TXp�VLWXDFLRQHV�
pueden utilizar 
listas.

���&RQYHUVH�DFHUFD�
de la lista de las 
tareas pendientes. 

3
6

Limón, azúcar, agua, hielo

Lapiceros
Lápices
&UD\RUHV
+RMDV

Limpieza de la mesa
lavo trastos
Barro la casa
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Unidad 1

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

6XJLpUDOHV�TXH�
UHYLVHQ�HO�WUDEDMR�
que realizaron 
durante la unidad, 
y que respondan 
verbalmente.
���¢8WLOLFp�ORV�

dos puntos 
correctamente, 
HQ�ORV�WH[WRV�TXH�
escribí en todas 
las materias? (R.A. 
sólo en algunos 
FDVRV�

���¢$\XGR��D�PL�
IDPLOLD�FXDQGR�
necesitan elaborar 
una lista de 
actividades u 
RWUDV"��5�9�Vt�

���¢8WLOL]R�VLQyQLPRV�
cuando escribo 
alguna tarea, 
para no repetir las 
palabras? (R.V. no 
VLHPSUH�

���¢/HR�\�HVFXFKR�
atentamente las 
instrucciones en las 
actividades de la 
vida diaria? (R.A. 
QR�VLHPSUH�

���¢4Xp�VLWXDFLRQHV�
PH�GLVWUDMHURQ"�
�5�9��SODWLTXp�FRQ�
PLV�FRPSDxHURV��

���¢4Xp�WLSR�GH�
DFWLYLGDGHV�GLVIUXWR�
más? (R.V. las que 
se realizan en el 
SDWLR�Evaluación 

(VFULED�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�HQ�XQ�SDSHO�PDQLOD��/pDODV�\�DFODUH�ODV�GXGDV�
TXH�VH�SUHVHQWHQ��3tGDOHV�TXH�ODV�FRSLHQ�\�UHVSRQGDQ�HQ�XQD�KRMD�
��(VFULER��XQ�HMHPSOR�GH�GHVFULSFLyQ�
��(ODERUR�XQD�OLVWD�GH�ORV�XWHQVLOLRV�TXH�WUDMH�KR\�D�OD�HVFXHOD�
��6HOHFFLRQR�GRV�SHUVRQDMHV�\�HVFULER�XQ�FXHQWR�FRUWR�

Ejercitación
���0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�GH�VX�WUDEDMR�GXUDQWH��OD�XQLGDG�\�TXH�

responda en su cuaderno.
��¢4Xp�DSUHQGt"
��¢&yPR�OR�DSUHQGt"
���¢4Xp��DFWLYLGDGHV�PH�SDUHFLHURQ�PiV�IiFLOHV"
���¢4Xp�WHPDV�VH�PH�GLÀFXOWDURQ�PiV"

3
7
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Unidad 1

Estrategias de trabajo

5HIXHUFH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VHJXLU�LQVWUXFFLRQHV��HVSHFLDOPHQWH�SDUD�HODERUDU�
DOJ~Q�REMHWR��5HFXpUGHOHV�TXH�QHFHVLWDQ�
��/HHU�R�HVFXFKDU��DWHQWDPHQWH�ODV�LQVWUXFFLRQHV�
��2EVHUYDU��ODV�LOXVWUDFLRQHV�GH�ORV�SDVRV�TXH�GHEHQ�VHJXLU��
��,QGLTXH�TXH�SUDFWLTXHQ�SULPHUR�HQ�XQD�KRMD�GH�UHFLFODMH�

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH�
���¢7LHQHQ�DOJXQRV�
REMHWRV�FRQ�IRUPD�
de cubo en su 
FDVD"�¢&XiOHV"�
(R.V. sí, tengo 
GDGRV�

���¢4Xp�REMHWRV�FRQ�
IRUPD�GH�FXER�
conocen? (R.V. los 
GDGRV��HO�WHOHYLVRU�

'LEXMHQ�XQ�FXER�HQ�
su cuaderno.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�DFWLWXG��

deben  mantener 
para seguir 
H[DFWDPHQWH�ODV�
instrucciones? (R.V. 
WRWDO�DWHQFLyQ�

���¢(VWR�HV�GLItFLO��SDUD�
ustedes? (R.V. a 
YHFHV�Vt�

���¢&RPSUHQGHQ�
PHMRU�ODV�
instrucciones 
escritas o las 
YHUEDOHV"�¢3RU�
TXp"��5�9��ODV�
escritas, porque 
las puedo volver a 
OHHU�

���¢&UHHQ��TXH��
podrán  armar el 
cubo que se les 
propone? (R.V. si lo 
hago con cuidado 
Vt�

3
8



69Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

 5HFXpUGHOHV�TXH�DQWH�XQD�DFWLYLGDG�GH�HVWH�WLSR�VH�GHEH�PDQWHQHU�XQD�
actitud de respeto, cuando los compañeros declaman su poema. 
���,QYtWHORV�D�JXDUGDU�VLOHQFLR��SDUD�TXH�SXHGDQ�GLVIUXWDU�DO�Pi[LPR�GH�OD�

actividad.
��,QGLTXH�TXH�UHVSHWHQ�HO�RUGHQ�TXH�OHV�DVLJQDURQ��SDUD�GHFODPDU�VX�SRHPD�

Más actividades

2ULHQWH�D�ORV�
estudiantes para 
que realicen la 
siguiente actividad.

���5HFRUWH��YDULDV�
palabras de 
revistas y periódico 
y deposítelas en 
XQD�FDMD�

���6XJLHUD�TXH�FDGD�
estudiante tome 
tres palabras.

���(QWUpJXHODV�XQD�
KRMD�GH�SDSHO�
periódico o manila.

���2ULpQWHORV�SDUD�
que a partir de 
las palabras que 
tomaron, escriba 
un poema corto.

3
9



70 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1Unidad 1

Aplicación - relación con otras áreas

���3URSyQJDOHV�TXH�FRPSDUWDQ�VX�H[SHULHQFLD��R�DOJXQD�DQpFGRWD�TXH�OHV�KD\D�
ocurrido durante la presentación de su poema. 

���6L�OHV�KD�VXFHGLGR�DOJR�VLPLODU�¢FXiQGR�\�HQ�GyQGH"
���5HOiWHOHV�OD�VLJXLHQWH�DQpFGRWD�

Más actividades

,QYtWHORV�D�GLVIUXWDU�
del recital, que 
prepararon.
���3UHJXQWH�D�ORV�

estudiantes si hay 
algún voluntario 
para que presente 
el orden de los 
poemas.

���2ULpQWHOR�SDUD�
que escriba  
la lista de los 
poemas que cada 
estudiante pasará 
a declamar.

���3UHJXQWH��¢FyPR�
se sienten ante 
esta actividad? 
(R.V. con 
QHUYLRVLVPR�

���¢$SUHQGLHURQ�ELHQ�
HO�SRHPD"��5�$�

���¢+DQ�UHDOL]DGR�
antes una 
actividad similar? 
�5�$��

3
0



71Comunicación para la vida.  Nos conocemos.

Unidad 1

Más actividades

Guíelos para que  
autoevalúen la 
actividad que 
realizaron.
���¢0H�SUHSDUp�OR�
VXÀFLHQWH�SDUD�
presentar mi 
SRHPD"��5�$�Vt�

���¢5HVSHWp�HO�WXUQR�
que me asignaron? 
�5�$��

���¢(VFXFKp�
atentamente 
cuando mis 
compañeros 
declamaron su 
SRHPD"��5�$��

���¢3XVH�WRGR�GH�PL�
parte para que 
la actividad se 
llevara a cabo con 
p[LWR"��5�$���

���¢5HVSHWp�D�PLV�
compañeros 
cuando tuvieron 
DOJ~Q�HUURU"��5�$��

� Dato curioso 

'HPyVWHQHV��IXH�XQ�JUDQ�RUDGRU�JULHJR��&XDQGR�HUD�QLxR�WHQtD�
SUREOHPDV�FRQ�OD�SURQXQFLDFLyQ�GH�OD�U��3RU�HVWR�UHFLEtD��PXFKDV�EXUODV�
GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�OR�HVFXFKDEDQ��6H�HVIRU]y�EDVWDQWH�SDUD�YHQFHU�HVH�
SUREOHPD��8WLOL]DED�SLHGUDV�HQ�OD�ERFD��FXDQGR�KDEODED��UHFLWDED�YHUVRV�
PLHQWUDV�FRUUtD��3DUD�IRUWDOHFHU�VX�YR]��KDEODED�HQ�OD�RULOOD�GHO�PDU�SDUD�
superar el sonido de las olas.

3
!



72 Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 1

3
“

Ejercicios adicionales

���6XJLHUD�D�ORV�HVWXGLDQWHV��TXH��OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Pepito el verdulero

se metió en un sombrero,
el sombrero era de paja, 

se metió en una caja,
la caja era de cartón,
se metió en un bastón,
el bastón era de pino,
se metió en un pepino,

el pepino maduró
y Pepito se salvó.  

����������� � � � � � &DQFLyQ�SRSXODU

���3tGDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�

¢&yPR�HUD�
3HSLWR"

¢&yPR�HV�XQ�
verdulero?

¢&yPR�HV�XQ�
sombrero?

¢&yPR�HV�XQD�
FDMD"

3HTXHxR Activo Grande &XDGUDGD

7UDYLHVR 7UDEDMDGRU Largo Amplia

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

Toco la una, mirando la luna,
toco las dos, diciendo adiós,

toco las tres, saludando a  Andrés,
toco las cuatro, haciendo  un garabato,

toco las cinco, dando un brinco,
toco las seis, aquí como lo veis…

������� � � � � � � &DQFLyQ�SRSXODU

���3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQD�OLVWD�GH�ORV�JHUXQGLRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�OHFWXUD�
anterior.

Gerundios

Diciendo

6DOXGDQGR

Haciendo

Dando

Mirando



73

Unidad 1

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales.

3
#

Ejercicios adicionales

3URPXHYD�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�VLJXLHQWH�DFWLYLGDG�

��([SOLTXH�TXH�YDQ�D�MXJDU�DO�MXHJR��OD�SDODEUD�PLVWHULRVD�
��3tGDOHV�TXH�VH�RUJDQLFHQ�HQ�SDUHMDV�
���(O�MXHJR�FRQVLVWH�HQ�OHHU�HQ�VLOHQFLR�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�\�SHQVDU�GHVSXpV�HQ�HO�
VLJQLÀFDGR�GH�ODV�SDODEUDV�UHVLGXRV�\�UHFLFODU�

Un barrio más limpio
Cuando pasé por la esquina vi que allí había un tanque lleno de bolsas repletas de 
residuos. Esos residuos producían un olor tan desagradable que me tuve que tapar la 
nariz con un pañuelo.

(Q�HVH�PRPHQWR�SHQVp�TXH�GHEtDPRV�RUJDQL]DU�HQ�HO�EDUULR�XQD�FDPSDxD�SDUD�
reciclar los residuos y así colaborar con la limpieza del lugar donde vivimos.

��&RPHQWH�OD�OHFWXUD��¢&XiO�HV�HO�WtWXOR"�¢4Xp�VXFHGLy"�¢4Xp�KLFLHURQ"

��6XJLHUD�TXH�OHDQ�GH�QXHYR�VL�OR�UHTXLHUHQ�SDUD�UHVSRQGHU�HVWDV�SUHJXQWDV�

��3UHJXQWH�VL�KD\�DOJXQD�SDODEUD�TXH�QR�VDEHQ�VX�VLJQLÀFDGR�

�����(VFXFKH�VXV�UHVSXHVWDV�\�SUHJXQWH�TXp�VH�SXHGH�KDFHU�SDUD�VDEHU�ORV�
VLJQLÀFDGRV�

��&RPHQWH�VXV�UHVSXHVWDV�\�DSUXHEH�VL�DOJXQR�VXJLHUH�HO�XVR�GH�XQ�GLFFLRQDULR�

��&RQFOX\D�TXH�HVR�HV�OR�LPSRUWDQWH�SDUD�FRQRFHU�QXHYDV�SDODEUDV��

��Motívelos  para que completen el siguiente cuadro.

¢4Xp�SHQVDPRV�TXH�VLJQLÀFDEDQ�
las palabras antes de consultar el 

diccionario? 
¢4Xp�GLFH�HO�GLFFLRQDULR"

Residuos

Reciclar

���3URPXHYD��OD�GLVFXVLyQ�DFHUFD�GH�OD�XWLOLGDG�TXH�HQFRQWUDURQ��HQ�OD�FRQVXOWD�
del diccionario.

��Escriba en el pizarrón las conclusiones del grupo.
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Unidad 1

3
$

Evaluación de la unidad

��Motívelos para que lean el siguiente cuento.

La leyenda del arco iris

Siete mariposas vivían hace muchos siglos en el corazón de la selva amazónica, cada una 
tenía un color distinto. Despertaban la admiración de los habitantes del monte y al volar ¡qué 
hermoso efecto producían sobre el verde follaje! Cierto día, una de ellas se hirió con una 
larga espina, la herida era fatal y, al comprenderlo, las mariposas restantes ofrecieron cual-
quier sacrificio para evitar que la muerte separase a su compañera. Entonces oyeron una voz 
que les dijo: “¿Están ustedes dispuestas a dar la vida con tal de permanecer juntas?”.

��Todas contestaron que sí. 

De inmediato negros nubarrones oscurecieron el cielo y se desató una fuerte tormenta de 
viento y lluvia, un remolino envolvió a las siete mariposas amigas elevándolas hacia el infinito. 
Una vez restablecida la calma, el sol volvió a brillar con más fulgor que nunca, y al mismo 
tiempo aparecía en el firmamento un extraño arco luminoso, formado por los siete colores. 
Los mismos que tengan las mariposas del monte. 

Eran sus almas que continuaban unidas para siempre en el cielo. Ese es el origen del arco iris, 
en cuya deslumbrante belleza debemos ver y admirar el símbolo de la más pura amistad.
                                                                              Leyenda amazónica

�����6XJLpUDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR��FRQ�ODV�DFFLRQHV�TXH�RFXUULHURQ�HQ�OD�
historia anterior.

Al principio 'HVSXpV $O�ÀQDO

Las mariposas eran de 
GLIHUHQWHV�FRORUHV� 8QD�PDULSRVD�VH�KLULy� 6H�XQLHURQ�SDUD�IRUPDU�

un arco iris.

���3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��FRQ�OD�D\XGD�GHO�
diccionario.

���Fulgor.  Resplandor , brillante
���'HVOXPEUDQWH��4XH�FRQIXQGH�SRU�HO�H[FHVR�GH�OX]�
���/XPLQRVR��� 4XH�GHVSLGH�OX]�
���1XEDUUyQ��� 1XEH�RVFXUD�\�GHQVD
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Unidad 1

Comunicación para la vida.  Evaluación de la unidad.

3
%

Evaluación de la unidad

���Motívelos para que completen la siguiente tabla.

3DODEUD 6LQyQLPR Antónimo

Hermoso

Belleza

Amistad

Día

����6XJLpUDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR�

¢4Xp�DSUHQGt�HQ�
esta unidad?

¢(Q�TXp�SDUWLFLSp�
más?

¢4Xp�DSUHQGt�GH�PLV�
compañeros?

¢4Xp��FXDOLGDGHV�
mías descubrí? 

��Motívelos para que escriban el poema que aprendieron y declamaron.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

����6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�GH�OD�´/H\HQGD�GHO�DUFR�LULVµ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Presentación de la 
unidad

En esta unidad se 
aplicarán estrategias 
adecuadas 
para desarrollar 
competencias 
comunicativas orales 
y escritas. 

Iniciarán la 
LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
los elementos de la 
QDUUDFLyQ��DGHPiV�
del uso y manejo 
de la concordancia 
sintáctica. 

Trabajarán la 
UHGDFFLyQ�GH�WH[WRV�
informativos y de 
IiEXODV��WHQLHQGR�HQ�
cuenta el manejo de 
OD�VtODED�WyQLFD�\�HO�
seguimiento de las 
instrucciones. 

3
&

6H�VXJLHUH�TXH�HQ�HVWD�XQLGDG��HODERUHQ�XQ�WDUMHWHUR�FRQ�XQD�UHFRSLODFLyQ�GH�
guatemaltequismos.
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

5HÁH[LRQHPRV

“Para comprender el lenguaje de los otros 
no es suficiente comprender las palabras; 
es necesario entender su pensamiento.”  

       Vygotsky.

$O�LQLFLR

Motive a los 
estudiantes para 
que: escriban una 
lista de los elementos 
que encuentran en 
OD�LOXVWUDFLyQ�
Dibujen una feria.
Conversen acerca 
GH�VXV�H[SHULHQFLDV�
en una feria.

3
/ 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Conversaciones  grupales: organícelos en grupos de 3 integrantes para que  
GLDORJXHQ�DFHUFD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�HÀFD]��HVFULEDQ�GRV�
HMHPSORV�GH�EXHQD�FRPXQLFDFLyQ�\�GRV�GH�PDOD�FRPXQLFDFLyQ��ÀQDOPHQWH��
que evalúen cuáles fueron sus aciertos y sus errores.

9RFDEXODULR

6HxDO��� LPDJHQ�R�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�DOJR�
Signo:  objeto que representa o sustituye a otro.
,GLRPD��OHQJXD�GH�XQ�SXHEOR�R�QDFLyQ��R�FRP~Q�D�YDULRV�����������������

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregunte:
¿Qué juegan los 
estudiantes en la 
LOXVWUDFLyQ"��5�9��WLUR�
DO�EODQFR��SXQWHUtD�
¿Cuántos 
estudiantes 
aparecen en la 
LOXVWUDFLyQ"��5�9��VHLV�
¿Qué sentimientos 
transmiten la actitud 
GH�ORV�HVWXGLDQWHV"�
�5�9��DOHJUtD��
HPRFLyQ�

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
���¢4Xp�VLJQLÀFD�OD�
SDODEUD�IHULD"�
�5�9��0HUFDGR�GH�
mayor importancia 
TXH�HO�FRP~Q��HQ�
lugar público y días 
VHxDODGRV�

���¢/DV�IHULDV�VRQ�
importantes para 
OD�FRPXQLFDFLyQ�
GH�ODV�SHUVRQDV"�
�5�9�Vt��SRUTXH�
nos ayudan a 
FRPSDUWLU�

3
( 

/D�HVWDWXUD

El cabello

Color de la piel

Nuestros gustos

Somos niñas

/D�HGDG

Es más alta

Es colocha

Morena
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

���6ROLFLWH�D�ORV�
estudiantes que se 
reúnan en parejas 
y conversen 
acerca de lo que 
hicieron antes de 
venir a la escuela.

1XHYRV�
aprendizajes

¿Qué medios de 
FRPXQLFDFLyQ�
FRQRFHQ"��5�9��
UDGLR�WHOHYLVLyQ��
WHOpIRQR��,QWHUQHW�
¿Qué medios de 
FRPXQLFDFLyQ�KDQ�
XWLOL]DGR"���5�9��
WHOpIRQR��,QWHUQHW��
WHOHYLVLyQ�

Más actividades 

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH��HVFULEDQ�XQ�DQXQFLR��GH�WHOHYLVLyQ�R�
SHULyGLFR��H�LGHQWLÀTXHQ�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�
Oriéntelos para que lo presenten en un cartel.

9RFDEXODULR

0RWtYHORV�SDUD�TXH�FRQR]FDQ�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV��FyGLJR��DUPRQtD��
esquema.

3
)

Policía

locutor

el publicista

El mimo

/D�SHUVRQD

El semáforo

Conductores

radioescuchas

público

público

público

condutores

señales de tránsito

idioma español

imágenes

gestos y ademanes

idioma español

luces
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR
6HOHFFLRQH�XQ�SUREOHPD�R�VLWXDFLyQ�GLItFLO�TXH�VH�SUHVHQWH�HQ�HO�DXOD�\�SODQWpHOR�
ante el grupo. 
��3tGDOHV�TXH�HVFULEDQ�HQ�VX�FXDGHUQR�ODV�SURSXHVWDV�SDUD�VROXFLRQDUOR�
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHDOLFHQ�XQD�SXHVWD�HQ�FRP~Q�FRQ�ODV�GLYHUVDV�
VXJHUHQFLDV��HOLMDQ�ODV�PiV�IDFWLEOHV��ODV�HVFULEDQ�HQ�WLUDV�GH�SDSHO�\�ODV�
peguen en un lugar visible.

9RFDEXODULR
���6XJLHUD�TXH�ORV�DOXPQRV�FRSLHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�ORV�VLJXLHQWHV�FRQFHSWRV���FRQ�
VXV�GHÀQLFLRQHV�

��3OHQDULD��UHXQLyQ�R�MXQWD�
��,GHQWLGDG��FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH�XQD�SHUVRQD�
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�SUDFWLTXHQ�OD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�HO�SRHPD�

Ejercitación

Sugiera a los 
estudiantes que lean 
HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

Niño, vamos a cantar 
una bonita canción; 
yo te voy a preguntar, 
tú  me vas a 
responder: 
Los ojos, ¿para qué 
son? 

Los ojos son para ver. 
¿Y el tacto? Para 
tocar. 
¿Y el oído?  Para oír 
(…) 
¿El alma? Para sentir, 
para querer y pensar.
4XH�LGHQWLÀTXHQ�
y nombren los 
elementos de la 
FRPXQLFDFLyQ�

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Comente con 
los estudiantes la 
importancia de la 
FRPXQLFDFLyQ�SDUD�
vivir en armonía 
dentro de la familia y 
la comunidad. Entre 
WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV��
que elijan un 
ejemplo de buena 
FRPXQLFDFLyQ�
HQ�OD�FODVH��HQ�HO�
establecimiento 
HGXFDWLYR��HQ�OD�
comunidad y en el 
país. 

4
=

Evaluación 

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH��HVFULEDQ�XQ�DQXQFLR��GH�WHOHYLVLyQ�R�
SHULyGLFR��H�LGHQWLÀTXHQ�ORV�HOHPHQWRV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ�
Oriéntelos para que lo presenten en un cartel.

5HFXUVRV����SHULyGLFRV��SDSHO�PDQLOD��PDUFDGRUHV��GLFFLRQDULR�

cantante

amor

idioma español

radioescuchas
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

���3UHVHQWH�D��ORV�
estudiantes un 
cartel con la 
imagen de casas 
destruidas por un 
terremoto.

���0RWtYHORV�SDUD�
TXH�H[SUHVHQ�VX�
RSLQLyQ�DFHUFD�GH�
lo que ven.

1XHYRV�
aprendizajes

¿Qué saben de 
ORV�WHUUHPRWRV"��5��
A.que destruyen las 
FDVDV�
¿Saben qué hacer 
en caso de un 
WHUUHPRWR"��5�9�QRV�
tenemos que 
colocar debajo o al 
ODGR�GH�XQD�PHVD��

Evaluación 
Indique los pasos para que juntos elaboren un barquito de papel y un gorrito.
��3UHJXQWH��¢4Xp�RWUDV�ÀJXUDV�SXHGHQ�HODERUDU"
���6ROLFLWH�OD�FRODERUDFLyQ�GH�XQRV��HVWXGLDQWHV��SDUD�TXH�FRPSDUWDQ��FRQ�OD�
FODVH�ORV�SDVRV�SDUD�UHDOL]DU�ODV�RWUDV�ÀJXUDV�TXH�FRQRFHQ�

��,QGtTXHOHV�TXH�ODV�HODERUHQ��JXLDQGR�DO�JUXSR��
��6XJLpUDOHV�XQD�H[SRVLFLyQ�FRQ�VXV�ÀJXUDV��

Pregunte:.
���¢4Xp�VXFHGH�FXDQGR�QR�VH�DWLHQGHQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV"��5�$��QR�TXHGD�ELHQ�OR�
TXH�TXHUHPRV�KDFHU�

��/HD�FRQ�ORV�DOXPQRV��¢&yPR�VHPEUDU�XQD�VHPLOOD"��TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�OD�
Antología. 
���ÌQVWHORV�SDUD�TXH�DO�GtD�VLJXLHQWH�VLHPEUHQ�XQD�VHPLOOD�\�OD�FRORTXHQ�HQ�HO�
ULQFyQ�GH�&LHQFLDV�QDWXUDOHV��

4
1

Ejercitación

���0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV���SDUD�TXH�OHV�SUHJXQWHQ�D�VXV�SDSiV�¢KDQ�YLYLGR�OD�
H[SHULHQFLD�GH�XQ�WHUUHPRWR�\��TXp�KLFLHURQ"

���(VFULEDQ�XQ�FDUWHO�FRQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV��SDUD�UHDOL]DU�XQ�VLPXODFUR�GH�HPHUJHQFLD��
HQ�HO�FDVR�GH�XQ�WHUUHPRWR���,QGtTXHOHV�TXH�RUJDQLFHQ�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�DQWHV��
durante y después de un terremoto.

�'DWR�FXULRVR

/D�FLXGDG�GH�6DQWLDJR�GH��ORV�&DEDOOHURV�GH�*XDWHPDOD�IXH�FDVL�GHVWUXLGD�SRU�
HO�WHUUHPRWR�GH�6DQWD�0DUWD�HQ�������3RU�OR�FXDO�VH�KL]R�QHFHVDULR�HO�WUDVODGR�GH�
OD�FLXGDG�DO�9DOOH�GH�OD�(UPLWD��HO�TXH�RFXSD�DFWXDOPHQWH��

5��9��Vt� 5��$��3DUD�KDFHU�ELHQ�ODV�DFWLYLGDGHV

5��9���QR�KDJR�ELHQ�ODV�
DFWLYLGDGHV�

5���ODV�KDUp�ELHQ�
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Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

7UDEDMR�FRRSHUDWLYR��2UJDQLFH�XQD�OOXYLD�GH�LGHDV��HQ�HO�FHQWUR�GHO�SL]DUUyQ�
dibujarán un sol. Alrededor escribirán todas las palabras que se relacionen con 
HO�GLEXMR���(MHPSOR��DPDULOOR��JUDQGH��IXHUWH��FDOLHQWH��LQWHQVR��PDxDQD��GtD��
HWF����(Q�JUXSRV�GH�FLQFR�LQWHJUDQWHV���IRUPDUiQ�WUHV�RUDFLRQHV�XWLOL]DQGR�HVWDV�
SDODEUDV��8QD�SHUVRQD�VH�HQFDUJDUi�GH�HVFULELU�ODV�RUDFLRQHV�HQ�HO�SL]DUUyQ���
¢6RQ�LJXDOHV�ODV�RUDFLRQHV"��5�$��QR��XWLOL]DQ�ODV�PLVPDV�SDODEUDV��SHUR�VRQ�
GLIHUHQWHV���¢3RU�TXp"��5�$�FDGD�SHUVRQD�VH�H[SUHVD�GH�GLIHUHQWH�PDQHUD�

9RFDEXODULR

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH��EXVTXHQ�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�VLJXLHQWHV�
SDODEUDV�\�HVFULEDQ�XQD�RUDFLyQ�FRQ��FDGD�XQD���DIiQ��URHU��JLUDVRO��

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregunte: ¿qué es un 
SRHPD"��5�9��XQDV�
OtQHDV�FRQ�P~VLFD��
¿Quién conoce un 
SRHPD"��5�$����¢8QD�
FDQFLyQ�SXHGH�VHU�
XQ�SRHPD"��5�9��Vt��
VH�SXHGHQ�XWLOL]DU�
poemas para escribir 
FDQFLRQHV��

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿qué 
representa el sol 
GHVSXpV�GH�OD�OOXYLD"�
�5��9��TXH�GHMy�GH�
OORYHU��
���¢&RQ�TXp�

situaciones se 
UHODFLRQD�DO�6RO"�
�5�9��FRQ�HO�GtD��OD�
DOHJUtD�

4
2

Alegría

Tranquilidad

Calor
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Unidad 2

Evaluación 

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�HVFULEDQ���YHUVRV��D�SDUWLU�GH�ODV�VLJXLHQWHV�
palabras.
/XQD��OXQLWD��OXQHUD��OXQDGD��OXQDU��OXQiWLFD�

Ejercitación

���2ULpQWHORV��SDUD��
que lean  los 
siguientes versos. 

Marisol
mira el sol
y siembra un girasol.

En el sol 
Marisol
siembra un girasol.

El girasol es un sol
para Marisol.

Gira el sol
para Marisol
con su girasol.
 
Invítelos a que 
continúen la retahíla.

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

/HD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

Cuando llega el 
verano nuestras 
energías se activan 
y nos sentimos 
más alegres y 
comunicativos, ya 
que las largas horas 
de sol nos hacen más 
activos. En verano 
es muy aconsejable 
tomar alimentos 
de sabor un poco 
amargo y energía 
refrescante para el 
cuerpo.
Pregunte que opina 
acerca de esta 
información.

4
3

El aire es más limpio.

/D�KRUPLJD�DUUDVWUD�SHSLWDV�

/D�WLHUUD�VH�DOHJUD�

/D�KRUPLJD�HVWi�UHFROHFWDQGR�DOLPHQWRV�

� � � /D�KRUPLJD�HV�PX\�WUDEDMDGRUD�

El sol le da vida a todo.
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Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

/HFWXUD�GH�SRHPDV�LQGLYLGXDO�\�FRUDO�DFRPSDxDGRV�FRQ�SDOPDGDV��,QGLTXH�
TXH�OHDQ�HO�SRHPD�GH�OD�SiJLQD�����3ULPHUR��SDUD�HQVHxDU�ODV�SDXVDV���

/XHJR�XWLOL]DQGR�SDOPDGDV��SDUD�KDFHU�ODV�HQWRQDFLRQHV�GH�VtODEDV��VH�OHH�HQ�
JUXSR�\�VH�UHSLWH�GRV��WUHV�YHFHV��KDVWD�ORJUDU�XQLGDG�GH�OD�OHFWXUD��

9RFDEXODULR

��3URSLFLH�OD�OHFWXUD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
0DUUyQ��� &RORU�FDVWDxR�
7ULVWyQ��� 8Q�SRFR�WULVWH�
(VWHUQyQ�� +XHVR�SODQR�VLWXDGR�HQ�OD�SDUWH�DQWHULRU�GHO�SHFKR��

Aprendizajes 
SUHYLRV

Propicie  el  
DSUHQGL]DMH�GH�ORV�
siguientes versos.
Gira, gira la cabeza
cómete una cereza
porque ya la fiesta 
empieza.

Mueve, mueve las 
manitas
dame las papitas fritas
porque son mis 
favoritas.

Ahora, tócate los pies
sigue el ritmo con 
Andrés
y no bailes al revés. 

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que respondan lo 
siguiente.

¢4Xp��VHQVDFLyQ�
GHVSHUWy�HQ�XVWHGHV�
la lectura de estos 
YHUVRV"��5�9��LQWHUpV��
DOHJUtD��¢4Xp�
características 
WLHQHQ�ORV�ÀQDOHV�GH�
ODV�SDODEUDV"���5�9��
/DV�PLVPDV�OHWUDV��VH�
SDUHFHQ�

4
4
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Unidad 2

Evaluación 
��,QYLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�

 El ruego del libro

Ponme una ropa oscura,
la ropa de labor. 
Trátame con dulzura,
cual si fuera una flor. 
Mis hojitas nevadas, 
piden sólo un favor; 
de tus manos rosadas, 
un poquito de amor.
�����������������*DEULHOD�0LVWUDO

Ejercitación

/HD�HQ�YR]�DOWD�ODV�
siguientes palabras.

/XQD���������������������
cuna
gato                      
pato
mano                    
banano
FDEH]D�����������������
FHUH]D
���(VFULED��XQ�YHUVR��

utilice las palabras 
de la lista. 

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���&RPHQWH�D�
los estudiantes 
que el ritmo no 
VyOR�VH�XWLOL]D�HQ�
OD�SRHVtD��VLQR�
que también se 
marca en la vida 
diaria: cuando 
FDPLQDPRV��OR�
hacemos con 
ULWPR��FXDQGR�
KDEODPRV��VLQ�
TXH�VHD�SRHVtD��
también lo 
hacemos con 
ritmo. Cuando 
UHDOL]DPRV��
nuestras 
actividades  
FRWLGLDQDV��VLHPSUH�
hay un ritmo que 
nos mueve.  

4
5

PDt]
café

tortilla

UDt]
bebé

costilla

gota
abuela

frío

bota
escuela

tío

���,QGtTXHOHV�TXH�HVFULEDQ�ODV�SDODEUDV�TXH�
riman.

���¢$�TXLpQ�YD�GLULJLGR�HO�UXHJR�GHO�OLEUR"��5��9��D�
XQD�QLxD�R�D�XQ�QLxR�

���&DGD�HVWXGLDQWH�GHEHUi�HVFULELU��FRQ�VXV�
SDODEUDV��HO�FRQWHQLGR�GHO�SRHPD��
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Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

/OHYH�D�OD�FODVH�
un cartel con las 
siguientes palabras:
SXOPyQ��WULVWyQ��
]DSDWR��JDUDEDWR��
FRVWLOOD��URGLOOD�
Pídalas que las 
SURQXQFLHQ�HQ�YR]�
alta.

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que respondan 
lo siguiente: ¿qué 
características 
tienen las palabras 
GHO�FDUWHO��/RV�
VRQLGRV�ÀQDOHV�
son iguales. ¿Para 
TXp�VH�XWLOL]DQ�
ODV�ULPDV"�3DUD�
embellecer los 
poemas.

4
6

Ejercitación

���6ROLFLWHOHV�TXH�UHFRUWHQ�SDODEUDV�TXH�ULPHQ��HQ�HO�SHULyGLFR�
��6XJLpUDOHV�TXH�ODV�SHJXHQ�HQ�VX�FXDGHUQR�

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

���6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQ�WH[WR�HQ�GRQGH�XWLOLFHQ�ODV�VLJXLHQWHV�SDUHMDV�GH�ULPDV�
���&RQWDPLQDFLyQ�FRQ�SUHFDXFLyQ��$PELHQWH�FRQ�SDFLHQWH��/LPSLH]D�FRQ�EHOOH]D�
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Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

/OHYH�D�OD�FODVH�OD�
OHWUD�GH�OD�FDQFLyQ�
El mishito, para que 
los estudiantes la 
entonen.

Yo quisiera ser mishito
para entrar por tu 
ventana
y robarme con las 
uñas
a la niña más galana.

Mish, mish, mish, 
mishito mío
Caza ratones por los 
rincones.
���&RPHQWH�DFHUFD�

de la palabra 
mishito.

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que respondan lo 
siguiente.

¿En qué otros lugares 
VH�XWLOL]DUi�OD�SDODEUD�
PLVKLWR"��5�$��VyOR�HQ�
*XDWHPDOD�
¢8WLOL]DQ�HVWD�
SDODEUD"�¢&RQ�TXp�
IUHFXHQFLD"��5�$��
Vt��WRGRV�ORV�GtDV��
cuando llamo a mi 
JDWR�

4
7

Ejercitación

���6ROLFLWH�OD�FRODERUDFLyQ�GH�GRV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�GLiORJR�
Sofía: ¡Vos Andrés! ¿Vamos a ir al chonguengue después del chance?
Andrés: ¡Sí, vos! Pero te recordás de llevar a los patojos.
Julia: ¡Ah puchis! ¿Y a mí no me van a invitar? Yo soy bien pilas para bailar.
Sofía: Bueno muchá, nos vemos allá.
���,GHQWLÀTXH��ODV�SDODEUDV�TXH�VH�XWLOL]DQ�VyOR�HQ�*XDWHPDOD���5�&��FKRQJXHQJXH��
FKDQFH��SDWRMRV��SXFKLV��SLODV��PXFKD��¢4Xp�VLJQLÀFDQ�HVWDV�SDODEUDV��5�9��
ÀHVWD��WUDEDMR��QLxRV��H[FODPDFLyQ��EXHQD��JHQWH�

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

���2ULHQWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH��HODERUHQ�XQD�QRWLFLD�UDGLDO��HQ�GRQGH�XWLOLFHQ�
por lo menos cinco guatemaltequismos.

chucho
mishito
canche

bodoque

perro
gato
rubio

poco de masa
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Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

Aplicación de la predicción: lea a los estudiantes  los siguientes títulos de 
IiEXODV�/D�]RUUD�FRQ�HO�UDER�FRUWDGR��(O�iJXLOD�\�OD�ÁHFKD��(O�OHyQ�\�HO�WRUR��/RV�
SHUURV�KDPEULHQWRV��/D�OLHEUH�\�OD�WRUWXJD���(O�HMHUFLFLR�FRQVLVWH�HQ�SUHGHFLU�HO�
FRQWHQLGR��D�SDUWLU�GHO�WtWXOR�

9RFDEXODULR

���,QGLTXH�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR��ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV�
6LJLORVDPHQWH��6LOHQFLR��FDXWHORVR�
Trepar.  Subir a un lugar alto.
Saciar.  Satisfacer de comida y bebida.
0DOH]D��� 0XFKRV�DUEXVWRV�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���(VFULED�HQ�HO�
SL]DUUyQ�ODV�
siguientes 
palabras.

����&LJDUUD��KRUPLJD��
EXUUR��]RUUD��

���3UHJXQWH��D�ORV�
estudiantes qué 
personajes de 
estos conocen y 
HQ�GyQGH�ORV�KDQ�
escuchado.

���&RPHQWH�DFHUFD�
de los personajes 
TXH�UHFRQR]FDQ�

1XHYRV�
aprendizajes

���3UHJXQWH��¢TXp��
HQVHxDQ]DV�SXHGH�
GHMDU�XQD�IiEXOD"�
�5�$��D�QR�VHU�
HJRtVWDV��

¢&yPR�VRQ�ORV�
personajes de una 
IiEXOD"���5�9��6RQ�
animales que hablan 
\�SLHQVDQ��

4
8
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Unidad 2

Ejercitación

���,QYLWH�D�ORV�
HVWXGLDQWHV���SDUD�
que creen una 
IiEXOD��D�SDUWLU�
de las siguientes 
acciones.

8Q�UDWyQ�TXH�YLYtD�
en la ciudad…
(O�UDWyQ�GH�FLXGDG�
agradecido…
(O�UDWyQ�GH�FDPSR�
le dio de comer  
semillas…
���6XJLpUDOHV�TXH�

ilustren la fábula 
que crearon.

 

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���&RPHQWH�D�ORV�
estudiantes lo 
siguiente: en las 
fábulas están 
SHUVRQLÀFDGDV�ODV�
características que 
en algún momento 
presentan los 
VHUHV�KXPDQRV��
por lo que 
varios animales 
han pasado a 
representar las 
actitudes más 
marcadas. Por 
HMHPSOR��OD�]RUUD�
representa la 
DVWXFLD��OD�WRUWXJD��
la paciencia y  el 
búho la sabiduría.

Evaluación 

3UHJXQWH��¢&XiO�HV�OD�SULQFLSDO�LQWHQFLyQ�GH�OD�IiEXOD"��5��9�GHMDU�XQD�
HQVHxDQ]D�
¢&yPR�VH�OODPD�OD�HQVHxDQ]D�TXH�GHMD�OD�IiEXOD"��5�&��PRUDOHMD�
¢4Xp�HV�OD�PRUDOHMD"��5�9�HV�OD�HQVHxDQ]D�TXH�GHMD�OD�IiEXOD�

5HFXUVRV

'LFFLRQDULR��FDUWHOHV��LOXVWUDFLRQHV��OLEURV�GH��IiEXODV��SDSHO�PDQLOD��PDUFDGRUHV��
material de desecho. 

4
9

5�&��(O�WLJUH�KDEtD�SHUGLGR�OD�KDELOLGDG�SDUD�FD]DU�
5�&��(O�WLJUH�VDOLy�D�EXVFDU�SUHVDV�D�OD�ODJXQD�

5�&��(O�EXUUR�DSODVWy�DO�WLJUH�

5�$�

5�9��4XH�OR�DQDOLFH�ELHQ�
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Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

���7UDEDMRV�SHUVRQDOHV��,QGLTXH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�GHEHQ�HVFULELU�XQD�IiEXOD��
LQFOXLU��WtWXOR��GHVDUUROOR��PRUDOHMD�H�LOXVWUDFLyQ���,QWHUFDPELDU�ORV�WUDEDMRV�\�
comentarlos con el o la compañera. 

9RFDEXODULR

��3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�DGMHWLYRV�
'LVFUHFLyQ��� 6HQVDWH]�SDUD�IRUPDU�MXLFLR�\�WDFWR�SDUD�KDEODU�X�REUDU�
6HQVDWR��� 3UXGHQWH��FXHUGR��GH�EXHQ�MXLFLR�
([FpQWULFR��� 'H�FDUiFWHU�UDUR��H[WUDYDJDQWH�
([WUDYDJDQWH��4XH�VH�KDFH�R�GLFH�IXHUD�GHO�RUGHQ�R�FRP~Q�PRGR�GH�REUDU�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���3UHVHQWH�D�ORV�
estudiantes  
las siguientes 
ilustraciones.

8Q�FRQHMR��XQD�
WRUWXJD��XQD�ÁRU��XQD�
QLxD��XQ�QLxR��XQD�
HVWUHOOD��XQ�iUERO�\��
una casa.
���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
H[SUHVHQ�FRQ�XQD�
SDODEUD�FyPR�VRQ�
los elementos de 
las ilustraciones.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿para qué 
VLUYHQ�ORV�DGMHWLYRV"�
�5�9��3DUD�FDOLÀFDU�D�
ORV�VXVWDQWLYRV�
¿A qué tipo 
de  palabras 
acompañan los 
DGMHWLYRV"��5�9��$��ORV�
VXVWDQWLYRV�

4
0

cansado   hambriento

pequeña

calurosas

LQWHOLJHQWH���H[SHUWR

listo      pequeño      peludo
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Unidad 2

Ejercitación

���$JUXSH�D�ORV�
estudiantes en 
parejas y que 
completen 
el siguiente 
RUJDQL]DGRU��
9HULÀTXH�TXH�
observen el 
ejemplo:

Sustantivo Adjetivos

gallina blanca y 
grande

abeja
hormiga
rana
elefante
caracol

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que escriban una 
DXWR�GHVFULSFLyQ��
en donde 
utilicen  adjetivos 
FDOLÀFDWLYRV�

���3UHVpQWHOHV�HO�
siguiente ejemplo.

Hola, me llamo 
Mariela. Soy una 
niña juguetona y 
alegre. Siempre 
estoy jugando con 
mi cabello, porque 
lo tengo muy largo. 
Tengo ojos grandes 
y  expresivos. Soy  la 
más pequeña de mi 
casa. Vivo muy feliz 
con mi hermana y mi 
hermano.

Evaluación 

3LGD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH��HVFULEDQ�XQ�DGMHWLYR�HQ�ORV�HVSDFLRV��GLVSRQLEOHV��
para   completar la siguiente estrofa.
������/D�SULQFHVD�HVWi�BBBBBBB�¢4Xp�WHQGUi�OD�SULQFHVD"����5�9��WULVWH�
������/RV�VXVSLURV�VH�HVFDSDQ�GH�VX�ERFD�GH�IUHVD��
������/D�SULQFHVD�HVWi�BBBBBHQ�VX�VLOOD�GH�RUR����5�9��SUHRFXSDGD�
������HVWi�PXGR�HO�WHFODGR�GH�VX�FODYH�VRQRUR��
������\�HQ�XQ�YDVR��ROYLGDGD�VH�GHVPD\D�XQD�ÁRU�
���6XJLpUDOHV�TXH�HODERUHQ�XQD�WDEOD�SDUHFLGD�D�OD�DQWHULRU�HQ�GRQGH�XWLOLFHQ�

adjetivos demostrativos y posesivos.

4
!

Este aquel

Esta aquel
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Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

&ODVLÀFDFLyQ���6ROLFLWH��D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�FRSLHQ�XQ�SRHPD�GH�OD�$QWRORJtD�\�
FODVLÀTXHQ�ODV�SDODEUDV�VHJ~Q�VXV�VtODEDV��

9RFDEXODULR

7yQLFD���'LFKR�GH�XQD�YRFDO�R�GH�XQD�VtODED��DFHQWXDGD
Átona.  Inacentuada.
(PLVLyQ���$UURMDU��H[KDODU�R�HFKDU�KDFLD�IXHUD�DOJR�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que canten y  
aplaudan con la 
VLJXLHQWH�FDQFLyQ�

   Soy un  chino 
capuchino 
mandarín, chin, chin, 

        que ha venido     
   del país de la ilusión, 
chon, chon; 

        mi coleta es un    
   tamaño regular 
chan, chan, 

        y con ella me  
  divierto sin parar.

1XHYRV�
aprendizajes

Pida a los 
estudiantes que 
respondan a lo 
siguiente.
¢4Xp�VH�QHFHVLWy�
para cantar con 
ULWPR"���5�9��6HSDUDU�
ODV�VtODEDV��DO�FDQWDU�
¿Qué palabras 
no se pudieron 
VHSDUDU"�����5�&��/DV��
PRQRVtODEDV�

4
“
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Ejercitación

Motívelos para que 
recorten palabras 
GH�XQ�SHULyGLFR�\�
ODV�FODVLÀTXHQ�HQ�
DJXGDV��JUDYHV�\�
esdrújulas

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���&RPSDUWD�FRQ�
los estudiantes el 
siguiente dato.

Una característica 
del idioma español 
es que la mayoría de 
las palabras es de 
DFHQWXDFLyQ�JUDYH�

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
cuenten el número 
de palabras graves 
que hay en el 
VLJXLHQWH�WH[WR�

Esto que les voy 
D�FRQWDU��VXFHGLy�
KDFH�PXFKR�WLHPSR��
en los días en que los 
animales no se 
comían unos a 
otros. Todos se 
alimentaban de 
KLHUEDV��IUXWRV�
y granos. Vivían en 
SD]�OD�SDORPD�\�HO�
JDYLOiQ��HO�JDWR�\�HO�
UDWyQ��OD�]RUUD�\�HO�
FRQHMR��HO�YHQDGR�\�
el lobo.

Evaluación 

���0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�HVFULEDQ��ODV�SDODEUDV�GH�OD�VLJXLHQWH�

4
#

HVWURID��HQ�OD�FROXPQD�
correspondiente.

Amanecía
en el naranjal.
Abejitas de oro
buscaban la miel.
¿Dónde estará

la miel?
Está en la flor azul,
Isabel.
En la flor,
del romero aquel.

)HGHULFR�*DUFtD�/RUFD

Acento en la 
última sílaba

Acento en la 
penúltima sílaba

Acento en la antepenúltima 
sílaba

MDEyQ
perfume
DXWRPyYLO

2
3
4

X
X

X
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

(O�MXHJR�FRPLHQ]D�WLUDQGR�XQD�SLHGUD�SHTXHxD�HQ�HO�SULPHU�FXDGUR��
HPSXMiQGROD�FRQ�XQ�VROR�SLH�DO�VLJXLHQWH��\�DVt�VXFHVLYDPHQWH��VHJ~Q�HO�RUGHQ�
GH�ODV�VtODEDV��HYLWDQGR�TXH�OD�SLHGUD�TXHGH��HQ�OD�UD\D�TXH�GHOLPLWD�ORV�
FXDGURV�R�TXHGH�IXHUD�GH�HOORV��(Q�HO�WHUFHU�FXDGUR�VH�GHVFDQVD��VH�DSR\DQ�ORV�
GRV�SLHV���VLJXHQ�HO�RUGHQ��KDVWD��FRPSOHWDU�OD�SDODEUD�

2WURV�HMHUFLFLRV

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que practiquen el 
siguiente juego.

(Q�HO�VXHOR��VH�GLEXMD�
una tabla dividida 
en seis partes iguales 
y se escribe una 
sílaba en cada 
FXDGUR��SDUD�IRUPDU�
una palabra.
 
   li        dad
   sa        bi
  res       pon

4
$
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Evaluación 

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�

6Ì NO

Participé activamente en las actividades

Compartí con mis compañeros.

Seguí reglas e instrucciones.

Mis compañeros promovieron el juego respetuoso.

-

4
%

Más actividades

Organice a los 
estudiantes en 
grupos de cinco.
Pida a cada 
estudiante que 
escriba una palabra 
en una hoja de 
papel y la recorte 
separándola en 
sílabas.
Cada grupo debe 
meter todas las 
palabras recortadas 
en una bolsa y 
PH]FODUODV��/RV�
grupos se deben 
intercambiar las 
bolsas.
El juego consiste 
en sacar todas las 
sílabas e ir formando 
las palabras.

Sugerencia
Motive a los 
estudiantes a 
inventar sus propios 
juegos con el 
lenguaje.  Dé la 
oportunidad de 
que los compartan 
y jueguen con sus 
compañeros.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV��

��3URPXHYD�HO�SDVHR�SRU�OD�FRPXQLGDG�
���6XJLpUDOHV�TXH�REVHUYHQ�WRGRV�ORV�HOHPHQWRV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�D�VX�

alrededor.
��0RWtYHORV�SDUD�TXH��QR�SLHUGDQ�QLQJ~Q�GHWDOOH�
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�LQIRUPHQ�RUDOPHQWH�ODV�REVHUYDFLRQHV�TXH�UHDOL]DURQ�HQ�HO�
UHFRUULGR�TXH�UHDOL]DURQ�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���/OHYH�D�OD�FODVH�
un cartel con 
la imagen del 
]RROyJLFR�

���3UHJ~QWHOHV�OR�TXH�
saben acerca de 
ese lugar.

���3URPXHYD�OD�
SDUWLFLSDFLyQ��GH�
todo el grupo.

���(VFULED�HQ�HO�
SL]DUUyQ�ODV�
aportaciones del 
grupo.

1XHYRV�
aprendizajes

���3URPXHYD�OD�
UHÁH[LyQ�DFHUFD�
de las siguientes 
preguntas.

¿Qué datos son 
importantes para 
hablar acerca de 
XQ�OXJDU"��5�9��OD�
GHVFULSFLyQ�GHO�
OXJDU��ORV�QRPEUHV�
GH�ORV�REMHWRV�
¿Para qué sirve la 
LQIRUPDFLyQ�DFHUFD��
de los lugares 
TXH�FRQRFHPRV"�
�5�9�SDUD�TXH�ODV�
otras personas los 
FRQR]FDQ�

4
&
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Ejercitación  

���2ULpQWHORV�SDUD�
que escriban un 
informe acerca de 
su escuela.

���4XH�HVFULEDQ�
primero una lista 
con las ideas 
principales y 
secundarias.

���5HGDFWHQ��HO�
informe.

���4XH�OR�LOXVWUHQ�FRQ�
GLEXMRV�UHDOL]DGRV�
por ellos

���/R�SUHVHQWHQ�HQ�XQ�
IyOGHU�

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas  

���3URPXHYD�HO�SDVHR�
por la comunidad.

����6XJLpUDOHV�TXH�
observen todos los 
elementos que se 
encuentren a su 
alrededor.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH��
no pierdan ningún 
detalle.

���2ULpQWHORV�SDUD�
que informen 
oralmente las 
observaciones 
TXH�UHDOL]DURQ�HQ�
el recorrido que 
UHDOL]DURQ�

�'DWRV�FXULRVR

7LNDO�IXH�GHFODUDGD�SRU�OD�81(6&2��3DWULPRQLR�GH�OD�+XPDQLGDG��(VWD�
FLXGDG�HV�UHFRQRFLGD�FRPR�OD�FDSLWDO�GH�OD�FLYLOL]DFLyQ�PD\D��7LNDO�IXH�
XQD�LPSRQHQWH�FLXGDG�FRQ�JUDQ�SRGHUtR�FRPHUFLDO��HFRQyPLFR��FXOWXUDO�\�
PLOLWDU��7LNDO�VLJQLÀFD�´&LXGDG�GH�ODV�YRFHV�GH�ORV�HVStULWXVµ�

4
/ 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Evaluación de la 
subunidad

Otros ejercicios para 
evaluar
���,QYLWH�D�ORV�

estudiantes 
para que lean el 
siguiente poema.

Nubecita

Nubecita, ¿qué has 
comido
que ha cambiado tu 
color?
De pronto has 
oscurecido
y no estás del mismo 
humor.

Te veo alegre, 
bailando
con tus hermanas 
gemelas,
todas a una tocando
transparentes 
castañuelas.

¡Ay!, ¡qué me estás 
mojando
con agua de 
primavera!
Ya a la casa estoy 
llegando,
nubecita, amiga, 
¡espera! 
��$QGUpV�'tD]�0DUUHUR

4
( 

Evaluación

Pregúnteles lo siguiente.
¢4XLpQ�HV�HO�HPLVRU"��5��&��HO�DXWRU�GHO�SRHPD�
¢4XLpQ�HV�HO�UHFHSWRU"��5�&��OD�QXEHFLWD�
¢&XiO�HV�HO�FyGLJR"��5�&��HO�LGLRPD�HVSDxRO�
¢&XiO�HV�HO�PHQVDMH"��5�9��OD�QXEHFLWD�VH�SUHSDUD�SDUD�OORYHU�
¢3RU�TXp�FDPELy�GH�FRORU�OD�QXEHFLWD"��5�9��SRUTXH�SURQWR�OORYHUi�
¢&XiOHV�VRQ�ODV�FDVWDxXHODV�TXH�WRFD�OD�QXEHFLWD"��5�9��ODV�JRWDV�GH�OOXYLD�

��6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�ODV�SDUHMDV�GH�SDODEUDV�TXH�ULPDQ�
���3tGDOHV�TXH��HVFULEDQ�XQ�DGMHWLYR�SDUD�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��QXEH��DJXD�\��

lluvia.

El perro vivía persiguiendo al gato.

Se hicieron amigos.
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motívelos para 
que observen la 
LOXVWUDFLyQ�
Pídales que 
respondan lo 
siguiente:
¿Qué pegan los 
QLxRV�HQ�ORV�FDUWHOHV"
,PiJHQHV��GLEXMRV��
paisajes.
¢&yPR�FRODERUDQ�
los niños en el 
WUDEDMR"��5�9��
HQWXVLDVPR�
¿Qué actitud se 
necesita para 
WUDEDMDU�HQ�HTXLSR"�
�5�9��VROLGDULGDG��
FRRSHUDFLyQ�

Se sugiere que en esta subunidad se promueva el trabajo cooperativo.

4
)
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

���3UHGLFFLyQ��LQIHUHQFLDV��LGHQWLÀFDFLyQ�GH�LGHDV�SULQFLSDOHV�H�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
acciones importantes.

9RFDEXODULR

��3UHVpQWHOHV�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV��SDUD�TXH�UHGDFWHQ�RUDFLRQHV�

Felino.  Palabra que se relaciona con gatos.
Abrigo. Defensa contra el frío.

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregunte:¿De qué 
WUDWDUi�OD�KLVWRULD"�
Oriente para llevar a 
cabo una lluvia de 
ideas.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
���¢(Q�TXp�DFFLyQ�VH�

centrará el nudo 
GH�OD�KLVWRULD"��5�9��
en los problemas 
GHO�MDJXDU�

���¢4Xp�RWURV�
personajes se 
presentarán en 
OD�KLVWRULD"��5�&��
PRQRV��DYHV�

5
=
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Evaluación 

0RWtYHORV�SDUD�TXH�H[SRQJDQ�RUDOPHQWH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�UHFRSLODURQ�\�
oriéntelos para que utilicen adecuadamente  los carteles que prepararon.

5HFXUVRV

&DUWHOHV��OLEURV�GH�&LHQFLDV�1DWXUDOHV��,QWHUQHW�\��OiPLQDV�HGXFDWLYDV��

Ejercitación

Motive a los 
estudiantes para 
que inventen las 
respuestas  del 
siguiente diálogo 
con el jaguar.
���¢3RU�TXp�HUHV�WDQ�
YDQLGRVR"���5�&��
Porque soy muy 
KHUPRVR�

���¢3RU�TXp�EXVFDV�
OD�YHQJDQ]D"��
�5�&��3RUTXH�PH�
RIHQGLHURQ�

����¢3RU�TXp�WH�
enojaste tanto 
cuando te 
mancharon la 
SLHO"���5�&��3RUTXH�
mi pelaje era el 
PHMRU�

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Promueva la 
LQYHVWLJDFLyQ�DFHUFD�
GHO�MDJXDU��FRQ�ORV�
siguientes datos:
���&DUDFWHUtVWLFDV��
KiELWDW��
DOLPHQWDFLyQ��
UHSURGXFFLyQ��
reino al que 
pertenece.

���,QGLTXH�TXH�
presenten la 
LQIRUPDFLyQ�HQ�
carteles  y los 
H[SRQJDQ�HQ�HO�
5LQFyQ�GH�0HGLR�
Social y Natural.

5
1

Destacaba por su hermosa
ÀJXUD�\�VX�KHUPRVR�FRORU�
amarillo.

/H�PDQFKDURQ�OD�SLHO
con aguacatillos

un pino
una piedra
un trono
XQDV�ÁRUHV
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

Organícelos en parejas.
���4XH�HVFULEDQ��ODV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�SDVDU�XQD�FDOOH�
���4XH��HODERUHQ�XQ�FDUWHO�\�OR�H[SRQJDQ�IUHQWH�DO�JUXSR�

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

&RPpQWHOHV�DFHUFD�GH�OD�XWLOLGDG�GH�ODV�LQVWUXFFLRQHV�HQ�QXHVWUD�YLGD�GLDULD��SRU�
HMHPSOR��SDUD�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�XQD�FRPLGD�
���3UHSDUHQ�XQD�HQVDODGD�GH�IUXWDV�

Aprendizajes 
SUHYLRV

Invite a que un 
estudiante pase 
al frente y les dé 
instrucciones para 
VDOLU�GH�OD�FODVH��
ordenadamente.
���6XJLHUD�OR�

siguiente: 
SyQJDQVH�GH�
pie sin arrastrar 
OD�VLOOD��GHQ�GRV�
pasos hacia la 
derecha de su 
PHVD�R�HVFULWRULR��
salgan  primero los 
estudiantes que se 
encuentran en la 
SULPHUD�ÀOD��OXHJR�
OD�VHJXQGD��KDVWD�
que salgan todos.  

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
¿Fue difícil salir según 
ODV�LQVWUXFFLRQHV"�
¢3RU�TXp"��5�9��6t��
porque teníamos 
prisa y teníamos que 
HVSHUDU�WXUQR�
¿Por qué es 
importante salir 
en orden de 
OD�FODVH"��5�9��
Porque evitamos 
DWURSHOODUQRV�

5
2
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregúnteles si 
conocen el cuento 
El Patito feo.
Pídales que cuenten 
la historia que 
FRQR]FDQ�
Sugiérales que 
escriban en su 
cuaderno los 
nombres de los 
personajes.

1XHYRV�
aprendizajes

Pídales que 
respondan lo 
siguiente: ¿Está de 
acuerdo con la 
GLVFULPLQDFLyQ"�¢SRU�
TXp"
¢&UHH�TXH�H[LVWH�
GLVFULPLQDFLyQ�HQ�VX�
VDOyQ�GH�FODVH"

Ejercitación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�GH�OR�VLJXLHQWH��¢FyPR�VH�VHQWtD�HO�SDWLWR�
IHR"�
¢(V�MXVWR�TXH�OR�KD\DQ�WUDWDGR�DVt�ORV�KHUPDQRV"
¢4Xp�RSLQDQ�GH�OD�DFWLWXG�GH�OD�PDPi"

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�H[SUHVHQ�VX�RSLQLyQ�DFHUFD�GH�OD�GLVFULPLQDFLyQ�
3URPXHYD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�WRGRV�ORV�HVWXGLDQWHV�
(VFULED�ODV�FRQFOXVLRQHV�HQ�HO�SL]DUUyQ��

5
3
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motivelos para que 
respondan qué 
parte del cuento 
OHV�LQWHUHVy�PiV��
4XH�MXVWLÀTXHQ�VX�
respuesta.

1XHYRV�
prendizajes 

Sugiérales que 
respondan los 
siguiente: ¿qué 
parte del cuento 
FDPELDUtDQ"�¢3RU�
TXp"¢4Xp�RWUR�ÀQDO�
VXJLHUHQ"

5
4

5�&�3RUTXH�HUD�IHR�

5�&�6H�VDOLy�GHO�HVWDQTXH�
5�&�PX\�WULVWH�

5�9��Vt�
5�9��WULVWH]D�

5�9��Vt�
5�9��Vt�HV�HO�DGHFXDGR�
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH«

������������/RV�FXHQWRV�LQIDQWLOHV�VRQ�KLVWRULDV�TXH�VH�QDUUDQ�SDUD�HQWUHWHQHU�D�ORV�
niños.

           Cada persona la cuenta a su manera.

5
5

Ejercitación

Sugiérales que 
escriban en un 
cartel las siguientes 
preguntas:
¿Por qué el patito se 
IXH�GH�OD�FDVD"
¿Por qué el patito al 
ÀQDO�VH�VHQWLy�IHOL]"
¿Por qué los 
hermanos del patito 
OR�UHFKD]DURQ"

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Oriéntelos para que 
investiguen acerca 
de las características 
de los cisnes.
Sugiérales que 
elaboren un cartel 
FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
obtenida.

(O�SDWLWR�OOHJy�D�XQ
estanque solitario.

YLR�VX�LPDJHQ�UHÁHMDGD
en el estanque.

5�&�OD�VHxRUD�
5�9��ORV�KHUPDQRV�\�OD�
PDPi�
5�&��VHLV�
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQ�FXHQWR�TXH�FRPLHQFH�FRQ�OD�VLJXLHQWH�DFFLyQ��
Yo iba caminando por la calle. 
Y termine con la siguiente: desperté con muchas ilusiones.

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Sugiérales que investiguen hechos importantes del descubrimiento de 
América. Motívelos para que escriban un cuento con base en los hechos que 
investigaron.

Aprendizajes 
SUHYLRV

Sugiérales que 
dibujen en un cartel 
el lugar en donde se 
GHVDUUROOy�OD�KLVWRULD�
El patito feo.
Motívelos para que 
peguen el cartel en 
un lugar visible.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregúnteles lo 
siguiente: ¿qué 
personajes le 
agregaría a  la 
KLVWRULD"
¿En qué lugar le 
gustaría que se 
desarrollara el 
cuento El Patito feo"

5�&��HO�SDWLWR�IHR
5�&��HO�SDWLWR�

5�9��OD�PDPi�SDWD��OD�VHxRUD��ORV�KHUPDQRV
5�&��HQ�XQ�HVWDQTXH
5�$��

5�$��

5�9��HO�DXWRU�GH�OD�KLVWRULD�
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

/OHYH�D�OD�FODVH�XQ�
FDUWHO�FRQ�XQ�WH[WR�
en donde se utilicen 
los siguientes signos 
GH�SXQWXDFLyQ��
SXQWRV�VXVSHQVLYRV��
punto y coma. 
Motívelos para que 
OR�OHDQ�HQ�YR]�DOWD��
con las pausas 
adecuadas.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregúnteles lo 
siguiente: ¿qué 
GLÀFXOWDGHV�
encontraron para 
leer las pausas que 
indican los signos de 
SXQWXDFLyQ"�
¿Qué signos de 
SXQWXDFLyQ�VRQ�PiV�
útiles para leer un 
WH[WR"

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV�

Sugíerales que escriban una carta en donde utilicen correctamente los signos 
GH�SXQWXDFLyQ�TXH�VH�WUDWDURQ�DQWHULRUPHQWH�
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

���(VFULED�HQ�HO�
SL]DUUyQ�ODV�
siguientes 
palabras: 
SUHIDEULFDU��SUHYHU�
y premeditar.

���6XJLHUD�D�ORV�
estudiantes 
que  observen 
las palabras e 
indiquen qué 
tienen en común.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte:
���¢3DUD�TXp�VH�
XWLOL]DQ�ORV�SUHÀMRV"�
�5�9��3DUD�IRUPDU�
QXHYDV�SDODEUDV��

���¢3DUD�TXp��
necesitamos 
conocer los 
SUHÀMRV"��5�9�3DUD��
enriquecer nuestro 
YRFDEXODULR�

5
8

Ejercitación
���,QGtTXHOHV�TXH�FRPSOHWHQ�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�FRQ�SDODEUDV�TXH�HVWpQ�
IRUPDGDV��SRU�SUHÀMRV�

,QYHQFLEOH��GHVDFXHUGR��ELOLQJ�H��GHVDWDU
/RV�KHUPDQRV�HVWDEDQ�HQBBBBBBBB����GHVDFXHUGR�
7HQHPRV�TXH�BBBBBBBORV�QXGRV���GHVDWDU�
0L�PDPi�HV�BBBBBBBB��ELOLQJ�H�
1XHVWUD�DPLVWDG�HV�BBBBBBBB����LQYHQFLEOH�

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV�
6XJtHUDOHV�TXH�FRSLHQ�XQD�QRWLFLD�HQ�GRQGH�VH�XWLOL]DQ�SDODEUDV�IRUPDGDV�SRU�
SUHÀMRV��
3URSyQJDOHV�TXH�OD�LQWHUFDPELHQ�FRQ�VXV�FRPSDxHURV�
0RWtYHORV�SDUD�TXH�ODV�H[SRQJDQ�HQ�OD�FODVH�
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

0RWtYHORV�SDUD�TXH�VHOHFFLRQHQ��HQ�XQ�SHULyGLFR�GLIHUHQWHV�WH[WRV�LQIRUPDWLYRV��
en donde se traten diferentes temas.
3URSyQJDOHV�TXH�ORV�SHJXHQ�HQ�KRMDV�
6XJLpUDOHV�TXH�FODVLÀTXHQ�ORV�WH[WRV��VHJ~Q�ORV�WHPDV�TXH�WUDWHQ�

9RFDEXODULR

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
Perforar.  Agujerear algo atravesándolo.
7HPSHUDWXUD��*UDGR�R�QLYHO�GH�FDORU�GH�ORV�FXHUSRV�R�GHO�DPELHQWH�
)XQGLU��� 'HUUHWLU�\�OLFXDU�ORV�PHWDOHV��ORV�PLQHUDOHV�X�RWURV�FXHUSRV�VyOLGRV�

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregúnteles a los 
estudiantes: ¿qué 
saben acerca de los 
WHPEORUHV"
¿Quiénes han  
VHQWLGR�XQ�WHPEORU"
3URSyQJDOHV�TXH�
escriban en su 
FXDGHUQR��ODV�
UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�
se puede temblar.
Sugiérales las 
VLJXLHQWHV��SRU�IUtR��
SRU�PLHGR��SRU�
angustia.
Propicie la 
FRQYHUVDFLyQ��SDUD�
que hablen acerca 
de los temblores de 
tierra.

1XHYRV�
aprendizajes

Pídales que 
respondan lo 
siguiente:
¿Qué deben hacer 
GXUDQWH�XQ�WHPEORU"
¢/RV�WHPEORUHV�
EHQHÀFLDQ�D�OD�
WLHUUD"�¢3RU�TXp"
Discutan acerca 
de la importancia y 
XWLOLGDG�GH�ORV�WH[WRV�
informativos.

5
9

5�&��3RUTXH�OD�SODFDV�QR�SXHGHQ�GHVOL]DUVH�FRQ�VXDYLGDG�
5�&�QRV�GDUtDPRV�FXHQWD
de que la temperatura 
sube un grado.

5�&�FRUWH]D
terrestre
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

5
0

Ejercitación

Organícelos en 
grupos de tres 
integrantes y pida 
que:
���5HFRSLOHQ�GDWRV�

acerca de la 
FRQWDPLQDFLyQ�

���4XH�WRPHQ�
en cuenta 
los siguientes 
aspectos: 
causas de la 
FRQWDPLQDFLyQ��
WLSRV��DWPRVIpULFD��
GH�ODV�DJXDV��UtRV��
ODJRV��PDUHV��
RFpDQRV��

���&RQ�OD�LQIRUPDFLyQ�
HVFULEDQ�XQ�WH[WR�
informativo.

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Oriéntelos para 
que investiguen y 
HVFULEDQ�XQ�WH[WR�
informativo acerca 
de la vida de los 
mayas. 
Pídales que lo 
lleven a la clase 
para compartir la 
LQIRUPDFLyQ�FRQ�VXV�
compañeros.

Evaluación
0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQ�WH[WR�LQIRUPDWLYR��D�SDUWLU�GH�ODV�VLJXLHQWHV�LGHDV�
/RV�PD\DV�LQYHQWDURQ�XQ�VLVWHPD�GH�QXPHUDFLyQ�
,QYHQWDURQ�OD�QXPHUDFLyQ�SDUD�PHGLU�HO�WLHPSR�\�QR�SDUD�KDFHU�FiOFXORV�
matemáticos.

*XtHORV�SDUD�TXH�RUJDQLFHQ�SULPHUR�ODV�LGHDV��VHJ~Q�HO�HVTXHPD�SODQWHDGR�
Fecha
Tema
/XJDU
Personas que participan
,QWURGXFFLyQ
Desarrollo
Conclusiones
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�
las siguientes 
oraciones.
/RV�QLxRV�MXHJD�HQ�HO�
campo.
Mi mamá  estudian 
en la universidad.
Mis amigas canta 
dulcemente.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte: ¿Qué 
observaron en 
la escritura de 
las oraciones 
DQWHULRUHV"��5�9��QR�
VXHQDQ�ELHQ�
¢/HV�SDUHFH�
correcta la forma en 
TXH�HVWiQ�HVFULWDV"�
¢3RU�TXp"��5�9��QR��
porque parece 
que los verbos 
no corresponden 
a las personas 
JUDPDWLFDOHV�

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

3URPXHYD�HO�DQiOLVLV�GH�RUDFLRQHV�HQ�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�WH[WRV��GH�SHULyGLFRV��
OLEURV�GH�WH[WR��DQXQFLRV��FDUWDV�\�GLDULRV�
3URSLFLH�OD�REVHUYDFLyQ�GH�OD�FRQFRUGDQFLD�HQ�ORV�WH[WRV�TXH�HVFULEH�

9RFDEXODULR 

3URPXHYD�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
Concordancia. Correspondencia o conformidad de una cosa con otra.
Coincidir.  Ajustarse una cosa a otra.
$EVXUGD��� &RQWUDULD�D�OD�UD]yQ�

5
! 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

Motive a los 
estudiantes  para 
que lean el siguiente 
WH[WR�

Cuando la Primavera 
volvió, toda la 
comarca se pobló 
de pájaros y flores. 
Sin embargo, en el 
jardín del Gigante 
Egoísta permanecía 
el invierno todavía. 
Como no había 
niños, los pájaros 
no cantaban, y los 
árboles se olvidaron 
de florecer.
Sugiérales que copien 
de nuevo el texto y le 
cambien el género 
y número a las 
siguientes palabras: 
Primavera, comarca, 
volvió, pájaros, flores, 
jardín, Gigante 
Egoísta, permanecía, 
Invierno, cantaban, 
árboles, olvidaron.

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Coménteles acerca 
de la concordancia 
en nuestras 
relaciones sociales.
En relaciones 
DPLVWRVDV��WUDWDPRV�
de concordar 
HQ�JXVWRV��LGHDV�
e intereses con 
nuestros amigos y 
amigas. Cuando 
no concordamos 
HQ�PXFKRV�SXQWRV��
se presentan los 
distanciamientos.
3tGDOHV�VX�RSLQLyQ�
sobre este tema y 
qué se puede hacer. 

Evaluación

3tGDOHV�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�\�FRPSOHWHQ�HO�FXDGUR��
/D�FDOOH�SDUHFtD�SDWRMD�UHFLpQ�SHLQDGD��/LPSLD��FRQ�RORU�D�WLHUUD�PRMDGD��OD�
RWUDV�YHFHV�SROYRULHQWD�FDOOH��VH�HQJDODQDED�FRQ�URVDV�EODQFDV�\�FODYHOHV�
deshojados.

Palabra *pQHUR Número 
calle
patoja
tierra
rosas
claveles

5
“ 
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Aprendizajes 
SUHYLRV

Escriba las siguientes 
palabras en unas 
tarjetas y  repártalas 
entre todos los 
estudiantes para 
OHHUODV�HQ�YR]�DOWD��
FDOOH��WLHUUD��QXEH���
YLHQWR��DOIRPEUD��
DUFR��SROYR

1XHYRV�
aprendizajes

Pregúnteles:
¿Cuál es la sílaba 
que suena más 
fuerte de estas 
SDODEUDV"��5�9��OD�
SHQ~OWLPD�VtODED����
5HSLWDQ�OD�OHFWXUD��
hasta que localicen 
la sílaba fuerte. 
Mencionen otras 
palabras y repitan el 
ejercicio. 

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

3URPXHYD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�WLOGH�HQ�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�WH[WRV�

Ejercitación

&RSLH�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�HQ�HO�SL]DUUyQ�

Abrió su sombrilla
doña jacaranda
y salió a la calle
muy aseñorada.

3tGDOHV�TXH�LGHQWLÀTXHQ�ODV�SDODEUDV�DJXGDV��JUDYHV�\�HVGU~MXODV�\�VXEUD\HQ�OD�
VtODED�WyQLFD�

5
#
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Evaluación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�ORV�VLJXLHQWHV�YHUVRV��FRQ�SDODEUDV�JUDYHV�

8QD�DOIRPEUDBBBBBB

FRQ�KLORVBBBBBBBBB

WHMH�HQ�HVWRV�BBBBB

GH�IHEUHUR�\�BBBBBB

$EUD�VX�BBBBBBBBB

GRxD�BBBBBBBBBBB

DGRUQH�VX�BBBBBBB

FRQ�ÁRUHV�BBBBBBBB

Aplicación - 
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Presente la siguiente 
LQIRUPDFLyQ�HQ�
un cartel con su 
LOXVWUDFLyQ�

La jacaranda
Es un árbol 
ornamental, originario  
de Argentina y Brasil. 
En Guatemala su 
floración coincide con 
la época en que se 
celebra la Semana 
Santa. Sus flores son 
de color lila.
Su crecimiento es 
bastante rápido. 
Alcanza  proporciones 
muy grandes. Es 
ideal como  árbol de 
sombra. 

Oriéntelos para 
TXH�FODVLÀTXHQ�ODV�
SDODEUDV�HQ��JUDYHV���
aguda y  esdrújulas.

5
$

Poseen el acento 
en la última sílaba

Poseen el acento en 
la penúltima sílaba

Poseen el acento en la 
antepenúltima sílaba

Poseen el acento en 
la sílaba anterior a la 
antepenúltima sílaba
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Más actividades

Motive a los 
estudiantes a leer los 
trabalenguas lo más 
rápido que puedan.

Motívelos a que los 
OHDQ��HPSH]DQGR�
SRU�HO�ÀQDO�

Invítelos a crear un 
trabalenguas en el 
que las letras que 
más se repitan sean 
las de su nombre.

Más actividades
 
2UJDQLFH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HQ�FXDWUR�JUXSRV��
asignéles un trabalenguas de esta página y pídales que le pongan ritmo.
¡A cantar!

5
%
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

¿Qué nombre de mujer se esconde en el interior de Galicia?
� � � � � � � �$OLFLD�

¿En qué ciudad de Argentina se respira mejor?
� � � � � � � �(Q�%XHQRV�$LUHV�

Un pato y un niño nacen el mismo día. Al cabo de un año quién es mayor de los dos
��� � � � � � �/RV�GRV�WLHQHQ�OD�PLVPD�HGDG���

Más actividades
Invite  a los 
estudiantes para 
que resuelvan 
las siguientes 
DGLYLQDQ]DV��/XHJR�
pídales que formen 
trabalenguas con las  
respuestas.

Yo tengo calor y frío,
y no frío sin calor,
y sin ser mar ni río
peces en mí he visto 
yo.     
� �/D�VDUWpQ�

Al sol, que es muy 
presumido,
le gusta ver su reflejo.
Por eso pasa las 
noches
mirándose en este 
espejo.      
� �/D�OXQD�

¿Qué será, qué es?
mientras más grande,
menos se ve.                           
           �/D�RVFXULGDG�

Si me nombras 
desaparezco, ¿Quién 
soy?
� �(O�VLOHQFLR�

Es importante saber
¿Qué está en medio 
del mar?
� �/D�OHWUD�D�

5
&
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Ejercitación

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�RUJDQLFHQ��HO�LQIRUPH�HQ�HO�VLJXLHQWH�RUJDQL]DGRU�JUiÀFR�

¿Qué tema 
queremos 
LQYHVWLJDU"

¿Qué sabemos 
del tema

¿Qué queremos 
aprender del 

WHPD"

¿Con qué material 
contamos para 

UHDOL]DU�HO�WUDEDMR"

$SOLFDFLyQ���UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

*XtHORV�SDUD�TXH�SUHSDUHQ�XQ�LQIRUPH�GHO�FOLPD�
���&RPSDUWD��FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�
$�*XDWHPDOD�VH�OH�OODPD�HO��3DtV�GH�OD�(WHUQD�3ULPDYHUD��GHELGR�D�TXH�HO�FOLPD�
HV�WDQ�YDULDGR�FRPR�OD�VXSHUÀFLH�GH�VX�VXHOR���(V�XQ�SDtV�TXH�WLHQH�OD�GLFKD�GH�
QR�WHQHU�WHPSHUDWXUDV�H[WUHPDV���

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motive a los 
estudiantes para 
que respondan lo 
siguiente.
¿Qué temas les 
JXVWDUtD�LQYHVWLJDU"
5HDOLFH�R�FRQ�ORV�
estudiantes una 
/OXYLD�GH�,GHDV�
Escriba los aportes 
HQ�HO�SL]DUUyQ

1XHYRV�
aprendizajes

Pregúnteles:
¿Creen que están 
preparados para 
UHGDFWDU�XQ�LQIRUPH"�
¢3RU�TXp"��5�$��QR��
porque todavía 
tenemos que 
aprender algunos 
GHWDOOHV�
¿Qué les sugiere la 
SDODEUD�LQIRUPH"�
�5�$��H[SOLFDU�FyPR�
HV�DOJR�

5
/
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

Ejercitación

0RWtYHORV�SDUD�TXH�MXHJXHQ�D�LGHQWLÀFDU�ORV�SHUVRQDMHV�GHO�FXHQWR�El patito feo��
a partir de las siguientes pistas.

(VWH�SDWLWR�WHQtD�XQ�FRORU�GLIHUHQWH�DO�GH�VXV�KHUPDQRV���5�&�HO�SDWLWR�IHR�
/R�LJQRUDEDQ�\�UHFKD]DEDQ���5�&��ORV�DQLPDOHV�GHO�HVWDQTXH�
6H�HQFDULxy�FRQ�HO�SDWLWR���5�&��XQD�VHxRUD�
/R�VDFy�GHO�QLGR���5�&��OD�PDPi�GHO�SDWLWR�

Evaluación

Motívelos para que respondan las siguientes preguntas.
¢4Xp�IXH�OR�PiV�LQWHUHVDQWH�GH�HVWD�DFWLYLGDG"
¢4Xp�IXH�OR�PHQRV�LQWHUHVDQWH�GH�HVWD�DFWLYLGDG"

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregunte a los 
estudiantes si 
conocen la 
GHÀQLFLyQ�GH�
RFWyJRQR�
Con base en 
ODV�GHÀQLFLRQHV�
TXH�DSRUWHQ��
HMHPSOLÀTXH�
la palabra en 
GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�
Sugiérales que 
GLEXMHQ�XQ�RFWyJRQR�
en su cuaderno.
Motívelos para  se 
coloquen en el 
patio para formar un 
RFWyJRQR�

1XHYRV�
aprendizajes

Motívelos para 
que practiquen 
la técnica  El 
octágono de las 
preguntas  con el 
tema: un personaje 
importante de 
*XDWHPDOD�
3URSyQJDOHV�TXH�
primero investiguen 
acerca de un 
personaje famoso.
Oriéntelos para 
que sigan  todas las 
instrucciones. 

5
(
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Más actividades 
de evaluación

Oriéntelos para que 
lean el siguiente 
WH[WR�\�OXHJR��
respondan lo 
solicitado. 

Eran las tres de 
la tarde. Un pito 
lastimero anunció 
el momento en 
que la procesión 
salía de la iglesia. Al 
frente marchaban 
los encargados de 
los incensarios que, 
agitándolos de un 
lado para otro, iban 
dibujando nubecillas 
de suave fragancia. 
$GULiQ�5DPtUH]�)ORUHV�

���¢3RU�TXp�DJLWDEDQ�
ORV�LQFHQVDULRV"�
�5�9��3RUTXH�DEUtDQ�
el paso de la 
SURFHVLyQ��

���¢3RU�TXp�VRQy�
HO�SLWR"��5�9��
Porque saldría la 
SURFHVLyQ�

Completen las 
siguientes oraciones 
con palabras 
que tengan 
concordancia de 
número y género.

(Q�GRV�ÀODV�
FDPLQDEDQ�ORV�ÀHOHV���
/D�LPDJHQ�YHVWtD�
una túnica
Parecía una 
alfombra lila.

&RHYDOXDFLyQ��\��DXWRHYDOXDFLyQ

Motívelos para que completen la siguiente tabla.

$VSHFWRV�TXH�VH�FDOLÀFDUiQ Sí No Algunas veces

Participé con entusiasmo en todas las actividades. 

5HVSHWp�ODV�VXJHUHQFLDV�GH�PL�PDHVWUD�

8WLOLFp�DO�Pi[LPR�PL�FUHDWLYLGDG�

/D�UHODFLyQ�FRQ�PLV�FRPSDxHURV�IXH�SRVLWLYD�\�
respetuosa.

Mis compañeros fueron tolerante con mis aportes.

/RV�WUDEDMRV�HQ�HTXLSR�PH�D\XGDURQ�D�PHMRUDU��

5
)

superdivertido       desorbitado  reojo

Accidente terrible

Ojo perdido

Accidentes terribles

Ojos perdidos

VDOLy

YH]

árbol

nublado

anécdotas
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

/RV�REMHWLYRV�GHO�
proyecto son:
���3URSLFLDU�OD�
H[SUHVLyQ�DUWtVWLFD�
y oral. 

���3URPRYHU��HO�
seguimiento de 
instrucciones. 

���3URSLFLDU�
situaciones en 
las cuales los 
estudiantes 
pongan de 
PDQLÀHVWR�HO�
respeto hacia los 
demás.

6
=

Más actividades

(Q�ODV�SiJLQDV�GH�VXJHUHQFLDV�SDUD�HO�GRFHQWH�HQFRQWUDUi�HO�RUJDQL]DGRU�
JUiÀFR�SDUD�FRPSDUDFLyQ�GH�FXHQWRV��3XHGH�XWLOL]DUOR�SDUD�TXH�VXV�HVWXGLDQWHV�
comparen los cuentos del proyecto.
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

,PSRUWDQFLD�GH�OD�
integración

Es importante tomar 
HQ�FXHQWD��TXH�
en el momento de 
RUJDQL]DU�\�HMHFXWDU�
HO�SUR\HFWR��ORV�
estudiantes pongan 
en práctica el 
DSUHQGL]DMH�TXH�
construyeron 
durante la unidad: 
DWHQFLyQ�HQ�HO�
seguimiento de 
LQVWUXFFLRQHV��
H[SUHVLyQ�GH�
VXV�RSLQLRQHV��
DSOLFDFLyQ�GH�
las reglas de 
DFHQWXDFLyQ��
LGHQWLÀFDFLyQ�GH�
los elementos de 
OD�QDUUDFLyQ�\�OD��
UHODFLyQ�GH�FDXVD�
- efecto en una 
QDUUDFLyQ�

��'DWRV�FXULRVRV
El cuento de La Caperucita Roja fue escrito por Charles Perrault.  En 
OD�YHUVLyQ�RULJLQDO�HO�ORER�VH�FRPH�D�&DSHUXFLWD�\�D�OD�DEXHOD��
3RVWHULRUPHQWH��ORV�KHUPDQRV�*ULPP�KDFHQ�TXH�HO�OHxDGRU�ODV�UHVFDWH�
de la barriga del lobo.

6
1
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2

0iV�KHUUDPLHQWDV

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
TXH�H[SUHVHQ�
sus motivos para 
escoger el cuento.

���3tGDOHV�TXH�
compartan las 
historias  que les 
cuentan su mamá 
o papá.

���6XJLpUDOHV�TXH�
busquen otras 
versiones del 
cuento que 
escogieron.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lleven a la clase 
las versiones de 
los cuentos que 
encontraron.

6
2
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Comunicación para la vida.  Nos comunicamos.

Unidad 2

Evaluación del 
SUR\HFWR

Motívelos para 
que respondan lo 
siguiente:
¿Qué aprendí en 
HVWH�WUDEDMR"
¿Me sentí 
responsable en 
WRGR�PRPHQWR��HQ�
OD�HODERUDFLyQ�GHO�
SUR\HFWR"
¿Me siento 
satisfecho de mi 
aporte para que 
el trabajo quedara 
ELHQ�KHFKR"
¿El trabajo de mis 
compañeros cumple 
con todas las 
LQVWUXFFLRQHV"
¢/DV�REVHUYDFLRQHV�
de mis compañeros 
enriquecieron mi 
WUDEDMR"

Evaluación 

6H�VXJLHUH�XWLOL]DU�XQD�OLVWD�GH�FRWHMR�R�XQD�U~EULFD�SDUD�HYDOXDU�HO�SUR\HFWR��(V�
importante compartir con los estudiantes los aspectos que serán evaluados.

6
3
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2Unidad 1$FWLYLGDGHV�DGLFLRQDOHV�

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

�'H�UHSHQWH�YLR�DO�ORER��TXH�HUD�HQRUPH��GHODQWH�GH�HOOD�
��¢$�GyQGH�YDV��QLxD"��OH�SUHJXQWy�HO�ORER�FRQ�VX�YR]�URQFD�
- A casa de mi abuelita -le dijo Caperucita.
- No está lejos -le dijo el lobo y se dio la vuelta.

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR��FRQ�EDVH�HQ�HO�WH[WR�
�5HVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Emisor 5HFHSWRU Mensaje &yGLJR

El lobo Caperucita /H�SUHJXQWD�D�GyQGH�
va Idioma español

��Invítelos a  que lean la siguiente estrofa.
A la silla la reina

que nunca se peina,
un día se peinó

y la silla se rompió.
Al paso, al paso, al paso.
Al trote, al trote, al trote.

Al galope, al galope, al galope. 

���Indíqueles que escriban las parejas de palabras que riman.
Oriéntelos para que escriban un adjetivo para cada una de las siguientes palabras:
VLOOD��UHLQD��GtD

��Sugiérales que completen la siguiente retahíla.
La silla se rompió

porque la reina se peinó
el peine se rompió 

porque la silla se quebró
cuando la reina se peinó

la silla se cayó
porque la reina se sentó

cuando la reina se peinó…

�,QGtTXHOHV�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD����UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Palabra 6tODED�WyQLFD Sílaba átona 7LSR�GH�SDODEUD��DJXGD��
JUDYH��HVGU~MXOD�

Silla si lla *UDYH

5HLQD rei na *UDYH

3HLQy Qy pei Aguda

6HQWy Wy sen Aguda

&D\y \y ca Aguda

Trote tro te *UDYH

*DORSH lo JD��SH *UDYH

Paso pa so *UDYH

6
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Unidad 2

Comunicación para la vida.  Actividades adicionales.

Unidad 1$FWLYLGDGHV�DGLFLRQDOHV�

�Motívelos para que escriban un cuento con los siguientes elementos.

Inicio Alguien Deseaba Pero Entonces $O�ÀQDO

eUDVH�XQD�YH] Una niña Una pelota 
roja

+DEtD�VROR�
D]XOHV

'HFLGLy�
comprarla /D�SLQWy�GH�URMR�

�6XJLpUDOHV�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
1R�GLFHQ�ODV�SDODEUDV��PDPi��FXiQWR�WH�TXLHUR��QL�VLTXLHUD�OR�GLFH�OD�P~VLFD�GHO�YHUVR�
Que amor habla un idioma purísimo y secreto idioma de suspiros con música de besos. 
6L�TXLHUHV�HVFXFKDUOR�DFpUFDWH�D�PL�SHFKR��£4XH�HO�FRUD]yQ�WH�GLJD�OR�PXFKR�TXH�WH�
quiero!

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FRSLHQ�VyOR�ODV�SDODEUDV�TXH�WLHQHQ�WLOGH�\�ODV�HVFULEDQ�HQ�ODV�
columnas correspondientes.

Agudas *UDYHV Esdrújulas

Mamá cuánto música

purísimo

&RUD]yQ

��Invítelos para que realicen el juego del espejo.
Conversen acerca de la importancia de seguir las  instrucciones.
6H�RUJDQL]DQ�HQ�SDUHMDV�
Uno de los dos ejecuta una serie de movimientos.
(O�RWUR�HVWXGLDQWH��GHEH�LPLWDU�VLPXOWiQHDPHQWH�ORV�PLVPRV�PRYLPLHQWRV�
Se turnan y ahora es el otro estudiante el que dirige el juego.

�Motívelos para que escriban una fábula a partir de los siguientes versos.

El hijo de rana, Rinrín renacuajo 
salió esta mañana muy tieso y muy majo 
con pantalón corto, corbata a la moda 
sombrero encintado y chupa de boda. 

  
-¡Muchacho, no salgas¡- le grita mamá 
pero él hace un gesto y orondo se va. 

  
Halló en el camino, a un ratón vecino 

y  le dijo: -¡amigo!- venga usted conmigo, 
visitemos juntos a doña ratona 

y habrá francachela y habrá comilona.

  A poco llegaron, y avanza ratón, 
Estírase el cuello, coge el aldabón, 

Da dos o tres golpes, preguntan: ¿quién es? 
-Yo doña ratona, beso a usted los pies

������������������������������ � � � � � 5DIDHO�3RPER

6
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 2Unidad 1Evaluación de la unidad

���,QGLTXH�TXH�HVFULEDQ��XQ�HMHPSOR�GH�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�
�UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Emisor 5HFHSWRU &yGLJR Mensaje

Mamá renacuaja +LMR�UHQDFXDMR Idioma español 5HJDxR�SRU�OOHJDU�WDUGH�
a su casa

0DPi�UHQDFXDMD��¢(Q�GyQGH�KDV�HVWDGR��SRU�TXp�OOHJDV�WDQ�WDUGH"

+LMR�UHQDFXDMR��(VWXYH�HQ�XQD�ÀHVWD��FRQ�PLV�DPLJRV�

0DPi�UHQDFXDMD��£(VR�QR�HVWi�ELHQ��GHEHV�UHJUHVDU�WHPSUDQR�D�OD�FDVD�

+LMR�UHQDFXDMR��(VWi�ELHQ�PDPi��QR�YROYHUi�D�VXFHGHU��

��Sugiérales que completen el siguiente cuadro.

Palabras agudas Palabras graves Palabras esdrújulas

Mamá ÀHVWD sálveme

5DWyQ regaño déjelo

&DPLyQ tarde FyGLJR

��Pídales que respondan lo siguiente.
¢3DUD�TXp�VLUYHQ�ORV�DGMHWLYRV"��5�9��SDUD�FDOLÀFDU�D�ORV�VXVWDQWLYRV�
¢&XiO�HV�OD�VtODED�WyQLFD"�5�9��OD�TXH�WLHQH�OD�PD\RU�IXHU]D�DO�SURQXQFLDUOD�
¢&XiO�HV�OD�VtODED�iWRQD"��5�9��OD�TXH�QR�WLHQH�IXHU]D�DO�SURQXQFLDUOD�
¢&yPR�VH�OODPD�OD�HQVHxDQ]D�TXH�GHMD�OD�IiEXOD"��5�&��PRUDOHMD�
¢3DUD�TXp�VLUYHQ�ORV�SUHÀMRV"��5�&��SDUD�IRUPDU�QXHYDV�SDODEUDV�
¢&XiO�HV�HO�iPELWR�HQ�XQD�QDUUDFLyQ"���5�&��HO�OXJDU�HQ�GRQGH�VH�GHVDUUROOD�OD�KLVWRULD�
¢3DUD�TXp�VLUYH�XQ�WH[WR�LQIRUPDWLYR"��5�9��SDUD�FRPXQLFDU�FRQRFLPLHQWRV�DFHUFD�GH�XQ�
WHPD�

([KyUWHORV�D�TXH�WLOGHQ�ODV�SDODEUDV�TXH�OR�QHFHVLWHQ�

Café Cielo Color Árbol $YLyQ

$YHVWUX] &DQFLyQ Delicioso &DQHOyQ Cántaro

1DUUDFLyQ Página Pastel /iSL] 5yWXOR

��3UHVpQWHOHV�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
$\HU�LED�FRUULHQGR�SDUD�OD�WLHQGD��SRUTXH�PL�PDPi�PH�PDQGy�D�KDFHU�XQ�PDQGDGR��
3HUR��FXDQGR�\D�LED�OOHJDQGR��PH�VDOLy�XQ�FKXFKR�JUDQGH�\�PH�HPSH]y�D�FRUUHU���\�\R�
GLMH�£SXFKLV���¢4Xp�OH�SDVD�D�HVWH�FKXFKR�PHQVR"�(QWRQFHV�VDOt�KHFKR�SLVWROD�SDUD�PL�
casa.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�ORV�JXDWHPDOWHTXLVPRV�TXH�HQFRQWUDURQ�HQ�HO�WH[WR�
3UHJ~QWHOHV�TXp�SDODEUDV�XWLOL]DUtDQ�HQ�OXJDU�GH�ORV�JXDWHPDOWHTXLVPRV�

6
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Unidad 2

Comunicación para la vida.  Evaluación de la unidad.

Unidad 1Evaluación de la unidad

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�VXEUD\HQ�ORV�SUHÀMRV�HQ�OD�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
� ELEOLRWHFD��KLGURJUDItD��SHQWDJUDPD��SROtJRQR��VXEWHUUiQHR

��,QYtWHORV�D�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
(O�iUERO�VHFR�\�GHVSURYLVWR�GH�KRMDV��DQWH�ORV�RMRV�GH�ORV�ÀHOHV��VH�LED�FXEULHQGR�GH�YHUGH�
IROODMH�\�HQ�FDGD�UDPD�VH�LEDQ�HQFHQGLHQGR�SHTXHxDV�ÁRUHV�OLODV�KDVWD�FXEULUOR�WRWDO-
PHQWH�\�OXHJR��FRPR�VL�HO�SREUH�iUERO��SURIXQGDPHQWH�DJUDGHFLGR�\�HPRFLRQDGR��
QR�SXGLHUD�FRQWHQHU�HO�OODQWR��IXH�GHMDQGR�FDHU�VXV�QXHYDV�ÁRUHV�TXH��FRPR�OiJULPDV�
OLODV��IXHURQ�IRUPDQGR�XQD�PDUDYLOORVD�DOIRPEUD�D�ORV�SLHV�GH�OD�LPDJHQ�GH�&ULVWR�TXLHQ�
parecía sonreír lleno de ternura.

���Sugiérales que seleccionen los sustantivos y le agreguen los elementos que se indican 
HQ�OD�WDEOD���UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Artículo Sustantivo Adjetivo *pQHUR Número
/RV Ojos Tristes Masculino Plural
El Árbol Seco Masculino Singular
las Flores /LODV Femenino Plural
El /ODQWR Triste Masculino Singular
/DV /iJULPDV Abundantes Femenino Plural
/D Alfombra Verde Femenino Singular
/RV Pies Pequeños Masculino Plural
/D Imagen Tranquila Femenino Singular

��Indíqueles que completen la siguiente tabla.

Tipo de palabra /OHYDQ�OD�VtODED�WyQLFD�HQ�OD Se tildan cuando Un ejemplo

Agudas Última sílaba 7HUPLQDQ�HQ�Q��V�R�YRFDO� Café

*UDYHV Penúltima sílaba 1R�WHUPLQDQ�QL�HQ�Q��V�R�
vocal. /iSL]

Esdrújulas Antepenúltima sílaba Siempre Cántaro

���6XJLpUDOHV�TXH��FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�GLDJUDPD��FRQ�ORV�HOHPHQWRV�GH�XQ�LQIRUPH�
escrito.

Fecha

Tema

/XJDU

Personas que participan

,QWURGXFFLyQ

Desarrollo

Conclusiones

6
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

En esta unidad

En esta unidad 
se trabajarán 
contenidos 
importantes para 
el desarrollo 
de habilidades  
indispensables en 
la comunicación 
oral y escrita. 
Se desarrollarán 
destrezas de 
redacción y análisis 
de mensajes 
escritos. En el 
momento actual, 
estamos rodeados 
de publicidad y 
es necesario que 
los estudiantes 
aprendan a 
interpretar y 
analizar este tipo de 
mensajes.

6
8

Sugerencias

En esta unidad propicie  el trabajo cooperativo. 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Al inicio

Motive a los 
estudiantes  para 
que respondan lo 
siguiente:
���¢&yPR�HV�OD�

convivencia entre 
las personas de la 
ilustración? (R.V. 
cordial, conviven 
en armonía).

���¢6H�DGYLHUWH�
orden en las 
FDOOHV"�¢3RU�TXp"�
(R.V. sí, porque 
todos siguen las 
instrucciones 
debidas).

���¢4Xp�HOHPHQWRV�
permiten el orden 
en la calle? (R.V. 
las señales, los 
semáforos)

���3tGDOHV�TXH�
UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�
de la forma en 
que las personas 
se comportan 
cuando van por 
la calle. (R.V. en 
forma educada, 
respeta a las 
demás personas).

5HÁH[LRQHPRV

“Buenas palabras y buenos modales, todas las puertas abren”.   
� � � � � � � � �3RSXODU�

6
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

���3UHJXQWH�¢KD\�
señales de tránsito 
en su comunidad? 
(R.A.)

���¢&XiO�HV�OD�VHxDO�
de tránsito que se 
encuentra en las 
calles con más 
frecuencia? (R.V. El 
semáforo )  

 
Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp��KDJR�

cuando voy por 
la calle y una 
persona se topa 
conmigo? (R.V. 
cedo el lugar, 
espero que ella 
pase).

���¢4Xp�ODGR�XWLOL]R�
cuando camino 
por  las aceras, 
calles, gradas, 
pasarelas? (R.V el 
lado derecho)

Ejercitación

���,QGtTXHOHV�TXH�HVFULEDQ��HQ�WDUMHWDV��ORV�QRPEUHV��\�GLEXMRV�GH�ODV�VHxDOHV�GH�
tránsito que conocen.

���6ROLFLWH�TXH�HVFULEDQ�XQD�OLVWD�GH�ODV�VHxDOHV�GH�WUiQVLWR�TXH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�
camino desde su casa hasta la escuela. 

Aplicación - relación con otras áreas

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�REVHUYHQ�
��/RV�GLIHUHQWHV�VtPERORV�GH�VX�FRPXQLGDG���
���/RV�VtPERORV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�VX�HVFXHOD�

6
0

5�&�HO�VHPiIRUR
5�&��4XH�QR�SXHGR�SDVDU

�5�&�SDQWDORQHV���;��
5�&�HO�WHOpIRQR�ODV�SDOD�
bras

5�&��QRV�UHODFLRQD�
mos mejor

R.V para ofrecer productos
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

/OHYH��D�OD�FODVH�XQ�
mensaje publicitario 
que se encuentre 
en un periódico y 
analícelo con sus 
estudiantes. Hablen 
acerca del título, la 
imagen, el mensaje. 
([KyUWHORV�D�TXH�
H[SUHVHQ�VX�RSLQLyQ�
al respecto.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢6RQ�LPSRUWDQWHV�

los mensajes 
publicitarios? 
(R.V. Sí, porque  
nos ayudan a 
comunicarnos)

���¢/RV�DQXQFLRV�
publicitarios de 
Guatemala son 
FUHDWLYRV"�¢3RU�
TXp"��5�$��

Aplicación

3tGDOHV�TXH�VHOHFFLRQHQ�XQ�DQXQFLR�SXEOLFLWDULR�TXH��OHV�JXVWH�PXFKR�
��4XH�OR�OOHYHQ�D�OD�FODVH�\�FRPSDUWDQ�FRQ�VXV�FRPSDxHURV�
���4XH�HVFULEDQ�XQD�RUDFLyQ�DFHUFD�GHO�DQXQFLR�TXH�OOHYDURQ�D�FODVH�\�TXH�GHQ�

su opinión al respecto. 
��([SRQJDQ�ORV�DQXQFLRV�\�ODV�RUDFLRQHV��

Aplicación - relación con otras áreas

Motívelos para que elaboren un mensaje publicitario de un producto inventado 
por ellos.
2ULpQWHORV�SDUD�TXH�ORV�H[SRQJDQ�HQ�OD�FODVH�

6
! 

WRUWUL[ el abuelito recuerda 
cuando ve la bolsa de 
WRUWUL[�TXH�OD�DEXHOLWD�OH�GD�
a la nieta.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Ejercitación

��3LGD�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�

Emoción ([SUHVLRQHV�JHVWXDOHV Emoción contraria
Tristeza
Susto
Dolor

Aplicación - relación con otras áreas

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�SUDFWLTXHQ�FRQYHUVDFLRQHV�HQ�ORV�TXH�~QLFDPHQWH�
QHFHVLWHQ�XWLOL]DU�ORV�JHVWRV�\�DGHPDQHV��HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH�D�ORV�
estudiantes carteles 
con diferentes 
imágenes, por 
ejemplo:
unas manos 
aplaudiendo, una 
mano levantada 
para pedir la 
palabra, un niño 
bostezando.

���3UHJ~QWHOHV�HQ�TXp�
situaciones utilizan 
esos gestos.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢(Q�TXp�

situaciones 
es  necesario 
utilizar gestos  
y ademanes 
para reforzar los 
mensajes? (R.V. 
cuando queremos 
dar especial 
pQIDVLV�D�DOJXQD�
acción)

���¢4Xp�PHQVDMHV�
son  difíciles 
de interpretar 
~QLFDPHQWH�FRQ�
ademanes y 
gestos? (R.A. los 
mensajes largos).

6
“ 

alegría  sorpresa  tristeza

enojo  preocupado
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

3UHJXQWH���¢HQ�
TXp�VLWXDFLRQHV�HV�
necesario seguir 
instrucciones? 
(R.V. En  casos 
de emergencia, 
indicaciones 
precisas de un 
PpGLFR�
2ULpQWHORV�SDUD�
que comenten sus 
H[SHULHQFLDV�DFHUFD�
de situaciones 
en la cuales han 
tenido que seguir 
instrucciones. 
3URSLFLH�OD�
participación de 
todos los estudiantes. 

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�LQVWUXFFLRQHV��

son más 
importantes en la 
vida diaria? (R.V. 
las que  recibimos 
de nuestros padres 
y maestros, entre 
otros)

���¢4Xp�LQVWUXFFLyQ�
creen que es más 
importante en 
la escuela? (R.V. 
la que nos dan 
para realizar un 
H[DPHQ�

Ejercitación
,QYtWHORV�SDUD�TXH�SDUWLFLSHQ�HQ�HO�VLJXLHQWH�MXHJR�
��6H�FRORFDUiQ�ODV�VLOODV�HQ�FtUFXOR�
���8Q�HVWXGLDQWH��GLUi��YLQR�FDUWD�SDUD�TXLHQHV�WLHQHQ��SHOR�FRORFKR��/RV�QLxRV�TXH�WHQJDQ�

la característica señalada se cambiarán de lugar y el que está dirigiendo, buscará en 
donde sentarse.  Se variarán  las características y elementos que se quieran mencionar.

Aplicación - relación con otras áreas
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHÁH[LRQHQ�DFHUFD�GHO�VLJXLHQWH�FDVR�
Un día, la madre de Caperucita Roja  le dijo: Llévale estos alimentos a tu abuelita, pero  no te 
detengas a hablar con nadie. 
Caperucita, en el camino  se encontró con el lobo,  quien le preguntó: 
-¿A  dónde vas? 
-Voy a ver a mi abuelita, respondió Caperucita, sin obedecer a su mamá. 

6
#
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Más actividades

��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�LPDJLQHQ�XQD�FRQYHUVDFLyQ�FRQ�OD�6LJXDQDED�
��6XJLpUDOHV�SUHJXQWDV�TXH�LQGDJXHQ�DFHUFD�GH�VXV�DFWLWXGHV�
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�GLEXMHQ�D�OD�WLMHUHWD�

Vocabulario

Sorprender. Atrapar desprevenido.
7RUSH��� 4XH�VH�PXHYH�FRQ�GLÀFXOWDG�
5HPHGDU��� ,PLWDU�
Zarzamora. Fruto de la zarza,

Aprendizajes 
previos

3UHJ~QWHOHV�D�ORV�
estudiantes lo que 
saben acerca de 
la leyenda de la 
Siguanaba.
Motívelos para que 
cuenten las versiones 
que conocen.
6XJLpUDOHV�TXH�
intercambien 
información con su 
pareja que está al 
lado.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢4Xp�HV�XQD�

leyenda? (R.A. 
Es una relación 
de sucesos que 
tiene más de 
tradicionales o 
maravillosos que 
de históricos o 
verdaderos). 

���¢+DQ�HVFXFKDGR�
la leyenda de la 
Siguanaba? (R.A. 
sí, muchas veces; 
se trata de una 
mujer bonita)

���¢'H�TXp�FUHHQ�
que se trata el 
relato?

6
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Ejercitación:

���6ROLFLWH�TXH�
conversen 
imaginariamente 
con la Siguanaba 
acerca de la 
actitud que tuvo 
con la tijereta.

���2ULpQWHORV�SDUD�
que conversen en 
parejas acerca 
de la importancia 
de que seamos  
diferentes.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���0RWtYHORV�SDUD�
que escriban 
en un cuadro 
comparativo 
las diferencias y 
similitudes que 
hay entre los dos 
personajes.

���6XJLpUDOHV�TXH�
cambien los 
diálogos para 
que la tijereta 
sea quien inicie la 
conversación con 
la Siguanaba.

6
%

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU�

/D�6LJXDQDED�R�6LJXDQDED�WDPELpQ��UHFLEH�ORV�QRPEUHV�GH��6LKXDQDED�
o Siguamonta. Es un personaje de la mitología de Guatemala y de El 
6DOYDGRU��(Q�1LFDUDJXD�\�&RVWD�5LFD�VH�FRQRFH�XQ�HVSHFWUR�VLPLODU��EDMR�
HO�QRPEUH�GH��&HJXD�

/D�SDODEUD�6LJXDQDED�GHULYD�GHO�WpUPLQR�TXLFKp�VLJXDQ��TXH�VLJQLÀFD�
EDUUDQFR��DELVPR��\�GHO�WpUPLQR�:DQi��TXH�VLJQLÀFD�KHUPDQD��(O�WpUPLQR�
%
D��VLJQLÀFD�HVSHFWUR�

/D�SDODEUD�&HJXD��GHULYD�GHO�WpUPLQR�QiKXDWO�FLKXD��TXH�VLJQLÀFD�PXMHU���
\�GHO�WpUPLQR�QDKXDO�TXH�HTXLYDOH�D�HVStULWX��IDQWDVPD�

de verano la tijereta y la 
llorona se encontraron en el 
cruce del camino.

la llorona le preguntó a 
OD�WLMHUHWD�¢SRU�TXp�HUHV�
diferente a otras oves?

no soy diferente a 
otras aves.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Evaluación

6XJLpUDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�RUJDQL]DGRU�JUiÀFR�
¢4Xp�VDEtD�GH�OD�
Siguanaba, antes 
de esta lectura?

¢4Xp�QXHYRV�GDWRV�
aprendí de la 
Siguanaba?

¢4Xp�PiV�PH�JXVWDUtD�
aprender acerca de la 

Siguanaba?

2ULpQWHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:
¢4Xp�DVSHFWRV�GH�
la Siguanaba me 
parecieron reales?
¢&XiOHV�PH�
parecieron irreales?
¢&XiO�IXH�PL�DFWLWXG�
ante la lectura de 
HVWH�WH[WR"�

6
&
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aplicación - relación con otras áreas

/HD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�HO�VLJXLHQWH�PLWR�JULHJR��TXH�KDEOD�DFHUFD�GHO�RULJHQ�GHO�
eco.

“Hera, furiosa, condenó a Eco a no poder hablar, sino solamente repetir el final 
de las frases que escuchara, y ella, avergonzada, abandonó los bosques que solía 
frecuentar, recluyéndose en una cueva cercana a un riachuelo.”  

��¢4XLpQ�FRQGHQy�D�(FR�D�UHSHWLU�HO�ÀQDO�GH�ODV�IUDVHV"��5�&��+HUD�
��¢4Xp�VHQWLPLHQWR�WHQtD�+HUD�FXDQGR�WRPy�HVWD�GHFLVLyQ"�5�&��HVWDED�IXULRVD�
��¢3RU�TXp�VH�HVFXFKD�HO�HFR�HQ�ODV�FXHYDV"�5�$��SRUTXH�DTXt�VH�HVFRQGLy�

Aprendizajes 
previos
���¢4Xp�OHV�VXJLHUH�HO�

título de este mito? 
(R.V. el origen de 
los temblores.) 

���¢&XiO�HV�OD�
diferencia entre 
una leyenda y 
un mito? (R.A. 
la leyenda es 
un relato que 
se cuenta de 
generación en 
generación, 
el mito es una 
KLVWRULD�ÀFWLFLD�R�
personaje literario 
o artístico que 
condensa alguna 
realidad humana 
GH�VLJQLÀFDFLyQ�
universal)

Nuevos 
aprendizajes
Mito. Relato 
fantástico que 
H[SOLFD�HO�RULJHQ�
de los fenómenos 
naturales. 

Ejercitación
/HD�HO�VLJXLHQWH�
párrafo:

Sssh sssh... la serpiente 
se arrastraba. 
Sssh sssh...la serpiente 
de colores 
vivos recorría la Tierra. 
Sssh sssh... 
la serpiente parecía 
un arco iris 
juguetón, cuando 
sonaba su cola 
de maraca. Sssh sssh...
���¢3RU�TXp�OD�

serpiente parecía 
un arco iris? (R.V. 
por sus colores tan 
vivos)

���¢4Xp�VRQLGR�HV�
“sssh sssh”? (R.V. 
el silbido de la 
serpiente)

���¢4Xp�VLJQLÀFD�VX�
cola de maraca? 
(R.V. que la cola 
suena como 
cascabel)

6
/ 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Otras actividades

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
conozcan mitos de 
otras culturas.

���2ULpQWHORV�SDUD�
que creen un mito 
HQ�GRQGH�WDPELpQ�
participe una 
serpiente.

6
( 

��(V�LPSRUWDQWH�VDEHU

���/DV�VHUSLHQWHV�VLHPSUH�KDQ�VLGR�DQLPDOHV�VDJUDGRV�SDUD�XQ�JUDQ�
Q~PHUR�GH�UHOLJLRQHV���

.XNXOFiQ�HV�XQ�LPSRUWDQWH�GLRV�HQ�OD�PLWRORJtD�PD\D���6H�OH�OODPy�/D�
VHUSLHQWH�HPSOXPDGD���7DPELpQ�HV��FRQRFLGR�FRPR�*XFXPDW]��TXH�HQ�
TXLFKp�VLJQLÀFD�VHUSLHQWH�HPSOXPDGD��(V�UHIHULGR�HQ��HO Popol  Vuh como 
XQ�GLRV�FUHDGRU�GHO�8QLYHUVR�

5�9��SRUTXH�H[SOLFD�HO�RULJHQ�GH�ORV�WHUUHPRWRV�

5�&�ORV�
terremotos

5�&�GH�FRORUHV�
brillantes y muy larga

5�&�SRUTXH�ORV�
humanos pelearon.

5�&�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�WLHUUD
5�&�+D\�WHPEORUHV�

brillante larga
vibora

manantialdistinta

maraca
regalaba

juguetónrecorría

dicen
alegría
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

3LGD�D�ORV�
estudiantes  que 
refuercen los 
conocimientos 
VREUH�ORV�SUHÀMRV�\�
que escriban ocho 
ejemplos  que 
recuerden.

Nuevos 
aprendizajes

���¢4Xp��GLIHUHQFLD�
hay entre los 
VXÀMRV�\�SUHÀMRV"�
�5�&��ORV�SUHÀMRV�
se anteponen a 
las palabras y los 
VXÀMRV�VH�HVFULEHQ�
GHVSXpV�GH�ODV�
palabras)

���¢4Xp�VLPLOLWXG�KD\�
HQWUH�ORV�VXÀMRV�\�
SUHÀMRV"��5�&��ORV�
dos sirven para 
formar nuevas 
palabras).

6
) 

Ejercitación
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
La luna, lunita salió con mucha elegancia a pasear por el limonero. El farolero 
admiró su belleza y se olvidó de la neuralgia que tenía. Recordó que su amigo el 
jardinero tenía hidrofobia y comía mucha miel, porque era muy goloso.

��,QGtTXHOHV�TXH�HVFULEDQ�WRGDV�ODV�SDODEUDV�TXH�HVWpQ�IRUPDGDV�SRU�VXÀMRV�

Aplicación - relación con otras áreas
&RPSDUWD�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�
/D�SDODEUD��IRELD�VH�GHULYD�GHO�JULHJR�Fobos, que quiere decir pánico. Fobos era  
OD�SHUVRQLÀFDFLyQ�GHO�PLHGR�HQ�OD�PLWRORJtD�JULHJD��
Fobia es un trastorno de salud emocional que se caracteriza por un miedo 
intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. 

fealdad
nobleza
crueldad
realidad
riqueza
aspereza
frialdad
ÀUPH]D

modernizar
amargar
alegrar
suavizar
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

3URSLFLH�OD�FRQYHUVDFLyQ�DFHUFD�GH�ODV�QRWLFLDV�TXH�KDQ�HVFXFKDGR�
��3URPXHYD�OD�H[SUHVLyQ�GH�RSLQLRQHV�
��3UHVHQWH�WtWXORV�GH�QRWLFLDV�SDUD�TXH��UHODWHQ�HQ�UHODFLyQ�D�VX�FRQWHQLGR�

Vocabulario

(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
&ODVLÀFDGR��,QIRUPDFLyQ�VHFUHWD�R�UHVHUYDGD�
Apertura. Acción de abrir.
3URSXHVWD��3URSRVLFLyQ�
Fortalecer. Hacer más fuerte o vigoroso.

Aprendizajes 
previos

Motive a los 
estudiantes para 
que compartan las 
noticias que han 
escuchado en los  
~OWLPRV�GtDV�
���3URSLFLH�XQD�/OXYLD�
GH�,GHDV�

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢3DUD�TXp�VH�

escriben las 
noticias?  (R. 
V. para que 
las personas se 
enteren de lo que 
sucede)

���¢4XLpQHV�
proporcionan la 
información para 
que se publiquen 
las noticias? (R.A. 
los reporteros  
proporcionan 
la información 
necesaria)

7
=
 

5�&�-DLPH�5RGUtJXH]

para rescatar ese idoma

con la aper tura de centros de 

enseñanza de ese idioma.
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Más actividades

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHFRSLOHQ�QRWLFLDV�TXH�KDQ�REWHQLGR�SRU�PHGLR�GH�OD�
H[SUHVLyQ�RUDO�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�FRQRFHQ��PDPi��SDSi��YHFLQRV��DPLJRV�
3URSyQJDOHV�TXH�HODERUHQ�XQ�PXUDO�FRQ�HOODV�

Ejercitación

Organícelos en 
grupos de cuatro 
integrantes y 
HQWUpJXHOHV�XQD�
noticia corta, 
que recuerde un 
acontecimiento 
histórico.
���3tGDOHV�TXH�OHDQ�OD�

noticia y cuenten 
las palabras que    
el título.

���3UHJ~QWHOHV�
¢4Xp�SLHQVDQ�
que motivó a la 
persona a realizar 
lo que dice el 
WH[WR"��5�$��VX�
LQWHUpV�SRU�D\XGDU�
a la gente)  

���¢&XiO�SLHQVDQ�TXH�
fue la reacción de 
la comunidad? (R. 
A. se mostraron 
agradecidos) 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

,QYtWHORV�D�TXH�
pidan  a personas 
mayores, que les 
cuenten noticias de 
acontecimientos 
que sucedieron en 
el país cuando ellos 
eran pequeños. 
,QGtTXHOHV�D�ORV�
estudiantes que las 
traigan escritas.

7
1

R.V para enterarnos de lo que sucede.
R.V por los periódicos
televisión. radio5�&�DFRQWHFLPLHQWRV�GLDULRV

R.A
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Evaluación

Motívelos para que  recopilen información acerca de  la muerte de la Mocosita 
�HOHIDQWH�TXH�YLYLy�HQ�HO�]RROyJLFR�/D�$XURUD��\��TXH�HVFULEDQ�XQD�QRWLFLD�FRQ�
los datos obtenidos o bien pueden investigar un hecho de su comunidad. 

Más actividades

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�
recopilen noticias 
que han obtenido 
por medio de la 
H[SUHVLyQ�RUDO�GH�
las personas que 
conocen: mamá, 
papá, vecinos, 
amigos.
3URSyQJDOHV�TXH�
elaboren un mural 
con ellas.

7
2
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH�D�ORV�
estudiantes  un 
cartel con el 
VLJXLHQWH�WH[WR�
La floristería de mi 
hermana, que es 
florista, tiene muchas 
flores que florecen 
en primavera. Pero 
cuando el jardinero, 
no quiere regar el 
jardín, las flores 
se marchitan y la 
floristería se queda 
sin flores para vender. 
6XJLpUDOHV�TXH�
conversen acerca 
de las palabras 
resaltadas.

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para que 
analicen  la relación 
TXH�H[LVWH�HQWUH�ODV�
palabras resaltadas.
���¢4Xp�WLHQHQ�
HQ�FRP~Q�
las palabras 
resaltadas? (R.V. 
comienzan con las 
mismas letras)

���¢4Xp�QRPEUH�VH�
le dará al grupo 
de estas palabras? 
(R.V. familia de 
palabras)

Estrategias de trabajo 

2UJDQLFH�JUXSRV�GH�WUDEDMR��SDUD�TXH�FRRSHUHQ�\��FODVLÀTXHQ�ODV�SDODEUDV�GH�
XQ�WH[WR��VHJ~Q�OD�IDPLOLD�D�OD�TXH�SHUWHQHFHQ�

Vocabulario

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FRQR]FDQ�ORV�VLJQLÀFDGRV�GH�ORV�VLJXLHQWHV�VXÀMRV�������
$FKR����7pUPLQR�GHVSHFWLYR�HQ�VXVWDQWLYRV��\�DGMHWLYRV�
$FR����� 7pUPLQR�GHVSHFWLYR�\�JHQWLOLFLR�HQ�VXVWDQWLYRV�\�DGMHWLYRV�
$MH��������6LJQLÀFD�DFFLyQ��OXJDU��FRQMXQWR��WLHPSR�
$UTXtD��6LJQLÀFD�GRPLQLR�\�VH�XVD�HQ�VXVWDQWLYRV�DEVWUDFWRV

7
3

adera

ón

nito
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

7
4 

Evaluación

Motívelos para que escriban la palabra que da origen a las siguientes familias 
de palabras.

Recursos

&DUWHOHV��GLFFLRQDULR��,QWHUQHW

Ejercitación
���,QGtTXHOHV�TXH�

completen la  
tabla con la 
familia de palabras 
respectiva.
(respuestas 
sugeridas)

3DODEUD
/LEUR
3DQ
Tortilla

Diminutivo
/LEULWR
3DQLWR
Tortillita

Aumentativo
/LEURWH
3DQRWH
Tortillota

Despectivo
/LEUXFKR
3DQXFKR
Tortillucha

3URIHVLyQ
/LEUHUR
3DQDGHUD
Tortillera

/XJDU
/LEUHUtD
3DQDGHUtD
Tortillería

Aplicación - 
relación con otras 
áreas
���&RPSDUWD�FRQ�

los estudiantes 
la siguiente 
información.

Los ingredientes 
básicos y necesarios 
para la elaboración 
del pan son dos: 
harina y agua. La sal 
es un componente 
opcional que se 
emplea para dar 
sabor y fortalecer la 
masa. Según el tipo 
de pan que se trate 
se puede incluir como 
cuarto ingrediente la 
levadura. 

���(VFRMD�FXDWUR�
palabras que 
SXHGH�PRGLÀFDU�
con aumentativos 
y diminutivos. 
Realice el ejercicio 
en su cuaderno. 

Niño

Niñera

Niñerío

Niñez

Niñito

Calle

Callejón

Callejero

Callecita

Callejuela

Casa

Caserío

Caserón

Casita

Casucha

aliment

aliment

aliment

aliment

o

icio

ar

ador

frut

frut

frut

frut

a

ero

ería

al
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Reparta entre los 
estudiantes tarjetas 
HQ�GRQGH�HVWp�
escrito el siguiente 
trabalenguas.

Un burro comía berros 
y el perro se los robó, 
el burro lanzó un 
rebuzno, y el perro al 
barro cayó.

���,QYtWHORV�SDUD�TXH�
todos repitan el 
trabalenguas y 
RULpQWHORV�SDUD�
que conversen 
acerca del sonido 
que predomina.

Nuevos 
aprendizajes

3UHJXQWH�
���¢6H�OHV�GLÀFXOWy�

pronunciar el 
trabalenguas? 
¢3RU�TXp"��5�$��
porque tiene 
muchas letras “rr” 
juntas)

���¢([LVWHQ�PXFKDV�
palabras con rr en 
el idioma español? 
(R.V. sí, hay 
bastantes)

7
5

Ejercitación
3URSyQJDOHV�TXH�HVFULEDQ��WUDEDOHQJXDV�FRQ�UU��6XJLpUDOHV�HO�VLJXLHQWH�HMHPSOR�

Por la calle Carretas, pasaba un perrito,
pasó una carreta y le cortó el rabito. 
¡Pobre perrito! ¡Cómo corría
por la calle Carretas sin el rabito!

Aplicación - relación con otras áreas
&RPSDUWD�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
(O�0XVHR�GHO�)HUURFDUULO�HV�XQ�ERQLWR�OXJDU�SDUD�YLVLWDU��0HGLDQWH�VX�H[SRVLFLyQ�
permanente, se ofrece al visitante una serie de objetos seleccionados que 
forman parte de la colección de bienes inmuebles de la empresa Ferrocarriles 
GH�*XDWHPDOD��)(*8$��

r r    r r r

r    r r r r

rr    r r r
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Más actividades

���,QYLWH�D�ORV�
estudiantes para 
que en parejas 
repitan el siguiente 
SRHPD��2ULpQWHORV�
para que sigan 
el ritmo con 
palmadas, con los 
pies y con otras 
partes del cuerpo.

Tipi tape, tipi tape,
tipi tape, tipitón,
tipi tape, zapa, zapa,
zapatero remendón.
Tipi tape, todo el día,
todo el año tipitón;
tipi tape, macha, 
macha,
machacando en tu 
rincón.
Tipi tape, en tu 
banqueta,
tipi tape, tipitón,
tipitón con tu martillo,
macha, macha, 
machacón.
Germán Berdiales  

7
6 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

���,QYtWHORV�SDUD�TXH�
repitan  el siguiente 
poema, lo más 
rápido posible.

Ya viene la golondrina
Ya viene la golonfina
Ya viene la golontrina
Ya viene la goloncima
Viene la golonchina
Viene la golonclima
Ya viene la golonrima
Ya viene la golonrisa
La golonniña
La golongira
La golonlira
La golonbrisa
La golonchilla
Ya viene la golondíla
      Vicente Huidobro 

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU

/RV�SRHWDV�XWLOL]DQ�UHFXUVRV�OLWHUDULRV��SDUD�GDUOH�ULWPR�D�ORV�SRHPDV��(Q�ORV�
WH[WRV��DQWHULRUHV��ORV�DXWRUHV�XVDURQ�OD�DQiIRUD��(VWD�FRQVLVWH�HQ�UHSHWLU�
palabras al principio de los versos.

7
7

perrera

caserío

cocinero

tomatero

agricultura

cabecear
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

2UJDQtFHORV�HQ�JUXSRV�GH���LQWHJUDQWHV���$�FDGD�XQR�DVtJQHOH�OD�SODQLÀFDFLyQ�
de una actividad escolar.
��&DGD�JUXSR�UHDOL]DUi��HO�SODQ�FRUUHVSRQGLHQWH�
���/D�DFWLYLGDG�VH�SUHVHQWDUi�HQ�FODVH��SDUD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�FRQR]FDQ�HO�

trabajo realizado por cada grupo.

Vocabulario

3URSLFLH�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV�GH�OD�SDODEUD�FDOHQGDULR�
/iPLQD�R�FRQMXQWR�GH�OiPLQDV�HQ�TXH�VH�UHSUHVHQWD�JUiÀFDPHQWH�HO�FDOHQGDULR�
Distribuya determinadas actividades en distintas fechas a lo largo de un año. 

Aprendizajes 
previos

3UHSDUH�XQ�FDUWHO�
creativo, con 
las fechas de 
cumpleaños de los 
estudiantes.
���3URSLFLH�XQD�

conversación 
acerca de la 
organización de 
las actividades.

Nuevos 
aprendizajes

���3UHJXQWH��¢TXp�
actividades 
organizan? 
�5�9�OD�ÀHVWD�GH�
cumpleaños, la 
Navidad y otras)

���¢3DUD�TXp�
organizan las 
actividades? (R.V. 
para llevar un 
orden).

7
8 

Estudios Sociales

Matemáticas

&LHQFLDV�1DWXUDOHV

([SUHVLyQ�DUWtVWLFD

maqueta de volcán

Q~PHURV�RUGLQDOHV

álbum de hojas

colorear página 8

����������

����������

����������

����������
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Ejercitación

���,QGtTXHOHV��TXH�
completen su 
horario de clases 
de una semana.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�
lleven a cabo una 
investigación acerca 
del calendario 
maya.

Evaluación

Guíelos para que elaboren un calendario de las actividades  que realizarán en 
su casa  para ayudar a su familia.

Recursos

&DUWHOHV��PDUFDGRUHV��SDSHO�UHFLFODGR��SDSHOHV�GH�FRORUHV�

7
9

GtD�GH�7HF~Q�8PiQ ,QGHSHQGHQFLD

día de la madre día del niño día de la hispanidad

día del cariño

diá del padre

14 de febrero

17 junio
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

7
0 

Otros ejercicios 
para evaluar

���6XJLpUDOHV�TXH�
escriban palabras 
FRQ�VXÀMRV�
que indiquen 
lo siguiente. 
(respuestas 
sugeridas)

Diminutivo
Manita
Florecita

Despectivo
Zapatucho
&DVXFKD

Aumentativo
&DEH]RWD
&DVRQD

3URIHVLyQ��RÀFLR
Verdulera
Tapicero

���&RPSOHWH�ODV�
siguientes familias 
de palabras:

Maíz
    

&DMD

&RQHMR

���6XJLpUDOHV�TXH�
LGHQWLÀTXHQ�ODV�
palabras que 
tienen el sonido 
r fuerte, en 
cualquier posición.

Ramón
&HUH]D
Arturo
&DQWDU
Ratón 

Actividades de  coevaluación  y autoevaluación 

3UHJXQWH�
¢4Xp�DFWLYLGDGHV�PH�JXVWDURQ�PiV"
¢4Xp�WHPDV�DSUHQGt�PHMRU"
¢(Q�TXp�DFWLYLGDGHV�PH�DSR\DURQ�PLV�FRPSDxHURV"
¢(Q�TXp�DFWLYLGDGHV�DSR\p�D�PLV�FRPSDxHURV"
¢4Xp�WHPDV�SXHGR�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�FXDQGR�QR�HVWp�HQ�OD�HVFXHOD"
¢&yPR�PH�VHQWt�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�FRRSHUDWLYDV"
3URSyQJDOHV�TXH�FRQYHUVHQ�DFHUFD�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�UHDOL]DURQ�HQ�OD�
subunidad.

ganancia     enterrado        consideraban

                 alimentos        distribuido

rico
rocio

dañar
cantar

carro
carrtera

viv
ía

sembr
aron

vivir
vivan

sembrar
sembrarán
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

���3UHJXQWH��¢FXiOHV�
pueden ser los 
nombres de 
los niños de la 
ilustración?(R.V. 
$QD��-XDQ��3HGUR�

���¢&XiOHV�SXHGHQ�
ser los nombres de 
los perros? (R.V. 
1HUyQ��&KRFRODWH�

���¢&XiO�SXHGH�VHU�
el tema de la 
conversación de 
los estudiantes? 
(R.V. las tareas del 
día)

���¢4Xp�DFWLWXG�
tienen los 
estudiantes 
que aparecen 
atrás? (R.V. están 
jugando)

���,QYHQWD��¢TXp�
tienen en  la bolsa 
las niñas? (R.V. sus 
cuadernos)

Nuevos 
aprendizajes

3tGDOHV�TXH�
imaginen y 
describan lo 
siguiente:
���¢'H�GyQGH�YLHQHQ�

y a dónde van los 
niños? (R.V. van a 
la escuela)

���(O�UHFRUULGR��TXH�
les hace falta para 
llegar a su lugar de 
destino.

���(O�FDPLQR�TXH�KDQ�
recorrido.

Ejercitación

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�FUHHQ�XQD�KLVWRULD�FRUWD�FRQ�EDVH�HQ��OD�LOXVWUDFLyQ��

Aplicación - relación con otras áreas

���,QYtWHORV�D�TXH�QDUUHQ�OR�TXH�KDFHQ�FXDQGR��UHJUHVDQ�GH�OD�HVFXHOD�\�YDQ�
hacia su casa. 

Evaluación

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH��H[SUHVHQ�SRU�HVFULWR�VXV�YLYHQFLDV�GH�XQ�GtD�HQ�OD�
escuela.

��2EVHUYH�OD�XWLOL]DFLyQ�FRUUHFWD�GH�OD�RUWRJUDItD�

7
!
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�SULPHUR��UHDOLFHQ�HO�WUDEDMR�HQ�IRUPD�SHUVRQDO�
��3URSRQJD�TXH�FRPSDUWDQ�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ��WUDEDMR�GH�JUXSR�
��6XJLpUDOHV�TXH�SUHVHQWHQ�XQD�SURSXHVWD�HQ�FRP~Q��GHO�WUDEDMR�ÀQDO�

Vocabulario

���3URSLFLH�HO�DSUHQGL]DMH�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
Tránsito. Actividad de personas y vehículos que pasan por una calle, una 
carretera u otro lugar.
7UiÀFR��&LUFXODFLyQ�GH�YHKtFXORV�SRU�FDOOHV��FDPLQRV�X�RWUR�OXJDU�

Aprendizajes 
previos

���3UHVHQWH�D�ORV�
estudiantes 
carteles con 
las señales 
que se utilizan 
para informar 
a las personas 
sobre dónde se 
encuentra el baño 
de mujeres,  el 
de hombres, la 
zona de no fumar, 
la enfermería, 
la cafetería y la 
biblioteca. 

���3UHJ~QWHOHV�VL�KDQ�
visto esas señales y 
en dónde.

���&RPHQWHQ�ODV�
respuestas.

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para que 
respondan:
���¢&RPSUHQGHPRV�

los mensajes de 
todas las señales? 
¢3RU�TXp"��5�9��Vt��
porque  son claras 
y las hemos visto 
varias veces)

���¢7RGDV�ODV�
personas respetan 
las señales de 
tránsito? (R.A. 
no, algunas 
personas no siguen 
instrucciones).

7
“

no gracias

perdió su equipo

presente

no

triste

yo
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Ejercitación
���,QYtWHORV��D�GDU�

un paseo por el 
entorno de la 
HVFXHOD��&XpQWHOHV�
que van a hacer 
una investigación 
sobre las señales, 
dibujos y letreros 
que hay en las 
calles. 

���)RUPH�SDUHMDV�
para que tomen 
nota de lo que 
observan.   

���6XJLpUDOHV�OD�
siguiente tabla.

¢4Xp�IRUPD�
tiene?

¢4Xp�FRORU�
tiene?

¢4Xp�
decía?

¢'yQGH�
estaba?

¢&yPR�VH�
llama?

Aplicación - 
relación con otras 
áreas
���0RWtYHORV�SDUD�

que investiguen 
HQ�TXp�OXJDUHV�VH�
necesitan señales 
de tránsito o 
informativos y que 
lo registren en la 
siguiente tabla.

/XJDU

¢3RU�TXp�
se necesita 
colocar una 

señal?
¢4Xp�VHxDO�
necesita?

Evaluación 

6XJLpUDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
���¢4Xp�VHxDOHV�XWLOL]DPRV�FRQ�IUHFXHQFLD�HQ�OD�FODVH��SDUD�FRPXQLFDUQRV"��5�9��

levantar la mano para pedir la palabra).
���¢4Xp�VHxDOHV�QRV�KDQ�VLGR�PiV�~WLOHV"��5�9��FRORFDU�OD�PDQR�HQ�VHxDO�GH�
HVSpUDPH�

���¢&RQ�TXLpQHV�XWLOL]R�PiV�ODV�VHxDOHV�\�JHVWRV"���5�9�FRQ�PLV�DPLJRV�

Recursos

Señales  simbólicas, cartulina, crayones,

7
#

SDVR�GH�SHDWRQHV������H[FOXVLYR�FLFOLVWDV����QR�SDVDU
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Ejercitación
Motívelos para que jueguen: pan caliente, tibio, helado.
��2UJDQtFHORV�HQ�XQ�FtUFXOR�
��8Q�HVWXGLDQWH�VDOH�OHMRV�GHO�FtUFXOR�
��(VFRQGD�XQ�REMHWR�
��(O�SULPHU�HVWXGLDQWH�EXVFD�HO�REMHWR�
���6H�OH�GDQ�SLVWDV�SDUD�TXH�OR�HQFXHQWUH��6L�HVWi�PX\�OHMRV��VH�OH�GLFH��IUtR��6L�HVWi�
FHUFDQR��WLELR��6L�HVWi�HQ�HO�OXJDU�H[DFWR��OH�GLFHQ��VH�TXHPy�

Aplicación - relación con otras áreas
3URSRQJD�HO�MXHJR�GHO�WUiQVLWR�
���(Q�XQD�EROVD�HVFULED�SDSHOLWRV�FRQ�SDODEUDV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�YHKtFXORV�\�

personas o situaciones relacionadas con el tránsito.
��7UDFH�OtQHDV�HQ�HO�VXHOR��SDUD�PDUFDU�DFHUD�\�FDOOHV�
��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FLUFXOHQ�LPLWDQGR�HO�URO�TXH�OHV�FRUUHVSRQGLy�
��2EVHUYH�HO�UHVSHWR�D�ODV�VHxDOHV�GH�WUiQVLWR�

Aprendizajes 
previos

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes para 
que opinen 
acerca de las 
instrucciones que 
siguieron cuando 
salieron a observar  
su entorno.

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para 
que  respondan lo 
siguiente.
���¢(VWR\�GH�DFXHUGR�

con seguir 
instrucciones? (R.V. 
sí, porque ayuda a 
ordenarnos?

���¢+H�IDOODGR�
en alguna 
LQVWUXFFLyQ"�¢3RU�
TXp"��5�9��Vt��
porque no he 
puesto atención) 

calentamiento      correr         bañarse

7
$
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

���3UHJXQWH�D�ORV�
estudiantes si 
VDEHQ�TXp�HV��XQD�
historia de vida.

���3URSRQJD�YHU�
una película o 
escuchar una 
canción  que 
cuente la historia 
de alguna 
persona.

 

Nuevos 
aprendizajes

6XJLpUDOHV�ODV�
siguientes preguntas:
���¢3RU�TXp�HVFRJLy�

la orilla del río 
&KLQDXWOD�SDUD�
que viviera la 
primera pareja? 
(R.V. porque allí 
tenían barro para 
modelar y maíz 
para sembrar)

���¢3RU�TXp��OHV�
pidió que no 
abandonaran 
&KLQDXWOD"�
�5�&�SRUTXH�HUD�XQ�
lugar bendito)

���¢3RU�TXp�VH�
decidió que 
&KLQDXWOD�IXHUD�
el ombligo del 
mundo? (R.V.para 
indicar  que era 
muy importante)

Evaluación

��6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�VX�KLVWRULD�GH�YLGD
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�OD�KLVWRULD�GH�YLGD�GH�GRQ�0D[LPLOLDQR�

Historia de vida de:
¢4Xp�SDVy�SULPHUR"
¢4Xp�SDVy�GHVSXpV"
¢4Xp�SDVy�DO�ÀQDO"

7
%
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU

&KLQDXWOD�HV�XQD�FRPXQLGDG�IDPRVD�SRU�OD�HODERUDFLyQ�GH�DUWHVDQtDV�GH�
EDUUR��(VWH�WUDEDMR�OR�UHDOL]DQ�H[FOXVLYDPHQWH��ODV�PXMHUHV��TXLHQHV�WLHQHQ�
los talleres en su casa.
(VWD�KDELOLGDG�OD�KDQ�WUDQVPLWLGR�GXUDQWH�JHQHUDFLRQHV��/DV�QLxDV�
DSUHQGHQ�D�WUDEDMDU�FRQ�HO�EDUUR��FRPR�XQ�MXHJR��3DUD�OD�HODERUDFLyQ�GH�
ODV�ÀJXUDV���~QLFDPHQWH�XWLOL]DQ�XQ�KXHVR�GH�UHV�\�XQD�SLHGUD�GH�UtR��

Ejercitación

3URSRQJD�YHU�XQD�
película o escuchar 
una canción que 
cuente la historia 
de vida de alguna 
persona.
Sugiera que 
escriban  en orden 
de los datos que se 
mencionan en la 
canción. 
Motívelos para que 
escriban la historia 
de vida, que se 
narra en la canción 
o película. 

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���2ULpQWHORV�SDUD�
que investiguen 
datos de 
&KLQDXWOD�

���3URPXHYD�HO�
moldeado de 
pequeños objetos, 
con barro.

���2UJDQLFH�XQD�
H[SRVLFLyQ�FRQ�ORV�
objetos de barro.

���/OHYH�LOXVWUDFLRQHV�
GH�ÀJXUDV�GH�EDUUR�
GH�&KLQDXWOD�

7
& 

porque ahí vivió la primera pareja
guías espirituales

El ombligo del
mundo 'RQ�0i[LPR�

-XOLR
&UHDGRU

Es un Ajq`il
es un guía
espiritual

'HO�SRUTXp�OH�
llamaban a 
&KLQDXWOD�HO�
ombligo de 
mundo

HO�DEXOHOR�GH�-XOLR

guías espirituales

mundo

FXLGDUDQ�&KLQDXWOD�\�TXH�QXQFD�
abandonaran el lugar porque era bendito.

ombligo del mundo



157
Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Estrategias  de trabajo

��3URPXHYD�OD�H[SUHVLyQ�GH�RSLQLRQHV�H�LQIHUHQFLDV�GH�ODV�QRWLFLDV�TXH�OHDQ�
��2UJDQLFH�DFWLYLGDGHV�SDUD�TXH�FRPSDUWDQ�QRWLFLDV�HQ�JUXSR�

Vocabulario

6XJLpUDOHV�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
'LDULR��� &RUUHVSRQGLHQWH�D�WRGRV�ORV�GtDV�
6HPDQDULR��4XH�VXFHGH�R�VH�UHSLWH�FDGD�VHPDQD�
3HULyGLFR��� 4XH�VH�UHSLWH�FRQ�IUHFXHQFLD�

Aprendizajes 
previos

���)RUPH�JUXSRV�
de cuatro a seis 
estudiantes. A 
cada estudiante 
HQWUpJXHOH�XQ�
periódico.

���3tGDOHV�TXH�
observen las 
informaciones 
que salen en el 
periódico.

���3HUPtWDOHV�
que revisen  el 
periódico y hagan 
comentarios sobre 
las diferentes 
noticias que 
encuentren. 

Nuevos 
aprendizajes

3UHJ~QWHOHV�OR�
siguiente:
���¢4Xp�WLSR�GH�

información 
encontraron? 
(R. V.noticias, 
deportes, 
anuncios)

���¢4Xp�LQIRUPDFLyQ��
les pareció más 
atractiva? (R.V. los 
anuncios)

7
/ 

guía espiritual

Escuhar al abuelo

SHGLUOHV�TXH�FXLGHQ�OD��&KLQDXWOD
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

3URPXHYD�OD�OHFWXUD�GH�SRHPDV��HQ�IRUPD�LQGLYLGXDO�\�HQ�JUXSR�
��6HOHFFLRQH�SRHPDV�SDUD�TXH�LQÀHUDQ�ORV�WHPDV�TXH�SUHVHQWDQ�
��3URSLFLH�OD�UHSHWLFLyQ�GH�SRHPDV��HQ�IRUPD��LQGLYLGXDO�\�FRUDO�

Vocabulario

Motívelos para que conozcan las siguientes palabras.
$UUXOOR��� &DQWDU�JUDYH�\�PRQyWRQR�SDUD�DGRUPHFHU�D�ORV�QLxRV�
&DOOHMyQ��3DVR�HVWUHFKR�\�ODUJR�HQWUH�SDUHGHV��FDVDV�R�HOHYDFLRQHV�GHO�WHUUHQR�

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH��D�ORV�
estudiantes un cartel 
con el siguiente 
poema. 

Son las estrellitas
Ojitos con sueño,
que brillan de noche
en el alto cielo.
Su mamá la luna
les canta y arrulla,
como  yo a mi nena
le canto en su cuna.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lo memoricen

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para que 
UHÁH[LRQHQ�
���¢3RU�TXp�VH�

compara a las 
estrellitas con 
los ojitos con 
sueño? (R.A. 
porque ambos 
parpadean).

���¢4XLpQHV�VRQ�ODV�
hijas de la luna? 
�5�&��ODV�HVWUHOODV��

7
(  

deporte
internacionales
nacionales
FODVLÀFDGRV

el empate del clásico
golpe de estado en Honduras
uso de casco y chaleco para los 
motocicilstas
empleo para maquilas
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Evaluación 

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�HYDO~HQ�HO�WUDEDMR�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV�

/R�TXH�PiV�PH�JXVWy�IXH�
/R�TXH�QR�PH�JXVWy�IXH�
/R�TXH�DSUHQGt�IXH�

Ejercitación
 
Motívelos para que 
cada grupo recorte 
información de una 
VHFFLyQ�HVSHFtÀFD�
���2ULpQWHORV�SDUD�

que la peguen en 
un trozo de papel 
grande, dividido 
en columnas.

���6XJLpUDOHV�OD�
siguiente tabla.

,QIRUPDFLyQ�GHO�
país

Deportes

Espectáculos

Opiniones

&ODVLÀFDGRV

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

2ULpQWHORV�SDUD�
que organicen 
y elaboren  un 
periódico escolar.
���)RUPH�JUXSRV�\�

asígneles diferentes 
responsabilidades. 

���2EVHUYH��\�DVHVRUH�
el proceso de todo 
el trabajo.

7
) 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

3URPXHYD�OD�OHFWXUD�GH�SRHPDV��HQ�IRUPD�LQGLYLGXDO�\�HQ�JUXSR�
��6HOHFFLRQH�SRHPDV�SDUD�TXH�LQÀHUDQ�ORV�WHPDV�TXH�SUHVHQWDQ�
��3URSLFLH�OD�UHSHWLFLyQ�GH�SRHPDV��HQ�IRUPD��LQGLYLGXDO�\�FRUDO�

Vocabulario

Motívelos para que conozcan las siguientes palabras.
$UUXOOR��� &DQWDU�JUDYH�\�PRQyWRQR�SDUD�DGRUPHFHU�D�ORV�QLxRV�
&DOOHMyQ��3DVR�HVWUHFKR�\�ODUJR�HQWUH�SDUHGHV��FDVDV�R�HOHYDFLRQHV�GHO�WHUUHQR�

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH��D�ORV�
estudiantes un cartel 
con el siguiente 
poema. 

Son las estrellitas
Ojitos con sueño,
que brillan de noche
en el alto cielo.
Su mamá la luna
les canta y arrulla,
como  yo a mi nena
le canto en su cuna.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lo memoricen.

Nuevos 
aprendizajes

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
UHÁH[LRQHQ�

���¢3RU�TXp�VH�
compara a las 
estrellitas con 
los ojitos con 
sueño? (R.A. 
porque ambos 
parpadean).

���¢4XLpQHV�VRQ�ODV�
hijas de la luna? 
�5�&��ODV�HVWUHOODV��

8
= 

persona que habla mucho.que llueve mucho

que no tiene un problema sin 
solución

le dieron muchos regalos.
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Evaluación 

Ejercitación

6XJLpUDOHV�TXH�OHDQ�
la siguiente estrofa.
El cielo luce diadema
sobre su sedoso pelo.
¡Cuántos colores 
adornan
del arco iris su vuelo!
����������$QGUpV�0DUUHUR

3tGDOHV�TXH�
respondan lo 
siguiente.
���¢&XiO�HV�OD�

diadema del 
cielo? (R.V. el arco 
iris).

���¢&XiO�HV�HO�FDEHOOR�
sedoso del cielo? 
(R.V. las nubes).

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
escriban metáforas 
TXH�VH�UHÀHUDQ�DO�
arco iris y al cielo.

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���0RWtYHORV�SDUD��
que escriban 
poemas con 
las siguientes 
palabras.

/XQD��PDULSRVD��VRO��
luceros, estrellas 
���6XJLpUDOHV�HO�

siguiente ejemplo.

Una naranja es el sol,
una naranja redonda,
el sol nos brinda calor
cuando jugamos la 
ronda.

8
1                                            

��3UHVpQWHOHV�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Hay un queso en el cielo
queso redondo y sabroso
sabroso queso de luna
luna de queso, redonda.
                      Miriam Dávila

La noche tiene un ojo,
un ojo de plata fina
y usted será muy flojo,
muy flojo, si no adivina
�������������������3RSXODU

3tGDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR��FRQ�EDVH�HQ�ODV�GRV�DGLYLQDQ]DV��
(Respuestas sugeridas)
¢4XLpQ�HV�HO�TXHVR�GHO�

cielo?
¢'H�TXp�HVWi�KHFKD�OD�

luna?
¢4XLpQ�HV�HO�RMR�GH�OD�

noche?

/D�OXQD De queso /D�OXQD
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Estrategias de trabajo

&UHDFLyQ�GH�SRHPDV�LQGLYLGXDOHV�\�HQ�JUXSR��VHOHFFLyQ�GH�LGHDV��LQIHUHQFLDV��
predicciones.

Vocabulario

3UHVHQWH�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�HQ�WLUDV�GH�FDUWXOLQD�R�SDSHO�
(VFODYD��� 3HUVRQD�TXH�FDUHFH�GH�OLEHUWDG�SRU�HVWDU�EDMR�HO�GRPLQLR�GH�RWUD�
/LEHUWDG��� (VWDGR�R�FRQGLFLyQ�GH�TXLHQ�QR�HV�HVFODYR�
$SULVLRQDU��3RQHU�HQ�SULVLyQ��HQFHUUDU�

Aprendizajes 
previos

���(VFULED�HQ�XQ�
cartel el siguiente 
poema.

Guatemala hermosa,
Guatemala pura;
patria enamorada de 
la libertad.
¡Que nunca otros 
brazos te estrechen 
esclava!
¡Sólo nuestros brazos 
te han de aprisionar!

Olivia  Escobar  

���0RWtYHORV�SDUD�
que los lean en 
voz alta, con 
la entonación 
adecuada.

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para 
que respondan lo 
siguiente:
���¢4Xp�VHQWLPLHQWRV�
H[SUHVD�HO�SRHPD"�
(R.V. amor por 
Guatemala).

���¢3RU�TXp�OD�DXWRUD�
escribiría este 
poema? (R.V. 
porque estaba 
lejos de su país) 

8
2 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Ejercitación

���)yUPHORV�HQ�
grupos de tres 
integrantes y 
motívelos para que 
recorten palabras 
de revistas y 
periódicos.

���4XH�HVFULEDQ�XQD�
estrofa de cuatro 
líneas, a partir de 
las palabras que 
recortaron.

���6XJLpUDOHV�TXH��
escriban  la estrofa  
en un trozo grande 
de papel y la 
ilustren.

���3URSyQJDOHV�TXH�
OR�H[SRQJDQ�HQ�HO�
5LQFyQ�GHO�,GLRPD�

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���3URSLFLH�OD�OHFWXUD�
de la siguiente 
información.

La flor nacional de 
Guatemala es la 
Monja Blanca (Lycaste 
virginalis), simboliza 
belleza, arte y paz. 
Esta planta crece en 
otras plantas por lo 
cual se denomina 
epífita. Es una 
orquídea y como 
tal tiene un pétalo 
transformado en 
el centro, que sirve 
de base para su 
polinización por los 
insectos. 

Evaluación 

��0RWtYHORV�SDUD�TXH��FRPSOHWHQ��ORV�VLJXLHQWHV�YHUVRV��FRQ�SDODEUDV�TXH�ULPHQ�

Una flor de gran albura
Luce en mi patria su gala
Crece en las altas montañas
De mi bella Guatemala.

Por su belleza sin par 
Es nuestra flor nacional
Se llama la MONJA BLANCA
Y su nombre es inmortal
      Anónimo

8
3 

El patio de mi casa es grade.

El aula de mi escuela es amplia.

(Q�HO�FDPSR�KD\�PXFKDV�ÁRUHV�GH�FRORUHV�

En la calle de mi casa hay un árbol frutal.

En la dirección hay una esfera muy grande.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

Escriba en el pizarrón 
las siguientes 
oraciones: 
La lluvia es la escoba 
del cielo.
Las flores bailan 
cuando llueve.
Las estrellas brillan 
después de la lluvia.        

Nuevos 
aprendizajes

3UHJ~QWHOHV�
¢&XiO�HV�HO�VXMHWR�GH�
la primera oración? 
�5�&��/D�OOXYLD�
¢&XiO�HV�HO�FHQWUR�
GHO�SUHGLFDGR"��5�&��
un verbo)

8
4 

Ejercitación

��6XJLpUDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR���UHVSXHVWDV�VXJHULGDV�

Oración Sujeto 3UHGLFDGR 1~FOHR�GHO�
sujeto

1~FOHR�GHO�
predicado

El conejo es 
una pelotita 
de algodón. El conejo

es una 
pelotita de 
algodón

&RQHMR Es

/D�QXEH�HV�
un  algodón 
GH�D]~FDU�

/D�QXEH es un algodón 
GH�D]~FDU� Nube Es
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aplicación - 
relación con otras 
áreas

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
escriban oraciones 
que hablen de 
las normas de 
convivencia.

���2ULpQWHORV�SDUD�
TXH�LGHQWLÀTXHQ�HO�
sujeto, predicado 
y sus respectivos 
Q~FOHRV�

���6XJLpUDOHV�TXH�ODV�
escriban en  un 
cartel   y lo peguen 
en el Rincón cívico. 

8
5

Evaluación

Motívelos para que:
��5HFRUWHQ�RUDFLRQHV�GH�UHYLVWDV�\�SHULyGLFRV�
��(ODERUHQ�XQ�PXUDO�FRQ�ODV�RUDFLRQHV�TXH�UHFRUWDURQ�
��/DV�LOXVWUHQ�\�H[SRQJDQ�HQ�HO�5LQFyQ�GHO�LGLRPD�

Recursos

��3HULyGLFRV��UHYLVWDV��SDSHO�GH�UHFLFODMH��PDUFDGRUHV��LOXVWUDFLRQHV�

6DQ�3HGUR regañó a la anciana

/D�DQFLDQD aparece en la madrugada.

/D�DQFLDQD aparece en la madrugada.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

/HD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�
la siguiente fábula, 
apoyada con 
ilustraciones.

Todos los animales
 se  juntaron para ver,
si en carrera, la 
tortuga,
podría a la liebre 
vencer.

Se reunieron los 
jurados
y uno de ellos disparó
y la liebre muy ligera
como una flecha 
salió.

corre,  corre, la liebre
y la tortuga no.
más para darle 
tiempo 
muy tranquila se 
durmió.

Nuevos 
aprendizajes

Motívelos para 
que respondan lo 
siguiente:
���¢4Xp�SDODEUDV�VH�

repiten?
���¢4Xp�VRQLGRV�

tienen las palabras 
que se repiten?

8
6 

Ejercitación

���3tGDOHV�TXH�FRPSOHWHQ�OD�VLJXLHQWH�KLVWRULD�FRQ�SDODEUDV�TXH�OOHYHQ�ORV�VRQLGRV�
bl, br, bis.

La cebra caminaba con la cabra entre la niebla. Se encontraron con una cobra  
muy amable. Las invitó a una cena saludable. La carne estaba blanda y muy 
sabrosa. Pero el biscocho  les pareció  desagradable.  La cebra tomó su abrigo  y se 
marchó bruscamente.

Aplicación - relación con otras áreas

��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�LQYHVWLJXHQ�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH�ODV�FHEUDV�
��6XJLpUDOHV�TXH�HODERUHQ�XQ�WtWHUH�GH�XQD�FHEUD��

blu                     bre          bis

bis                br                     bl
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Otras actividades

���2ULpQWHORV�SDUD�
que practiquen el 
siguiente juego.

Juguemos en el 
bosque
mientras el lobo no 
está
¿Lobo está?
Me estoy poniendo los 
zapatos
(Gritos)
Juguemos en  el 
bosque
mientras  el lobo no 
está
¿Lobo está?
Me estoy poniendo el 
sombrero
(Gritos)
Juguemos en  el 
bosque
mientras  el lobo no 
está
¿Lobo está?
¡Sí, y aquí voy!
(Gritos de espanto)

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU

(Q�ORV�SDtVHV�KLVSDQRSDUODQWHV��HO�WpUPLQR�KLVWRULHWD�HV�HO�QRPEUH�PiV�
H[WHQGLGR��+LVWRULHWD��SURYLHQH�GHO�ODWtQ�historia�\�pVWH�D�VX�YH]�GH�OD�UDt]�
griega histor�TXH�VLJQLÀFD��MXH]���$OJXQRV�SDtVHV�KLVSDQRKDEODQWHV�WLHQHQ���
DGHPiV��VXV�SURSLDV�GHQRPLQDFLRQHV�HVSHFtÀFDV��PRQLWRV�HQ�0p[LFR�\�
&KLOH��\�WHEHR�HQ�(VSDxD�

8
7 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Formen un círculo. 
Fuera queda  un 
jugador quien 
tendrá que hacer 
que las estatuas se 
muevan. 
Todos se toman 
de las manos, dan 
vueltas y cantan:

Las estatuas de marfil 
son allá y son aquí. 
Una, dos y tres, el que 
se mueva baila el 
twist. 

Se sueltan de la 
mano y toman 
cualquier posición. 
El que se mueve, 
pierde y sale. 

8
8 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Aprendizajes 
previos

3UHVHQWH�ORV�
VLJXLHQWHV�WH[WRV��HQ�
carteles diferentes.

Doña Primavera
viste que es primor,      
viste en limonero
y en naranjo en flor.
Lleva por sandalias
unas anchas hojas,
y por caravana
unas fucsias rojas.
         Gabriela Mistral 

Mi prima Vera venía 
por marzo, en la 
Primavera. 
Mi jardín la recibía, 
al tiempo que le 
decía: 
-Bienvenida, prima 
Vera 
�����������1LFROiV�*XLOOpQ�

Nuevos 
aprendizajes

3URSLFLH�OD�UHÁH[LyQ�
acerca de lo 
siguiente:
���¢'H�TXp�KDEODQ�ORV�
GRV�SRHPDV"��5�&��
de la primavera).

���¢4Xp�WLHQHQ�HQ�
FRP~Q"��5�9�ORV�
dos hablan de 
la primavera, 
relacionada con 
personas).

Ejercitación

���3URSLFLH�OD�FRPSDUDFLyQ�GH�ORV�GRV�SRHPDV�GH�OD�SULPDYHUD���5HVSXHVWDV�
sugeridas)

Autor, autora  del 
poema ¢4Xp�HV" ¢&yPR�OD�

describe?
¢&RQ�TXp�OD�
relaciona?

Gabriela Mistral 8QD�SHUVRQD &RQ�IUXWRV�\�ÁRUHV� &RQ�XQD�VHxRUD

1LFROiV�*XLOOpQ 8QD�HVWDFLyQ &RQ�ÁRUHV &RQ�XQD�SULPD

8
9 

DQÀELRV

DQÀELRV

son delagadas

son pesadas
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Otros ejercicios

Motívelos para 
que completen las 
siguientes oraciones, 
con  palabras que 
tengan bl, br, bis.

&DEOH��EODQFD��EOXVD�
3DEOR��EUXMD��OLEUR

El ________  de la  
plancha se reventó.
Me regalaron un 
______ de cuentos.
1XHVWUD�ÁRU�QDFLRQDO�
es __________.
Hoy es el 
cumpleaños de 
_________.
8QD�BBBBBBB�VH�YROYLy��
mariposa.
Me gusta la ________  
rosada.

8
0 

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�
         Mariposa, miel, tules, limoneros, acariciar, volar

vuela al cielo

el canto que 
lleva mensajes

que es de
papel de 

china

es una 
narración

_Mariposa, mariposa
¿A dónde vas tan jubilosa?
_A buscar perfume y miel
en las flores del vergel.

Me esperan lirios azules,
Jazmines y durazneros.
Me envolverán en sus tules
Nupciales, los limoneros.

_¡Ay, mariposa, detente,
Yo te quiero acariciar!
_No puedo, niña. Mi vida
Es volar, siempre volar.
         Gastón Figueira



171
Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

8
! 

Autoevaluación y coevaluación 

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
Hoy aprendí, escuchando a mi compañera cuando opinó:

4XH�SRQJR�PiV�DWHQFLyQ�FXDQGR�QR�SODWLFR�FRQ�PL�FRPSDxHUR�

$�H[SUHVDU�PLV�RSLQLRQHV�SRU�PHGLR�GH�RUDFLRQHV�FODUDV�

4XH�FXDQGR�SDUWLFLSR�HQ�XQ�GLiORJR�GHER�UHVSHWDU�ODV�RSLQLRQHV�GH�ORV�GHPiV�

���6XJLpUDOHV�TXH�FRORTXHQ�OD�DXWRHYDOXDFLyQ�HQ�VX�SRUWDIROLR�

noviembre,abril, septiembre,febrero,breve.

El niño no pasa la calle.

/DV�ELFLFOHWDV�QR�SDVDQ�SRU�DTXt�

El semáforo está en rojo.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

Objetivo del 
proyecto: 

con este proyecto 
VH�SUHWHQGH��XQLÀFDU�
y fortalecer las 
competencias 
relacionadas 
FRQ�OD�H[SUHVLyQ�
escrita, creatividad, 
cooperación y 
educación en 
valores.

8
“ 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

,PSRUWDQFLD�GH�OD�
integración

&RQ�OD�UHDOL]DFLyQ�
de este proyecto  
se integran varias 
áreas de los ejes del 
&XUUtFXOXP�1DFLRQDO�
%DVH��PDQLÀHVWD�
capacidades, 
actitudes, 
habilidades, 
destrezas y hábitos 
para el aprendizaje 
permanente en los 
distintos ámbitos de 
la vida. 

8
#

��Dato curioso

8QR�GH��ORV�DQLPDOHV�PiV�LQWHOLJHQWHV�HV�HO�GHOItQ��(V�FDSD]�GH�
FRPXQLFDUVH�PHGLDQWH�XQ�OHQJXDMH�GH�VRQLGRV��8WLOL]DQ�JHVWRV�SDUD�
FRPXQLFDUVH��SHUR�WDPELpQ�VH�FRPXQLFDQ�D�WUDYpV�GH�XQ�UXLGR�TXH�VH��
parece a un silbido. Se cree que cada delfín tiene un silbido personal 
FDUDFWHUtVWLFR��FRPR�VXFHGH�FRQ��OD�ÀUPD�GH�ODV�SHUVRQDV��
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

8
$ 

0iV�KHUUDPLHQWDV

���3URSRQJD�TXH�
incluyan la 
sección de datos 
curiosos acerca de 
diferentes temas.

���6XJLHUD�OD�
elaboración de un 
periódico mural, 
en forma de 
biombo.

���3UHVHQWH�RWUDV�
formas de elaborar 
un periódico: 
miniperiódico, 
periódico digital, 
del tamaño 
convencional. 
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Comunicación para la vida.  Nuestras formas de convivencia.

Unidad 3

Más actividades

En sugerencias  para el docente (página 240) encontrará 
información importante y estrategias que ayudan 
a evaluar el proceso de escritura.

8
%

Autoevaluación y 
coevaluación

���0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente.

Hoy aprendí, 
escuchando a mi 
compañera cuando 
opinó:

���3RQJR�PiV�
atención cuando 
no platico con mi 
compañero.

���$�H[SUHVDU�
mis opiniones 
por medio de 
oraciones claras.

���4XH�FXDQGR�
participo en un 
diálogo debo 
respetar las 
opiniones de los 
demás.

6XJLpUDOHV�TXH�
coloquen la 
autoevaluación en 
su portafolio.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3Unidad 1Actividades adicionales 

8
& 

���&RORTXH�XQ�HVSHMR�HQ�XQD�GH�ODV�SDUHGHV�GHO�DXOD�\�F~EUDOR�FRQ�XQD�WHOD�R�XQD�
FRUWLQD��&ROyTXHOR��HQ�XQ�iQJXOR�GRQGH�VROR�XQD�SHUVRQD�SRU�WXUQR�SXHGD�YHUVH�
UHÁHMDGD�HQ�pO��,QYtWHORV�D�UHDOL]DU�XQ�MXHJR��3LGD�TXH�SRU�WXUQRV�YHDQ�GHWUiV�GH�OD�
WHOD��/R�TXH�YHUiQ�GHWUiV�GH�OD�WHOD�HV�D�XQD�SHUVRQD�PX\�YDOLRVD��1DGLH�SXHGH�
comentar con los demás lo que vio  detrás de la cortina. Espere a que todos 
hayan tenido la oportunidad de realizar el ejercicio. Forme parejas y sugiera que 
FRPHQWHQ�VREUH�OD�H[SHULHQFLD�FRQ�HO�HVSHMR��FDGD�XQR�GHEHUi�GHFLU�TXLpQ�HV�
HVD�SHUVRQD�YDOLRVD�TXH�YLR��&RQFOX\D�HQ�TXH�HO�UHVSHWR�KDFLD�XQR�PLVPR�HV�
VDEHU�TXH�VRPRV�~QLFRV�\�YDOLRVRV�

���Forme grupos pequeños.

���'LEXMH�XQD�KLVWRULHWD�TXH�WUDWH�VREUH�OD�DXWRYDORUDFLyQ��3UHVpQWHOD�HQ�FDUWHOHV�
grandes  separadas por viñetas.

���0XHVWUH�DO�JUXSR�OD�KLVWRULHWD�\�SUHJXQWH�TXp�HV��VL�OD�KDQ�YLVWR�DQWHV�\�HQ�GyQGH�

���3UHJXQWH�TXp�HVWiQ�KDFLHQGR�ORV�SHUVRQDMHV�\�SRU�TXp�WLHQHQ�ORV�JORERV�DUULED�

���Escuche sus respuestas y apóyelos para que descubran que los globos contienen 
ODV�H[SUHVLRQHV�YHUEDOHV�GH�ORV�SHUVRQDMHV���

���&RQFOX\D�PDQLIHVWDQGR�TXH�HVWH�WLSR�GH�WH[WR�VH�OODPD�KLVWRULHWD�

���,QYLWH�DO�JUXSR�D�OHHUOD��FDGD�TXLHQ�HQ�VLOHQFLR�

���&XDQGR�WHUPLQHQ�SUHJXQWH��¢TXp�OHV�SDUHFLy"��¢TXp�VXFHGLy�HQ�OD�KLVWRULHWD"��
¢SRU�TXp"

���3UHJXQWH�DO�JUXSR�HQ�GyQGH�HPSLH]D�OD�KLVWRULHWD�\�HQ�GyQGH�WHUPLQD��

���&RPHQWH�TXp�GLFH�DO�SULQFLSLR�\�TXp�GLFH�DO�ÀQDO�OD�KLVWRULHWD�

���$Sy\HORV�SDUD�TXH�LGHQWLÀTXHQ�HO�LQLFLR�\�HO�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULHWD�

���3UHJ~QWHOHV�VL�GHVHDQ�YHU�XQRV�GLEXMRV�DQLPDGRV��3XHGH�JUDEDU�SUHYLDPHQWH��XQ�
video.

���3UHJXQWH�VL�VDEHQ�TXp�HV�XQ�WHOHYLGHQWH�

���Escuche sus respuestas y apóyelos en sus conclusiones.

���,QYtWHORV�D�VHQWDUVH�\�StGDOHV�TXH�REVHUYHQ�HO�WtWXOR�GHO�GLEXMR�DQLPDGR�

���3UHJXQWH�VL�KDQ�YLVWR�DOJXQR�GH�HVD�VHULH��¢'H�TXp�SLHQVDQ�TXH�WUDWDUi�HO�GLEXMR"

���Escuche sus respuestas y anótelas en el pizarrón.

���&XDQGR�KD\D�LQLFLDGR�HO�GLEXMR�DQLPDGR��GHWHQJD�OD�SUR\HFFLyQ�\�SUHJXQWH��
¢FyPR�HPSLH]D"�¢FXiOHV�SHUVRQDMHV�VH�KDQ�YLVWR"��¢TXp�SLHQVDQ�TXH�YD�D�
pasar? 

���(VFXFKH�VXV�UHVSXHVWDV�\�FRQWLQ~H�OD�SUR\HFFLyQ�

���(Q�DOJ~Q�PRPHQWR�GHWHQJD�OD�SUR\HFFLyQ�\�SUHJXQWH�TXp�FUHHQ�TXH�YD�D�
pasar.

���Finalice la proyección.

���/D�DFWLYLGDG�VH�SXHGH�YDULDU��(Q�OXJDU�GHO�GLEXMR�DQLPDGR��VH�SXHGH�UHDOL]DU�FRQ�
un comercial.

���Forme varios grupos que representen cada uno una emoción: el grupo alegría, el 
grupo tristeza, el grupo  dolor.
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Unidad 3

Comunicación para la vida.  Actividades adicionales.

Unidad 1Actividades adicionales 

8
/

���Entregue a cada grupo  una imagen que represente la emoción que se les asignó.

���&DGD�JUXSR�HVFULELUi�HQ�VX�KRMD��OD�RQRPDWRSH\D�GH�VX�HPRFLyQ�

���Sugiera que los miembros de cada grupo intercambien sus trabajos para que los 
lean y comenten entre sí, con la entonación que corresponda a la emoción que 
TXLVR�H[SUHVDU�

���Reparta varias historietas de periódicos o de revistas.

���3URSRQJD�TXH�ODV�OHDQ��\�FRPHQWHQ�

���6XJLpUDOHV�TXH�EXVTXHQ�HQ�HOODV�H[SUHVLRQHV�GH�HPRFLyQ�FRQ�RQRPDWRSH\DV�
apropiadas.

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�HODERUHQ�FRQ�PDWHULDO�GH�GHVHFKR�XQD�PiVFDUD��TXH�
represente una emoción.

���3URSRQJD�TXH�VH�VLHQWHQ�HQ�FtUFXOR�SDUD�UHDOL]DU�XQ�MXHJR�

���Dígales que entre todos van a construir una historia.

���8VWHG�GLFH�OD�SULPHUD�IUDVH�\�FDGD�XQR�YD�DJUHJDQGR�RWUD�IUDVH�SDUD�FRPSOHWDU�OD�
idea.

���/D�SHUVRQD�TXH�HVWi�D�VX�GHUHFKD�FRQWLQ~D�OD�QDUUDFLyQ��3RU�HMHPSOR��XVWHG�
empieza con la frase: en un día de lluvia…

���Apoye a los estudiantes para que sigan elaborando detalles en la historia.

���3URSyQJDOHV�TXH�LQLFLHQ�XQ�LQWHUFDPELR�GH�FDUWDV�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�GH�RWURV�
salones.

���Escriba en papeles, los nombres de los estudiantes de la otra sección.

���Reparta los papeles entre los estudiantes de su salón.

���5HFXpUGHOHV�ORV�SDVRV�SDUD�HVFULELU�

���Apoye el proceso de redacción.

���Oriente la escritura de la carta.

���3URPXHYD�OD�HQWUHJD�GH�ODV�FDUWDV��

���(VFULED�HQ�HO�SL]DUUyQ�R�OOHYH�HVFULWR�HQ�XQ�SDSHO�JUDQGH��OD�VLJXLHQWH�IUDVH��´/D�SD]�
es vivir en armonía con los demás.”

���3LGD�D�XQR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OHD�OD�IUDVH�

���3UHJXQWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXp�TXLHUH�GHFLU�HVD�IUDVH�

���(VFXFKH�ODV�UHVSXHVWDV�\�FRPHQWH�FRQ�HOORV�OR�TXH�VLJQLÀFD�

����,QYtWHORV�D�OHHU�XQD�IiEXOD�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�UHVSHWR�\�OD�SD]�

���&RSLH�HQ�XQ�FDUWHO��OD�IiEXOD��Los ratones de Esopo.

���3XHGH�XVDU�LPiJHQHV�TXH�UHSUHVHQWHQ�HO�FRQWHQLGR�GH�OD�PLVPD�

���/D�IiEXOD��OD�HQFXHQWUD�HQ�OD�$QWRORJtD�

���Sugiera que en la siguiente tabla, señalen las actitudes que observaron en sus 
compañeros de trabajo.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 3

����Motívelos para que seleccionen un mensaje publicitario que hayan escuchado en la 
radio.

��&RQ�ORV�GDWRV��TXH�FRPSOHWHQ�HO�VLJXLHQWH�FXDGUR�

¢4Xp�SUHWHQGH�ORJUDU�HO�
mensaje?

¢4Xp�PHGLR�XWLOL]D�SDUD�
llegar a las personas? ¢/RJUD�VX�REMHWLYR"

����6XJLpUDOHV�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�

Antiguamente, no había sobre la tierra ningún hombre, ningún animal, ni árboles, ni piedras.
No había nada. Esto no era más que una vasta extensión desolada y sin límites, recubierta por 
las aguas.
En el silencio de las tinieblas vivían los dioses Tepeu, Gucumatz y Huracán. Hablaban entre ellos y 
se pusieron de acuerdo sobre lo que debían hacer.
Hicieron surgir la luz que iluminó por primera vez la tierra.
Después el mar se retiró, dejando aparecer las tierras que podrían ser cultivadas, donde los 
árboles y las flores crecieron.
Dulces perfumes se elevaron de las selvas nuevas creadas.
Los dioses se regocijaron de esta creación. Pero pensaron que los árboles no debían quedar sin 
guardianes ni servidores. Entonces ubicaron sobre las ramas y junto a los troncos toda suerte de 
animales.
Pero estos permanecieron inmóviles hasta que los dioses les dieron órdenes:
-Tú, tú irás a beber en los ríos. Tú, tu dormirás en las grutas. Tú marcharás en cuatro patas y un 
día tu espalda servirá para llevar cargas. Tú, pájaro, vivirás en los árboles y volarás por los aires 
sin tener miedo de caer.

Los animales hicieron lo que se les había ordenado.
Los dioses pensaron que todos los seres vivientes debían ser sumisos en su entorno natural, 
pero no debían vivir en el silencio; porque el silencio es sinónimo de desolación y de muerte. 
Entonces les dieron la voz.
Pero los animales no supieron más que gritar, sin expresar ni una sola palabra inteligente.
Entristecidos, los dioses formaron consejo y después se dirigieron a los animales:
- Porque ustedes no han tenido conciencia de quiénes somos, serán condenados a vivir en el 
temor a los otros. Se devorarán los unos a los otros sin ninguna repugnancia. Escuchando eso, 
los animales intentaron hablar. Pero sólo gritos salieron de sus gargantas y sus hocicos.
Los animales se resignaron y aceptaron la sentencia: pronto serían perseguidos y sacrificados, 
sus carnes cocidas y devoradas por los seres más inteligentes que iban a nacer.

���6XJLpUDOHV�TXH�FRQ�EDVH�HQ�OD�OHFWXUD�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
¢4Xp�WLSR�GH�QDUUDFLyQ�HV�HO�WH[WR�DQWHULRU"���5�&��XQ�PLWR�
¢'H�TXp�KDEOD�HO�WH[WR"����5�9��GH�OD�FUHDFLyQ��
¢3RU�TXp�ORV�GLRVHV�OHV�GLHURQ��YR]�D�ORV�VHUHV�YLYLHQWHV"��5�&�SRUTXH�HO�VLOHQFLR�HV�VLQyQLPR�
de desolación y muerte) 

Unidad 1Evaluación de la unidad

3
( 
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Unidad 3

Comunicación para la vida.  Evaluación de la unidad.

¢4XLpQHV�VRQ�ORV�SHUVRQDMHV�SULQFLSDOHV"��5�&�/RV�GLRVHV��7HSHX��*XJXPDW]�\�+XUDFiQ�
���Motívelos para que escriban el orden en que fueron creados los seres vivientes.

/D�OX]
El mar
/D�WLHUUD
Árboles
Flores
Animales

���Seleccionen tres oraciones y sepárenlas en sujeto, predicado 

Sujeto 3UHGLFDGR
/RV�iUEROHV�\�ODV�ÁRUHV ÁRUHFLHURQ

/RV�DQLPDOHV se resignaron

Dulces perfumes se elevaron

���Motívelos para que formen familias con las siguientes palabras.

Tierra
Terrestre

Terráqueo

Terruño

Terremoto

Terraza

Terrón

/X]

/XFHUR

/XFHFLWD

/XFLpUQDJD

Árbol

Arboleda

Arbolito

Arbolucho

Mar

Animal
Animalero

Animalito

Animalón

Unidad 1Evaluación de la unidad

3
) 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

En esta unidad

En esta unidad  
se propiciarán 
actividades 
en donde los 
estudiantes 
adquieran las 
competencias  
necesarias para 
expresar sus 
opiniones en forma  
oral y escrita, seguir 
instrucciones en 
diferentes contextos, 
interpretar y analizar 
textos poéticos y 
aplicar técnicas 
de investigación 
documental.

9
=
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Sugerencias

Promueva la  
conversación para 
que los estudiantes  
observen 
detenidamente 
todos los elementos 
de la feria.
Propicie  la narración 
de experiencias 
y recuerdos 
que tengan  
relacionados con la 
feria.

Sugiera un paseo 
imaginario por la 
feria, en el que 
utilicen todos sus 
sentidos.

5HÁH[LRQHPRV

“La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el 
debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo pena 
de ser una farsa.”   Paulo Freire

9
1 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR
���,QYtWHORV�D�TXH�HQWUHYLVWHQ�D�VXV�SDSiV�DFHUFD�GH�OD�IHULD�GH�-RFRWHQDQJR��

cómo era en su infancia.
���6XJLpUDOHV�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�
 ¿Qué actividades se realizaban? (R.V. ventas de animales, frutas y verduras)
� ¢&yPR�VH�YHVWtDQ�ODV�SHUVRQDV"��5�9��FRQ�URSD�PX\�ODUJD�\�HOHJDQWH�
� ¢4Xp�FRPLGDV�YHQGtDQ"��5�9�SHSLiQ��FKLOHV�UHOOHQRV�\�DUUR]��

9RFDEXODULR
0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV�GH�OD�SDODEUD�IHULD��
���0HUFDGR�GH�PD\RU�LPSRUWDQFLD�TXH�HO�FRP~Q��HQ�OXJDU�S~EOLFR�\�GtDV�

señalados.
��)LHVWDV�TXH�VH�FHOHEUDQ�HQ�GLIHUHQWHV�RFDVLRQHV�
��/XJDU�S~EOLFR�HQ�HO�TXH�VH�H[SRQHQ�DQLPDOHV�R�FRVDV�SDUD�VX�YHQWD�

Aprendizajes 
SUHYLRV

Motive a los 
estudiantes para 
que:
���(VFULEDQ�XQD�OLVWD�

de los elementos 
que encuentran en 
una feria.

���'LEXMHQ�XQD�IHULD�
���&RQYHUVHQ�DFHUFD�

de sus experiencias 
en una feria.

1XHYRV�
aprendizajes

Pregunte para que  
respondan en su 
cuaderno:
¢4Xp�VLJQLÀFD�OD�
palabra feria? (R.V. 
XQ�OXJDU�SDUD�MXJDU�
¢&RQ�TXLpQHV�KDQ�
ido a una feria? (R.V. 
con mis papás)
 ¿Cuál es la feria 
más famosa de la 
capital? (R.V. la feria 
GH�-RFRWHQJDQJR���
¿Por qué se 
celebra la feria de 
-RFRWHQDQJR"��5�9��
por  la Virgen de la 
Asunción)
¿Cuántas ferias 
conocen? (R. A.)

9
2 

Asegurarse el cinturón de seguridad.

No mover los sillones

Que el tamaño de la rueda sea adecuado a su tamaño.

 

+ROD�-XOLR�VXEiPRQRV�D�OD�UXHGD�
Está bien Emy,subámonos pero después comemos manzanas 
con miel .
7UDWR�KHFKR�



183
Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ�

Pregunte para que respondan verbalmente:  
�(O�XVR�GH�SDODEUDV�H[WUDQMHUDV�HQ�ODV�FRQYHUVDFLRQHV�GLDULDV
�/D�FRQVHUYDFLyQ�GH�ODV��WUDGLFLRQHV�JXDWHPDOWHFDV
�/D�OLPSLH]D�GH�OD�FLXGDG
�/D�YLROHQFLD�LQWUDIDPLOLDU

5HFXUVRV

��3DSHO�0DQLOD��PDUFDGRUHV��OLEURV�GH�SRHPDV��LOXVWUDFLRQHV�

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�TXH�
seleccionen una 
de las siguientes 
opiniones y 
expliquen por qué la 
escogieron.
���0H�JXVWD�LU�D�OD�

feria, porque  
me subo a los 
caballitos con mi 
KHUPDQD�

���1R�PH�JXVWD�LU�D�OD�
IHULD��SRUTXH�KD\�
PXFKDV�SHUVRQDV�
que no conozco.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

/D�IHULD�GH�
-RFRWHQDQJR�
se efectuó por 
primera vez el 15 
de agosto de 1620, 
en el pueblo de 
Nuestra Señora 
GH�/D�$VXQFLyQ�
GH�-RFRWHQDQJR��
El pueblo de 
-RFRWHQDQJR�
estaba muy cercano 
a Santiago de 
los Caballeros 
de Guatemala, 
DFWXDOPHQWH�HV�/D�
Antigua Guatemala.

9
3 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Planteé a los 
estudiantes  el 
siguiente caso:
-XDQ�&DUORV�
regresaba de la 
escuela, cuando 
se encontró con 
Pablo. Ambos 
decidieron quedarse  
D�MXJDU�XQ�UDWR�HQ�
el parque. Era de 
QRFKH��FXDQGR�-XDQ�
Carlos se dio cuenta 
GH�TXH�VH�KDEtD�
UHWUDVDGR�PXFKR��
Salió corriendo para 
su casa. Cuando 
llegó, su mamá lo 
regañó y le pidió 
una explicación por 
su tardanza.  

1XHYRV�
aprendizajes

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:
���¢4Xp�

explicaciones le 
GDUi�-XDQ�&DUORV�
a su mamá? (R.V. 
que se quedó 
MXJDQGR�FRQ�VX�
amigo)

���¢&UHHQ�XVWHGHV�
TXH��-XDQ�&DUORV�
dirá la verdad? 
�5�9��Vt��OD�GLUi�

9
4 

(MHUFLWDFLyQ
��/OHYH�HVFULWR�HQ�WLUDV�GH�SDSHO��FDGD�YHUVR�GHO�VLJXLHQWH�SRHPD��
Melena de pelo tieso
Por travieso
Una pelota de ping-pong es la nariz,
y  una sonrisa desdentada de feliz.
Las orejas despegadas como alas.
��5HSDUWD�ODV�WLUDV�
��3tGDOHV�TXH��OHDQ�OR�TXH�GLFH�HQ�OD�WLUD�TXH�WRPy�
���4XH��GLEXMHQ�VHJ~Q�OD�LQVWUXFFLyQ�

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV
3tGDOHV�TXH�
���,QYHVWLJXHQ�DFHUFD�GH�ODV�LQVWUXFFLRQHV��SDUD�UHDOL]DU�XQ�VLPXODFUR��HQ�FDVR�GH�

terremoto.
��/DV�HVFULEDQ�HQ�FDUWHO�\�SHJXHQ�HQ�XQ�OXJDU�YLVLEOH�

TXH�GHEHPRV�PHMRUDU�OD�
limpieza de los patios.

2EVHUYDPRV�TXH�KD\�
PXFKD�EDVXUD�WLUDGD�
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�
TXH�HQ�SDUHMDV��
conversen acerca 
GH�ODV�ÀHVWDV�GH�
cumpleaños a las 
TXH�KDQ�DVLVWLGR�
Que comenten 
acerca de la forma 
FRPR�ORV�KDQ�
invitado.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

3UHJ~QWHOHV�OR�
siguiente:
¿Qué datos lleva 
una invitación 
para celebrar 
un cumpleaños? 
(R.V Nombre del 
cumpleañero, lugar 
\�IHFKD��
¿Qué datos no 
deben faltar en 
una invitación? (R.V 
/XJDU��IHFKD�\�KRUD��

9
5 

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�TXH�OOHYHQ�D�OD�FODVH��ODV�LQYLWDFLRQHV�TXH�WLHQHQ�HQ�VX�FDVD�
3tGDOHV�TXH�FRPSDUWDQ�ODV�LQYLWDFLRQHV�FRQ�XQ�FRPSDxHUR�
Sugiérales que escriban una invitación, en donde utilicen los datos que 
aparecen en todas las invitaciones que llevaron.   

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

Oriéntelos para que se integren en grupos de cuatro integrantes.
Con las invitaciones que llevaron a la clase, elaboren un álbum.
Que lo expongan en  la clase.

5 3

4

2

1
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���,QYtWHORV�D�
completar las 
siguientes rondas.

El patio de mi casa 
es particular…
Buenos días mi señorío
matateroterolá…

Un elefante 
se columpiaba…

1XHYRV�
aprendizajes

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente.
¿Qué rondas y 
UHWDKtODV�FRQRFHQ"�
(R. A.)
¿Con  quiénes 
OHV�JXVWD�MXJDU�
las rondas? (R.V. 
Con mis amigos y 
KHUPDQRV��

9
6 

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHSLWDQ�OD�VLJXLHQWH�UHWDKtOD��FRQ�OD�PD\RU�YHORFLGDG

Estaba la rana cantando
debajo del agua,
cua cua;
cuando la rana se puso a cantar,
vino la mosca y la hizo callar:

6XJLpUDOHV�TXH�LQYHQWHQ�RWUDV�IUDVHV�SDUD�FRQWLQXDU�OD�UHWDKtOD
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

9
7 

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

3UHJ~QWHOHV�OR�
Aplicación
0RWtYHORV�SDUD�TXH�
VH�UH~QDQ�HQ�JUXSRV�
de cinco integrantes 
y realicen lo 
siguiente.
���/HDQ�HO�VLJXLHQWH�

poema

TODO ES RONDA
Los astros son rondas 
de niños,
jugando la tierra a 
espiar...
Los trigos son talles de 
niñas
jugando a ondular..., 
a ondular...
Los ríos son rondas de 
niños
jugando a 
encontrarse en el 
mar...
Las olas son rondas de 
niñas
jugando la Tierra a 
abrazar... 
Gabriela  Mistral 

���)RUPHQ�JUXSRV�GH�
cinco integrantes 
\�MXHJXHQ�D�OD�
ronda,  mientras 
repiten el poema. 
Oriéntelos en la 
actividad  para 
TXH�VH�GHMHQ�OOHYDU�
por el ritmo y  le 
LQYHQWHQ�P~VLFD��(YDOXDFLyQ

6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�URQGDV�TXH�KDEOHQ�GH�ORV�VLJXLHQWHV�WHPDV�
/D�OOXYLD
El invierno
El arco iris
/RV�FRORUHV
Promueva el intercambio de las rondas que escribieron.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Promueva el diálogo 
acerca de las 
siguientes preguntas:
���¢&RQ�TXLpQHV�
MXHJDQ�ODV�URQGDV"�
(R.V  con mi 
mamá)

���¢4XLpQ�VHUi�
el autor de las 
rondas? (R.V. no 
KD\�XQ�VROR�DXWRU�

���¢&XiQWDV�URQGDV�
conocen?  (R. A)

���¢&yPR�VRQ�ORV�
SHUVRQDMHV�GH�ODV�
rondas? (R. V. son 
irreales)

1XHYRV�
aprendizajes

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:
¢/DV�UHWDKtODV�WLHQHQ�
sentido? ¿Por qué? 
(R. V  No).
¢4Xp�KDELOLGDG�
se necesita para 
HVFULELU�UHWDKtODV"�
�5�9�0XFKD�
imaginación)
¢'H�TXp�WHPDV�
KDEODQ�ODV�UHWDKtODV"�
(R. V temas 
graciosos)
¿Qué tipo de 
SHUVRQDMHV�XWLOL]DQ"��
�5�9�SHUVRQDMHV�
graciosos e irreales
Escriba en el pizarrón 
las respuestas que 
aporten)

9
8 

(MHUFLWDFLyQ

Organice la clase en dos grupos.
&DGD�JUXSR�VHOHFFLRQD�YDULDV�UHWDKtODV�
8Q�JUXSR�FRPLHQ]D�D�GHFLU�OD�UHWDKtOD�\�HO�RWUR�UHVSRQGH�
'HEHQ�UHVSRQGHUOD�OR�PiV�UiSLGR�SRVLEOH��GH�OR�FRQWUDULR��SLHUGHQ�HO�WXUQR�\�
pasa el siguiente

�'DWR�FXULRVR
Comparta con los estudiantes la siguiente información.
/DV�UHWDKtODV�VRQ�GH�DXWRUHV�DQyQLPRV��)RUPDQ�SDUWH�GH�OD�FXOWXUD�GH�ORV�
pueblos. 
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���5HSDUWD�WDUMHWDV�
con las siguientes 
adivinanzas, sin 
respuestas.

Soy blanca como la 
nieve
y dulce como la miel;
yo alegro los pasteles
y la leche con café.
 (El azúcar)
 
Vengo de padres 
cantores
aunque yo no soy 
cantor,
traigo los hábitos 
blancos
y amarillo el corazón.
� �(O�KXHYR�

���0RWtYHORV��SDUD�
que den las 
respuestas.

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente.

¿Qué pistas 
me permitieron 
encontrar las 
respuestas a las 
adivinanzas? (R.V. 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
ORV�REMHWRV�
¢4Xp�FDUDFWHUtVWLFDV�
GHO�D]~FDU��VH�
presentan en la 
adivinanza que 
leyeron? (R.V. el 
color  y  el sabor)  

9
9

(MHUFLWDFLyQ
��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�OHDQ�OD�VLJXLHQWH�DGLYLQDQ]D�
Salimos cuando anochece,
nos vamos si canta el gallo,
y hay quien dice que nos ve
si se paran en su callo.
�/DV�HVWUHOODV�
��3UHJ~QWHOHV�OR�VLJXLHQWH�
¢3RU�TXp�OD�DGLYLQDQ]D�GLFH�TXH�PXFKDV�ODV�YHQ�FXDQGR�VH�SDUDQ�HQ�VX�FDOOR"�
(R.V. porque cuando nos lastiman decimos que vemos estrellas por tanto dolor)

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV
Organice  un festival de adivinanzas y  trabalenguas con temas de la naturaleza, 
KLVWRULD��ÀJXUDV�JHRPpWULFDV�\�YDORUHV�FtYLFRV�
0RWtYHORV�SDUD�TXH�ODV�LQYHQWHQ�
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Presente la 
ilustración de los 
VLJXLHQWHV�REMHWRV�

Una estrella, unos 
RMRV��PDULSRVDV��XQDV�
manos una casa, un 
nido

Sugiérales que 
escriban  las 
similitudes entre los 
REMHWRV�

1XHYRV�
aprendizajes

3tGDOHV�TXH�
respondan las 
siguientes preguntas:

���¢3RU�TXp�XWLOL]DPRV�
comparaciones 
entre los 
REMHWRV�FXDQGR�
KDEODPRV"��5�9�
SRUTXH�QRV�ÀMDPRV�
PXFKR�HQ�ODV�
VHPHMDQ]DV��

���¢(Q�TXp�WH[WRV�
encontramos las 
comparaciones? 
(R.V En los poemas 
y cuentos) 

9
0 

(MHUFLWDFLyQ

6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQD�OLVWD�GH�REMHWRV�FRQ�VXV�UHVSHFWLYDV�FRPSDUDFLRQHV�
0RWtYHORV�SDUD�TXH�LOXVWUHQ�ODV�FRPSDUDFLRQHV�TXH�HVFULELHURQ�
3URSyQJDOHV�TXH�HVFULEDQ�XQD�KLVWRULD�HQ�GRQGH�XWLOLFHQ�FRPSDUDFLRQHV�

��(V�LPSRUWDQWH�VDEHU

En Guatemala utilizamos frecuentemente las comparaciones para 
UHIHULUQRV�D�ODV�SHUVRQDV�\�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�

Melosio mandaba 
monedas.

Manolo mataba 
mosquitos

Amparo tomaba 
empanadas.

son

FtWUL�

cos

ácido dulce
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���6XJLpUDOHV�OD�
lectura del 
siguiente poema.

La noche es una capa
negra
con bordaditos de
estrella.
La noche es un gato
negro
con mil ojos de
diamante.
La noche es una 
mancha
negra
con chispas de plata
y oro.
 
*ORULD�&HFLOLD�'tD]�

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente.

���¢3RU�TXp�VH�
FRPSDUD�OD�QRFKH�
con una capa 
negra? ¿En qué se 
parecen? (R. V. en 
el color)

���¢4Xp�
FDUDFWHUtVWLFDV�
WLHQHQ�HQ�FRP~Q�
las estrellas y el 
diamante? (R.V. 
ambos brillan)

9
!

(MHUFLWDFLyQ
0RWtYHORV��SDUD�TXH�OHDQ�OD�VLJXLHQWH�HVWURID�
Anoche barrió la lluvia
el pisito azul del cielo
lo barrió con escobita
escobita de aguacero.
3tGDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
¿Qué es el pisito azul? (R.V.las nubes)
¿Quién es la escobita? (R.V.la lluvia)
¿En qué se parece la escoba con el aguacero? (R.V. ambas limpian)

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV
��3UHVHQWH�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
Ese niño tiene muy malas costumbres, seguramente es por los amigos que tiene, 
porque, ya sabemos que bien lo dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién 
eres.

Tuvo suerte.

El carro iba rápido.

,VDEHO�QR�OR�FUH\y�

R.C la sinceridad
R.A
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

��3URPXHYD��OOXYLDV�GH�LGHDV��SDUD�TXH�DSRUWHQ�VXV�SXQWRV�GH�YLVWD����
��3URPXHYD�OD�H[SUHVLyQ�RUDO�\�HO�WUDEDMR�FRRSHUDWLYR�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���(VFULED�HQ�HO�
pizarrón la palabra 
argumentar.

���3UHJ~QWHOHV�OR�TXH�
saben acerca de 
esa palabra.

���3URPXHYD�XQD�
lluvia de ideas.

���(VFULED�HQ�HO�
pizarrón  los 
aportes del grupo.

1XHYRV�
aprendizajes

���3UHJ~QWHOHV�OR�
siguiente:

¿En qué situaciones 
KDQ�WHQLGR�
necesidad de 
argumentar? R.A 
cuando  pedimos 
permiso para salir.
¿Qué argumentos 
les dan a sus papás 
cuando no quieren  
FRPHU�DOJ~Q�
alimento? R.A que 
no nos gusta.

9
“

es muy bonita.

nos ayuda

somos buenas personas.

Es un lugar interesante.

VKDPSRR�VHGDO

GHMD�EULOODQWH
el cabello

No maltrata el
cabello. Acelera el creci

cimiento.
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ�

��3tGDOHV�TXH�H[SUHVHQ�OR�TXH�FRPSUHQGLHURQ�SRU��DUJXPHQWR�
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�DUJXPHQWHQ�WRGDV�ODV�UHVSXHVWDV�TXH�GDQ�

5HFXUVRV

Utilicen cuentos cortos y experiencias personales, para que expresen sus 
opiniones.
/LEURV�GH�FXHQWRV�H�LOXVWUDFLRQHV�

(MHUFLWDFLyQ

���3UHVpQWHOHV�OD�
siguiente tabla.

���6XJLpUDOHV�TXH�OD�
completen.
Comidas -XHJRV

El brócoli Saltar 
cuerda

Materias
¿Por qué 
no me 
gustan?

Estudios 
Sociales

Porque 
tiene 
sabor 
amargo.
Porque 
me canso.
Porque no 
entiendo 
la 
JHRJUDItD�

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���3URSLFLH�OD�
investigación 
acerca de 
ORV�GHUHFKRV�
KXPDQRV�

���2ULpQWHORV�SDUD�
que lleven a cabo 
una lluvia de ideas.

���3UHVpQWHOHV�HO�
siguiente modelo 
de preguntas.

¢4Xp��GHUHFKRV�
tenemos los seres 
KXPDQRV"��5��9��
GHUHFKR�D�OD�YLGD��D�
un nombre)
¿Qué obligaciones 
tenemos los seres 
KXPDQRV"��5�9��
aportar con nuestro 
WUDEDMR�
¿Qué  actitudes 
debemos mantener 
para respetar los 
GHUHFKRV�KXPDQRV"�

9
#

B

/RV�OLEURV�VLJXHQ�IRUPDQGR�XQD�SDUWH�
HVHQFLDO�GHO�VDEHU�GH�OD�KXPDQLGDG�

Estoy de acuerdo, porque en los 
OLEURV�KD\�PXFKRV�FRQRFLPLHQWRV�
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

/HFWXUDV��LQGLYLGXDOHV�\�JUXSDOHV�
��,GHQWLÀFDFLyQ�GH�RUDFLRQHV�HQ�GLIHUHQWHV�WH[WRV�
 Creación de oraciones grupales.

9RFDEXODULR

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�EXVTXHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR�ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�
7UDSHFLVWD���$UWLVWD�GH�FLUFR�TXH�WUDEDMD�HQ�ORV�WUDSHFLRV�
7UDPSROtQ��� �3ODQR�LQFOLQDGR�\�HOiVWLFR�TXH�SUHVWD�LPSXOVR�DO�JLPQDVWD�SDUD�GDU�

grandes saltos.
7UDSHFLR��� �3DOR�KRUL]RQWDO�VXVSHQGLGR�GH�GRV�FXHUGDV�SRU�VXV�H[WUHPRV�\�TXH�

VLUYH�SDUD�HMHUFLFLRV�JLPQiVWLFRV�

Aprendizajes 
SUHYLRV

���2ULHQWH�OD�DWHQFLyQ�
de los estudiantes 
al siguiente texto.

Tres elefantes desfilan,
un chimpancé brinca 
y salta,
y en el trampolín más 
alto
una trapecista baila.
     Andrés Marrero 
���3tGDOHV�TXH��

escriban en su 
cuaderno las 
oraciones que 
encuentren.

1XHYRV�
aprendizaje

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
respondan:

¿Cuántas palabras 
tiene la primera 
oración que 
escribieron? (R. C. 
tres palabras) 
¿Cuántas oraciones 
encontró? (R.C. 
cuatro oraciones)

9
$
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ�

��(VFULED��ODV�VLJXLHQWHV�SDODEUDV�HQ�HO�SL]DUUyQ�
Quiero, deseo, regresa, detente, alto, siéntese, cálmese 

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQD�KLVWRULD��HQ�GRQGH�XWLOLFH�RUDFLRQHV�
desiderativas e imperativas.

5HFXUVRV

&DUWHOHV��,QWHUQHW��SDSHO�PDQLOD��OLEURV�GH�SRHVtD�\�FXHQWRV��

(MHUFLWDFLyQ

���3UHVHQWH�HQ�XQ�
cartel, la siguiente 
KLVWRULD�

El ruego del libro

Ponme una ropa 
oscura,
la ropa de labor. 
Trátame con dulzura,
cual si fuera una flor. 
Mis hojitas nevadas, 
piden sólo un favor; 
de tus manos rosadas, 
un poquito de amor.
          Gabriela Mistral

��3tGDOHV�TXH�
¿cuáles son los 
ruegos del libro?

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

/DV�RUDFLRQHV�
imperativas, se 
utilizan en las señales 
de tránsito.
El uso de las señales 
de tránsito, se 
LQLFLy�HQ�HO��,PSHULR�
Romano, quienes 
instalaron algunas 
señales indicando el 
camino correcto y la 
GLVWDQFLD�TXH�KDEtD�
entre una ciudad y 
el imperio. 

9
%
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lean la siguiente 
estrofa

Cuando la vaca 
va caminando, va 
FDEL]EDMD�
va FDYLODQGR.
Vaca se escribe con 
v.
$K��TXp�YDFRWD�OD�
que miré.
���&RPHQWH��DFHUFD�

de las letras 
resaltadas.

1XHYRV�
aprendizajes

���6XJLHUD�TXH�
respondan en 
su cuaderno lo 
siguiente.

¿Qué  palabras 
están escritas con 
v? (R.V. vaca, va, 
cavilando)
¢'H��TXp�YHUER�
proviene la forma 
va? (R.C. del verbo 
ir)
Escriba una regla 
para el uso de la 
v  (R.V.las palabras 
derivadas del verbo 
ir)

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

��7UDEDMR�LQGLYLGXDO�\�JUXSDO�
��,GHQWLÀFDFLyQ�GH�SDODEUDV�HQ�SHULyGLFRV��UHYLVWDV��OLEURV�GH�WH[WR�
��6HOHFFLyQ�GH�SDODEUDV�HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�

9RFDEXODULR

Cavilar. Pensar con intención o profundidad en algo. 
&DEL]EDMD��3HUVRQD�TXH��WLHQH�OD�FDEH]D�LQFOLQDGD�KDFLD��
��8WLOLFH�WDUMHWDV�FRQ�SDODEUDV�GHULYDGDV�GH��HYDVLyQ��HYHQWXDO��QXHYR��HYLWDU���

9
&

evo

eve

eva

evi

eva
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ

���0RWtYHORV�SDUD�
que seleccionen 
palabras del 
recuadro y 
completen  las 
oraciones.

  Evaporación,    
  eventualmente,  
  nuevamente, 
  evitable

El sol provoca la 
____________   del 
agua.
'HMy�GH�OORYHU�
y___________   salió 
el sol.
______________   
ocurren situaciones 
desagradables.
El contagio es 
_________.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lean la siguiente 
noticia.

/RV�YHFLQRV�GH�
la comunidad  
”Cerro de agua”, 
se reunieron para 
avalar las  próximas 
elecciones, en 
donde votarán 
~QLFDPHQWH�ORV�
pobladores que 
tengan su cédula de 
vecindad, con los 
datos válidos, para 
HYLWDU�DQRPDOtDV�HQ�
el proceso. 

(YDOXDFLyQ�

���6ROLFtWHOH�TXH�HVFULED�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�\�FRORTXH�OD�Y��HQ�HO�HVSDFLR�
correspondiente.

Ayer mi amigo estaba muy  e    asivo.
Es e    LGHQWH�TXH�OH�WLHQHV�PXFKR�FDULxR�
1R�PH�HYDGDV�FXDQGR�WH�KDEOH�GHO�DVXQWR�
/DV��LQVWUXFFLRQHV�GH�H     DFXDFLyQ�VRQ�PXFKDV�
1R�GHMDURQ�QLQJXQD�H     idencia.

5HFXUVRV

7DUMHWDV��SDSHO�PDQLOD��PDUFDGRUHV��GLFFLRQDULRV�

9
/

Eva Eve Eva
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Más actividades

���3LGD�D�ORV�DOXPQRV�
TXH�GLEXMHQ�OD�
respuesta de 
las siguientes 
adivinanzas.

Vuelo de noche, 
duermo de día 
y nunca verás plumas 
en el ala mía.
     (El murciélago)

Zumba que te 
zumbarás, 
van y vienen sin 
descanso, 
de flor en flor 
trajinando 
y nuestra vida 
endulzando.
�������������������/D�DEHMD�

9
(

�(V�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH«
/DV�DGLYLQDQ]DV��XWLOL]DQ�DO�Pi[LPR�ODV�DQDORJtDV��6H�EDVDQ�HQ�ODV�
VHPHMDQ]DV�TXH�H[LVWH�HQWUH�ORV��GRV�HOHPHQWRV�
���0RWtYHORV�SDUD�TXH��VHOHFFLRQHQ�DGLYLQDQ]DV�UHODFLRQDGRV�FRQ�IUXWDV�\�

vegetales. Preséntele los siguientes modelos.
Agrio es su sabor,
bastante dura su piel
y si lo quieres tomar
tienes que estrujarlo bien.
(El limón)

Tengo duro cascarón,
pulpa blanca
y líquido dulce en mi interior.
(El coco)

�K� X� Y� R

 t           o        m  t        e

s a

F����������� ��������F� K� D�������U� �����D
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

0RWtYHORV�SDUD�
que practiquen el 
VLJXLHQWH�MXHJR�

Cuando el reloj 
marca la una, 
los esqueletos salen 
de la tumba. 
(Caminan)

(VWULELOOR:
chúmbala, 
cachúmbala, 
cahúmbala 
(Caminen  en 
FtUFXOR�

Cuando el reloj 
marca las dos,
los esqueletos se 
comen el arroz. 
(Comen con 
FXFKDUD�

(VWULELOOR
chúmbala, 
cachúmbala, 
cahúmbala 
(Caminen  en 
FtUFXOR�

Cuando el reloj 
marca las tres,
los esqueletos se 
beben el café. 
(Beben)

9
)

(VWULELOOR:
chúmbala, cachúmbala, cahúmbala 
�&DPLQHQ��HQ�FtUFXOR�

Cuando el reloj marca las cuatro,
los esqueletos se ponen los zapatos. 
(Atarse los zapatos)

(VWULELOOR:
chúmbala, cachúmbala, cahúmbala 
�&DPLQHQ��HQ�FtUFXOR�

Cuando el reloj marca las cinco,
los esqueletos pegan muchos brincos. 
(Saltan)

(VWULELOOR�
chúmbala, cachúmbala, cahúmbala 
�&DPLQHQ��HQ�FtUFXOR�

e         v   i   t    a   r
a         v   i   s    a   r
e         v   a   l  u  a   r
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

���3URPXHYD�OD�HODERUDFLyQ�GH�PDSDV�FRQFHSWXDOHV�\�RWURV�RUJDQL]DGRUHV�
JUiÀFRV��HQ��JUXSRV�GH�WUDEDMR�FRRSHUDWLYR�

Aprendizajes 
SUHYLRV
Escriba en el pizarrón 
una lista de nombres 
de frutas.
3tGDOHV�TXH��
expresen las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
cada fruta.
Presente los datos 
en un organizador 
JUiÀFR��3XHGH�
ser un cuadro 
comparativo, un 
cuadro sinóptico, un 
mapa conceptual.

1XHYRV�
aprendizajes
���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
UHÁH[LRQHQ��DFHUFD�
de lo siguiente.

¿Para qué sirven 
los organizadores 
JUiÀFRV"��5��9�3DUD�
YLVXDOL]DU�PHMRU�ODV�
ideas de un texto).
¿Qué ideas se 
escriben en los 
organizadores 
JUiÀFRV"��5��9�/DV�
ideas principales de 
un texto).

0
=

/DV�UDQDV�\�ORV�VDSRV
pertenecen a los
DQÀELRV�
/DV�UDQDV�\�ORV�VDSRV
pueden ser de diferentes 
colores.
 
+D\�UDQDV�PDFKR�\�
KHPEUDV
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ�

���0RWLYH�D�ODV�HVWXGLDQWHV�SDUD�TXH�HODERUHQ�XQD���OtQHD��GHO�WLHPSR�GH�ODV�
IHFKDV�LPSRUWDQWHV�GH�VX�HVFXHOD�

5HFXUVRV

/LEURV�GH�YDORUHV��HQFLFORSHGLDV��GLFFLRQDULRV��FDUWXOLQDV��SDSHO�PDQLOD�\�
marcadores. 

(MHUFLWDFLyQ

���0RWtYHORV�SDUD�TXH��
HODERUHQ�OD�OtQHD�
del tiempo de 
las acciones más 
importantes de su 
vida.

���5HFXpUGHOHV�TXH�
primero  se anotan 
los datos más 
importantes.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���2ULpQWHORV�SDUD�
que se organicen 
en grupos de tres 
integrantes.

���,QYHVWLJXHQ�
acerca de los 
valores morales: 
KRQHVWLGDG��
respeto, 
laboriosidad, 
perseverancia, 
KXPLOGDG��
prudencia, paz.

���(ODERUHQ�XQ�
esquema con la 
información.

���([SRQJDQ�HO�
esquema en el 
Rincón de valores.

0
1

2000 2007 2008 2009

Es grande

Amarilla

Bonita

/LPSLD

Acogedora
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Más actividades 
GH�HYDOXDFLyQ

���0RWLYH�D�ORV�
estudiantes 
para que lean el 
siguiente texto.

Una flor de gran 
albura
Luce en mi patria su 
gala
Crece en las altas 
montañas
De mi bella 
Guatemala.
Anónimo

���3tGDOHV�TXH�
respondan lo 
siguiente:

¿Cuántas  oraciones 
bimembres se 
encuentran en el 
poema?( R. C tres)
¢&yPR�VH�OHHUtD�XQD�
oración del poema 
si se convierte  en 
desiderativa? (R. V 
'HVHR�TXH�PL�SDWULD�
luzca su gala)

0
2

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
¢4Xp�WHPDV�QHFHVLWR�UHSDVDU�SDUD�FRPSUHQGHUORV�PHMRU"��5�9��ODV�RUDFLRQHV�
desiderativas)
¢4Xp�WHPDV�PH�JXVWDURQ�PiV"��5�9��OD�OtQHD�GHO�WLHPSR�\��ODV�DGLYLQDQ]DV�
¢&RQ�TXp�FRPSDxHURV�WUDEDMp�PHMRU"��¢3RU�TXp"��5�$��

4XH�FDLJD�HO�FKDSDUUyQ�

¡Qué llueva!

/RV�SDMDULOORV�FDQWDQ�

/DV�QXEHV�VH�OHYDQWDQ�
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ

Promueva el diálogo 
acerca del  tema: 
/RV�PHGLRV�GH�
comunicación.

���¢3DUD�TXp�VLUYHQ"�
(R.V.para tener 
acercamiento 
entre todos)

���¢&XiQWRV�GH�HVWRV�
KH�XWLOL]DGR"��5��$���

���¢4Xp�XWLOLGDG�
OHV�KH�GDGR"�
�5�9�SDUD�KDEODU�
con mis amigos)

0
3

����6XJLpUDOH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�UHDOLFHQ�OR�VLJXLHQWH�
Elabore una lista de medios de comunicación que conoce. (R.V. el teléfono, 
la televisión)
(VFULED���ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�WUHV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
 Oriéntelos para que: 
���5HFRSLOHQ�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
���(ODERUHQ�XQ�PXUDO�FRQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�REWXYLHURQ�
���2UJDQLFHQ�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�XQ�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�

5�&��RFKR

R.V. No
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

/HFWXUDV�GH�SRHPDV�HQ�YR]�DOWD�
/HFWXUDV�FRUDOHV�
5HSUHVHQWDFLRQHV�HQ�WUtRV�
/HFWXUDV�LQWHUSUHWDWLYDV�

9RFDEXODULR

Protocolo. Regla ceremonial diplomática.
0RQDUFD��3UtQFLSH�VREHUDQR�GH�XQ�(VWDGR�
Asteroide. Cada uno de los planetas telescópicos.
��/HD��OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ�
/RV�DFWRUHV�GH�WHDWUR�XWLOL]DQ�ORV�WUDEDOHQJXDV�SDUD�PHMRUDU�VX�GLFFLyQ�\�
articulación.

Aprendizajes 
SUHYLRV

���3URPXHYD��XQD�
conversación  
acerca  de las 
obras de teatro.

���¢4Xp�REUDV�KDQ�
visto? (R. A.)

���¢&RQ�TXLpQ�KD�
asistido al teatro? 
(R. A.)

1XHYRV�
aprendizajes

¿Qué aspectos 
creen que se 
necesitan para 
representar una 
obra de teatro? 
(R.V. ensayar y 
aprenderse los 
diálogos)
 ¿Han presenciado 
una obra de teatro? 
(R.A.)
¢/HV�JXVWDQ�ODV�REUDV�
de teatro? (R.A.)
¿Cómo es una obra 
de teatro? (R. V. es 
divertida)

0
4
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ

Sugiérales que respondan lo siguiente.
¢/Ht�FRQ�DWHQFLyQ��HO�WH[WR�DQWHULRU"��5��$��
¢'LVIUXWp�GHO�WH[WR�PLHQWUDV�OR�OHtD"��5��$��
¢/Ht�FRQ�HQWRQDFLRQHV�DGHFXDGDV"��5�$��

5HFXUVRV 

WH[WR��PDWHULDOHV�SDUD�HVFHQRJUDItD�\�YHVWXDULR�

(MHUFLWDFLyQ

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
lean el siguiente 
poema.

 
El elefante lloraba
porque no quería 
dormir...
-Duerme, elefantito 
mío,
que la luna te va a 
oír (…)
El elefante lloraba (…)
y alzaba la trompa al 
viento...
Parecía que en la 
luna 
se limpiaba la nariz...
Adriano del Valle

Sugiérales que  
escriban un guion 
dramático, con 
base en el  poema 
anterior.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

���/HD��OD�VLJXLHQWH�
información.

/RV�DFWRUHV�GH�
teatro utilizan los 
trabalenguas para 
PHMRUDU�VX�GLFFLyQ�\�
articulación.

0RWtYHORV�SDUD�TXH�
investiguen acerca 
de los asteroides.

0
5
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�RUJDQLFHQ�HO�MXHJR��6LPyQ�GLFH�
���$VLJQDQ�HO�SDSHO�GH�6LPyQ�D�XQ�HVWXGLDQWH�
���6LPyQ�GHFLGH�ODV�DFFLRQHV�TXH�UHDOLFH�HO�JUXSR�
���6LPyQ�GLULJH��HO��MXHJR�FRQ�ODV�SDODEUDV��VLPyQ�GLFH�TXH�VH�SDUHQ�HQ�XQ�SLH�
���6LJXH�FRQ�RWUDV�DFFLRQHV�

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

���6XJLpUDOHV�TXH�OOHYHQ�D�OD�FODVH�DOJ~Q�LQVWUXFWLYR�TXH�WHQJDQ�HQ�VX�FDVD�
���4XH�OR��LQWHUFDPELHQ�\�FRQYHUVHQ�DFHUFD�GH�ORV�SDVRV��TXH�DKt�VH�LQGLFDQ��

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pregunte:
��¢4Xp��LQVWUXFFLRQHV�
OH�GDUtDQ�D�DOJXLHQ��
para  que vaya a 
visitarlos a su casa y 
pueda encontrarla 
fácilmente? (R. V. le 
KDUtD�XQ�GLEXMR�

1XHYRV�
aprendizajes

¿Qué instrucciones 
OHV�KDQ�VHUYLGR�PiV�
durante su  vida? 
¿Por qué? (R.V.para 
encontrar  una 
dirección, porque 
llegué más rápido).
¿He pasado un mal 
momento por no 
seguir instrucciones? 
(R.A.)

0
6
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Estrategias de aprendizajes
0RWtYHORV�SDUD�TXH��
��6HOHFFLRQHQ�XQ�SHUVRQDMH�GH�OD�KLVWRULD�DQWHULRU�
���/H�HVFULEDQ�XQD�FDUWD��HQ�GRQGH�OR�IHOLFLWHQ�R�DFRQVHMHQ�DFHUFD�GH�VX�

actitud.
���(VFULEDQ�XQD�OLVWD�GH�FXDOLGDGHV�TXH�KD\D�GHVFXELHUWR�HQ�XQR�GH�ORV�
SHUVRQDMHV�

���6HOHFFLRQH���GRV�IUDVHV�TXH�OH�KD\DQ�JXVWDGR�PXFKR���

9RFDEXODULR
3UHVpQWHOHV�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV�
Fortuna. Hacienda, capital, caudal.
Felicidad. Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien.
/DEULHJR��/DEUDGRU�U~VWLFR�
/DEUDGRU��3HUVRQD�TXH�SRVHH�KDFLHQGD�GH�FDPSR�\�OD�FXOWLYD�SRU�VX�FXHQWD�

Aprendizajes 
SUHYLRV

0RWtYHORV�SDUD�TXH�
conversen acerca 
de lo siguiente.
/RV�YDORUHV��\�
antivalores que 
se presentan en 
OD�KLVWRULD�GH La 
remolacha.

1XHYRV�
aprendizajes

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:
���¢/HV�JXVWy�OD�
KLVWRULD�GH�OD�
UHPRODFKD"�¢3RU�
TXp"��5��9��Vt��
porque nos enseña 
a ser buenas 
personas)

���¢4Xp��DFWLWXG�
WHQGUtD�XVWHG�VL�
fuera el rey? (R.V. 
FRPSDUWLUtD�OR�TXH�
tengo)

���¢)XH�FRUUHFWD�OD�
actitud del rey? 
¢3RU�TXp"��5�9��Vt��
DFWXy�MXVWDPHQWH��

���¢4Xp�RSLQD�GH�
la actitud de 
Teodoro? (R. V. 
KL]R�OR�FRUUHFWR�

0
7
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV
6XJLpUDOHV�TXH�HVFULEDQ�ODV�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�VHPEUDU�XQD�UHPRODFKD�
3tGDOHV��TXH��HVFULEDQ��HO�SURFHGLPLHQWR�SDUD�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�XQD�HQVDODGD�GH�
UHPRODFKD�

�'DWRV�FXULRVRV
/D��UHPRODFKD�GH�PHVD�WDPELpQ�HV�FRQRFLGD�FRPR��UHPRODFKD�GH�KXHUWR��
QDER�GH�VDQJUH�R�UHPRODFKD�URMD���/DV�KRMDV�VRQ�XQD�IXHQWH�H[FHOHQWH�GH�
YLWDPLQD�$�\�ODV�UDtFHV�VRQ�XQD�EXHQD�IXHQWH�GH�YLWDPLQD�&��

/DV�KRMDV�VH�FRFLQDQ�\�VRQ�VHUYLGDV�IUHVFDV�FRPR�YHUGXUDV��PLHQWUDV�TXH�
ODV�UDtFHV�R�FDEH]DV�SXHGHQ�VHU�FRQVHUYDGDV�HQ�YLQDJUH�SDUD�HQVDODGDV�R�
FRFLQDGDV�HQWHUDV��SDUD�GHVSXpV�FRUWDUVH�HQ�URGDMDV�R�HQ�WUR]RV�

Aprendizajes 
SUHYLRV

0RWtYHORV�SDUD�
que  escriban en 
el cuaderno las 
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
ORV�SHUVRQDMHV�GH�OD�
lectura.
3tGDOHV�TXH�ODV�
compartan con sus 
compañeros.

1XHYRV�
aprendizajes

Sugiérales que 
respondan lo 
siguiente:

¢4Xp�SHUVRQDMH�
me gustó más ¿ Por 
qué? (R. A.)
¢$�TXp�SHUVRQDMH�
me parezco ¿ Por 
qué? (R. A.)

0
8

5�&�/D�UHPRODFKD

R. C seis

R.C Teodoro
R.C Un campo de cultivo 
GH�KRUWDOL]DV
R.A



209
Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ
Escriba  en unas 
tiras de papel 
o cartulina, las 
siguientes palabras: 
HVFHQDV��SHUVRQDMHV��
acotaciones, 
HVFHQRJUDItD��
diálogos y actos. 

���3tGDOHV�TXH�OHDQ�
atentamente las 
palabras y que 
expresen la idea 
que les sugiere.

���(VFULED�HQ�XQ�
cartel un texto  
dramático y 
VROLFtWHOHV�TXH�
LGHQWLÀTXHQ��ORV�
elementos de un 
texto dramático.

���(VFULEDQ�XQ�JXLyQ�
dramático, con  
XQD�KLVWRULD�TXH�
conozcan.

���0RWtYHORV�SDUD�
TXH�VH�UH~QDQ�HQ�
grupos de cinco 
integrantes.

0
9

(YDOXDFLyQ

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�VHOHFFLRQHQ�XQD�KLVWRULD�\�HODERUHQ�XQ�JXLyQ�GUDPiWLFR�
0RWtYHORV�SDUD�TXH�OR�FRPSDUWDQ�FRQ�VXV�FRPSDxHURV�
Sugiérales que se organicen en grupos, seleccionen uno de los guiones 
dramáticos y los representen.

para 
aclarar el
lugar.

Para acla-
rar las
acciones.

para saber lo 
que tienen 
que decir.

Para indicar
los diálogos.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

Presente en un cartel 
HO�GLEXMR�GHO�UH\�
3tGDOHV�TXH��HVFULEDQ�
en su cuaderno 
todas las palabras 
que lo describan.
Escriba en el pizarrón 
todas las ideas que 
aporten.

1XHYRV�
aprendizajes

6ROLFtWHOHV�TXH�
respondan lo 
siguiente.
¢&yPR�VHUtD�OD�YLGD�
en el asteroide 325? 
(R.V  aburrida, triste, 
monótona)
¿Qué tipo de 
V~EGLWRV�WHQGUtD�HO�
UH\"��5�9��HQRMDGRV��
amargados) 

0
0

(MHUFLWDFLyQ
6ROLFtWHOHV�TXH�HVFULEDQ�OR�FRQWUDULR�GH�ODV�VLJXLHQWHV�RUDFLRQHV�
(O�3ULQFLSLWR�VH�GLULJLy�DO�DVWHURLGH������5��9��(O�3ULQFLSLWR�VH�DOHMy�GHO�DVWHURLGH����
Este rey era muy simpático.( R.V Este rey era muy antipático).
/H�JXVWDED�RUGHQDU�\�VHU�REHGHFLGR���5�9�OH�JXVWDED�REHGHFHU�\��TXH�OH�
ordenaran).
El Principito no encontró divertido ese planeta. (R.V El Principito encontró 
divertido ese planeta)

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV
0RWtYHORV�SDUD�TXH�LQYHVWLJXHQ�DFHUFD�GH�ORV�SDtVHV�HQ�GRQGH��GLULMD�XQ�UH\�
Sugiérales que compartan la información con sus compañeros.
Propóngales que expongan oralmente la información.

Amable y pequeño

,UUDFLRQDO

Con curiosidad

desesperación 

caluroso, pequeño

El principito llega al 
asteroide

El rey le da órdenes 
irracionales

El Principito decide 
PDUFKDUVH�
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���(VFULED��HQ�XQ�
papelógrafo, lo 
siguiente:

(O�FRQHMR�HV�EODQFR�
y suave como una la 
bolita de algodón.
 En la madrugada 
el sol nace como el 
niño recién nacido.
/D�QXEH�HV�EODQFD�\�
suave como el copo 
de algodón.

���3URSLFLH�OD�
conversación 
acerca de de 
la relación que 
KD\�HQWUH�ORV�
elementos.

 

1XHYRV�
aprendizajes

���0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:

���¢4Xp�
FDUDFWHUtVWLFDV�
tiene una 
DQDORJtD"��5��
V. compara 
elementos)

���¢&RQ�TXp�VH�
puede establecer 
XQD�DQDORJtD�GHO�
FRQHMR"��5�9��FRQ�
la suavidad del 
algodón)

���¢(Q�TXp�
FDUDFWHUtVWLFD�VH�
FHQWUD�OD�DQDORJtD�
de la nube y el 
algodón? (R. V. 
con la suavidad y 
blancura)

0
!

Más actividades

Pida a los estudiantes que completen:
/RV�FDVFDURQHV�VRQ�SDUD�&DUQDYDO�FRPR��ORV�SDVWHOHV�VRQ�
para_________________________. 
(Cumpleaños)

(O�MDJXDU�HV�SDUD�VHOYD�FRPR�OD�EDOOHQD�HV�SDUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
(mar)

El caballo es para las carretas como el motor es para___________________.
(automóvil)

/D�DOHWD�GHO�SH]�WLHQH�OD�PLVPD�IXQFLyQ�TXH�HO�EUD]R�HQ�XQ�KXPDQR�
/D�PDQ]DQD�HV�HO�IUXWR��DO�LJXDO�TXH�HO�KLMR�HV�HO�IUXWR�GHO�SDSi�
/RV�]DSDWRV�FXEUHQ�ORV�SLHV��ORV�JXDQWHV�FXEUHQ�ODV�PDQRV�
/RV�RMRV�UHÁHMDQ�HO�LQWHULRU��ODV�YHQWDQDV�WDPELpQ�
/DV�OiJULPDV�VRQ�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�WULVWH]D��/D�VRQULVD�HV�FRQ
VHFXHQFLD�GH�OD�DOHJUtD�

leña

carne

ave

plantación
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ
0XpVWUHOHV���WDUMHWDV�
FRQ�ORV�GLEXMRV�GH�ORV�
VLJXLHQWHV�REMHWRV��
(Preséntelos en 
SDUHMDV��
Un libro, un árbol,
Estrellas, lámparas, 
/XQD��TXHVR�
���3UHJ~QWHOHV�ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�
WLHQH�FDGD�REMHWR�

���2ULHQWH�OD�
conversación para 
que encuentren las 
VHPHMDQ]DV�HQWUH�
DPEDV�ÀJXUDV�

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Oriente a los 
estudiantes para 
que investiguen 
acerca del algodón.
���7RPHQ�HQ�FXHQWD��

los siguientes 
aspectos:

&DUDFWHUtVWLFDV
Cultivo
Utilidad

0
"

Sugerencias

0RWLYH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�D�TXH�FUHHQ�VXV�SURSLDV�DQDORJtDV�

plantación

avión

perder

mar

gato

centena

KRVSLWDO maestra
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(MHUFLWDFLyQ

Presente el siguiente 
poema, en un cartel.
Por las floridas 
barrancas
Pasó anoche el 
aguacero
Y amaneció el 
limonero
llorando estrellitas 
blancas.

andan perdidos 
cencerros
entre frescos 
yerbazales,
y pasan las invernales
neblinas, borrando 
cerros. 
            Alfredo Espino 

���3tGDOHV�TXH�
observen la 
disposición de los 
versos.

���6XJLpUDOHV�TXH�
cuenten los versos 
que tiene cada 
estrofa.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Motive  a los 
estudiantes para 
que lean el siguiente 
texto.

¿Por qué es 
importante que 
llueva?
El ser humano y los 
animales necesitamos 
de agua para 
sobrevivir. Pero no 
sólo las cosechas se 
benefician con las 
lluvias, sino que, en 
general, las lluvias 
permiten muchos 
de los procesos 
en la naturaleza 
que mantienen el 
equilibrio ecológico 
en el planeta Tierra.

0
#

9RFDEXODULR

6XJLpUDOHV�TXH��FRQVXOWHQ�HQ�HO�GLFFLRQDULR�OD�GHÀQLFLyQ�GH�ODV�VLJXLHQWHV�
palabras y las escriban en su cuaderno: Floridas, cencerros, yerbazales, 
barrancas, limoneros
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

(VWUDWHJLDV�GH�WUDEDMR

��'LULMD�OD�OHFWXUD�GHO��SRHPD�DQWHULRU�
��3tGDOHV�TXH�OR�OHDQ�FRQ�HQWRQDFLyQ�DGHFXDGD�
��3UHVWHQ�DWHQFLyQ�D�ORV�VRQLGRV�ÀQDOHV�GH�FDGD�YHUVR�
��4XH�VLJDQ�HO�ULWPR�TXH�VXJLHUH�HO�SRHPD�

9RFDEXODULR

6XJLpUDOHV�TXH�OHDQ�ODV�VLJXLHQWHV�GHÀQLFLRQHV��
&ODYH��,QVWUXPHQWR�PXVLFDO�GH�SHUFXVLyQ�
Suspiro. Aspiración fuerte y prolongada.
3DOLGH]��'HFRORUDFLyQ�GH�OD�SLHO�KXPDQD�

Aprendizajes 
SUHYLRV

/OHYH�HVFULWR�HO�
siguiente poema. 

La princesa está 
triste... ¿Qué tendrá la 
princesa? 
Los suspiros se 
escapan de su boca 
de fresa, 
que ha perdido la 
risa, que ha perdido 
el color. 
La princesa está 
pálida en su silla de 
oro, 
está mudo el teclado 
de su clave sonoro; 
y en un vaso, olvidada 
se desmaya una flor.
                              
5XEpQ�'DUtR�

1XHYRV�
aprendizajes

6ROLFtWHOHV�TXH�
respondan lo 
siguiente.
���¢4Xp�LQGLFDQ�

las palabras 
remarcadas? 
�5��9�VH�UHÀHUH�D�
nombres)

���¢4Xp�SDODEUDV�VH�
UHÀHUHQ�D�REMHWRV��
o situaciones que 
se pueden tocar? 
(R. V. boca, fresa)

���¢4Xp�SDODEUDV�VH�
UHÀHUHQ�D�REMHWRV��
o situaciones que 
no se pueden ver 
ni tocar? (R.V. 
suspiros, risa)

0
$
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(YDOXDFLyQ��

0RWtYHORV�SDUD�TXH��HVFULEDQ�XQD�OLVWD�GH�ODV�FXDOLGDGHV�GH�VX�PHMRU�DPLJR�
���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FUHHQ�XQ�DFUyVWLFR�FRQ�ODV�FXDOLGDGHV�TXH�HVFULELy��

5HFXUVRV

Recursos: libros y discos de poemas.

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�
que escriban una 
KLVWRULD�HQ�GRQGH�VH�
cuente la vida de la 
princesa  triste.
���6XJLpUDOHV��TXH�

utilicen sustantivos  
concretos y 
abstractos.

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

0RWtYHORV�SDUD�TXH�
investiguen acerca 
de los caligramas.
���3URSRQJD�OD�

creación de 
HMHPSORV�

���2ULpQWHORV�SDUD�
que los expongan 
en el rincón del 
arte

0
%
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

0RWtYHORV�SDUD�TXH��
escriban una lista de 
sentimientos.
Comenten acerca 
de las palabras que 
escribieron.

1XHYRV�
aprendizajes

3tGDOHV��TXH�
respondan lo 
siguiente:

¢4Xp�FDUDFWHUtVWLFDV��
tienen  las palabras 
TXH�VH�UHÀHUHQ�D�
sentimientos? ( R. V 
que no se pueden 
ver ni tocar)
¿Qué palabras  se 
UHÀHUHQ�D�VLWXDFLRQHV�
que se pueden ver 
y tocar? (R.V  los 
sustantivos que se 
UHÀHUHQ�D�REMHWRV��

0
&

Tristeza
$OHJUtD
Felicidad
Admiración
Angustia

Amistad
Solidaridad
Honestidad
Tolerancia
Respeto

Canario
Pez
&RQHMR
Gato
Perro

zapatos
libros
crayones
marcadores
computadora
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

0
/

Aprendizajes 
SUHYLRV

0RWtYHORV�SDUD�TXH��
escriba una lista de 
sentimientos.
Comenten acerca 
de las palabras que 
escribieron.

1XHYRV�
aprendizajes

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:

¢4Xp�FDUDFWHUtVWLFDV��
tienen  las palabras 
TXH�VH�UHÀHUHQ�D�
sentimientos? ( R. V 
que no se pueden 
ver ni tocar)
¿Qué palabras  se 
UHÀHUHQ�D�VLWXDFLRQHV�
que se pueden ver 
y tocar? (R.V  los 
sustantivos que se 
UHÀHUHQ�D�REMHWRV��

(MHUFLWDFLyQ

(VFULEDQ�XQD�OLVWD�GH��SDODEUDV�TXH�VH�UHÀHUDQ�D�VLWXDFLRQHV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�
ver ni tocar.
Escriban oraciones con las siguientes palabras: desilusión, emoción, tristeza, 
FRUDMH

tortilla
perro
persona
PDt]
sol

FRQÀDQ]D
paz
amistad
pena
paz
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Aprendizajes 
SUHYLRV

���/OHYH�D�OD�FODVH�
WDUMHWDV�FRQ�
GLEXMRV��SRU�
HMHPSOR��XQ�
gigante, una 
MLUDID��XQD�MDUUD��
MDFDUDQGDV���

���3tGDOHV�TXH�
pronuncien los 
nombres, en voz 
alta.

���+DJD�pQIDVLV�HQ�HO�
VRQLGR�GH�OD�M��

1XHYRV�
aprendizajes

Sugiérales que 
respondan las 
siguientes preguntas.
���¢&XiQWDV�SDODEUDV�
FRQ�M�FRQR]FR"�
�5�9��PXFKDV��

���¢&RQR]FR�DOJXQD�
regla para el uso 
GH�OD�M"��5��$��

���¢4Xp�QRPEUHV�GH�
mis compañeros 
VH�HVFULEHQ�FRQ�M"�
�5�9��-RVp��-XDQ��
-DFLQWD��

0
(

(MHUFLWDFLyQ

Motive a los estudiantes para que lean el siguiente texto. 
Los gigantes son gente mucho más grandes que una jirafa. Les gusta guisar gorgojos 
y comerlos para merendar; acompañan su comida con una gran jarra de jamaica.  
A las mujeres gigantes les gusta adornarse con guirnaldas y utilizan los jejenes para 
ruborizar sus mejillas. 
��6XJLpUDOHV�TXH�FRSLHQ�ODV�SDODEUDV�TXH�WLHQHQ�J�\�M�

$SOLFDFLyQ�²�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�iUHDV

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ�XQD�FDUWD�SDUD�XQ�LQWHJUDQWH�GH�VX�FRPXQLGDG��
6XJLpUDOHV�TXH�XWLOLFHQ�SRU�OR�PHQRV�FLQFR�SDODEUDV�FRQ�J�R�M�

 

g
g

M
g

M
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

(V�LPSRUWDQWH�VDEHU«

/RV�MXHJRV�WUDGLFLRQDOHV�VRQ��SDUWH�GH�QXHVWUD�ULTXH]D�FXOWXUDO��&DGD�YH]�VRQ�
menos los niños que los practican.

2WURV�HMHUFLFLRV

���0RWtYHORV��SDUD�
que  elaboren 
XQD�ORWHUtD�FRQ�
adivinanzas, 
UHWDKtODV�\�URQGDV�

���3tGDOHV�TXH�
lleven material 
GH�GHVHFKR�\�
marcadores.

���1HFHVLWDUiQ��
consultar 
libros, revistas y 
periódicos.

���6XJLpUDOHV�TXH�
recorten cartones 
\�WDUMHWLWDV�\�
que en ellas 
escriban los textos  
recopilados. 

���2ULpQWHORV�SDUD�
que  se organicen 
en grupos de 
cinco integrantes 
y se turnen para 
cantarla.

���5H~QD��D�ORV�
estudiantes en el 
SDWLR��RUJDQtFHORV�
en grupos y 
que repitan las 
VLJXLHQWHV�UHWDKtODV�

  
Caracol, col, col,
saca los cuernos al sol
que tu padre y tu 
madre
también los sacó.

(La repiten mientras 
dan vueltas en forma 
de espiral).

Teresa la marquesa,
tipití, tipitesa,
tenía una corona,
tipití, tipitona,
con cuatro 
monaguillos,
tipití, tipitillos,

el cura y el sacristán,
tipití, tipitá, tipití, tipitá
�'DQ�VDOWRV��PLHQWUDV�
están tomados de 
las manos).

0
)
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Otras actividades

0RWtYHORV�SDUD�
que practiquen el 
VLJXLHQWH�MXHJR�

Campanita de oro,
déjame pasar,
con todos mis hijos,
menos el de atrás,
tras, tras...

Verbena, verbena,
jardán de matatena,
verbena, verbena,
la fruta está muy 
buena.

!
=

2ULpQWHORV�SDUD�TXH�FRPSOHWHQ�XQD��KLVWRULD�FRQ�ODV�SDODEUDV�TXH�HOORV�
VHOHFFLRQHQ��(MHPSOR�

+DEtD�XQD�YH]�XQ�SROOLWR�TXH�QR�TXHUtD�DOHMDUVH�GHO�FDVFDUyQ��PLHQWUDV�VXV�
DPLJRV�FKDSRWHDEDQ�HQ�HO��FDPSR��eO�WHQtD�XQ�FRORU�H[WUDxR�GLIHUHQWH�DO�
de sus amigos.
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

!
1

Aprendizajes 
SUHYLRV

Pegue el recorte 
de un titular del 
periódico.
���3URPXHYD�OD�

conversación  en 
torno al recorte.

���&RPHQWH�FRQ�
los estudiantes 
las noticias que 
KD\DQ�HVFXFKDGR�
GXUDQWH�ORV�~OWLPRV�
GtDV�

���(VFULED�XQD�OLVWD��
de las noticias que 
mencionaron.

���3UHJ~QWHOHV�SRU�
qué medios se 
enteraron de esas 
noticias.

1XHYRV�
aprendizajes 

0RWtYHORV�SDUD�
que respondan lo 
siguiente:
���¢4Xp��UHDFFLRQHV�

provocó la noticia 
acerca de la 
vigencia de la ley 

    Creación de 
$PELHQWHV�/LEUHV�
de Humo de 
Tabaco? (R.V. 
PXFKD�JHQWH�VH�
HQRMy��

���¢&XiO�HV�VX�RSLQLyQ�
al respecto? 
(R.A. que está 
bien, para que 
nos enfermemos 
menos).

(MHUFLWDFLyQ

0RWtYHORV�SDUD�IRUPDU�JUXSRV�GH�FXDWUR��LQWHJUDQWHV�
���(QWUpJXHOHV�XQD�QRWLFLD�FRUWD�GHO�SHULyGLFR��HQ�GRQGH�VH�UHFXHUGH�XQ�
DFRQWHFLPLHQWR�KLVWyULFR��

��3tGDOHV�TXH�OHDQ�OD�QRWLFLD�
���3HUPtWDOHV�TXH�H[SORUD�OD�QRWLFLD�\�KDJDQ�FRPHQWDULRV�VREUH�HO�WtWXOR��OD�IRWR��\�

lo que dice. 
��3tGDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�SRU�HVFULWR�ODV�SUHJXQWDV�VREUH�OD�QRWLFLD��
��8WLOLFH�HO�VLJXLHQWH�RUJDQL]DGRU��¢4Xp"��¢4XLpQ�HV"�¢'yQGH"�¢&XiQGR"
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

!
2

$SOLFDFLyQ�²�
UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
áreas

Oriéntelos para que 
investiguen acerca 
de la ley Creación 
de Ambientes 
/LEUHV�GH�+XPR�GH�
Tabaco.
���0RWtYHORV�SDUD�TXH��

opinen acerca de 
la ley.

���3tGDOHV�TXH�
preparen   un 
mural, con 
las diferentes 
opiniones.

���6XJLpUDOHV�TXH��
expongan los 
murales en el 
Rincón de Estudios 
Sociales.

Más actividades

&RSLH�HO�GLDJUDPD�GH�KHFKRV�\�RSLQLRQHV�TXH�HVWi�HQ�VXJHUHQFLDV�SDUD�HO�
docente.
6ROtFLWH�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�OHDQ�XQD�QRWLFLD�R�XQ�DUWtFXOR�GHO�SHULyGLFR�\�
lo completen.
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

Sugiérale que complete el siguiente cuadro.

Sustantivos abstractos Sustantivos concretos 3DODEUDV�FRQ�J�R�M
Felices Flores, mariposas, 

MDUGtQ
-DUGtQ��MXHJDQ

  
0RWtYHORV�SDUD�TXH��UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
��¢$SURYHFKp�DO�Pi[LPR�HO�WLHPSR�GH�WUDEDMR"��5��$���
��¢&XPSOt�FRQ�OOHYDU�D�OD�FODVH�ORV�PDWHULDOHV�TXH�PH�VROLFLWDURQ"��5��$��
��¢5HDOLFp�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�TXH�PH�LQGLFy�PL�PDHVWUD"��5�$���
��¢/RV�DSRUWHV��GH�PLV�FRPSDxHURV�PH�D\XGDURQ�D�FRPSUHQGHU�PHMRU"��5��$���
��¢0LV�FRPSDxHURV�PH�SHUPLWHQ�SDUWLFLSDU�OLEUHPHQWH"��5��$���

!
3

Otras actividades 
GH�HYDOXDFLyQ

Índique a los 
estudiantes que 
escriban oraciones 
donde usen 
DQDORJtDV�

Solicite que 
redacten un 
párrafo utilizando 
las palabras con g 
\�M�TXH�HVWDQ�HQ�OD�
actividad 2 de esta 
página.

MLQHWH

cabeza

agua

barco

pierna
pez

aire

amor

pie

codo

aire

avión

odio

zapato

brazo 

SiMDUR

M M g g

M M M

g MM

MXJXHWH

FDMLUD

gestos

YLDMH

HQRMR

DOHJUtD

PDMHVWDG
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

2EMHWLYR�GHO�
SUR\HFWR

Promover la 
adquisición de 
técnicas de 
investigación.
Seleccionar fuentes 
de información 
pertinentes.

!
4

Promueva la participación de todos los integrantes del grupo.
Oriéntelos durante todo el desarrollo del proyecto.
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

En este proyecto 
debe tomarse 
en cuenta el 
uso correcto de 
OD�RUWRJUDItD�\�
el seguimiento 
de instrucciones 
en el momento 
GH�HMHFXWDU��HO�
proyecto.
$VHJ~UHVH�
que utilicen los 
organizadores 
JUiÀFRV�TXH�
aprendieron en esta 
unidad. Además 
es importante 
que argumenten  
adecuadamente las 
opiniones.

&RQYHUVH�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV�DFHUFD��GH�OD�YLGD�GH�ODV�KRUPLJDV��GHVSXpV�GH�
leer  el siguiente texto:

Organización social de las hormigas
Las hormigas viven en nidos formando grandes sociedades, en la que existe una gran 
división de trabajo entre varias castas especializadas. Existen más de seis mil especies 
distintas y todas ellas son sociales, si bien sus comunidades oscilan desde una docena 
de individuos hasta varios millones. ¿Sabes que se ha descubierto un hormiguero que 
abarca desde España hasta Italia?

!
5
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

Sugerencia

���2ULHQWH�OD�
actividad para 
que utilicen el 
diccionario y 
enriquezcan su 
vocabulario.

���6XJLpUDOHV�TXH��
UHFRSLOHQ�KLVWRULDV���
de su comunidad.

���0RWtYHORV�SDUD�TXH�
escriban  poemas 
relacionados con 
la comunidad.

!
6
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Comunicación para la vida.  Nuestra patria.

Unidad 4

0RWtYHORV��SDUD�TXH��
HYDO~HQ�VX��DFWLWXG�
ante el proyecto 
que realizaron. 
Plantée las siguientes 
preguntas:

¿Aporté ideas que 
enriquecieron el 
WUDEDMR"��5�9��Vt�

¿Mis comentarios 
favorecieron el 
desarrollo del 
WUDEDMR"��5�$��

¿Respeté las 
opiniones de mis 
compañeros de 
grupo? (R.A.)

¢0H�JXVWDUtD�YROYHU�
a realizar otra 
actividad de este 
tipo? (R.A.)

¿Qué otras 
actividades puedo 
realizar de esta 
forma?

¢4Xp��DSUHQGL]DMHV�
me servirán más?

!
7

Sugerencia
2UJDQLFH�XQD�SXHVWD�HQ�FRP~Q�\�GLVFXWDQ�FyPR�SXHGHQ�PHMRUDU�HO�WUDEDMR�HQ�
equipo.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�HVFULEDQ��WUDEDOHQJXDV��
���Sugiérales que tomen en cuenta los siguientes elementos: Palabras que presen-
WHQ�GLÀFXOWDG�SDUD�SURQXQFLDUODV��FRPELQDFLyQ�GH�SDODEUDV�RULJLQDOHV��FUHDWLYL-
GDG�H�LPDJLQDFLyQ��0XpVWUHOHV�ORV��VLJXLHQWHV�HMHPSORV��

Tengo un tío cajonero
que hace cajas y calajas
y cajitas y cajones.
Y al tirar de los cordones
salen cajas y calajas
y cajitas y cajones.  

Si el caracol tuviera cara como tiene el caracol,
fuera cara, fuera col, fuera caracol con cara. 

��Forme grupos de tres personas.
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�VDOWHQ�FXHUGD�
��0LHQWUDV�VDOWDQ��TXH�UHSLWDQ�ODV�VLJXLHQWHV�UHWDKtODV�

A la una,
a la otra,

a la yegua,
a la potra,
al potrín,
al potrón,

el que pierda
al rincón.

 
Una, dos y tres,

pluma, tintero y papel,
para escribir una carta,

a mi querido Miguel,
 y en la carta le decía,
recuerdos para tu tía.

    

Antón, Antón, 
Antón, pirulero, 

cada cual, 
cada cual, 

que atienda su juego, 
y el que no lo atienda, 
pagará una prenda 
GH�PXFKR�GLQHUR��

 
��Propicien  la conversación acerca de los textos de El Principito.

(MHUFLFLRV�DGLFLRQDOHV

!
8
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Unidad 4

Comunicación para la vida.  Ejercicios adicionales

(MHUFLFLRV�DGLFLRQDOHV

!
9

��Seleccione frases relacionadas con los valores. Se le sugieren las siguientes.

“Se debe pedir a cada cual, lo que está a su alcance realizar.”

“Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo”

“No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora 
es único en el mundo.”

“No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos.”

“Lo que los hace hermoso es algo invisible... los ojos no siempre ven. Hay que buscar con 
el corazón.”

��Propicie  la expresión de opiniones 
��0RWtYHORV�SDUD�TXH��LOXVWUHQ�ODV�IUDVHV
��Oriéntelos para que expongan  las ilustraciones, a la par de las frases.
��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�FRPSOHWR�HO�OLEUR��
��Oriéntelos para que  organicen una feria.
��Forme grupos de cuatro personas.
��$VtJQHOH�XQD�DFWLYLGDG�D�FDGD�JUXSR�
��Se sugieren las siguientes:
��Preparación de la decoración.
��2UJDQL]DFLyQ�GH�MXHJRV�
��Venta de comida.
��Promueva la lectura de la siguiente fábula.

Un pastor que apacentaba a sus ovejas, pedía muchas veces socorro
 a los labradores de los campos vecinos, gritando que venía el lobo,

pero cuando acudían, nunca era cierto. Habiendo el  pastor repetido
 varias veces y conociendo los labradores la burla, vino el lobo y
 entró en su rebaño. EL pastor pidió socorro con grandes gritos,

  pero nadie acudió pensando que se burlaba de ellos y el lobo le
 mató muchas ovejas.        

                             Esopo (griego)
                                                           
025$/(-$�
Al que acostumbra a mentir, nadie le creerá cuando diga verdad.

�Oriéntelos para que se organicen en grupos de cinco integrantes.
��Escriban el guion  dramático.
��3UHSDUHQ�YHVWXDULR�\�HVFHQRJUDItD�
��'UDPDWLFHQ�OD�IiEXOD�
��Asesórelos durante el proceso.
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Unidad 4

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
                                                                                                                                                           

/D�OLEHUWDG
/D�OLEHUWDG�HV�OD�SRVLELOLGDG�TXH�WHQHPRV�GH�GHFLGLU�SRU�QRVRWURV�PLVPRV�FyPR�DFWXDU�
en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige, entre 
GHWHUPLQDGDV�RSFLRQHV��OD�R�ODV�TXH�OH�SDUHFHQ�PHMRUHV�R�PiV�FRQYHQLHQWHV��WDQWR�SDUD�
VX�ELHQHVWDU�FRPR�SDUD�HO�GH�ORV�GHPiV�R�GH�OD�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO��/DV�SHUVRQDV�OLEUHV�
SLHQVDQ�PX\�ELHQ�OR�TXH�YDQ�D�KDFHU�DQWHV�GH�GHFLGLUVH�D�DFWXDU�GH�XQD�X�RWUD�PDQ-
HUD��SXHV�VDEHQ�TXH�OD�OLEHUWDG�QR�HV�VLQyQLPR�GH�KDFHU�´OR�TXH�QRV�Gp�OD�JDQDµ��\�TXH�
OD�PD\RUtD�GH�QXHVWURV�DFWRV�WLHQHQ�FRQVHFXHQFLDV�EXHQDV�R�PDODV�VHJ~Q�HO�JUDGR�GH�
responsabilidad con el que actuemos.

El libro de los valores.

��2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�TXp�RSLQDQ�DFHUFD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�DÀUPDFLRQHV�

��/D�OLEHUWDG�HV�OD�SRVLELOLGDG�TXH�WHQHPRV�GH�GHFLGLU�__________________________________

��El que es libre elige.__________________________________________________________________

��/DV�SHUVRQDV�OLEUHV�SLHQVDQ�PX\�ELHQ�OR�TXH�YDQ�D�KDFHU�_____________________________

��/D�OLEHUWDG�QR�HV�VLQyQLPR�GH�´KDFHU�OR�TXH�QRV�Gp�OD�JDQDµ�_________________________

��/D�PD\RUtD�GH�QXHVWURV�DFWRV�WLHQHQ�FRQVHFXHQFLDV�________________________________

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�

Las estrellas palmoteaban
como niñitos contentos:

¡ ay, ay, ay! que nos barre la lluvia
¡ ay, ay, ay! el espejo del cielo.

Niña luna se peinaba
con peinilla de aguacero

ay, ay, ay! que se peina la luna
¡ay, ay, ay! que se peina el lucero.

La escobita de la lluvia
se fue a barrer otros cerros.

Ay, ay, ay! que los barre la lluvia
¡Ay, ay, ay! que los barre ligero.

                   Canción popular 

Unidad 1(YDOXDFLyQ�GH�OD�XQLGDG

!
0
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Unidad 4

Comunicación para la vida. Evaluación de la unidad.

Unidad 1(YDOXDFLyQ�GH�OD�XQLGDG

!
!

��3tGDOHV�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
¢4XLpQ�HV�HO�HVSHMR�GHO�FLHOR"��5�9�OD�OOXYLD��
¿Cuál es la escobita de la lluvia) (R.V las gotas de agua)
¿Con qué se peina la luna y el lucero?( R.C con la lluvia)

��Sugiérales que conviertan las siguientes oraciones, en desiderativas e imperativas.

Oración ,PSHUDWLYD 'HVLGHUDWLYD

/DV�HVWUHOODV�EDLODQ�
alegremente. ¡Bailen estrellas! 'HVHR�TXH�ODV�HVWUHOODV�EDLOHQ�

0LV�KHUPDQDV�VDOLHURQ�SRU�HVD�
puerta Salgan por esa puerta Quiero que salgan por esa puerta

Mi madre me acompañó. Acompáñame. Necesito que me acompañes.

��0RWtYHORV�SDUD�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�SRHPD�
Como mi linda muñeca
tiene un poquito de tos

yo que enseguida me aflijo
hice llamar al doctor.

Serio y callado a la enferma
largo tiempo examinó

ya poniéndole el termómetro
ya mirando su reloj.

La muñeca estaba pálida
yo temblaba de emoción

y al fin el médico dijo
bajando mucho la voz

esta tos sólo se cura

con un caramelo o dos.
      Germán Berdiales  
��Sugiérale que responda lo siguiente.
¿Cuántas estrofas tiene el poema? (R.C  tres)
¿Cuántos versos tienen las dos primeras estrofas? (R.C dos)
¢&XiQWRV�YHUVRV�WLHQH�OD�~OWLPD�HVWURID"���5�&�VHLV�

��3tGDOHV�TXH�OHDQ�HO�VLJXLHQWH�WH[WR�
/RV�PDWHULDOHV�URFRVRV�TXH�HPLWH�XQ�YROFiQ�SXHGHQ�VHU�IUDJPHQWRV�GH�ODV�URFDV�YLHMDV�
que conforman la corteza del volcán, o bien rocas nuevas o recién formadas en la pro-
IXQGLGDG��/DV�URFDV�QXHYDV�SXHGHQ�VHU�DUURMDGDV�SRU�HO�YROFiQ�HQ�HVWDGR�VyOLGR�R�IXQ-
didas. Magma es la roca fundida que se encuentra en la parte interna del volcán, que 
FXDQGR�DOFDQ]D�OD�VXSHUÀFLH��SLHUGH�SDUWH�GH�ORV�JDVHV�TXH�OOHYD�HQ�VROXFLyQ��/DYD�HV�HO�
0DJPD�R�PDWHULDO�URFRVR�QXHYR��OtTXLGR�R�VyOLGR��TXH�KD�VLGR�DUURMDGR�D�OD�VXSHUÀFLH�
��Sugiérales que escriban las palabras que lleven la letra v.
������������������������ � � � � ����������5�&�/DYD��YROFiQ��QXHYD��QXHYR�
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

$QWRORJtD

Otras actividades

Motive a sus 
estudiantes para 
que inventen sus 
SURSLRV�FKLVWHV�

Algunas ideas para 
empezar son:
���(VFULED�HO�QRPEUH�
GH�REMHWRV�TXH�OH�
llamen la atención. 

���0HQFLRQH�FLQFR�
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�
FDGD�REMHWR��

���(VFULED�OD�
adivinanza 
mencionando solo 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
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Comunicación para la vida.  Antología.

$QWRORJtD

¿Cuál de los dos 
sapos es más 
interesante? ¿Por 
qué? (R.V Sapón, 
porque es bullicioso)

¿Por qué el gato 
D\XGy�DO�KLMR�
pequeño del 
molinero? (R.V 
porque lo vio 
indefenso )

¿Por qué el ogro se 
GHMy�HQJDxDU"��5�9�
SRUTXH�VH�GHMy�OOHYDU�
por la soberbia)

¿Por qué la madrina 
se asombra de 
lo que le están 
contando los sapos? 
(R.V porque a los dos 
sapos les gusta la 
prima de la madrina) 
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

$QWRORJtD

9RFDEXODULR

���0RWtYHORV�SDUD�
que elaboren un 
JORVDULR�HQ�WDUMHWDV��
con las siguientes 
GHÀQLFLRQHV

Malanga: planta 
GH�KRMDV�JUDQGHV�
acorazonadas, 
tallo muy corto 
y tubérculos 
comestibles: que se 
cultiva en terrenos 
EDMRV�\�K~PHGRV��

Casabe: pez del mar 
de las Antillas, que 
tiene unos 20 cm de 
longitud y forma de 
media luna. Es de 
color amarillento y 
no tiene escamas.

/HFKyQ��FHUGR�TXH�
WRGDYtD�PDPD�
Aguador: persona 
TXH�WLHQH�SRU�RÀFLR�
llevar o vender 
agua.

9DVLMD��SLH]D�
pequeña, de barro 
u otra materia y 
GH�IRUPD�FRP~Q�
u ordinaria, que 
sirve para contener 
especialmente 
OtTXLGRV�R�FRVDV�
destinadas a la 
alimentación.
,GyQHD��DGHFXDGR�
y apropiado para 
algo. 9HUHGD��FDPLQR�DQJRVWR��IRUPDGR�FRP~QPHQWH�SRU�HO�WUiQVLWR�GH�SHDWRQHV�\�

ganados.

0DUTXpV��WtWXOR�GH�KRQRU�R�GH�GLJQLGDG��GH�FDWHJRUtD�LQIHULRU�DO�GH�GXTXH�
\�VXSHULRU�DO�GH�FRQGH��XQR�GH�ORV�WtWXORV�QRELOLDULRV�FRQ�TXH�ORV�VREHUDQRV�
KDFHQ�PHUFHG�D�FLHUWDV�SHUVRQDV�

2JUR��JLJDQWH�TXH��VHJ~Q�ODV�PLWRORJtDV�GH�ORV�SXHEORV�GHO�QRUWH�GH�(XURSD��VH�
DOLPHQWDED�GH�FDUQH�KXPDQD�

Carroza: carro grande, ricamente vestido y adornado.
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Comunicación para la vida.  Antología.

$QWRORJtD

Otras actividades

Escriban una carta 
SDUD�OD�YDVLMD�URWD�
,QYHQWHQ�XQ�GLiORJR�
con el aguador.
(VFULEDQ�XQ�FRQVHMR�
SDUD�OD�YDVLMD�
intacta.
Escriban un cuadro 
comparativo de 
Sapito y Sapón.

(Sapito: Bonito de 
buen corazón  
Sapón: Feón Callado 
Gritón)
  
���6XJLpUDOHV�TXH�

escriban  e ilustren 
los colmos en 
WDUMHWDV�VHSDUDGDV�

���8QDQ�HQWUH�Vt��ODV�
WDUMHWDV�FRQ�ODQDV�\�
las cuelguen en la 
clase.

���,QYHVWLJXHQ�\�FUHHQ�
más colmos. 

Otras actividades

���2ULpQWHORV�SDUD�TXH�UHVSRQGDQ�OR�VLJXLHQWH�
 
¢4Xp�OLPLWDFLyQ�\�FDSDFLGDG�WHQtD�OD�YDVLMD�URWD"��5�9�VX�OLPLWDFLyQ�HUD�TXH�
HVWDED�URWD��OD�FDSDFLGDG��TXH�UHJy�ODV�ÁRUHV�GHO�FDPLQR�

¢&XiO�IXH�HO�DFLHUWR�GHO�DJXDGRU"��5�9�YDORUy�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�OD�WLQDMD�

¿Qué capacidades y limitaciones tiene usted? (R.A)
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Comunicación y Lenguaje. Guía para el docente - Tercero primaria. 

Sugerencias para el docente

!
&

ACTIVIDADES COMUNICATIVAS

El texto es un recurso de apoyo curricular que facilitará en los estudiantes el desarrollo de la 
Comunicación para la vida. Con el propósito de estimular el aprendizaje en las competencias 
comunicativas, se sugiere además del uso del texto, desarrollar diversidad de actividades, por 
ejemplo: 

% Diseño y uso de códigos de comunicación en el aula. 
% Organizar un Rincón de Aprendizaje del área de comunicación, con materiales de lectura: instru-

PHQWDO��LQIRUPDWLYD�\�OLWHUDULD��HQ�GRQGH�ORV�HVWXGLDQWHV�VHDQ�SDUWH�DFWLYD��UHÁH[LYD�\�GH�VX�DSUHQGL-
zaje.

% Organizar el Rincón de Lectura, que sería el espacio para la biblioteca y para lectura si, el salón se 
presta para ello.

% Creación de textos de carácter personal: diario, antologías literarias, agenda, historias ilustradas y 
álbumes, entre otros.

% Redactar una antología de expresión personal y presentarla en un fólder, o cuaderno, en donde se 
archiven las producciones personales (Portafolio): textos con intención literaria, textos descriptivos, 
registros, dibujos, planes, bosquejos. La observación de ellas permitirá al docente evaluar acertada-
mente el trabajo productivo del estudiante.

% Leer, escuchar y analizar críticamente textos y programas de los medios de comunicación masiva.
% Dedicar de 10 a 15 minutos cada día a lectura dirigida, al iniciar la jornada escolar.  El material que 

se utilizará será seleccionado de acuerdo con la edad del estudiante.

1. DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN (escuchar, hablar, comunicación no verbal)

Escuchar y hablar
Estas competencias están muy relacionadas. Para desarrollarlas adecuadamente en los estudiantes, 
es preciso tomar en cuenta el propósito o función que las mismas tienen dentro de la comunicación. 

Escuchar implica prestar atención y comprender lo que se oye. Es un proceso complejo en el que 
interviene la atención y la percepción selectiva, que juntas hacen posible la comprensión. Fomentar 
habilidades para percibir y descifrar los mensajes orales y desarrollar la escucha comprensiva en los 
estudiantes, les permitirá escuchar mensajes y reaccionar de acuerdo con la situación comunicativa. 

El habla es uno de los medios más utilizados para la expresión de ideas y pensamientos. Se apoya en 
códigos no verbales como los gestos y movimientos del cuerpo, tono y volumen de la voz, entre otros. 
El propósito es el desarrollo de habilidades que permitan al estudiante comunicarse mediante la pala-
bra hablada y expresar oralmente mensajes en diferentes situaciones comunicativas. 

Estrategias para desarrollar la escucha y el habla en los estudiantes:
% Ejercitación motora de labios, mejillas y lengua.
% 'LVFULPLQDFLyQ�GH�IRQHPDV��LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ULPDV�H�LQFRUSRUDFLyQ�GH�ULWPRV�
% Juegos verbales: imitar onomatopeyas, pregones, retahílas, aliteraciones, trabalenguas, jerigonzas y 

otros.
% Enseñar palabras nuevas cada semana para ampliar su vocabulario.
% Motivar a los estudiantes a conversar y exponer acerca de diferentes temas.
% Lectura dirigida, representación de roles, imitación de niveles y registros de la lengua.
% Participación en modalidades de intercambio de información: diálogo, entrevista, exposición, Foro, 

Mesa Redonda, Lluvia de Ideas, espacios de libre expresión, discusión, argumentación, juicio, infor-
me noticioso, descriptivo y publicitario.

% Realizar ejercicios de captación, retención, discriminación y reformulación de mensajes.
% Entrevistar a personas dedicadas a la preservación y recuperación de la tradición oral. 
% Escuchar y/o participar en programas radiofónicos.
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Comunicación no verbal
Entre los sistemas de comunicación no verbal están:

% Lenguaje corporal: gestos, movimientos, el tono de voz, la ropa e incluso nuestro olor corporal, 
forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás.

% Lenguaje icónico: en él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Mor-
se, códigos universales (sirenas, Morse, Braille, lenguaje de los sordomudos), código semiuniver-
sal (el beso, signo de luto o duelo, los colores), códigos particulares o secretos (señales de los 
árbitros, los jugadores de béisbol).

Estrategias para desarrollar en los estudiantes la comunicación no verbal
% Observación, interpretación e imitación de gestos y movimientos corporales.
% Observación e interpretación de íconos, imágenes y métodos audiovisuales.
% Juegos de mímica.
% Dramatizaciones.

2. APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

Animación a la lectura
Para iniciarse en el mundo de la lectura hay que experimentarlo de una manera amena, divertida y 
placentera. A este proceso se le llama “Animación a la lectura”. Hay que tomar en cuenta que leer es 
un ejercicio intelectual y es difícil ejercitarlo si no se reciben estímulos y orientaciones para ser un lector.

Para fomentar y despertar el interés por la lectura es fundamental implementar estrategias, dinámicas, 
XVR�GH�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�\�GLYHUVDV�KHUUDPLHQWDV��DQWHV��GXUDQWH�\�GHVSXpV�GH�OD�OHFWXUD��3DUD�
esto se requiere creatividad e ingenio del docente, de los padres de familia o de quien desee involu-
crar a los estudiantes en el mundo de la lectura.

La animación a la lectura favorece los siguientes procesos: 
% Estimulación activa de la imaginación creadora. 
% Desarrollo del hábito lector en los alumnos.
% $FWLYLGDGHV�TXH�IDYRUH]FDQ�OD�DXWRHVWLPD��OD�LGHQWLÀFDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ�GH�YDORUHV�XQLYHUVDOHV�
% Ampliación de los procesos de pensamiento: opinión, toma de decisión, pensamiento crítico, etc. 
% Construcción de su propio conocimiento, a través de la interiorización y selección de información 

alterna y de puntos de vista convergentes y divergentes con los propios.
% Relación texto y contexto a través de su realidad y entorno.
% Estimulación de la producción de textos, por lo que la lectura y escritura son procesos interactivos. 

Existen 3 pasos en cualquier tipo de lectura: antes, durante y después…

Antes de comenzar a leer 
Este paso permite conocer la calidad del texto en relación con los intereses y propósitos de y para los 
HVWXGLDQWHV��/D�OHFWXUD�SXHGH�VLJQLÀFDU�GLIHUHQWHV�LQWHUHVHV��SODFHU��FRPR�LQIRUPDFLyQ��R�ELHQ�XQ�PH-
dio para ampliar sus conocimientos, por lo que vale la pena plantear las siguientes preguntas. 

También es importante tomar en cuenta:¿Qué conozco acerca del tema?
¿Cuál es el objetivo de la lectura?
¿Qué es lo que voy a leer?
¿Qué tipo de lectura es?
¿Cuál es el mayor interés de la lectura?
¿De qué tiempo, lugar y medios dispongo?

El título y subtítulos
Autor, edición
Datos de pie de imprenta: ciudad, fecha 
de publicación y editorial.
Tabla de contenido
'HVDUUROOR�\�JUiÀFDV��
ÌQGLFHV�ÀQDOHV��DSpQGLFHV�\�ELEOLRJUDItD�
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Estrategias previas a la lectura
Utilizar preguntas previas y establecer determinados propósitos para la lectura, contribuyen a la acti-
vación de los conocimientos previos de los estudiantes,, por ejemplo:
% Pedir que observen el texto que se va a leer y plantear preguntas de predicción o inferencia acer-

ca de lo que va a tratar la lectura.
% Detallar aspectos o situaciones acerca del título del texto, escribiendo lo que saben acerca de él.
% Realizar una Lluvia de Ideas. Sugiera que los estudiantes expresen espontáneamente lo que saben 

acerca de un tema en particular o de una idea. Pueden trabajar en forma individual o en equipo.

Durante la lectura 
Esta etapa permite responde: ¿qué quiero saber de la lectura? Algunas estrategias son:
% Subrayar, tomar nota, diseñar esquemas,hacer preguntas, realizar consultas, etc.
% ,GHQWLÀFDU�ODV�LGHDV�SULQFLSDOHV�R�LQIRUPDFLyQ�LPSRUWDQWH�
% /HHU�FRQ�SDUDGDV��FRQVLVWH�HQ�KDFHU�SUHJXQWDV�GXUDQWH�OD�OHFWXUD��HV�GHFLU��ODV�SUHJXQWDV�GHEHQ�

relacionarse con el tema del texto, para ello, se recurre a las predicciones, imaginación, hacer 
inferencias referente a la lectura. 

% Completar una guía de estudio: es una serie de preguntas dirigidas, entregadas al principio de la 
lectura.

% Investigar utilizando todos los recursos a su alcance: entrevistas, enciclopedias, textos, Internet, etc.
% Redactar ensayos, organizar un portafolios, escribir diarios, etc.

Después de la lectura
Durante esta etapa hay que analizar: ¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo saber si se ha culminado exito-
samente la lectura de un texto escrito? ¿Qué señales nos permiten inferir que se ha llegado realmente 
a la comprensión del contenido?¿Qué indicios permiten constatar que se asimiló lo leído? Algunas 
estrategias son:
% Parafrasear: consiste en relatar el contenido de un párrafo o de un texto completo, con sus pro-

pias palabras.
% 8WLOL]DU�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�SDUD�FODVLÀFDU��UHVXPLU��UHODFLRQDU�\�WUDEDMDU�VHFXHQFLDV��
% Resumir.
% Discusión de textos: debate, mesa Redonda, foro, círculos de lectura, entre otros.
% Relacionar contenidos pertenecientes a otras áreas de estudio.
% Buscar la información relevante relacionada con el libro: de texto a texto, de texto al contexto, de 

texto con su vida.

Competencias lectoras
Se denomina así a una estructura secuencial establecida por tres acciones:

* Interpretar * Argumentar * Proponer

a. Competencia interpretativa
Es aquella que se orienta al encuentro del sentido de los textos leídos, o a las diferentes situaciones 
problemáticas afrontadas por la persona. La posibilidad de interpretación se da a partir de la com-
prensión literal.

Indicadores de logro
% Reconocer la temática general de textos y actos comunicativos.
% Utilizar el dibujo como forma de simbolización.
% 5HFRQRFHU�ORV�GLIHUHQWHV�HOHPHQWRV�VLJQLÀFDWLYRV�GHO�GLEXMR�
% (VWDEOHFHU�\�GHÀQLU�OD�WHPiWLFD�HVSHFtÀFD�GHO�WH[WR�
% Reconocer y distinguir la idea principal de un texto y de cada uno de sus párrafos.
% &RPSUHQGHU�HO�VLJQLÀFDGR�GH�SDODEUDV�GHVFRQRFLGDV�\�XVDUODV�FRUUHFWDPHQWH�HQ�XQ�FRQWH[WR�
% Distinguir y usar sinónimos y antónimos.
% Reconocer las funciones de las palabras y expresiones en los textos.
% Encontrar la información literal de los textos leídos.
% ,GHQWLÀFDU�\�RUJDQL]DU�ORV�HYHQWRV�GH�XQ�WH[WR�GH�PDQHUD�OyJLFD�\�VHFXHQFLDO�
%   Extraer información implícita de los textos.
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b. Competencia argumentativa
6H�SXHGHQ�GHÀQLU�FRPR�HO�FRQMXQWR�GH�DFFLRQHV�HQFDPLQDGDV�D�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��HO�SRU�
qué de las proposiciones y la sustentación de conclusiones.

Indicadores de logro 
% Interpretar diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 

de ideas.
% Sustentar el punto de vista en una argumentación con razones válidas.
% Tomar conciencia de la importancia de las expresiones artísticas como manifestaciones sociales.
% Explicar el por qué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.
% Establecer relaciones entre los textos presentados y otro tipo de textos manejados anteriormente.

c. Competencia propositiva
6H�HYLGHQFLD�HQ�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�VROXFLRQHV�D�FRQÁLFWRV�GH�WLSR�VRFLDO��JHQHUDFLyQ�GH�KLSyWHVLV�\�
construcción de mundos posibles, provocados por la interpretación de las lecturas.

Indicadores de logro
% Interpretar diversos tipos de textos escritos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 

de ideas.
% Utilizar la imaginación y la creatividad en producciones escritas.
% Reconocer la intencionalidad de un texto y un autor.
% Resolver problemas relacionados con la lectura y sus contextos inmediatos.
% Manejar información literal de los textos leídos.

Uso de la Antología
En las páginas 247 a 254 de esta guía está disponible una Antología. Ésta es una recopilación de textos 
literarios que incluye cuentos, fábulas, poesías, entre otros, apropiados para los estudiantes del grado 
al que está destinado.  La Antología es una herramienta útil que podrá utilizar para trabajar y desarro-
llar la competencia lectora en los estudiantes.

Sugerencias
% Leer un texto al iniciar la clase de Comunicación y Lenguaje.
% 8WLOL]DU�OD�$QWRORJtD�FRPR�XQ�UHFXUVR�DGLFLRQDO�SDUD�WUDEDMDU�WHPDV�HVSHFtÀFRV��SURVD�\�YHUVR��SDU-

tes del cuento, personajes principales y secundarios, etc.)
% Realizar actividades de consulta con los estudiantes, despertar su curiosidad y motivarlos para in-

vestigar y conocer más acerca de los autores y géneros literarios. 

Uso de la biblioteca
El principal objetivo de la biblioteca es servir de apoyo a docentes y estudiantes para fortalecer las 
destrezas de lectura, escritura, investigación y, sobre todo, adquirir nuevos aprendizajes en forma in-
dependiente. La biblioteca contiene una diversidad de libros que nos proporcionan información, que 
SHUPLWH�FRQRFHU�WDQWR�QXHVWUD�FXOWXUD��FRPR�OD�GH�RWURV�SDtVHV��WDPELpQ�HVWLPXOD�OD�LPDJLQDFLyQ�GH�
los estudiantes, viajando imaginariamente a diversos lugares: asimismo, se puede viajar en el tiempo y 
conocer los acontecimientos de otras épocas y recrear la mente para pensar en los acontecimientos 
que vendrán en el futuro. Las bibliotecas también son un recurso para ejercitar habilidades cognitivas, 
e incentivar el gusto, amor y el hábito por la lectura y el deseo de de estar actualizados permanente-
mente. 
Para que lo anterior sea efectivo, se requiere del entusiasmo por parte de los docentes para motivar a 
los estudiantes y padres de familia a participar en la organización de actividades de aprovechamien-
to, cuidado y conservación de la biblioteca. 

Sugerencias para el docente
� &ODVLÀTXH�ORV�OLEURV�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�HGDG�\�JUDGR�GH�ORV�HVWXGLDQWHV��$GHPiV�VH�SXHGHQ�FODVL-

ÀFDU��SRU�iUHDV��SRU�DXWRU�²QDFLRQDOHV�R�H[WUDQMHURV���SRU�JpQHUR��GH�FRQVXOWD��SODFHU��GH�DSR\R�\�
como material didáctico, entre otros.

� Utilice cajas vacías recortadas deforma creativa para organizar los libros.
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� Lea los libros que hay en la biblioteca.
� Anote ideas según las posibilidades de uso que tienen los títulos para desarrollar algunos temas de 

acuerdo con las áreas del currículum.
� Forme comités o comisiones de biblioteca con la participación de los estudiantes del grado. Coor-

GLQH�OD�IRUPD�HQ�TXH�YD�D�IXQFLRQDU�OD�ELEOLRWHFD��HVWDEOH]FD�FRQWUROHV�GH�SUpVWDPR�SDUD�FXLGDU�
que los libros circulen y regresen a la biblioteca.

� (VWDEOH]FD�OD�+25$�'(�/(&785$��6H�VXJLHUH�TXH�WRGRV�ORV�GtDV�GH�OD�VHPDQD��ÀMH�SRU�OR�PHQRV�GH�
15 a 20 minutos para leer un libro elegido por el estudiante. Esta es una manera de ir fomentando 
el hábito lector.

� Organizar el sistema de “ROTACAJAS”, el cual consiste en trasladar la caja que contiene la biblio-
teca a otra aula o escuela, con el propósito de que otros estudiantes tengan la oportunidad de 
leer otros títulos de obras. 

 Controles de uso 
� Invite y motive a los estudiantes para que observen y revisen los libros que hay en la biblioteca. 

Déjelos que los manipulen, que los sientan, que los ojeen, que se diviertan.
� 'pOHV�OLEHUWDG�SDUD�TXH�VHDQ�HOORV�PLVPRV�TXLHQHV�FODVLÀTXHQ�\�DJUXSHQ�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�SURSLR�

FULWHULR��HVWR�ORV�KDUi�VHQWLUVH�LPSRUWDQWHV�\�UHVSRQVDEOHV�
� Oriéntelos sobre cómo se deben guardar los libros en las cajas después de utilizarlos, de acuerdo 

FRQ�VX�FODVLÀFDFLyQ�
� Lleve un registro grupal o individual sobre el libro o libros que hayan leído los estudiantes.
� Los estudiantes pueden pedir libros para leerlos en casa y devolverlos a los pocos días para que 

sean utilizados por otros lectores.

Estrategias para enriquecer la biblioteca
� Organice un acto de inauguración de la biblioteca, esto con el propósito de que la comunidad 

educativa se sienta parte de la misma.
� Invite a padres, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, para que según sus posibili-

dades, donen un libro cada vez que puedan, con el propósito de ir enriqueciendo la biblioteca.
� Publicidad: informe periódicamente acerca de los libros nuevos que han llegado a la biblioteca.

Estrategias para motivar a la lectura
� $VLJQH�GtDV�HVSHFLDOHV�SDUD�LQIRUPDU�TXp�OLEUR�VH�HVWDUi�OH\HQGR�GXUDQWH�OD�VHPDQD��SDUD�HOOR��

utilice la publicidad en todos los medios creativos que pueda, por ejemplo: en carteles se anuncia 
TXH�HVWD�VHPDQD�VH�OHHUi�´/D�7tD�&KRÀµ�²�HVFULED�XQD�RUDFLyQ�LQWHUHVDQWH�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�OLEUR�
a manera de motivación -.

� Después de realizar la lectura de un libro, pidan que elaborren un periódico mural, sin olvidar las 
VHFFLRQHV�FRUUHVSRQGLHQWHV�DO�SHULyGLFR��SRU�HMHPSOR��HGLWRULDO��QRWLFLDV��FKLVWHV��KRUyVFRSR��FODVLÀ-
cados, entre otros.

� Organice presentaciones de lectura expresiva de cuentos y poemas a cargo de los estudiantes , 
para los compañeros de otras secciones o grados. Utilice diferentes tipos de lectura: en coro, inte-
ractiva, expresiva, dramatizada, entre otros.

� 3URJUDPH�HMHUFLFLRV�GH�UHGDFFLyQ��FDPELDU�HO�SULQFLSLR�R�HO�ÀQDO�GH�OD�KLVWRULD��FDPELDU�GH�pSRFD�
y ubicarse en la que a los estudiantes les gustaría, cambiar el lugar donde ocurre la historia, hacer 
comentarios acerca del tema o resumir. 

� Solicite que elaboren un álbum grupal de libros, basado en los libros leídos, con las siguientes ins-
trucciones: en cada página del álbum, escriba el título del libro, el nombre del autor, la frase que 
más le gustó y un comentario personal. Solicite que ilustren la página de acuerdo con el conteni-
GR�GHO�OLEUR��DVt�VH�KDUi�FRQ�WRGRV�ORV�OLEURV�OHtGRV�

� 2UJDQLFH�FtUFXORV�GH�OHFWXUD�SDUD�LQWHUFDPELDU�FRPHQWDULRV�DFHUFD�GH�XQ�OLEUR�HVSHFtÀFR�
� Invite a los padres de familia para que  lleguen al salón de clase a leer para los estudiantes.
� Motive a los estudiantes a que consulten el diccionario y otras fuentes de consulta.
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3. APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA

Enfoque de escritura basado en el proceso

El enfoque de la escritura, centra su interés en el proceso de composición de los textos escritos, en 
contraposición a los enfoques que premian el producto acabado y listo. Aquí lo importante no es en-
señar sólo a escribir por escribir, sino exponer y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias 
que deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción.

Muchas veces el alumno cree que redactar o componer consiste sólo en rellenar con letras una hoja 
HQ�EODQFR��QDGLH�OH�KD�HQVHxDGR�TXH�ORV�WH[WRV�HVFULWRV�TXH�pO�OHH�KDQ�WHQLGR�DQWHV�XQ�ERUUDGRU��\�TXH�
su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo: que ha hecho listas de ideas, elaborado un 
HVTXHPD��XQ�SULPHU�ERUUDGRU��TXH�OR�KD�FRUUHJLGR�\��DO�ÀQDO��OR�KD�SDVDGR�HQ�OLPSLR��

Lo más importante del aprendizaje, es la actitud hacia el escrito y las correspondiente habilitad para 
saber trabajar con las ideas y las palabras. En consecuencia, en el aula el énfasis debe ponerse en el 
escritor, en el estudiante, y no en el texto escrito, pues este enfoque pretende que el alumno aprenda 
a pensar, a utilizar esquemas, a ordenar las ideas, a pulir la estructura de la frase, a revisar el escrito, 
entre muchas cosas más.

  Pasos para redactar un texto:
1. Explorar el tema o problema retórico.
2. Elaborar un bosquejo o plan de la estructura del texto.
3. Generar ideas nuevas.
4. Organizar las ideas.
5. Conocer las necesidades del lector.
6. Transformar lo que se escribe para sí,, en un texto para otros.
7. Revisar lo escrito para ver si es lo que se desea.
8. Evaluar y corregir el escrito.
���&RUUHJLU�ORV�FRQHFWRUHV�\�YHULÀFDU�OD�FRKHUHQFLD�

Durante el proceso es necesaria la activa participación de los estudiantes y la orientación continua 
del docente. El análisis individual de las necesidades del estudiante es muy importante, debe com-
prenderse que no se pueden enseñar «recetas» únicas de escritura, ni que las mismas técnicas sean 
válidas y útiles para todos. Cada estudiante tiene que desarrollar su propio estilo de composición a 
partir de sus capacidades: tiene que seleccionar las técnicas más productivas, integrarlas y adaptarlas 
a su forma de trabajar, optimizar el tiempo de composición, etc. Los docentes deben guiar el proceso 
de creación y perfeccionamiento, creando consciencia en los estudiantes, de sus retos y potenciali-
dades, sugiriendo técnicas adecuadas para cada uno y corrigiendo su forma de trabajar o sugiriendo. 

Sugerencias
%� Rodear al estudiante con muestras de lenguaje escrito.
%� Motivar a que escriban con frecuencia, esto los vuelve mejores escritores.
%� Recordar que los escritores de verdad no producen obras perfectas desde el inicio.
%� La buena redacción se basa en hechos reales de interés común..
% Para desarrollar el “sentido de autor” se debe compartir la redacción.
%� El refuerzo positivo es muy importante.

Pasos que conlleva el proceso escritor

1.  Pre- escritura
Pre-escritura es una fase previa para escribir. El involucrar a los estudiantes en diferentes activida-
des les ayuda a crear sus propios temas, a explorar ideas y datos informativos que les serán útiles al 
escribir. También les ayuda a organizar sus ideas para enfocarlas en el tema asignado. Para ello se 
sugiere actividades como:
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* Exploración y bosquejo de ideas   * Agrupación semántica de ideas 
* “Yo me acuerdo de …”    * Entrevistas 
* Ilustraciones/dibujos    * Escuchar música
* Leer un texto literario     * Ver películas
* Discusiones     * Investigación en la biblioteca

2. Escritura
 Primer borrador
% El propósito del primer borrador es expresar en forma escrita lo que se piensa u opina acerca de 

un tema. 
% Es provisional y exploratorio, por lo que no son prioritarios aspectos tales como: signos de puntua-

ción, ortografía, uso de mayúsculas, entre otros.
% Está dirigido a una audiencia similar,, es decir, a otros estudiantes o a un adulto a quien se respe-

ta y confía en su opinión.

Revisión del borrador
(O�SURSyVLWR�SULQFLSDO�GH�OD�FRUUHFFLyQ�GHO�ERUUDGRU�HV�LGHQWLÀFDU�ORV�DVSHFWRV�SRVLWLYRV�GH�XQ�WH[WR��
El propósito secundario es el sugerir mejoras, tanto de tipo creativo como mecánico. Las correc-
ciones del borrador pueden ser hechas por: la autocrítica, otros estudiantes, el docente, padres o 
familiares, y amigos, entre otros.

Al principio, las correcciones deberán limitarse al contenido, no a la gramática o sintaxis, deberán 
VHU�HQULTXHFHGRUDV��8QD�YH]�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�KDQ�DGTXLULGR�FRQÀDQ]D�HQ�Vt�PLVPRV�HQ�VX�SDSHO�
de escritores, se podrán añadir sugerencias para mejorar los aspectos mecánicos del texto.

3.  Pos escritura
Revisión y edición
Un texto puede sufrir más de una revisión, de acuerdo con la clase de actividad que el maestro 
desea ejercitar. Los estudiantes efectúan cambios basados en la revisión del borrador:
(GLFLyQ�ÀQDO
/RV�HVWXGLDQWHV�UHYLVDQ��HGLWDQ�\�FRUULJHQ�VX�WH[WR��/D�HGLFLyQ�ÀQDO�VH�SURGXFH�WRPDQGR�HQ�FXHQWD��
El desarrollo del tema, el contenido y la mecánica del texto.

Preguntas que pueden servir de guía en el momento de la redacción
Estas preguntas ayudan a que los estudiantes autoevalúen y mejoren su proceso de escritura. 

____ 1. ¿Escribí correctamente todas las palabras?
____ 2. ¿Dejé espacio al comenzar cada párrafo?
____ 3. ¿Expresa cada oración una idea completa?
____ 4. ¿Usé correctamente los signos de puntuación en mis oraciones?
____ 5. ¿Empecé cada oración con letra mayúscula?
____ 6. ¿Usé mayúscula en todos los nombres propios?
____ 7. ¿Terminé cada oración con el signo de puntuación correcto?
____ 8. ¿Tiene mi redacción errores que lo hacen difícil de leer y entender? 

4. ORGANIZADORES GRÁFICOS
El aprendizaje visual es un método de enseñanza-aprendizaje que utiliza un conjunto de organizadores 
JUiÀFRV��FX\R�SURSyVLWR�HV�FRQVWUXLU�OD�LQIRUPDFLyQ��&XDQGR�VH�XWLOL]DQ�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV��HVTXH-
mas, mapas semánticos, redes conceptuales entre otros, elaborados a partir de una o más lecturas, se 
ayuda a los estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, además 
de permitir que visualicen patrones e interrelaciones en la información, de manera que puedan inte-
JUDUOD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�D�VX�EDVH�GH�FRQRFLPLHQWRV�SUHYLRV�
/RV�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�WLHQHQ�IXQFLRQHV�HVSHFtÀFDV��RUJDQL]DU�OD�WHPSRUDOLGDG�GH�XQ�WHPD��FODVLÀ-
car diferencias y similitudes o relaciones de causa y efecto, diferenciar las ideas principales y secunda-
rias, entre otras.
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(MHPSORV�GH�RUJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV�SDUD�OHFWXUD�\�HVFULWXUD

Tema 1 Tema 2

Tema 3

Elementos 
Comunes tema 1 y 2

Elementos 
Comunes tema 2 y 3Elementos 

Comunes tema 1 y 3

Elementos 
Comunes de los tres temas

Diagrama de Venn

Línea cronológica

Idea principal

Conclusiones

Personajes

Ambiente

Problemas

Sucesos

Solución

Cuento A CuentoB

Diagrama de la idea principal Cadena de secuencias

Mapa circular Comparación de cuentos
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5. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

La evaluación es un proceso que permite:
%� Ayudar al crecimiento personal de los estudiantes por medio de la guía y orientación que se les pro-

porciona dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje.
%� 9DORUDU�\�YHULÀFDU�HO�DYDQFH�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�\�PHMRUDU�ORV�SURFHVRV�\�DVSHFWRV�TXH�VH�FRQVLGHUHQ�

necesarios, para que todos y todas alcancen las competencias, tomando como referente los están-
dares e indicadores de logro.

%� Seleccionarse y aplicarse, según el propósito: diagnóstica, formativa o de proceso y sumativa.
%� Promover la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y otros, a través de la autoeva-

luación, heteroevaluación y coevaluación).
%� Responder a las diferencias individuales, intereses y necesidades de los estudiantes
%� Aplicar diferentes estrategias, técnicas e instrumentos.

Criterios de evaluación del área Comunicación y Lenguaje

Componente: Escuchar, hablar y actitudes comunicativas
a. Participa en el proceso comunicativo como oyente o hablante:
%� H[SUHViQGRVH�RUDOPHQWH�HQ�IRUPD�FODUD�\�FRKHUHQWH�

Instrumentos para aplicar la 
técnica de observación

 Listas de cotejo
 Escalas de rango
 Rúbricas

Instrumentos para aplicar
la técnica de desempeño

La pregunta  Portafolio
Diario  Debate
Ensayo  Estudio de casos
Proyecto Mapa conceptual Texto 
paralelo 
Solución de problemas 

Personaje Personalidad / características Comportamientos Sentimientos

Personaje Problema Acción Respuesta 
emocional Resultdo Yo haría

Datos

Problema

Solución

Quién / quiénes

Qué
Por qué

Cómo

Conclusiones

Opinión

Tema

Causas Consecuencias

Conclusiones

1
2
3
4

Diagrama de hechos y opiniones Causas y consecuencias

Cuadros comparativos
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%� IRUPXODQGR�\�UHVSRQGLHQGR�SUHJXQWDV�
%� emitiendo opiniones o persuasiones acerca de un tema o situación.

b. Se comunica en forma oral de manera constructiva:
%� DGTXLULHQGR�R�SURFHVDQGR�LQIRUPDFLyQ�
%� JHQHUDQGR�LGHDV�
%� expresando ideas, sentimientos y necesidades.

c. Interpreta el sentido del lenguaje verbal y no verbal:
%� HQ�IRUPD�UHVSHWXRVD��
%� adecuándose a la normativa del idioma.

d. Interpreta el sentido del lenguaje verbal y no verbal:
%� LQWHUSUHWDQGR�VLJQRV��VHxDOHV�H�tFRQRV�
%� utilizando textos íconoverbales en situaciones comunicativas.

e. Aplica el conocimiento de los diferentes niveles de la lengua: formal, coloquial y literario, entre otros:
%� HQ�OD�UHFHSFLyQ�\�SURGXFFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�GH�PHQVDMHV�
%� VHOHFFLRQDQGR�HO�QLYHO�DSURSLDGR�VHJ~Q�OD�DXGLHQFLD�D�TXLHQ�YD�GLULJLGR�HO�PHQVDMH�
%� utilizando la estructura indicada según el nivel de la lengua utilizado en sus mensajes.

Componente: Leer, escribir y creación y producción comunicativa
a. Lee textos de diversos tipos: 
%� FRQ�ÁXLGH]�
%� HPSOHDQGR�OD�SURQXQFLDFLyQ�DGHFXDGD�D�VX�FRQWHQLGR�
%� utilizando el ritmo y entonación propios del lenguaje.

b. Utiliza textos documentales:
%� KDFLHQGR�LQIHUHQFLDV�VREUH�OD�WHPiWLFD�TXH�SUHVHQWDQ�
%� seleccionando los indicadores textuales y contextuales pertinentes:
%� asociando los temas tratados a experiencias personales:
%� resumiendo el contenido de los mismos.

c. Redacta textos:
%� SODQHDQGR�FXLGDGRVDPHQWH�HO�SURFHVR�GH�VX�HODERUDFLyQ�
%� RUJDQL]DQGR�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�VHFXHQFLD��VH�HYLGHQFLD�HO�SULQFLSLR��GHVDUUROOR�\�ÀQ�
%� respetando la normativa del idioma.

d. Produce textos con diferentes intenciones:
%� LQGLYLGXDO�\�FRRSHUDWLYDPHQWH�
%� HPSOHDQGR�OD�HVWUXFWXUD�WH[WXDO�FRUUHVSRQGLHQWH�
%� asegurando coherencia en la presentación de sus ideas.

6.  ADECUACIONES CURRICULARES PARA LA POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES CON O SIN DISCAPACIDAD

Es importante conocer que el término Necesidades educativas especiales con o sin discapacidad , hace 
UHIHUHQFLD�D�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�QHFHVLWDQ�DOJ~Q�WLSR�GH�D\XGD�H[WUD�\�SUHVHQWDQ�PD\RUHV�GLÀFXOWDGHV�
SDUD�EHQHÀFLDUVH�GHO�FXUUtFXOR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�VX�HGDG��SRU�OR�TXH�QHFHVLWDQ�DSR\R�R�UHFXUVRV�TXH�ID-
ciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo del Currículo Nacional Base de primero a sexto gra-
do de primaria, del área de Comunicación y Lenguaje y las competencias que se pretenden desarrollar, se 
presentan las siguientes sugerencias para realizar las adecuaciones curriculares para cada discapacidad.

Discapacidad auditiva
��� �6H�DGHFXDUi�FRQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�JUiÀFRV��VtPERORV��OHQJXDMH�RUR�IDFLDO�\�OHQJXDMH�GH�VHxDV�SDUD�OD�

comprensión, interpretación y expresión de los diferentes mensajes de tipo expresivo y receptivo en la 
comunicación cotidiana.
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2.  Con la utilización de material de apoyo: tarjetas con ilustraciones, libros de cuentos, tarjetas descripti-
vas con sustantivos, onomatopeyas y fonemas, se propiciará que los estudiantes enriquezcan el voca-
bulario básico de acuerdo con su cultura, utilizándolas y aplicándolas en la comunicación individual y 
JUXSDO��SDUWLHQGR�GHO�QLYHO�GH�GLVFDSDFLGDG�DXGLWLYD�\�VX�IRUPD�SDUWLFXODU�GH�H[SUHVLyQ��JUiÀFD��OHQ-
guaje oro-facial o señas).

3.  En algunos casos los estudiantes con discapacidad auditiva total, no utilizan la escritura como medio 
de expresión o para adquirir información que genere nuevos conocimientos, ya que suele suceder que 
en algunos casos no tienen comprensión de la misma. La forma de realizar la adecuación curricular es 
utilizando el lenguaje de señas y a través de la estimulación de apoyo por medio de dibujos o imáge-
nes, a base de tarjetas con ilustraciones de: (Numerales, frutas, verduras, transporte, vestuario, utensilios  
GH�OD�FDVD��HGLÀFLRV��SURIHVLRQHV��RÀFLRV���

4.  Para la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos y experiencias, los estudiantes hipoacúsi-
cos pueden utilizar el lenguaje escrito con apoyo de prótesis, lenguaje oro-facial, brindar instrucciones 
claras, en forma lenta y utilizar lenguaje de señas.

Discapacidad visual
1.  Los estudiantes con discapacidad visual tienen la capacidad de escuchar, expresar, interpretar, utilizar 

e intercambiar ideas, información y opiniones a través del lenguaje oral. La adecuación para la comu-
nicación escrita cuando sea necesaria, se realiza por medio de la utilización de medios de apoyo: ra-
dio, grabadora, material en relieve, tridimensional y natural para estimulación de los sentidos del oído, 
olfato, tacto, gusto. 

2. Podrá leer y escribir siempre y cuando utilice el sistema Braille.
3.  Los estudiantes con baja visión, en el lenguaje escrito, necesitan medios de apoyo tales como lupas, 

lámparas de mesa, grabadoras, calculadora parlante, hojas con reglones marcados, libros con letras 
grandes, marcadores, papel celofán). El papel celofán amarillo se coloca sobre la página de un libro, 
ya que oscurece lo impreso y marca el contraste de la letra, se utilizará un cuadro de cartulina del an-
cho del reglón, cortándole una ventana para que pueda ver la palabra o el reglón, mientras el resto 
permanece cubierto.

Discapacidad física
��� �/RV�HVWXGLDQWHV�FRQ�(VSLQD�%tÀGD�LQWHUSUHWDQ��HVFXFKDQ��H[SUHVDQ�\�XWLOL]DQ�HO�OHQJXDMH�RUDO�\�QR�YHUEDO�

en el intercambio de opiniones, ideas e información. La adecuación en la escritura será primordialmen-
te en el mobiliario que utilizará, acomodándolo para lograr una adecuada postura al momento de 
escribir. 

2.  Los estudiantes con Parálisis Cerebral, en algún porcentaje utilizan su lenguaje expresivo y receptivo en 
la comunicación oral. La adecuación se realizará para el otro porcentaje que no puede expresar sus 
opiniones y sentimientos, para lo cual se utilizarán láminas con dibujos, imágenes o ilustraciones gran-
des y de un material grueso (cartoncillo), utilizando el lenguaje no verbal. 

3.  En algunos casos  en los estudiantes con Parálisis Cerebral poseen surgen movimientos involuntarios, lo 
que imposibilita la utilización del lenguaje escrito, para esta población se adecuará el uso de la tec-
nología (computadora) y el lenguaje gestual, presentándoles tarjetas con imágenes de los contenidos 
TXH�VH�GHVDUUROODUiQ��SDUD�TXH�HO�HVWXGLDQWH�SXHGD�ÀMDU�OD�PLUDGD��VHxDODU�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�PRYLPLHQ-
to, utilizando alguna parte de su cuerpo.

Discapacidad intelectual
1.  Los estudiantes con Discapacidad Intelectual leve, utilizan adecuadamente su lenguaje oral, no verbal 

y escrito en la expresión de sus pensamientos e ideas.
2.  La adecuación para los otros niveles de discapacidad intelectual (moderado), en lo referente a inter-

pretación, expresión y utilización del lenguaje expresivo y receptivo, se tienen que trabajar los conteni-
GRV�HQ�WUHV�GLPHQVLRQHV��YLVXDO��DXGLWLYR�\�SDUWLHQGR�GH�H[SHULHQFLDV�FRWLGLDQDV�SDUD�VX�DÀDQ]DPLHQWR�
cognitivo, a través de instrucciones claras, sencillas y concretas. Para aquellos que no logran con éxito 
superar la comunicación escrita, se utilizará el lenguaje oral y gestual, para el desarrollo de contenidos 
y expresión del pensamiento, ideas y la adquisición de información para la vida diaria.

3.  Se realizarán las adecuaciones curriculares para la población con problemas de lenguaje, a través de 
la estimulación del aparato fono-articulador, con la realización de actividades que les ayuden a utilizar 
el lenguaje gestual que les permita expresar y reforzar la comunicación oral.

Esta información fue adaptada del CNB de primaria, Material de educación especial, Guía docente de Comunicación 
y Lenguaje y Manual de atención a las necesidades especiales en el aula.
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El barquito de papel
Con la mitad de un periódico

hice un barquito de papel,

en la fuente de mi casa

lo hice navegar muy bien.

Mi hermana con su abanico

sopla y sopla sobre él.

¡Buen viaje, muy buen viaje,

buquecito de papel!

     Amado Nervo 

Splish, splash
Splish, splash, la lluvia cae, cae

splish, splash, y nos quiere mojar.

Splish, splash, corre y no te resbales,

splish, splash, que te puedes golpear.

La lluvia es mi mejor amiga

y vino ayer a visitarme,

D�PLV�ÁRUHV�OHV�WUDMR�YLGD

y a mí consiguió refrescarme.

   Canción popular
Los tres cerditos

Una familia de cerditos era tan pobre que la mamá no tuvo más remedio que enviar a sus tres hijos por el 

mundo en busca de fortuna. Cada uno tomó un camino distinto. Luego de andar un buen rato, el primero 

de los cerditos encontró un hombre que 

llevaba un haz de paja a la espalda.

- ¿Me harías el favor de regalarme un poco de paja?_ le pidió el cerdito muy amablemente _. Necesito 

construirme una casa para vivir.

El hombre le dio la paja y el cerdito se construyó una choza.

Al rato alguien llamó a la puerta. Era el lobo.

-¿Quién es? Preguntó el cerdito.

-Soy yo, cerdito, déjame entrar

-respondió el lobo con voz melosa.

-¡Ni te lo sueñes! 

-En ese caso, voy a soplar con todas mis fuerzas hasta derribar tu casa.

El lobo sopló con tal fuerza que el rancho de paja del cerdito cayó al suelo y el cerdito tuvo que correr para 

salvar su vida.

Mientras esto ocurría, el segundo cerdito había construido una casa de madera con tablas que le había 

regalado un leñador. Acababa de terminarla cuando llegó corriendo el primer cerdito gritando: -¡El lobo 

tumbó mi casa de paja y estuvo a punto de devorarme!

¡Rápido, entremos en tu casa que allí estaremos a salvo!

A los pocos minutos llegó el lobo y llamó a la puerta.

-Hola cerditos, déjenme entrar.

�1L�WH�OR�VXHxHV��²FRQWHVWDURQ�ORV�GRV�FHUGLWRV�

-¡Entonces soplaré hasta derribar esta enclenque casucha de palo!

-gritó el lobo furioso, y soplo con tal fuerza que la casa del segundo cerdito no tardó en venirse al abajo, 

obligando a sus dos ocupantes a correr despavoridos en busca de refugio.

Entretanto, el tercer cerdito había pedido unos ladrillos a un hombre que pasaba con una carreta llena de ellos.

Estaba construyendo su casa cuando llegaron dos hermanos con la lengua afuera.

-¡El lobo tumbó nuestras casas y nos viene persiguiendo!

-exclamaron, completamente asustados.

-Rápido, ayúdenme a terminar esta casa!- les ordenó el tercer cerdito, y de inmediato se pusieron a trabajar. 

Cuando la casa estuvo lista, se metieron dentro.
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(O�ORER�QR�WDUGy�HQ�OOHJDU��(VWDED�KDPEULHQWR�TXH�QXQFD��\�FRQ�YR]�PiV�VXDYH�\�ÀQJLGD�SRVLEOH��OHV�GLMR�

-Déjenme entrar, cerditos, les traigo una gran noticia.

��£1L�WH�OR�VXHxHV��²&RQWHVWDURQ�ORV�FHUGLWRV�

�£(QWRQFHV�GHUULEDUp�VX�FDVD�FRQ�PLV�UHVRSOLGRV��²UXJLy�HO�ORER��IXULRVR��3HUR�SRU�PiV�TXH�UHVRSOy��OD�FDVLWD�GH�

ladrillo de los cerditos no cayó. Habían hecho un buen trabajo.

Enloquecido, el lobo se metió por la chimenea y cayó justo en la olla de la sopa que preparaban los cerditos 

para la cena, allí se cocinó.

Cuento folcklórico inglés

Mariposa 
Mariposa del aire, 

qué hermosa eres, 

mariposa del aire 

dorada y verde. 

mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí!...

No te quieres parar, 

pararte no quieres. 

Mariposa del aire 

dorada y verde. 

Luz de candil, 

mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí!... 

¡Quédate ahí! 

Mariposa, ¿estás ahí? 

 

9iPRQRV��GH�FDVD�HQ�FDVD

llegaremos donde pasen

los caballitos del agua.

No es el cielo. Es tierra dura

con muchos grillos que cantan,

con hiervas que se menean,

con nubes que se levantan,

con hondas que lanzan piedras

y el viento como una espada.

¡Yo quiero ser un niño, un niño!                                  

        Federico García Lorca 

 

Cancioncilla del primer deseo

En la mañana verde,

quería ser corazón.

corazón.

Y en la tarde madura

quería ser ruiseñor.

Ruiseñor.

(Alma,

ponte color naranja. 

Alma, ponte color de amor.)

En la mañana viva,

yo quería ser yo.

Corazón.

Y en la tarde caída

quería ser mi voz.

Ruiseñor.

¡Alma,

ponte color naranja!

¡Alma,

ponte color de amor!

                     Federico García Lorca 
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Yo en el fondo del mar

En el fondo del mar

hay una casa 

de cristal.

A una avenida

de madréporas,

da. 

Un gran pez de oro,

a las cinco,

me viene a saludar.

Me trae

un rojo ramo

GH�ÁRUHV�GH�FRUDO�

Duerme en una cama 

un poco más azul

que el mar.

Un pulpo

me hace guiños

a través del cristal.

En el bosque verde

que me circunda

-din don… din dan-

se balancean y cantan

las sirenas

de nácar verdemar.

Y sobre mi cabeza

arden, en el crepúsculo,

las erizadas puntas del mar.

                             Alfonsina Storni 

 La hormiga y sus amigas
Una tarde de verano, la hormiga salió de su hormiguero en busca de alimentos.

Buscando, buscando, encontró una espiga de avena.

¢&yPR�SRGUp�OOHYiUPHOR"�²3HQVy

¡La espiga es tan grande y yo tan chiquita! Necesito que alguien me ayude.

Entonces se subió a un pedacito de madera para divisar.

Desde allí descubrió a dos compañeras que se acercaban.

¡Ehhh, ehhh, vengan pronto, que he descubierto una cosa muy buena!

²/HV�JULWy�FRQ�VX�OHQJXDMH�KRUPLJXLO�

Las tres hormigas se reunieron junto a la espiga de avena.

La cogieron entre todas y la arrastraron hasta el hormiguero.

                               Fábula popular

La gata

¡Un cintillo de plata

Para mi linda gata!

Toda su fortuna,

le dará la luna.

Porque bebe la leche con nata.

Porque sigue al ratón y a la rata.

Porque es novia del gato pirata.

Tal como esta gatita ninguna

hay en toda la historia,

Con sus ojos color de Aceituna.

5HFRMDPRV�ÁRUHV

para sus amores.

Que en su boda tendrá mil honores.

Los padrinos, dos gatos mayores

y un cortejo de gatos doctores.

                              Manuel F. Rugeles
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Canción tonta
Mamá,

yo quiero ser de plata.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Yo quiero ser de agua.

Hijo,

tendrás mucho frío.

Mamá.

Bórdarme en tu almohada.

¡Eso sí!

¡Ahora mismo!

    Federico García Lorca 

Enanitos
Cuando está la luna

sobre el horizonte, 

muchos enanitos 

juegan en el monte. 

A las esquinitas 

y a la rueda, rueda, 

juegan los enanos 

bajo la arboleda. 

Muy blanca la barba, 

muy rojo el vestido, 

los enanos juegan 

sin hacer ruido. 

Y así, como blandos 

ovillos de lana, 

por el monte corren 

hacia la montaña. 

    Germán Berdiales 

La ardilla 
La ardilla corre, 

la ardilla vuela, 

la ardilla salta 

como locuela.

 

-Mamá, ¿la ardilla  

no va a la escuela?  

Ven, ardillita,

tengo una jaula  

que es muy bonita. 

 

�1R��\R�SUHÀHUR�

mi tronco de árbol 

y mi agujero. 

       Amado Nervo 

El lagarto está llorando
El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 

con delantalitos blancos. 

Han perdido sin querer 

su anillo de desposados. 

¡Ay, su anillito de plomo, 

ay, su anillito plomado! 

Un cielo grande y sin gente 

monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 

¡Miradlos qué viejos son! 

¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay, cómo lloran y lloran, 

¡ay! ¡ay! cómo están llorando!

             Federico García Lorca 

El chamariz en el chopo
El chamariz en el chopo.

-¿Y qué más?

El chopo en el cielo azul.

- ¿Y qué más?

El cielo azul en el agua.

- ¿Y qué más?

El agua en la hojita nueva.

- ¿Y qué más?

La hojita nueva en la rosa.

- ¿Y qué más?

La rosa en mi corazón. 

- ¿Y qué más?

¡Mi corazón en el tuyo!

  

   Juan Ramón Jiménez 
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nos vamos ya

a la montaña 

para jugar.

En sus laderas 

el árbol crece,

brilla el arroyo 

OD�ÁRU�VH�PHFH�

Qué lindo el aire, 

qué bello el sol, 

azul del cielo 

se siente a Dios.

Está la tarde 

de terciopelo,

malva en la piedra 

rosa en los cielos.

A la montaña 

formemos ronda,

ronda de niños 

ronda redonda.

           Alfonsina Storni 

Vamos a la montaña 

Dos amigos
Iban por el bosque dos amigos, cuando salió a su encuentro un oso. Uno echó a correr, trepó a un árbol y se 

ocultó entre las ramas.

(O�RWUR�VH�TXHGy�HQ�PHGLR�GHO�FDPLQR��9LHQGR�TXH�QR�WHQtD�HVFDSDWRULD��VH�HFKy�DO�VXHOR�\�VH�ÀQJLy�PXHUWR�

El oso se le acercó y se puso a olerlo.

El hombre retuvo la respiración. El oso le olió la cara, creyó que estaba muerto y se alejó.

Cuando el oso se hubo marchado, el otro bajó del árbol y preguntó entre risas: -¿Qué te ha dicho el oso al 

oído?

-Me ha dicho que los que abandonan a sus amigos en los momentos de peligro son muy malas personas.

                                                      León Tolstoi 

La hormiga y el grano de trigo
Una hormiga se encontró un grano de trigo en un campo recién segado. Diligente y heroica como todas las 

hormigas, se lo echó al hombro y cargó con él, a pesar de que la triplicaba en tamaño.

Al cabo de un rato, la hormiga empezó a tambalearse por el peso.

Y entonces el grano de trigo aprovechó para hablarle.

-¿Por qué no me dejas aquí? Soy mucho más grande que tú y no puedes cargarme.

-Si te dejo aquí llegaré sin provisiones al hormiguero. Debes saber que somos muchas y necesitamos cantida-

des enormes de alimento.

Todas debemos llevar lo que podamos.

-Pero yo no estoy hecho para ser comido. Soy una semilla y mi destino es crecer como planta. Puedo ser más 

útil para el hormiguero si me dejas aquí.

-Lo siento, pero no puedo hacer eso. Estoy muy retrasada, y también cansada. Mis compañeras me están 

HVSHUDQGR�\�QR�TXLHUR�WHQHU�SUREOHPDV�GH�QLQJXQD�FODVH�²FRQWHVWy�OD�KRUPLJD�FRQ�LPSDFLHQFLD�
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-Te propongo un trato -le dijo el grano de trigo, en tono jovial-, presta atención, y verás

Que es una excelente propuesta.

-¿De qué se trata? -preguntó la hormiga, dejando al grano de trigo en el suelo y deteniéndose para descan-

sar un poco.

-Si me dejas aquí, en este surco, y permites que la lluvia me integre a la tierra, en la próxima cosecha tus com-

pañeras podrán venir y encontrar cien granos de trigo como yo.

La hormiga meditó un buen rato antes de contestar.

(VWi�ELHQ��GLMR�ÀQDOPHQWH���VHUtD�LQMXVWD�FRQWLJR�VL�QR�WH�GLHUD�OD�RSRUWXQLGDG�GH�GHPRVWUDUPH�GH�FXDQWR�HUHV�

capaz. Sólo me gustaría saber cómo lo harás.

-Es misterio de la vida.

Cuando llegó el tiempo de la nueva cosecha, la hormiga y sus compañeras volvieron al sitio donde hacía sido 

plantada la semilla de trigo y comprobaron con júbilo que esta había cumplido promesas.

                  Leonardo Da Vinci 

Promesa a las estrellas
 Ojitos de las estrellas

abiertos en un oscuro

terciopelo: de lo alto,

    ¿me veis puro?

 Ojitos de las estrellas,

prendidos en el sereno

cielo, decid: desde arriba,

     ¿me veis bueno?

 Ojitos de las estrellas,

de pestañitas inquietas,

¿por qué sois azules, rojos

     y violetas?

 Ojitos de la pupila

curiosa y trasnochadora,

¿por qué os borra con sus rosas

     la aurora?

 Ojitos, salpicaduras

de lágrimas o rocío

cuando tembláis allá arriba,

      ¿es de frío?

 Ojitos de las estrellas,

ÀMR�HQ�XQD�\�RWUD�RV�MXUR

que me habéis de mirar siempre,

      siempre puro.

    Gabriela Mistral 

El analfabetismo
El analfabetismo es uno de los problemas más grandes que hay  en el mundo. Millones de personas son anal-

fabetas. Se les llama  así a las personas adultas que no saben leer ni escribir porque no tuvieron oportunidad 

de ir a la escuela cuando eran niños.

Guatemala es uno de los países que tiene más personasanalfabetas. De cada 100 campesinos, 80 no saben 

leer ni escribir.

En casi todos los países se hacen campañas de alfabetización  para alfabetizar a las personas que lo deseen. 

A las personas que  enseñan a leer y escribir se les llama alfabetizadores.

Nunca debemos burlarnos de una persona analfabeta. Debemos  tratar de ayudarla para que aprenda, no 

importa la edad que  tenga. 

Tomado libro Camino a la excelencia.
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Arrullo
Allá en la laguna

las ranas le cantan

versos a la luna.

Y al cantar la luna

bajan las estrellas

a mecer tu cuna.

Ron … ron …

Tienen tus pupilas

&DPLQRV�VLQ�ÀQ�

Rin … rin…

duérmete mi niño

con esta canción.

Los ojos cerrados 

llevará la luna

sobre los tejados.

   Jaime Barrios Archiva

La familia

En Guatemala vive una familia que está formada por cuatro miembros o personas. Está el papá, la mamá, la 

hija mayor y el hijo más pequeño. La familia vive en una linda casa de madera que tiene una cerca blanca 

DOUHGHGRU�GH�VX�SHTXHxR�MDUGtQ��/D�PDPi�WLHQH�PXFKDV�FODVHV�GH�ÁRUHV�VHPEUDGDV�HQ�VX�MDUGtQ�

El papá se encarga de trabajar muy duro en el campo, para poder comprar la comida y la ropa de su familia. 

Sale muy temprano de la casa y se va a sembrar y cosechar café. En la noche, regresa y ayuda a preparar la 

cena y revisa las tareas de los niños, luego su esposa y él platican sobre lo que hicieron en el día. Cuando es 

tiempo de cosechar, sus dos hijos lo ayudan a preparar el café, lo tuestan y colocan en bolsas para poder 

venderlo en el mercado.

La mamá se encarga de mantener la casa limpia y comprar la comida. En tiempo de cosecha ella ayuda a 

su esposo a vender el café en el mercado del pueblo. A la mamá le gusta mucho jugar con sus hijos.

Los dos hijos ayudan a sus papás, además de ir a la escuela y de estudiar duro para aprender y superarse, Al 

terminar las tareas de la escuela, juegan con su mamá. Esa parte del día es la que más les gusta.

La familia de nuestra historia vive muy feliz porque todos se quieren mucho y se ayudan para realizar todas 

sus tareas.

Arroz con leche

Arroz con lecha

me quiero casar

con una señorita

de la capital.

Que sepa coser,

que sepa lavar,

que sepa abrir la puerta

para ir a jugar.

Con esta sí,

con esta no,

con esta señorita

me caso yo.

   Ronda popular
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Un camino para nuestra escuela
En este cuento hay veinte niñas y niños, una escuela y un camino. 

La escuela estaba en el campo y por el camino venían los alumnos cada día. Durante el verano no había 

problemas pero, cuando comenzaban las lluvias, el camino se llenaba de grandes charcos, 

lodo y los niños y las niñas llegaban sucios a la escuela.

Esto los ponía muy enojados. Un día se pusieron a hablar en el recreo.

��¢6H�ÀMDURQ"�(O�FDPLQR�VH�SXVR�PDOR�RWUD�YH]�FRQ�HO�DJXDFHUR�GH�DQRFKH����GLMR�3HGUR�

-  Sobre todo ese charco grandote que queda enfrente de la escuela. Miren cómo me quedaron los pantalo-

nes, - comentó Esteban.

Marta dijo:

Lo peor de todo es que con tanta ropa sucia, nuestras mamás tienen que trabajar más y eso no es justo.

Se quedaron pensando un rato, hasta que Pedro tuvo una idea. -

-  ¿Por qué no arreglamos nosotros mismos el camino? Cada vez que vengamos a la escuela, recojamos uno 

piedra cada uno y la echamos en los charcos. Dentro de poco, el camino estará arreglado.

- ¡Tardaremos meses en hacer eso! - dijo Miguel.

-  No, saca la cuenta: somos veinte alumnas y alumnos, en cinco días serían cien piedras. Y eso solamente en 

la primera semana - dijo Pedro muy seguro.

Los niños se quedaron pensativos. Al día siguiente, decidieron intentarlo.  Cada día caían veinte piedras en 

los charcos. A los pocos días, ya casi no se veía lodo, se acabaron las ropas sucias, los zapatos mojados y las 

caritas tristes de los niños y niñas.

Este es el cuento de una escuela, un camino y veinte niños y niñas que aprendieron una buena lección: tra-

bajando unidos se pueden resolver muchos problemas.

Julio Crespo Francisco

    La serenata de los animales
El grillo Cirilo

de gran corbatín

DÀQD�HQ�OD�QRFKH

su viejo violín.

Mientras la cigarra

con tierno derroche

se pasa la noche

tocando guitarra.

El verde ronron

con su ronroncito

preparan juntitos

su ronco trombón.

Y en el turbio charco

el sapo elegante,

DÀQD�LQFHVDQWH

VX�ÀHO�FRQWUDEDMR�

La luna de plata

sonríe feliz

con la serenata

TXH�VXHQD�VLQ�ÀQ�

   Adrián Ramírez Flores
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� Ministerio de Educación: www.mineduc.gob.gt
� Academia de Lenguas Mayas de Guatemala: www.almg.org.gt
� Recursos educativos de Matemáticas y Ciencias:  www.skoool.edu.gt
� Real Academia Española de la Lengua: www.rae.es/
 
� Comunicación y Lenguaje

� Proceso de escritura y lectura

http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura2.php
www.colorincolorado.org/guias/consejos 

� Juegos para el aula, ejercicios interactivos de lectura.

http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/pasatiempos1 

� Voz activa y voz pasiva

http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf-16-02-2/esp/Fernandez.pdf

� Tilde diacrítica

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/palabras-diferencian-tilde-diacritica.
html?x1=20070417klplyllec_679.Kes&x=20070417klplyllec_680.Kes

� Mapas conceptuales

http://www.claseshistoria.com/general/confeccionmapaconceptual.htm

��2UJDQL]DGRUHV�JUiÀFRV
ZZZ�XOLEHUWDGRUHV�HGX�FR�YLUWXDO�+HUUDPLHQWDV�RUJDQL]DGRUHVBJUDÀFRV�KWP

� Medios de comunicación

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n35/orojas.htm

� Ciencias Sociales

www.artehistoria.com 
www.educahistoria.com

� Ciencias Naturales

https://www.codelcoeduca.cl/minisitios/docentes/, 
http://www.cienciafacil.com/

� Otros

www.eduteka.org: TICs para el aula y otros recursos. 
www.uhu.es: Técnicas y dinámicas de grupo.
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