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El pastorcito mentiroso

Un joven pastor cuidaba su rebaño en el monte, cerca de un 
comedor. Para divertirse, se le ocurrió asustar a los vecinos, y 
comenzó a gritar:
—¡Socorro! ¡Un lobo ataca a mis corderos!Los vecinos dejaron sus tareas y corrieron a ayudarle. Cuando se 
dieron cuenta de que el niño se había burlado de ellos, volvieron 
a su trabajo.
Poco tiempo después, el muchacho volvió a hacer lo mismo. 
Nuevamente, los vecinos llegaron corriendo, y se encontraron 
con el pastorcito muerto de la risa.Pero un día, el lobo llegó de verdad. Realmente asustado esta 
vez el pastorcito comenzó a gritar:—¡Socorro! ¡Un lobo ataca a mi rebaño!Por más que gritó, los vecinos no se movieron, pues pensaron que 

era solo una broma más del pastorcito. Y así fue como perdió 
todos sus corderos.

ntes de leer
• ¿Cómo se llama la persona que se dedica a cuidar un rebaño?
• ¿Cree que mentir es bueno o malo?
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El cuervo y la jarra

Un cuervo había volado todo el día sobre un 

valle y estaba muy sediento.

Miraba hacia abajo, pero no encontraba ningún 

río ni lago para tomar agua.

De pronto, divisó a lo lejos una jarra con agua 

hasta la mitad. ¡No podía creer su buena suerte!

Bajó volando en círculos hasta que llegó al lado 

de la jarra, pero no pudo alcanzar el agua con 

su pico.

El cuervo trató de inclinar la jarra, pero era muy 

pesada. ¡Qué problema!

¿Cómo podría resolverlo? Se puso a dar vueltas 

por ahí mientras pensaba.

ntes de leer

• Dibuje, en su cuaderno, un cuervo.

• Cuando usted desea o quiere algo, ¿qué hace para obtenerlo?
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La cigarra y la hormiga

Cerca de un trigal, vivían una cigarra y una hormiga.Durante el verano, la hormiga trabajaba sin descanso. Recogía 
granos de trigo, que almacenaba dentro de su casa para el 
invierno.
Mientras tanto, la cigarra se dedicaba a cantar, bailar y reír, bajo 
la sombra de un frondoso árbol.—¡Qué día tan maravilloso! La, la, la… ¡No tengo nada que 
hacer, solo cantar y bailar… La, la, ra!—¿Para qué trabajas tanto?— le preguntaba la cigarra a su 
vecina— Mejor haz como yo, ¡descansa y diviértete!

• Pregunto a mi familia cómo se le llama a la cigarra en nuestro país.
• ¿Cómo es la casa de las hormigas? La dibujo en mi cuaderno.

ntes de leer
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ompetencias lectoras

Cofrecito de palabras

Escribo, en los paréntesis, la letra según corresponda.

Insecto ruidoso, 

con antenas y 

alas.

(     )
a.

Época más 

calurosa del 

año.

(     )
b.

Campo 
sembrado de 

trigo.

(     )
c.

Época más fría 

del año.
(     )

d.

Abundante en 

hojas y ramas.
(     )

e.
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El libro Dominios de Español 1 se diseñó para el desarrollo de competencias y de 
acuerdo con los contenidos del Programa vigente de la Educación General Básica del 
Ministerio de Educación Pública. 

¿Cómo está organizado el libro?
Este libro está organizado en tres bloques de trabajo, en correspondencia con cada 
trimestre del año escolar.

Conozca su libro

2Bloque
¡Leo y escribo, qué bien 

me siento!

Analizo y comento

• ¿Qué hacen los niños de la imagen?

• ¿Realizo actividades parecidas en la escuela?

• Dibujo, en mi cuaderno, una de mis actividades favoritas.

Cuando estoy feliz, salto, grito y río. Cuando voy a la 
escuela, aprendo letras y palabras, con ellas leo, canto y 
escribo. Leo cuentos, canto canciones y escribo mi nombre. 
Cuando estoy en la escuela, soy muy feliz. Mi escuela es 
muy bonita, mi escuela es muy hermosa; mi escuela es muy 
alegre, mi escuela es muy feliz. En ella, hay compañeros, 
todos niños como yo, y juntos saltamos, gritamos y reímos 
cuando leemos, cantamos y escribimos. Nuestra escuela es 
muy feliz...

Luis Antonio Bedoya
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Texto motivador 
La imagen viene acompañada de 
un texto, que incluye una reflexión, 
para incentivar los valores, ayudar 
a comprenderlos mejor y a orientar 
el comportamiento en sociedad, 
para lograr mantener relaciones 
armoniosas con los demás. 

Lecturas introductorias 
En cada periodo, se 
encuentran cuentos, leyendas 
u otros, con el fin de incentivar 
el buen hábito de la lectura.

Competencias lectoras 
Propone ejercicios de dibujo, 
coloreo o complete para identificar, 
de varias maneras, la comprensión 
lectora de los estudiantes. Evalúa 
el nivel literal de comprensión de 
textos.

Apertura del bloque
Cada bloque inicia con una ilustración que motiva el fortalecimiento de los valores 
necesarios en la vida de todo ser humano.
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Mi cartel de vocabulario 
Inicia un proceso de 
recopilación de escritura 
de palabras importantes 
como nombre, nombre de 
la escuela, entre otros.

Dominios del saber 
Sección que aborda un conocimiento. 
Permite incorporar elementos básicos 
de las temáticas del programa de 
estudios.

Mis manos van al gimnasio 
Consiste en el desarrollo de ejercicios de 
aprestamiento o preparación en el área 
visomotora. Son ejercicios de escritura 
inicial con un abordaje lúdico. Permite 
desarrollar el refinamiento de habilidades 
motrices para los ejercicios posteriores de 
construcción escrita.

i cartel de vocabulario

1. Sigo el ejemplo y escribo las palabras de los dibujos de la historia 

“La tortuga Luna”.

pliquemos

1. Encierro, con un , los dibujos cuyos nombres riman al final con 

la figura indicada.

b. ¿Qué rima con ?

c. ¿Qué rima con ?

d. ¿Qué rima con ?
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Vamos aVamos a conversarconversar

ominios del saber

Logro
• Establecimiento de las correspondencias entre partes de escritura y partes de oralidad al tratar de leer 

enunciados (palabras, frases y oraciones).

Mencione el personaje de una historia que le 
guste mucho.

¿Le gusta que le 
cuenten historias?

Somos amigos
En la escuela, encontramos amigos para divertirnos y aprender. 
Hay niños que tienen aventuras como las que nos han pasado. 
Hoy vamos a conocer un grupo de niños que, también, desean 
aprender a leer y escribir. Ellos nos ayudarán a emprender ese 
hermoso camino lleno de luz, sabiduría y un nuevo mundo de 
conocimientos.
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Vamos aVamos a conversarconversar

¿Con quién 
usaría esa 

celebración?

¿Ha escuchado a las personas decir “Oe, oe, oe, oe” en alguna celebración deportiva?

Logro
• Identifica los fonemas que componen las palabras (conciencia fonológica) reconociendo, separando, 

y combinando sus fonemas y sílabas.

uegos del lenguaje

ee- oo-

El oso Eladio 
de ojos hermosos 
hace maromas 
con una escoba, 
pero se tropieza  
y un espejo quiebra. Eladio se asusta 
y empieza a llorar,  
su padre le dice: 
¡Fue un accidente, 
ya no llores más!

Milena Ávila Solano

Vocales “e” - “o”

38

Vamos aVamos a conversarconversar

Pedacitos de palabras

Este es el juego 

de las nuevas palabras, 

porque con un pedacito  

de una se forma otra, 

casi como diciendo  

¡abracadabra! 

Yo digo cocina 

y aparece coco, 

yo digo amor 

y aparece amigo. 

Vamos a jugar  

el juego de las palabras, 

solo tienes que abrir la mente 

y decir ¡Abracadabra!

Logro
• Identificación de los fonemas que componen las palabras (conciencia fonológica) reconociendo, 

separando, y combinando sus fonemas y sílabas.

Mencione dos 

palabras que inicien 

como su nombre.
¿Puede mencionar 

dos palabras que 

inicien como “perro”?

uegos del lenguaje

Conciencia fonológica
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Vamos aVamos a conversarconversar

Vamos a prepararnos para la aventura de leer y escribir; para eso, 

nuestras manos van a ejercitarse y divertirse.

Rutina de ejercicios

¿Para qué van las 

personas al gimnasio?

¿Conoce a alguien 

que va al gimnasio?

• Muevo mis manos como 

en el dibujo. Repito cinco 

veces.

• Muevo mis manos como 

si estuviera en el mar y se 

ondularan suavemente. 

Repito cinco veces.

• Coloco mis manos al frente y 

bajo, uno a uno, los dedos pero al 

mismo tiempo en las dos manos 

(meñiques, anular, corazón, índice 

y pulgar). Si me equivoco debo 

iniciar. Repito tres veces.

• Uso mis manos para amasar de 

forma imaginaria una bola de 

masa. La amaso tres veces en la 

mesa. Repito tres veces.

Logro
• Utilización de estrategias de articulación entre la Educación Preescolar y el primer año de la Educación 

General Básica.

is manos van al gimnasio

14

1. Coloreo la palabra que corresponde al dibujo.

pizarra.

luna.

puerta.

silla.

silla.

marcador.

silla.

armario.

ventana.

uña.

ventana.

pizarra.

mesa.

puerta.

mesa.

Esta es una

Esta es una

Esa es la

Esta es una

Esta es una

2. Encierro, con un círculo, los dibujos que representan palabras que 
inician con la vocal respectiva.
Vocal

Banco de dibujos

a

e

i

o

u

Hoy es lunes 23 de mayo.
Buenos días 
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mis competencias
EvalúoEvalúo mis competencias

Evalúo mis competencias 
Ejercicios de evaluación de los 
contenidos al final del periodo.

Juegos del lenguaje 
Este apartado permite el desarrollo 
de habilidades de conciencia 
fonológica, mediante ejercicios 
de asociación, cambio, omisión, 
sustitución de sílabas o palabras.
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Vamos aVamos a conversarconversar

¿Cuáles juegos 
practica con sus 

amigos?

¿Cuál es su juego 
preferido?

Logro
• Establece las correspondencias entre partes de escritura y partes de oralidad al tratar de leer enunciados (palabras, frases y oraciones).

pliquemos
1. Repinto el texto en las líneas indicadas. 

eo y aprendo

Ada casa
A - da ca - sa

A d a

Los amigos

c a s a
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Leo y aprendo 
Es el espacio para la 
introducción del cartel 
de lectura. Incluye su 
clave de configuración 
y su análisis fonético 
en sílabas y letras. 

Apliquemos 
Busca el desarrollo 
de ejercicios 
continuos para 
reforzar los temas  
en estudio.

Vamos a leer 
Busca la ampliación 
de nuevas series 
silábicas y de 
temas contenidos 
en el programa de 
estudios.

Maratón de escritura 
Involucra el reconocimiento visual y la apropiación de nuevas 
series silábicas mediante ejercicios de lectura y escritura.

aratón de escritura

1. Observo las imágenes y completo la palabra.

neta ma egue mero ma

dera cio mero fesora eba

diador i sia jero fico bo i

nos can jo llo ne a

gón aje
loz coco n ma gada

ctror n neo mpeta cha

100

100

Negro
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Vamos a leerVamos a leer 

Logros
• Conoce las series silábicas nuevas con gl y gr. • Construye nuevas palabras y las aplica en su construcción oral y escrita.

Sílabas con “gl” - “gr”

Un cangrejo
Un cangrejo animado por la playa caminaba, llevaba anteojos y sombrero mientras a sus amigos saludaba.

Con su pinza grande y hermosa caminaba de puntillas y al saludar nos mostraba su amplia y linda sonrisa.
De pronto corre hacia el mar y en el agua se sumerge, tan bueno es para nadar, que de repente ya no aparece.

Milena Ávila Solano

ompetencias lectoras
Cofrecito de palabras
Escribo y leo las sílabas que se forman en esta nueva serie.a

e

o

i

u

a

e

o

i

u

gl
gr

gla

glu

gli
glo

gle gra

gre
gro

gri

gru
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Vamos aVamos a conversarconversar

ominios del saber

Logros
• Reconoce las sílabas con gue - gui y escribe con ellas palabras y oraciones. 
• Realiza la lectura de textos literarios y no literarios.

La guitarra de Silvio
Silvio es un guerrero con guitarra. Ha vivido mil aventuras, desde perder un unicornio hasta encontrar un ángel que roba voces. A Silvio le gusta cantar desde muy pequeño, y su hermana Orquídea lo acompaña 

cuando lo hace. 
Él dice que es un 
guerrero porque 
usa la música 
para hacer la 
paz. Yo creo 
que es un poeta 
que acompaña sus poemas con la dulce melodía de la guitarra.

Milena Ávila Solano

¿Cuál instrumento le 
gustaría tocar?

¿Conoce a alguien 
que toque algún 

instrumento?

Sílabas con “gue” - “gui”

136

Vamos a conversar 
Espacio de expresión 
de ideas iniciales que 
permitan un mejor y 
correcto abordaje del 
tema a desarrollar.

Vamos a escribir historias 
Promueve la escritura 
de textos con temáticas 
interesantes que el niño 
desarrolla de forma 
autónoma.

Vamos a escribir historias
Vamos a escribir historias 

240240

Logro
• Realiza ejercicios de escritura creativa independiente, a partir de las actividades de conocimiento de 

nuevas palabras y nuevos tipos de texto.

La orquesta de la selva

1. Escribo una historia acerca de la ilustración.
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ALTO

¡Mi escuela es un lugar para crecer y soñar 
y a todos debo respetar!

Bloque 1
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Sonreír

Crear

Ayudar

Compartir

Amar
Soñar

¡Mis ideas vuelan!
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