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Para reflexionar…

“La amistad solo puede tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y 
dentro de un espíritu de sinceridad”. 

Dalai Lama

A la relación personal y desinteresada entre dos o más personas se le llama 
amistad, la cual crece y se fortalece con el interactuar diario.

Entonces, la amistad es como una planta, a la que le brindamos muchos 
cuidados para que crezca: le quitamos las hojas secas y las malas hierbas a 
su alrededor, para que se desarrolle sana y dé buenos frutos.

La verdadera amistad tiene, en sus raíces, la sinceridad, el cariño recíproco y 
la generosidad, que la sostienen para desplegar; como ramas, la confianza, 
la comprensión, el respeto y el amor.

Analice y comente

• Busque, en , el video “Belleza en las nubes”. 

•  ¿Qué relación encuentra entre la historia y el inicio del tema,  
sobre el compromiso que implica la amistad?

•  ¿Cree que, en una relación de amistad, la fidelidad es un compromiso?

•  Justifique el título inicial del periodo con el concepto de amistad.

•  Analice la frase del Dalai Lama sobre la amistad y exprese sus 
apreciaciones en relación con el respeto mutuo y el espíritu de 
sinceridad.

La amistad es un tesoro

Escanee
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Texto motivador 
La fotografía 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. 

Conozca su libro

Taller de ideas 
básicas 
Cada periodo 
comienza con 
actividades de 
diagnóstico sobre 
algunos contenidos 
del periodo.

También, encontrará 
códigos QR, que 
sirven para acceder a 
contenidos multimedia. 
Para utilizarlos, 
descargue e instale en 
su dispositivo electrónico 
una aplicación que le 
permita leer este tipo de 
códigos.

Al inicio del periodo…

1. Lea en voz alta el siguiente poema:

Primera estrofa
Segunda estrofa

Verso 1:
Verso 1:Verso 2:
Verso 2:Verso 3:
Verso 3:Verso 4:
Verso 4:

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

2. De acuerdo con el poema anterior, responda lo siguiente.a. ¿Qué se dice en el poema de los astros, de los trigos, de los ríos y de las olas?

b. ¿Qué significa, para usted, que “las olas son rondas de niñas”?

c. ¿Le parece extraña la forma de este texto? Justifique su respuesta.

3. Escriba la última palabra de cada verso y comente si presentan rima. Pronúncielas 
varias veces con sus compañeros.
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Tallerdeideas básicasideas básicas

La nueva serie Dominios de Español, dirigida a la educación primaria, se diseñó para 
el desarrollo de competencias según el Programa de la Educación General Básica del 
Ministerio de Educación Pública. 

¿Cómo está organizado el libro?
Cada libro de la serie está organizado en tres periodos de trabajo, en correspondencia 
con cada trimestre del año escolar y de acuerdo con los contenidos del programa vigente 
del Ministerio de Educación Pública.

Analice y comente 
Presenta una serie de actividades 
que le permiten al estudiante 
reflexionar sobre el valor expuesto. 
Así, aprende a saber qué hacer, 
cuándo debe hacerlo y por qué lo 
debe hacer.

Apertura de periodo 
Cada periodo inicia con una fotografía que motiva el fortalecimiento de los valores 
necesarios en la vida de todo ser humano. 

Escanee
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Evalúo mis 
competencias 
En cada periodo, 
se presentan varios 
apartados con prácticas 
evaluativas, las cuales 
ayudan al estudiante 
a valorar su nivel de 
aprendizaje, al aplicar 
las habilidades y 
los conocimientos 
trabajados en el periodo. 

Proyecto mis 
ideas 
Consiste en un 
proyecto al final 
del trimestre, en el 
cual el estudiante 
demuestra las 
habilidades 
adquiridas a lo largo 
del periodo.

Taller de 
escritura  
Incentiva la 
creatividad 
para alcanzar 
el desarrollo oral 
y escrito en la 
comunicación.

Habilidades 
diarias  
Propone una 
actividad para 
impulsar, en la 
convivencia 
diaria, el desarrollo 
de competencias 
sociales, 
lingüísticas y 
comunicativas.

En cada periodo…

Al final del periodo…

Observe la pintura y participe en un conversatorio con sus compañeros y docente.

• ¿En alguna ocasión ha visto una pintura como la de abajo? ¿Dónde?

• ¿Qué otras obras costumbristas ha observado?

• ¿En su casa o escuela hay un tipo de obras como esta?

• ¿Qué observa usted en esa pintura?

• ¿En cuál tipo de paisaje existen todavía ese tipo de casas?

• ¿Usted vive en una comunidad donde se ve esta estampa típica?

• ¿Para qué sirve una carreta?

• ¿Por qué la carreta tiene muchos colores?

• ¿Cuál es el nombre que recibe el señor que va delante de los bueyes?

Competencia comunicativa

• Emplea el lenguaje oral y escrito para ofrecer una interpretación de lo que observa en todo momento.

Escribir textos a partir de la observación

Observar es un ejercicio que realizan los seres humanos para detectar y asimilar los rasgos 

de un elemento, para esto se utilizan los sentidos.

Datos del autor: 

Roberto Salazar Barrientos es un pintor costarricense, nacido en San José en 1950. Sus pinturas son óleos y 

acuarelas, que representan escenas típicas costarricenses, porque se siente orgulloso de su país.
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Taller
de escritura

Habilidadesdiarias

Producciones textuales y orales

La narración es donde se cuentan acontecimientos que suceden a unos personajes en un tiempo determinado y en un lugar concreto.

La indagación es el estudio de una pregunta, cuestión, problema o idea valiosa. Es el trabajo auténtico y real para crear o construir el conocimiento.

La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos. Para ello, se utilizan, particularmente, sustantivos y adjetivos. Sirve, sobre todo, para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran.

La observación es mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento, para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características y, así, descubrir los rasgos o cualidades fundamentales.

1. Observe la ilustración y conteste, en su cuaderno, las siguientes interrogantes:a. ¿Por qué observamos?
b. ¿Cómo registramos lo que se observa?
c. ¿Dónde usamos la descripción?
d. ¿Qué se puede describir?

e. ¿Por qué indagamos sobre un tema?f. ¿Para qué sirve la indagación?
g. ¿En qué se basa una narración?
h. ¿Para qué se usa una narración?

2
1
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Competencia comunicativa• Produce textos orales y escritos con aplicación de aspectos como narrar, describir y observar.180

Descripción

Indagación Observación

Narración

I PARTE. Selección única1. Escriba un ü dentro del paréntesis que antecede la respuesta correcta.a. Lea el siguiente enunciado:

La estructura de la narración mantiene una secuencia lógica de hechos relacionados entre sí.

En la narración, intervienen diferentes elementos que facilitan el análisis y la comprensión del contenido.

 La estructura a que se hace referencia en el texto anterior se compone de( ) personajes, desarrollo y cierre.( ) introducción, espacio y tiempo.( ) desarrollo, introducción y tiempo.( ) introducción, desarrollo y conclusión.b. Lea el siguiente enunciado:

 Dos de los elementos a los que se hace referencia en el texto anterior son( ) el espacio y los lugares.
( ) la estructura y los personajes.( ) el personaje principal y el secundario.( ) el tiempo y la duración de acontecimientos.c. Analice la siguiente definición:

Las cigarras forman parte del orden de los homópteros y se 
caracterizan por sus cuerpos robustos, cabezas anchas, alas de 
membranas transparentes y grandes ojos compuestos.

 En la definición anterior, sobre las cigarras, se hace referencia a sus características
( ) físicas.
( ) culturales.
( ) psicológicas.
( ) emocionales.
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mis competencias
EvalúoEvalúo mis competencias

ntes de leer

Competencia literaria

• Ejercita su capacidad de comprensión lectora, relacionando sus conocimientos previos con los nuevos. 

Estrategia de evaluación

• Desarrolla ejercicios de comprensión lectora de textos leídos.

• Observe los elementos de está página y comente quién podría ser Kattor.

• ¿Participa usted en actividades familiares? Comente.

• ¿Considera que todas las familias son iguales? Comente.

• ¿Cuáles son los factores positivos que influyen en su relación familiar?

• ¿Cómo cree que se relacione el tema de la familia con Kattor?

La historia de Kattor

Kattor era un joven tigre, tenía una hermosa piel amarilla con rayas negras, las patas eran 

grandes, su cola suave, sus ojos amarillos y fieros. Habitaba con su madre en una cueva 

rocosa situada en una colina. Allí dormía en su cama de hojas secas y crujientes. Cuando 

era joven se divertía estirando sus patas, sacando sus uñas y tumbándose sobre su madre 

todo el día.

Al ir creciendo, la madre comenzó a sacarlo de la cueva para que hiciera ejercicio. 

Entonces jugaba, haciendo piruetas y dando golpes traviesos y zarpazos con sus patas 

delanteras. Así, creciendo, Kattor, al mismo tiempo que jugaba fuera de su casa, se iba 

sintiendo más fuerte.

Pasaron muchos meses. Un día Kattor salió solo. Afiló sus uñas en un árbol y golpeó, 

jugando, todas las cosas que encontraba en su camino. Era divertido aplastarlas de un 

solo manotazo. Todas las criaturas del bosque le huían. Regresó a su casa y le contó a su 

madre lo que había hecho.

—Soy un tigre grande y fuerte, ¿no es verdad?

—Eres un tigre pequeño muy fuerte. Pero ahora debes dormir —dijo la madre y ablandó su 

cama de hojas, le limpió tiernamente con su lengua y ronroneó para él hasta que se durmió.

Día tras día, Kattor se alejaba más de su casa. Cuando volvía junto a su madre, le decía 

como antes:

—Mamá, soy un tigre grande y fuerte, ¿verdad?

Todas las noches, le repetía su madre: —Eres un tigre pequeño, muy fuerte. 

Después, lo lavaba con su gran lengua, ablandaba su cama de hojas y le ronroneaba 

suavemente hasta que se dormía.

Después de mucho tiempo, una mañana, Kattor arañó la corteza de un árbol con tal  

vigor que se sintió más fuerte que nunca. Aquel día, fue a buscar comida solo 

por primera vez y llevó lo que había cazado a su madre.

—Mamá, soy un tigre grande y fuerte, ¿verdad?— y aquella noche su madre respondió:  

—Sí, Kattor, te estás convirtiendo en un tigre grande y fuerte.

—Algún día conquistaré el mundo para ti —dijo Kattor.

—Haz bien todo lo que tienen que hacer los tigres, Kattor —dijo su madre con suavidad y 

lo limpió tiernamente con su lengua, ablandó su cama de hojas y ronroneó para él hasta  

que se durmió.

La fuerza de Kattor aumentaba y pronto creyó que ya no había nada que no pudiera 

conquistar.

—Conquistaré el mundo para ti, mamá —repetía Kattor una y otra vez.

Una mañana, cuando Kattor estuvo a punto de salir para hacer sus ejercicios diarios,  

se dio cuenta de que estaba más oscuro que de costumbre. 

—¿Qué es esto mamá?

—Es una tormenta —contestó su madre.

Y en aquel momento se desencadenó una furiosa tormenta.

—¿Quién es ese tan fuerte que puede romper los árboles? —preguntó Kattor.

—Es el viento —respondía la madre.

—Conquistaré el viento —dijo Kattor y salió corriendo bajo la tormenta—. ¡Vete  

viento, o te arañaré!

El viento sopló más fuerte y parecía burlarse de él. —¡Vete, viento! —gritaba Kattor,  

pero el viento se tragaba totalmente su voz. Kattor golpeó una y otra vez el aire. 

Parecía que sus fuertes garras no golpeaban nada. Kattor seguía luchando con la 

lluvia en sus ojos y diciendo: —¡Te venceré! ¡Lo haré! ¡Lo haré!

Y el viento arrojó lluvia a Kattor, hasta que este se cansó y no 

pudo luchar más. De pronto, la tormenta cesó. Kattor se detuvo 

asombrado y después corrió hacia su madre.

—¡Mira, mamá, he conquistado el viento! ¡Conquistaré el 

mundo para ti!

Su madre dijo otra vez: —Kattor, haz bien las cosas 

que los tigres tienen 

que hacer. Así serás 

siempre feliz. 
Después, su madre 

lo lamió y él se 
durmió.
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¡La aventura de leer!

xploremos

ominios del saber

• Observe la imagen, relaciónela con el siguiente fragmento y coméntela: 

Los animales se pusieron a deliberar sobre el modo de hacer salir a los ladrones y al fin hallaron un medio para lograrlo. El burro tendría que alzar sus patas delanteras en la ventana; luego el perro se hacía sobre el lomo del burro; el gato treparía sobre el perro y por último el gallo volaría hasta la cabeza del gato.
• Analice las palabras resaltadas en el fragmento y determine cómo las agruparía. Explique.

Estrategia de evaluación
• Identifica los sustantivos, previo reconocimiento de cada uno según su clasificación.

Competencia gramatical
• Utiliza el conocimiento del sustantivo en la producción textual.

El sustantivo

Los sustantivos son las palabras que nombran personas, lugares, animales, objetos, ideas y emociones.

Se escriben con 
mayúscula.

Nombran personas, animales, 
objetos, ideas, emociones y 
lugares en forma general.

Se escriben con minúscula.

Nombran un conjunto 
de elementos de la 
misma naturaleza, 
tanto en singular 
como en plural. 
Ejemplos: bosque y 
banda.

1. Lea el siguiente texto y subraye todos los sustantivos que identifique.

Dos mulas bien cargadas con paquetes andaban con dificultad por el camino que llegaba a Egipto y a Grecia. Una cargaba sacos con dinero y la otra llevaba granos.
La mula que llevaba el dinero andaba con la cabeza erguida como si supiera el valor de la carga. La otra mula la seguía con el paso tranquilo y silencioso.
De repente unos ladrones se precipitaron sobre ellas y en la riña con sus dueños la mula que llevaba el dinero fue herida con una espada y con avaricia tomaron el dinero sin hacer caso de los granos. Una bandada, con su sonido, alertó de lo que pasaba.
La mula herida y a quien le robaron, se lamentó de sus desgracias y la otra contestó:
Estoy contenta de ser despreciada, pues no he perdido nada y no me han hecho nada.

Esopo (adaptación editorial)

2. Clasifique, en los siguientes cuadros, los sustantivos que encontró en el texto anterior. Guíese con el ejemplo.

Ejemplos: Andrés, López, 
Chepe, Lula, Costa Rica y 
Bremen.

Ejemplos: niño, señora, 
provincia, perro y mesa.

Se perciben con los sentidos.
Ejemplos: estrellas y luna.

Se refiere a cosas no 
materiales como las ideas o 
sentimientos.
Ejemplos: envidia y egoísmo.

Se entiende como 
una unidad individual. 
Sin embargo, se 
puede expresar en 
singular, pero también 
en plural.
Ejemplos: árbol - 
árboles y silla - sillas.

Propios1
Individuales5

Colectivos6Concretos4

Sustantivo Propio Común Concreto Abstracto Individual Colectivo mulas x x x

Se utilizan para distinguir a las 
personas, lugares y animales.

2 Comunes

3 Abstractos

pliquemos

Las mulas y los ladrones
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Gramática / Ortografía 

Lectura de textos 
El periodo empieza con un texto literario o 
informativo, que desarrolla y enriquece las 
habilidades mentales, el vocabulario, la 
imaginación, el conocimiento, entre otros. 
También, contiene ejercicios de interpretación, 
argumentación y producción, los cuales 
posibilitan comprender mejor lo que se lee.

Organización de los contenidos 
En cada periodo, se incorporan los 

contenidos de ortografía, gramática, 
estructura de la lengua, literatura, 

comunicación y comprensión lectora, 
incluidos en el programa de estudios. 

Asimismo, se plantean actividades para  
practicar los temas desarrollados.

Textos

instructivos

Obra
dramatica

Historieta
grafica

ideas
mis Proyecto

El proceso de enseñanza aprendizaje se basa en los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes, de manera que todos tengan la oportunidad de 

descubrir y emplear sus conocimientos.

•  La capacidad expresiva facilita la comunicación y  

las relaciones con la sociedad y el entorno inmediato.

•  La originalidad y la creatividad se manifiestan a través  

de la expresión oral, escrita y artística en todas sus formas.

¡Un fichero muy funcional!

Competencias artísticas y culturales

Justificación

Objetivos

•  Manifestar por diversos medios los 

conocimientos propios y adquiridos.

•  Reconocer las habilidades que le 

proporcionan la oportunidad de crear 

materiales para expresar sus conocimientos.

Juego y 
aprendo.

Escribo y 
expreso.

Veo y escucho 
para aprender.

Veo en TV 
programas 
educativos.

Escucho para 
aprender.

266
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La coma, p. 50

El punto y el punto y coma,  
p. 52

Los dos puntos, p. 54

El guion, p. 56

Taller de escritura

Escribir textos 
a partir de la 
observación, p. 58

Actividades 
positivas de los 
estudiantes, p. 60

El código no 
lingüístico, 
p. 64

El diccionario, 
p. 66

Evaluación temática

Narración. Estructura. 
Personajes. Características. 
Sinónimos. Antónimos,  
p. 28

Evaluación temática

Sustantivos. Artículos. 
Adjetivos, p. 42

Evaluación temática

El abecedario. Los signos 
de puntuación, p. 62

Evaluación temática

Texto informativo. Señales 
de tránsito. Sufijos y 
prefijos, p. 76

Mi escuela es 
la mejor,  
p. 100

Texto informativo

“Costa Rica, una 
democracia en 
llamas”, p. 68

Contenido

El texto 
informativo,  
p. 70

Los prefijos y 
sufijos,  
p. 72

La noticia, p. 78

“La hormiga y el 
grano de trigo”,  
p. 84

Gramática
El verbo y los tiempos verbales, 
p. 80
Los verbos ir, estar y haber,  
p. 82
Ortografía
Acento prosódico y ortográfico, 
p. 86
Acentuación, p. 88

Taller de escritura

Caligrafía, para 
comunicarse 
mejor, p. 92

Deletreo. Mejoro 
mi ortografía, p. 94

Evaluación temática

El verbo y los tiempos 
verbales. Ir, estar y haber.
Acento prosódico y 
ortográfico. Acentuación, 
p. 96

¡Comunicarse es una 
relación más que una 
acción!, 
p. 102

Taller de ideas básicas, 
p. 104

Poema

“Guaria Morada”, 
p. 106

Contenido 
Elementos del 
poema, p. 108

Las figuras 
literarias: el 
símil, p. 110

Metáfora,  
p. 112

Personificación, 
p. 114

Hipérbole, 
p. 116

“La estatua”, 
p. 118

Gramática

Los pronombres personales, 
p. 120

Ortografía 

El hiato, p. 126

Uso de la letra “g”, p. 128

Taller de escritura

Un poema para 
analizar. “El Ángel 
Guardián”, p. 130 

Lenguaje 
hipotético... 
participación oral y 
escrita, p. 132

Técnicas de 
expresión oral, 
p. 136

La biblioteca, 
el índice y los 
ficheros, 
p. 138

Evaluación temática

El poema y sus elementos. 
Las figuras literarias. 
Los pronombres personales, 
p. 122

Evaluación temática

El hiato.
Uso de la letra “g”, p. 134

Un concurso 
de oratoria 
para todos, 
p. 186

Leyenda

“La leyenda de 
la laguna del 
volcán Barva”, 
p. 140

Elementos de la 
leyenda, p. 142

Mito

“Creación de los 
Sikuas”. 
(Mito de la 
tradición bribri), 
p. 146 
Elementos del 
mito, p. 148

Palabras 
parónimas y 
homónimas, 
p. 150

“Las líneas de 
Nazca”, p. 152

“La amistad”,  
p. 168

Gramática 

El adverbio, p. 154

El diptongo y el triptongo,  
p. 162

Ortografía 

Uso de “r” y “rr”, p. 156

Uso de las letras “c”, “s” y “z”,  
p. 164

Uso de ahí, hay, ay, a y ha,  
p. 166

Taller de escritura

Textos descriptivos 
y narrativos, p. 182

Producciones 
textuales y orales, 
p. 180

Fuentes de 
información, 
p. 170 

Evaluación temática
Exposición oral.
Biblioteca y ficheros.
La leyenda, p. 144

Evaluación temática
Los adverbios.
El mito.
Parónimos y homónimos. 
Usos de “r” y “rr”,
p. 158

Evaluación temática
El diptongo y triptongo.
Usos de “c”, “s” y “z”.
Usos de: ahí, hay, ay, 
a y ha. Fuentes de 
información, p. 174



6

Tercer periodo ¡La aventura 
de leer!

Amplío mi 
vocabulario

Lectura Gramática/Ortografía
Comunicación 
oral y escrita

Habilidades 
diarias

Para 
comunicarse

Utilizo la 
información

Evalúo mis 
competencias

Proyecto 
mis ideas

Un ambiente libre de 
contaminación,  
p. 188

Taller de ideas básicas, 
p. 190

Bibliografía, p. 271

El texto 
instructivo

“Instrucciones 
para llorar”,  
p. 192

Contenido

Texto instructivo, 
p. 194

Familias de 
palabras,  
p. 196

Texto instructivo: la 
receta, p. 198

“Un cuento árabe 
sobre la amistad”, 
p. 202

Gramática

La oración simple, p. 204 

Concordancia entre el sujeto y 
el verbo, p. 206 

Ortografía

Uso de la letra “b”,  
p. 208

Uso de la letra “v”,  
p. 210

Uso de las letras “c”, “q” y “k”,  
p. 212

Palabras con ge - gi y je - ji,  
p. 214

Taller de escritura

Para leer, escribir, 
comentar y 
mucho más..., 
p. 220

Medios de 
comunicación 
social, p. 222

El panel, p. 224 El periódico, 
p. 226

Evaluación temática

El texto instructivo. Familias 
de palabras, p. 200

Evaluación temática

La oración simple. 
Uso de las letras “b”, “v”, 
“c”, “q” y “k”.  
Palabras con ge - gi y je - 
ji, p. 216

Evaluación temática

El panel. Medios de 
comunicación social, 
p. 228

¡Un fichero 
muy 
funcional!,  
p. 266

Drama

“Tifu y Tapón”,  
p. 230

Contenido

El drama y el 
teatro, p. 232

Las 
onomatopeyas, 
p. 234

“Un patito y una 
ranita”, p. 236

El conflicto 
dramático, p. 238

Gramática

Complementos de la oración, 
p. 244

Ortografía

Los números cardinales y 
ordinales, p. 248

Los números romanos, p. 250

Los signos de entonación, 
p. 252

Taller de escritura

“Una obra para 
compartir”, 
p. 258

Los niños 
queremos la paz, 
p. 260

El debate,  
p. 254

La historieta, 
p. 256

Evaluación temática

Las onomatopeyas. 
La obra dramática. 
Conflicto dramático, 
p. 240

Evaluación temática

Complementos de la 
oración. 
Los números cardinales. 
Los números ordinales. 
Los números romanos. 
El debate. 
La historieta, p. 262
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