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Para reflexionar...  
Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que se dice˝.

Peter Drunker

Una comunicación efectiva y eficaz requiere de mucha concentración. 
Esto significa que se debe mostrar interés en lo que se escucha para lograr 
comprender el mensaje que se quiere transmitir.

Esta comunicación efectiva es fundamental porque de ella dependen las 
relaciones humanas, tanto a nivel de la familia como de la sociedad, incluida la 
etapa escolar.

El diálogo requiere de espacios y tiempos y, sobre todo, de la atención y de 
la escucha que genera una verdadera comunicación. Esto es una habilidad: 
comunicar de forma asertiva.

Una persona asertiva tiene la habilidad de ser honesta consigo misma y con 
otros sobre lo que piensa y siente. Las personas asertivas tienen la confianza de 
comunicar siendo ellas mismas y de escuchar con atención, así como preguntar 
directamente lo que quieren en cualquier situación; al mismo tiempo, toman en 
cuenta los sentimientos de los demás.

Analice y comente
• Observe en, , el video “Manual de Comunicación Efectiva 

- 14 Claves”. Relacione el tema con la apertura de esta unidad y 
sus conocimientos previos con el contenido.

• Analice los catorce consejos que se exponen para lograr una 
comunicación efectiva. Coméntelos con sus compañeros y 
docente.

• Relacione esas catorce claves con sus acciones diarias al comunicarse 
y anote, en su cuaderno, en una palabra, las catorce claves para una 
comunicación efectiva. Recuerde practicarlas diariamente.

¡Una comunicación efectiva!
Un compromiso para todos…
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1Periodo

Escanee

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 y analice el siguiente poema de Carmen Gil.

Las gafas de la jirafaLa jirafa Rafaela
usa gafas de su abuela,porque desde allá arribotano ve ni hache ni jota.Creyó que un enorme pinoera un jirafo muy finoque le iba a hacer la corte¡vaya corte!

Que un erizo con un añoera una esponja de bañoy se lavó en bañador;¡qué dolor!
Que la serpiente Consueloera un lazo para el peloy la llevó en la cabeza;¡qué belleza!

Que un avestruz con sombreroera un hermoso floreroy lo colocó de adorno;¡qué trastorno!
Y que era Alejo el Cangrejoun despertador muy viejoque atrasaba con frecuencia;¡qué paciencia!La jirafa Rafaela

usa gafas de su abuela,porque desde allá arribotano ve ni hache ni jota.

2. Describa, según el poema, qué le sucede a la jirafa Rafaela.
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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…

Producciones textuales a partir 

de la observación

1. ¿Ha participado en actividades de observación de obras de arte? Explique.

• Observe, detenidamente, la siguiente obra de arte de Ezequiel Jiménez Rojas, pintor 

costarricense del siglo XIX.

• Escuche las opiniones de sus compañeros en relación con lo que observan; respete el 

espacio verbal de quienes hablan.

• Exprese su opinión sobre la obra observada. Anote, en su cuaderno, los elementos que 

más llaman su atención y explique por qué.

Competencia comunicativa

• Usa apropiadamente habilidades lingüísticas para expresarse oralmente.

Taller
de escritura
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Evidencias visuales y sus procesos
1. Observe, detenidamente, las acciones que se representan en la imagen y comente. a. ¿Qué opina de las acciones que se realizan?b. ¿Qué actividades culturales y recreativas se llevan a cabo en su comunidad?

c. ¿Por qué cree que son significativas estas actividades? 

Recuerde escuchar con atención a quienes exponen sus pensamientos. Igualmente, tenga presentes las pautas para una conversación eficaz.

Construyamos la paz

Observe, detalladamente, la ilustración de los niños.

Indague acerca del tema Construyamos la paz˝.

Dialogue con sus compa-ñeros y exponga su punto de vista sobre la relación del tema y la imagen.

Reflexione sobre el 
tema expuesto y 
como se relaciona 
con su realidad.

Describa los detalles que más le atraen.

Competencia comunicativa • Practica constantemente para desarrollar las capacidades de atención y concentración.180

Habilidadesdiarias

mis competencias
EvalúoEvalúo mis competencias

I PARTE. Identificación
1. Lea los siguientes textos, identifique los adverbios y complete los recuadros.

Adverbios

Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación

2. Identifique las siguientes abreviaturas y clasifíquelas de acuerdo con su forma de 
elaboración. Escriba la letra, según corresponda.

Por truncamiento
a

Por contracciónb
Abreviaturas Letra

Uds.

avda.

Licda.

Dira.

Bibl.

Las palabras, ¡cuántos usos y significados a la vez! Hoy, las decimos muy deprisa, hasta alterar el orden sin percatarnos de que hay uno establecido y que nunca se debe modificar.

Las palabras van y vienen con la brisa, como el agua del mar, así, ni más  ni menos, sin mucho que pensar, junto al conocimiento y al corazón. Desde luego, son bastante vanas cuando no se dicen con el corazón. 

Definitivamente, se necesita mucho estudio y un buen diccionario para consultar y, así, estar seguros de que se usan para construir y jamás para destruir.

Algunas acciones, bien o mal intencionadas, pueden ocasionar problemas. Las palabras, cual hermosos pendientes de diamantes que se cuidan celosamente, requieren mucho esfuerzo y tenacidad, mientras las empleamos al transitar en el diario vivir por aquí y por allá.

Abreviaturas Letra
Ing.

Gral.

Excma.

Prof.

Cía.

Abreviaturas Letra
Cód.

cta. cte.

Dña.

dicc.

edit.
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Estrategia de evaluación

• Resuelve ejercicios relacionados con la estructura de los textos de acuerdo con su nivel de comprensión.

Competencia literaria

• Analiza, a través de la lectura de textos, la estructura lógica y coherente de ideas.

La leyenda

• Observe la ilustración y relaciónela con la leyenda de 

Iztarú.
• Utilice las herramientas tecnológicas e investigue la 

biografía del cacique Guarco. Comparta sus hallazgos 

con sus compañeros y docente.

• Establezca la relación que existe entre el cacique y la 

comunidad de El Guarco, en Cartago.

Lectura pliquemos
1. Lea la siguiente leyenda y complete la información.

La aparición de la Virgen de Ujarrás

Cuenta la leyenda que un indígena pescaba a la orilla de un 

río. De pronto, apareció una caja de madera, flotando en el río, 

la cual contenía una imagen de la Virgen María.

El aborigen tomó la caja y sacó la imagen para llevarla a los 

frailes de Cartago. En el camino, pasó por la misión de Ujarrás, 

dejó la imagen en el piso para descansar y cuando fue a 

levantarla no pudo, ni con la ayuda de ocho indígenas más que 

trataron de ayudarlo.

El indígena llamó a los frailes y ellos abrieron la caja 

exclamando: “¡La madre de Dios!”, dando, así, este nombre 

al río donde fue encontrada. Los frailes trataron de llevarla, 

pero tampoco pudieron levantarla; por lo anterior, pensaron 

que la madre de Dios quería quedarse en Ujarrás y decidieron 

construirle una ermita.

Cuando un terremoto destruyó Ujarrás, trasladaron la imagen 

a Paraíso de Cartago y, cada año, la llevan a su antigua 

morada.

La Virgen de Ujarrás fue la primera patrona de Costa Rica.

Adaptación editorial

Durante este periodo, trabajará, junto con sus compañeros y 

docente, en la creación de un libro para todos. Lea, al final de las 

páginas de este periodo, sobre este proyecto e inicie su trabajo.

Muchas leyendas 

costarricenses se 

basan en hechos 

de la Conquista, por 

lo que es común el 

relato con temática 
cristiana.

Inicio Nudo Cierre
Tipo de 
leyenda

Justificación

xploremos

ominios del saber
Es un relato que se transmite de generación 

en generación, de manera oral, en el cual se 

narran acciones reales mezcladas con sucesos 

imaginarios o fantásticos.

Pueden ser de dos tipos: los que relatan 

hechos que dan origen a pueblos, costumbres 

o tradiciones, o los que persiguen dejar una 

enseñanza.

La leyenda de Iztarú establece la siguiente 

secuencia narrativa:

Inicio o introducción: los caciques Guarco y 

Coo sostienen una lucha por el dominio de todo 

el territorio del valle.

Desarrollo o nudo: el guerrero Aquitaba sacrificó 

a su hija para pedir ayuda a los dioses durante 

la guerra.

Conclusión o desenlace: una maldición cayó 

sobre los habitantes de El Guarco, quienes 

debían hacer tejas para sus casas.
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Mejore su ortografía
Vocabulario base 
1. Lea y deletree las siguientes palabras.

perro - pozo - risa - trabajo - estricto - tóxico - recompensa - restaurante - propósito
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Estrategia de evaluación
• Redacta textos coherentes gramaticalmente.

ominios del saber

• Observe la ilustración, lea el contenido y complete el cuadro.

Artículos Sustantivos Adjetivos

• Determine si los elementos que anotó tienen relación en cuanto a género y número. Explique sus apreciaciones.

xploremos

Los adjetivos y los artículos tienen la función de modificar el sustantivo; por tanto, debe haber concordancia gramatical en género (femenino y masculino) y en número (singular y plural). Ejemplos:

Las fábulas 
didácticas

Unas  
leyendas 

tenebrosas

pliquemos
1. Observe las imágenes y escriba oraciones descriptivas. Utilice los elementos que se indican.

2. Explique la necesidad de expresarse con coherencia al utilizar los diferentes elementos de la oración. Justifique con tres ideas claras y amplias.

3. Participe en una puesta en común sobre el uso correcto de los elementos de la oración para expresarse con coherencia.

artículo - sustantivo - adjetivo (En 
singular y masculino)

artículos - sustantivos - adjetivos (En plural y femenino. Utilice formas contractas.)
artículo - sustantivo - adjetivo (En 
singular y femenino. Utilice formas 
contractas.)

artículos - sustantivos - adjetivos (En 
plural y masculino)

El

Unas

mito

leyendas

fantástico

tenebrosas

Artículo definido

Artículo indefinido

No existe concordancia gramatical, 
en el siguiente ejemplo:
Las jirafa come hojas.

Sustantivo

Sustantivo

Adjetivo

Adjetivo

Número: singular
Género: masculino

Número: plural
Género: femenino

Concordancia entre 
sustantivo, adjetivo y artículo

Gramática / Ortografía

Competencia gramatical
• Se expresa en forma coherente al aplicar la concordancia gramatical entre los elementos de la oración.

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.

Justificación 
Realizar este proyecto es un complemento eficaz, interesante y efectivo para que 

los estudiantes practiquen la redacción de temáticas, aprendan a buscar y manejar 

información, y sean capaces de crear un libro como un recurso educativo-formativo.

El trabajo cooperativo, en pequeños grupos heterogéneos que trabajan de forma 

coordinada, provee elementos que motivan aprendizajes significativos.

Objetivos
• Fomentar la iniciativa, la creatividad y la autonomía.

• Potenciar el trabajo en equipo.

• Propiciar un mayor sentimiento de pertenencia a la escuela.

• Part icipar activamente en el diseño, la elaboración y la evaluación del libro para todos.

Competencias básicas

• Competencia en comunicación. Conversa, escucha, expone y dialoga; toma en 

cuenta diferentes opiniones y expresa, adecuadamente, las ideas propias; además, 

interpreta y comprende la realidad.

• Competencia social. Comprende la realidad social en la que se vive; a su vez, 

coopera, convive y ejerce sus responsabilidades y valora los intereses del grupo.

•  Competencia cultural y artística. Aprecia, comprende y valora, de manera crítica, las 

manifestaciones culturales y art ísticas y domina destrezas necesarias para la expresión 

creativa. Cultiva la propia capacidad estética y creadora, mientras valora el derecho a 

la diversidad cultural y aprecia con criterio las manifestaciones culturales y art ísticas. 

¡Un libro para todos!

ideas
mis Proyecto
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 El diálogo, p. 130 

Vivir en armonía  
p. 132

Señales viales, 
p. 134

Periódicos y 
revistas, p. 136

Evaluación temática
Elementos de la poesía
Motivo, objeto y hablante lírico.
Palabras polisémicas, locuciones 
y modismos.
Recursos poéticos, p. 118
Evaluación temática
Verbos regulares.
Formas no personales del verbo.
El diptongo y el hiato.
Verbos irregulares.
Señales viales.
Periódicos y revistas, p. 138

¡Nacionali- 
zARTE!, p. 186

Cuento

“El Ruiseñor”, p. 140

Contenidos

Elementos del cuento, 
p. 142

Estructura del cuento, 
p. 144

Familias léxicas, 
p. 150

Raíces y afijos, 
p. 152

El Principito 
(fragmento), p. 158

La novela, p. 164

Gramática

Los adverbios, p. 168

Ortografía

Las abreviaturas, p. 170

Taller de escritura

Reconstrucciones 
textuales, p. 176

Evidencias 
visuales y sus 
procesos, p. 180

La descripción, 
p.146

El párrafo,  
p. 148

La 
conversación, 
p. 172

El fichero,  
p. 174

Evaluación temática
Elementos y estructura del 
cuento.
El párrafo
La descripción, p. 156
Evaluación temática
Los adverbios.
Las abreviaturas.
El fichero, p. 184



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

Ambiente y desarrollo 
sostenible; una 
responsabilidad compartida, 
p. 190

Taller de ideas básicas, 
p. 192

Bibliografía, p. 287

Argumento

“La carta de la 
Tierra”, p. 194

Contenidos

Estructura 
del texto 
argumentativo, 
p. 198

Los campos 
semánticos,  
p. 202

¡El planeta nos 
necesita!, p. 204

El afiche, p. 206

Gramática

Las conjunciones, p. 210

Las preposiciones, p. 212

Voces onomatopéyicas, p. 216

Ortografía

Uso de la letra “h”, p. 218

La tilde diacrítica, p. 220

Taller de escritura

La carta formal y 
la informal, p. 224

“El zorro y el 
caballo”, p. 228 

La mesa 
redonda,  
p. 232

Recursos del 
afiche, p. 208

Resumen, 
esquemas 
y mapas 
conceptuales, 
p. 234

Evaluación temática
El texto argumentativo. 
Los campos semánticos.
El afiche.
Las conjunciones.
Las preposiciones, p. 214
Evaluación temática
Voces onomatopéyicas
Uso de la letra “h”.
La tilde diacrítica
La mesa redonda.
El resumen, el esquema y 
el mapa conceptual,  
p. 240

Escribir y 
hacer es un 
ARTE que se 
compARTE,  
p. 282

La obra 
dramática

El arcoíris,  
p. 242

Contenidos

La obra 
dramática,  
p. 246

Formación de 
palabras, 
p. 250

“El pastor y el 
filósofo”, p. 252

Estructura de la obra 
dramática, p. 256

Gramática

Los conectores, p. 258

La oración simple, p. 264

Concordancia entre el sujeto y 
el verbo, p. 266

Taller de escritura

Estrategias de 
comprensión 
lectora, p. 272

Frases célebres, 
refranes y dichos 
populares, p. 276

Medios de 
comunicación 
masiva, p. 268

Fichas de 
lectura,  
p. 270

Evaluación temática
Formación de palabras
La obra dramática y su 
estructura.
Los conectores, p. 262
Evaluación temática
La oración simple.
La concordancia entre el 
sujeto y el verbo.
Medios de comunicación 
masiva.
El registro de la 
información, p. 280
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