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Para reflexionar…

“Ama lo que haces. Tienes que encontrar lo que amas... deja correr tu imaginación y 
creatividad”.

Steve Jobs

El uso adecuado de las tecnologías constituye un medio para mejorar las 
habilidades escolares y sociales de los niños y de los adolescentes. Este uso se ha 
convertido en otro medio de aprendizaje y en una nueva forma de relacionarse 
en la familia y en la sociedad.

La internet ofrece beneficios, como información, comunicación, conocimientos, 
entretenimiento… Sin embargo, es necesario que todos los usuarios entiendan y 
asuman sus responsabilidades cuando viven y comparten experiencias en la red.

El uso de la tecnología favorece la socialización, posibilita el acceso a la ciencia 
y a la cultura general, facilita la investigación y el análisis en la resolución de 
tareas, que son acciones que culminan en el logro de mejores resultados 
académicos. Pero no se puede olvidar que hay riesgos con el uso de la red y es 
ahí donde la familia, la escuela y cada persona asumen las responsabilidades 
para evitar y controlar situaciones que pueden desencadenar graves problemas.

Analice y comente

•  Busque, en , “Video: Documental El poder de las Redes 
Sociales y desde cuando existen”.

•  Escuche con atención y determine similitudes y diferencias con 
su entorno en relación con el tema.

•  Enumere las medidas de seguridad que practica para evitar ser víctima 
de las redes sociales.

• Comente, en clase, la frase para reflexionar de Steve Jobs.

¡La red, un entorno virtual
para aprender!

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…

Tallerdeideas básicasideas básicas
1. Lea y analice la noticia, luego, comente el contenido con sus compañeros y docente.

2. Identifique, en el texto, los usos de la letra mayúscula y anote los que reconoció de 
acuerdo con sus conocimientos.

• Usos de la mayúscula: 
3. Analice la puntuación utilizada en el texto y refiérase a los usos del punto y de la coma 

que reconoce.

“Entre logaritmos, YouTube y un ministerio aventurero”, ese es el título del ensayo con el que el joven costarricense Jean Pierre Casasola obtuvo el primer lugar del certamen “10 mejores historias del gobierno 2.0”, promovido a nivel latinoamericano por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).Autoridades del Ministerio de Educación Pública, el Gobierno Digital y el BID hicieron un reconocimiento especial a Casasola quien narró los esfuerzos realizados por el MEP para “dar la bienvenida a YouTube, Facebook, a los memes y la web en general, como sus nuevos medios de apoyo didáctico”.
Casasola se refirió al proyecto “Profe en c@sa” sobre el cual dijo que “pretende promover la difusión de buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje de docentes y estudiantes, videos de autoformación, intercambio de experiencias en diversas áreas curriculares”.

Tomado de www.mep.go.cr (adaptación editorial)

Costarricense gana certamen por exponer el uso de las redes sociales en educación
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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…

1. Observe la imagen de la izquierda y comente con 

sus compañeros y su docente.

• ¿Qué tipo de lectura cree usted que realiza la niña?

• ¿Considera usted que esa niña está disfrutando de 

la lectura? Explique.

• ¿Cuál tipo de lectura le gusta más a los niños de su 

edad?

• ¿Qué debe tener una lectura para que les agrade 

más a los niños? Explique.

Competencia comunicativa

• Utiliza las estrategias de interpretación en diferentes textos.

Predictores textuales... en una lectura

2. Observe las siguientes ilustraciones y responda cada interrogante.

¿Qué es predecir en la lectura?

Es señalar lo que va a suceder, según una situación dada. La predicción le permite al 

lector unir la información que ya se tiene con lo que se está leyendo. Cuando se lee un 

texto, se logran hacer conjeturas de lo que sucederá. Algunas se logran a partir del título, 

las ilustraciones, el inicio, el espacio físico, los personajes, los detalles, entre otros. Cuando 

se comprueba que las predicciones hechas son correctas, el lector se da cuenta de que 

comprendió el texto.

El libro de la 

ilustración contiene 

una historia 

interesante, que 

pronto leerá. ¿Qué 

tipo de lectura cree 

usted que contiene 

el libro?

1
¿En dónde se 

desarrolla la 

historia que 
leerá?

2
¿Cuáles son 

los personajes 

de la historia?

3
¿De qué trata la 

lectura de la historia 

que leerá en las 

siguientes páginas?

4

44

Taller
de escritura

1. Conteste y, luego, comente con su docente y sus compañeros:• ¿En qué se relacionan los personajes de la ilustración?• ¿Qué cree que requieren las personas para entender lo que leen?• ¿Todas las personas entienden exactamente lo mismo cuando leen un mismo texto? 
Justifique su respuesta.

• ¿De qué depende que cambie, en cada persona, lo que comprende de una lectura? 

Explique.

Relación de los saberes del lector

Todo lector posee conocimientos previos: fechas, historias, comentarios, observaciones, 

entre otros, los cuales se activan cuando lee un cuento, una noticia, un artículo, un ensayo, 

una poesía, una adivinanza...
Por ejemplo, si se hace una lectura en Estudios Sociales acerca del clima, la persona 
estimula algunos de sus conocimientos, como experiencias personales al ir de paseo, leer, 

observar, estudiar vocabulario, entre otros.Con base en lo anterior, se permite la construcción de un nuevo conocimiento, que le 

ayudará a comprender el texto que lee.

Competencia comunicativa• Analiza diversas fuentes de información.
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Habilidadesdiarias

I PARTE. Identificación
1. Lea el siguiente texto y observe las expresiones numeradas. En relación con los signos 

de puntuación, el uso de la letra mayúscula, el discurso oral e internet en la educación, 

complete los ejercicios planteados.

El ciervo en la fuente(1) Un ciervo se miraba en una hermosa y cristalina fuente. Placentero admiraba 
los enramados cuernos de su frente. (2) Pero al ver sus delgadas y largas piernas al 
cielo le daba sus quejas y dijo: (3)
«¡Oh dioses! ¿Por qué a este ejemplo de la especie de hermosa cabeza al construir 
mi cuerpo no guardaron proporción en la belleza?“¡Oh, qué pesar! (4) ¡Oh, qué dolor profundo!”¡No hay gloria cumplida en este mundo!»—Hablando de esta suerte, el ciervo vio venir a un animal fiero. Por evitar su muerte, 

corre al bosque muy ligero; pero el cuerno retarda su salida, con una y otra rama 
enredada en su cabeza. (5)
Mas libre del apuro, a duras penas dijo con espanto: (6) «Si me veo seguro, pese 
a mis cuernos, fue por correr tanto; llévese el «diablo» lo hermoso de mis cuernos y 
haga el cielo que mis pies sean eternos».Así frecuentemente el hombre se deslumbra con lo hermoso; elige las apariencias, 
abraza talvez lo más dañino… pero escarmienta a su tiempo con su propia cabeza 
y dice: (7) «Lo realmente útil es la mejor belleza que se pueda tener».Dice (8) Félix Samaniego en su biografía: (9) «Ser crítico y manifestar mi sentir en la 
política y en la religión me han dado libertad». (10) Félix María Samaniego (11) España
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mis competencias
EvalúoEvalúo mis competencias

ntes de leer

Estrategia de evaluación

• Aplica las características de una lectura eficiente.

• ¿Considera que la expresión del joven en la ilustración es acorde con el título del cuento? 

Comente.
• ¿Se considera usted una persona “sin miedo”, o tiene algunos temores? Justifique su respuesta.

• ¿Cómo define el término miedo? Explique.

Juan Sin Miedo

Érase una vez, en una pequeña aldea, un anciano padre con sus dos 

hijos. El mayor era trabajador y llenaba de alegría y de satisfacción el 

corazón de su padre, mientras el más joven solo le daba disgustos. Un día 

el padre le llamó y le dijo:

Y le contestó Juan:

—Muchas veces oigo relatos que hablan de monstruos, fantasmas,... y, al contrario de la 

gente, no siento miedo. Padre, quiero aprender a sentir miedo.

El padre, enfadado, le gritó:

—Estoy hablando de tu porvenir y ¿tú quieres aprender a tener miedo? Si es lo que 

quieres, pues márchate a aprenderlo.

Juan recogió sus cosas, se despidió de su hermano y de su padre, y emprendió su 

camino.

Cerca de un molino, encontró a un hombre con el que entabló conversación. Se 

presentó como Juan Sin Miedo.

—¿Juan Sin Miedo? ¡Extraño nombre! —se admiró el hombre.

—Verás, nunca he conocido el miedo, he partido de mi casa con la intención 

de que alguien me pueda mostrar lo que es —dijo Juan.

—Quizá pueda ayudarte: cuentan que más allá del valle, muy lejos, hay un 

castillo encantado por un malvado mago. El monarca que allí gobierna 

ha prometido la mano de su linda hija a aquel que consiga recuperar 

el castillo y el tesoro. Hasta ahora, todos los que lo intentaron huyeron 

asustados o murieron de miedo.

—Quizá, quizá allí pueda sentir el miedo, —se animó Juan. 

Juan decidió caminar, vislumbró a lo lejos las torres más altas de un 

castillo en el que no ondeaban banderas. Se acercó y se dirigió a la 

residencia del rey. Dos guardias reales cuidaban la puerta principal. 

Juan se acercó y dijo:

—Soy Juan Sin Miedo y deseo ver a vuestro rey. Quizá me permita 

entrar en su castillo y sentir lo que llaman miedo.

El más fuerte le acompañó al salón del trono. El monarca 

expuso las condiciones que ya habían escuchado otros 

candidatos.

Competencia literaria

• Desarrolla el gusto por la lectura al usar diversas estrategias que enriquecen los conocimientos previos.

—Hijo mío, sabes que no tengo mucho que dejaros a tu 

hermano y a ti, y, sin embargo, aún no has aprendido 

ningún oficio que te sirva para ganarte el pan.  

¿Qué te gustaría aprender?
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¡La aventura de leer!

Mejore su ortografía

Cofrecito de palabras
Lea el cuento y subraye las siguientes palabras:

entabló - vislumbró - espectro - tenebroso - espeluznante - encantamiento

Participe en clase y defina los términos según el contexto donde se utilizan. De ser necesario, utilice el diccionario.
Interprete
1. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos del anciano?

2. ¿Por qué el padre de Juan lo echó de la casa?

3. ¿Qué ocurrió en el castillo lejos del valle?

4. ¿Por qué el rey de aquel castillo consideró que Juan era valiente y honesto?

5. ¿Cuáles fueron los tres episodios que enfrentó Juan en el palacio encantado?

Argumente
6. ¿Cómo describe usted a Juan, en relación con su decisión de marcharse de la casa?

7. ¿Qué opina del momento en que Juan logra conocer el miedo?

Produzca
8. Redacte un relato corto sobre una situación personal que le haya causado miedo y cómo la resolvió.

Respeto a la diversidad lingüística
Aunque un costarricense, un nicaragüense y un español hablen lo que conocemos como lengua castellana, todos utilizan y pronuncian de forma diferente las palabras, lo cual les permite ser únicos; a eso le llamamos diversidad lingüística. Cuando personas de diversos países y culturas hablan un mismo idioma, pero lo utilizan de diversa forma, es fundamental que sean respetuosas ante ello. Aprenda a ser tolerante, recuerde que en la variedad está lo maravilloso de nuestro mundo.

Vocabulario base
1. Lea y analice las palabras siguientes:

2. Divídalas en sílabas.

derribar - hongo - felices - deforestación - hueco - grave

ompetencias lectoras

16

17

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.

ideas
mis Proyecto

Jugar constituye la mejor manera de aprender. Esta 

es una idea que podrá ampliar de acuerdo con 

su creatividad y con la imaginación que agregue 

como ingrediente fundamental en el hacer, crecer y 

aprender de todos los días.

¡Nuestra tienda deportiva!

188

3



4

Índice de contenidos

Segundo periodo

Primer 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

Los derechos de los niños 
están primero, p. 8

Taller de ideas básicas, 
p. 10

Cuento 
“Juan Sin Miedo”, p. 12

Contenidos 
La narrativa y el mundo 
fantástico, p. 18

Estructura narrativa, p. 20

Los sufijos y 
prefijos, p. 22

Afijos de origen 
griego, p. 24

“El rey Midas”, p. 28

El mito, p. 32

“El rey de los tapires”, 
p. 34

La leyenda, p. 36

Gramática 
Los adverbios, p. 38

Las abreviaturas, p. 40

Ortografía 
Signos interrogativos y 
exclamativos, p. 42

Taller de escritura

Predictores textuales... 
en una lectura, p. 44

Factores y 
prácticas sociales 
de adaptación 
escolar, p. 48

Tipos de 
lenguaje, p. 52

El texto y el libro, 
p. 56

Evaluación temática 
El narrador y el mundo fantástico.
Estructura narrativa.
Ideas principales y secundarias.
Los sufijos y prefijos.
Partículas de origen griego, p. 26
Evaluación temática 
El mito. La leyenda.
Los adverbios.
Las abreviaturas.
Tipos de lenguaje.
El texto y el libro, p. 58

¡CreARTE!,  
p. 110

Poema

“En las aguas de los ríos”, 
p. 62

Contenidos 
Imágenes y elementos 
líricos, p. 64

Poema 
“A Margarita Debayle”, 
p. 66

Contenidos 
Sonoridad poética, p. 68

Sinónimos y 
antónimos,  
p. 72

Palabras 
polisémicas, 
p. 78

“Anhelos hondos”, p. 74

Figuras literarias, p. 76

Figuras literarias 
fonológicas, p. 80

Gramática 
Los sustantivos, p. 84

Los adjetivos, p. 86

Los artículos, p. 88

La concordancia, p. 90

Ortografía

La acentuación, p. 94

La tilde en palabras de dos 
acentos, p. 98

Taller de escritura

Comunicación y 
comprensión lectora,  
p. 104

Vivir sin violencia, 
p. 106

Funciones del 
lenguaje, p. 100

El significado 
contextual,  
p. 102

Evaluación temática
Imágenes y elementos líricos.
Sonoridad poética.
Palabras polisémicas.
Sinónimos y antónimos.
Figuras literarias
Figuras literarias fonológicas, p. 82
Evaluación temática 
Los sustantivos. 
Los adjetivos.
Los artículos.
La concordancia, p. 92
Evaluación temática 
La acentuación. Acento en palabras 
compuestas.
Las funciones del lenguaje.
El significado contextual, p. 108

¡La red, un entorno virtual 
para aprender!, p. 112

Taller de ideas básicas, 
p. 114

Noticia 
“La mayor planta 
hidroeléctrica”, p. 116

Contenidos 
Las noticias, p. 118

Hiperónimos e 
hipónimos,  
p. 120

“Aporte del agua de 
bebida”, p. 122

Artículos de 
información, p. 124

Estructura del artículo 
de información, p. 126

Gramática 
Conjunciones, p. 130

Las preposiciones, p. 132

Las interjecciones, p. 134

Los conectores textuales, p. 136

Ortografía 
Usos de la coma, p. 140

Uso de “m”, “n” y “h”, p. 142

Uso de “r” y “rr”, p. 144

Taller de escritura

Relación entre tema 
y subtemas de un 
texto, p. 146

La conversación... 
producción 
a partir de la 
observación,  
p. 148

La intención 
comunicativa, 
p. 150

Las señales, 
los signos y los 
símbolos, p. 152

Evaluación temática 
La noticia.
Hiperónimos e hipónimos.
Los artículos de información.
Estructura del artículo de información, 
p. 128
Evaluación temática
Las conjunciones.
Las locuciones conjuntivas.
Las preposiciones.
Las interjecciones.
Los conectores textuales, p. 138
Evaluación temática
Usos de la coma.
Uso de “m”, “n” y “h” 
Uso de “r” y “rr” 
La intención comunicativa.
Las señas, los signos y los símbolos, p. 154

¡Nuestra 
tienda 
deportiva!,  
p. 188

Contenidos

Afiche de publicidad,  
p. 156

Afiches de propaganda y 
de publicidad, p. 158

Estructura del afiche 
propagandístico y 
publicitario, p. 160

Frases hechas, 
p. 162

Crítica de cine de “La 
Bella y la Bestia”, p. 164

Crítica de cine, p. 166

Gramática 
Los conectores del discurso, p. 168

Ortografía 
Signos de puntuación, p. 172

Uso de la mayúscula, p. 174

Taller de escritura

Informes de 
investigación, p. 180

Relación de 
los saberes del 
lector, p. 184

El discurso oral, 
p. 176

Internet en la 
educación,  
p. 178

Evaluación temática 
Afiches de propaganda y publicidad.
Estructura del afiche propagandístico 
y publicitario.
Frases hechas.
Crítica de cine.
Los conectores, p. 170
Evaluación temática
Los signos de puntuación.
Usos de la mayúscula.
El discurso oral.
Internet en la educación, p. 186



5

Primer 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

Los derechos de los niños 
están primero, p. 8

Taller de ideas básicas, 
p. 10

Cuento 
“Juan Sin Miedo”, p. 12

Contenidos 
La narrativa y el mundo 
fantástico, p. 18

Estructura narrativa, p. 20

Los sufijos y 
prefijos, p. 22

Afijos de origen 
griego, p. 24

“El rey Midas”, p. 28

El mito, p. 32

“El rey de los tapires”, 
p. 34

La leyenda, p. 36

Gramática 
Los adverbios, p. 38

Las abreviaturas, p. 40

Ortografía 
Signos interrogativos y 
exclamativos, p. 42

Taller de escritura

Predictores textuales... 
en una lectura, p. 44

Factores y 
prácticas sociales 
de adaptación 
escolar, p. 48

Tipos de 
lenguaje, p. 52

El texto y el libro, 
p. 56

Evaluación temática 
El narrador y el mundo fantástico.
Estructura narrativa.
Ideas principales y secundarias.
Los sufijos y prefijos.
Partículas de origen griego, p. 26
Evaluación temática 
El mito. La leyenda.
Los adverbios.
Las abreviaturas.
Tipos de lenguaje.
El texto y el libro, p. 58

¡CreARTE!,  
p. 110

Poema

“En las aguas de los ríos”, 
p. 62

Contenidos 
Imágenes y elementos 
líricos, p. 64

Poema 
“A Margarita Debayle”, 
p. 66

Contenidos 
Sonoridad poética, p. 68

Sinónimos y 
antónimos,  
p. 72

Palabras 
polisémicas, 
p. 78

“Anhelos hondos”, p. 74

Figuras literarias, p. 76

Figuras literarias 
fonológicas, p. 80

Gramática 
Los sustantivos, p. 84

Los adjetivos, p. 86

Los artículos, p. 88

La concordancia, p. 90

Ortografía

La acentuación, p. 94

La tilde en palabras de dos 
acentos, p. 98

Taller de escritura

Comunicación y 
comprensión lectora,  
p. 104

Vivir sin violencia, 
p. 106

Funciones del 
lenguaje, p. 100

El significado 
contextual,  
p. 102

Evaluación temática
Imágenes y elementos líricos.
Sonoridad poética.
Palabras polisémicas.
Sinónimos y antónimos.
Figuras literarias
Figuras literarias fonológicas, p. 82
Evaluación temática 
Los sustantivos. 
Los adjetivos.
Los artículos.
La concordancia, p. 92
Evaluación temática 
La acentuación. Acento en palabras 
compuestas.
Las funciones del lenguaje.
El significado contextual, p. 108

¡La red, un entorno virtual 
para aprender!, p. 112

Taller de ideas básicas, 
p. 114

Noticia 
“La mayor planta 
hidroeléctrica”, p. 116

Contenidos 
Las noticias, p. 118

Hiperónimos e 
hipónimos,  
p. 120

“Aporte del agua de 
bebida”, p. 122

Artículos de 
información, p. 124

Estructura del artículo 
de información, p. 126

Gramática 
Conjunciones, p. 130

Las preposiciones, p. 132

Las interjecciones, p. 134

Los conectores textuales, p. 136

Ortografía 
Usos de la coma, p. 140

Uso de “m”, “n” y “h”, p. 142

Uso de “r” y “rr”, p. 144

Taller de escritura

Relación entre tema 
y subtemas de un 
texto, p. 146

La conversación... 
producción 
a partir de la 
observación,  
p. 148

La intención 
comunicativa, 
p. 150

Las señales, 
los signos y los 
símbolos, p. 152

Evaluación temática 
La noticia.
Hiperónimos e hipónimos.
Los artículos de información.
Estructura del artículo de información, 
p. 128
Evaluación temática
Las conjunciones.
Las locuciones conjuntivas.
Las preposiciones.
Las interjecciones.
Los conectores textuales, p. 138
Evaluación temática
Usos de la coma.
Uso de “m”, “n” y “h” 
Uso de “r” y “rr” 
La intención comunicativa.
Las señas, los signos y los símbolos, p. 154

¡Nuestra 
tienda 
deportiva!,  
p. 188

Contenidos

Afiche de publicidad,  
p. 156

Afiches de propaganda y 
de publicidad, p. 158

Estructura del afiche 
propagandístico y 
publicitario, p. 160

Frases hechas, 
p. 162

Crítica de cine de “La 
Bella y la Bestia”, p. 164

Crítica de cine, p. 166

Gramática 
Los conectores del discurso, p. 168

Ortografía 
Signos de puntuación, p. 172

Uso de la mayúscula, p. 174

Taller de escritura

Informes de 
investigación, p. 180

Relación de 
los saberes del 
lector, p. 184

El discurso oral, 
p. 176

Internet en la 
educación,  
p. 178

Evaluación temática 
Afiches de propaganda y publicidad.
Estructura del afiche propagandístico 
y publicitario.
Frases hechas.
Crítica de cine.
Los conectores, p. 170
Evaluación temática
Los signos de puntuación.
Usos de la mayúscula.
El discurso oral.
Internet en la educación, p. 186
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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

¡Cultura, deporte y 
recreación para un 
desarrollo integral!, p. 192

Taller de ideas básicas,  
p. 194

Bibliografía, p. 287

Novela  
“Tom Sawyer”, 
p. 196

Contenidos 
La novela,  
p. 200

Significados de 
las palabras,  
p. 202

“Aventuras de Tom 
Sawyer”, p. 204

La historieta o cómic, 
p. 208

Gramática 
Modos verbales, p. 210

Los verbos irregulares, p. 214

Los pronombres, p. 218

Ortografía

Palabras parónimas, p. 220

Uso de la “b”, p. 222

Uso de la “v”, p. 224

Taller de escritura 
La conversación. 
Producción 
a partir de la 
descripción,  
p. 226

La conversación. 
Producción 
por medio 
del lenguaje 
hipotético, p. 228

Diálogos 
verbales y no 
verbales,  
p. 230

Medios de 
comunicación 
social. p. 208

Evaluación temática 
Novela. Significado de las 
palabras. La historieta o 
cómic. 
Modelos verbales.

Los verbos irregulares,  
p. 216 

Evaluación temática

Los pronombres. Palabras 
parónimas. Usos de la “b”. 
Usos de la “v”. Diálogos 
verbales y no verbales,  
p. 232

¡DramatizARTE!, 
p. 284

Drama 
“El enfermo 
imaginario”,  
p. 234

Contenidos 
El drama,  
p. 238

Formación de 
palabras,  
p. 240

“La caja de 
Pandora”, p. 242

La obra teatral,  
p. 246

Gramática 
La oración simple, p. 248

Complementos de la oración, 
p. 250

La oración según la 
intencionalidad del emisor,  
p. 254

Ortografía 
Uso de la “c”, p. 258

Uso de la “s”, p. 260

Uso de la “z”, p. 262

Uso de la “g”, p. 264

Uso de la “j”, p. 266

Taller de escritura

Las secuencias, 
coherencia y 
cohesión textual, 
p. 272

Estrategias de 
comprensión 
lectora, p. 276

Técnicas de 
expresión oral,  
p. 268

Diversas 
fuentes de 
consulta,  
p. 270

Evaluación temática 
El drama. Formación 
de palabras. La obra 
teatral. La oración simple. 
Complementos de la 
oración, p. 252

Evaluación temática 
La oración según la 
intencionalidad del autor.

Uso de la “c”. Uso de la 
“s”. Uso de la “z”. Uso 
de la “g”. Uso de la 
“j”. Diversas fuentes de 
consulta. Estrategias de 
comprensión lectora. 
Técnicas de expresión,  
p. 280
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