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EVN EDUVISIÓN

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

Periodo

¡Sí, me comprometo a…!

Texto motivador

1

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.

Para reflexionar...
“El compromiso es un acto, no una palabra”.
Jean-Paul Sartre

La escuelita del cielo
Corre, niño, corre.
Pajarito vuela,
que las estrellitas
ya están en la escuela.

Un trozo de viento
es el borrador.
Borra la que sabe
y se porta mejor.

La maestra luna
dicta la lección
y las estrellitas
ponen atención.

Rayito de sol
toca la campana
Las estrellas se despiden
¡será hasta mañana!

Analice y comente
• Busque, en

Analice y comente

, el video “Parcialmente nublado”.

• Comente, con sus compañeros y docente, qué tienen

en común el video observado, la frase célebre de JeanPaul Sartre y la lectura de la canción “La escuelita del
cielo”.

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.

Escanee

• ¿Cuál es el compromiso de cada personaje en el

video?
• ¿Qué compromiso tienen cada uno de los personajes de la

lectura “La escuelita del cielo”?
• Comente, con sus compañeros, cómo se van a

comprometer en este nuevo ciclo lectivo.
8
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Al inicio del periodo…

Escanee

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.

Taller

de ide

as básicas

1. Lea los siguien
tes trabalenguas.
Al lado, haga un
cada uno y practíq
dibujo de lo que
uelos con los comp
expresa
añero

s.

A Cuesta le cuesta
subir la cuesta,
y en medio de la
cuesta,
va y se acuesta.

Cuando cuentes
cuentos
cuenta cuántos
cuentos cuentas,
porque si no cuenta
s
cuántos cuentos
cuentas
nunca sabrás cuánto
s cuentos
sabes contar.
2. Encierre, dentro
de un
palabra. Use diferen círculo, la sílaba que suena más
fuerte en cada
tes colores.

azul
escuela
jarrón

compañeros

recreo

flores
familia
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animales

caracol

Taller de ideas
básicas

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

En cada periodo…
Lectura de textos
La paloma y la hormiga

¡La aventura de leer!

ntes de leer

y docente.
Comente con sus compañeros
lean las historias?
• ¿Le gusta leer o que le
historias? ¿Por qué?
más que aparezcan en las
• ¿Cuáles personajes le gusta

agua. Pero, al
hormiga bajó a un río a tomar
Un día muy caluroso, una
y cayó.
acercarse a la orilla, tropezó
la hormiga.
ayude por favor! —gritaba
—¡Auxilio! ¡Que alguien me
ahí sacó una
por
pasaba
que
paloma
Al escuchar sus gritos, una
se subiera.
al río para que la hormiga
ramita de un árbol, y la arrojó
y sacó a la hormiga del agua.
pico
su
con
ramita
la
Luego, tomó
favor
Alguna vez te devolveré el
—¡Muchas gracias por salvarme!
—le dijo la hormiga.
no
que tan pequeña hormiga
La paloma se alejó pensando
podría ayudarla en gran cosa.
Esta
te.
n nuevamen
Al poco tiempo, se encontraro
peligro: un cazador
vez, la paloma estaba en
la apuntaba con su arma.

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.

mordió en el talón al
Rápidamente, la hormiga
de dolor y soltar
cazador. Esto lo hizo gritar
su arma.
La paloma aprovechó ese
momento para huir del
cazador.

Y la pequeña hormiga
quedó feliz, porque
pudo devolver el
favor a su amiga.

Ayuda a los
demás y ellos te
ayudarán a ti.

Estrategia de evaluación
Competencia literaria

la resolución
• Analiza la lectura para

• Manifiesta gusto e interés

de ejercicios relacionados.
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por la lectura.

La expresión oral

Para comunicarse

Los elementos paralingüísticos

94

Refuerzan la expresión oral y ayudan

xploremos

a facilitar la comunicación. Por ejemplo:

Observe la imagen y comente con
sus compañeros y
docente.
• ¿Qué realizan los niños?
• ¿Cómo son las expresiones de
sus rostros?
• ¿Cuál mensaje cree que se transmite
en esa situación
comunicativa?

Organización de los contenidos

ominios del saber

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.

Es la forma como nos comunicamo
s con nuestra voz y gestos con otras
personas.

Mímica

Señas

Cuando conversamos oralmente

intercambiamos información variada.
Las personas que participan en
una conversación oral deben tener
una
buena comprensión tanto auditiva
como oral.
Al conversar debemos...

1
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Utilizar un
tono de voz
adecuado.

Mirar a la persona
o las personas con
quienes se está
conversando.

3

Gestos

Ser corteses.
Sonidos

4

Saludar al iniciar la
conversación.

6
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Miradas
Ademanes

Despedirse al
finalizar.

Carteles, dibujos
o tarjetas

Gracias a estos elementos, se puede
interpretar mejor lo que se dice.
Así, por
ejemplo, si un amigo habla pero
hace un gesto de molestia, entonces
se
puede comprender que, por alguna
razón, no está contento.
Ahora, junto con sus compañeros
y docente, elabore una historia para
presentar en clase, donde se empleen
los elementos paralingüísticos vistos.

Cuidar nuestros gestos cuando
escuchamos y respondemos en
la conversación.

Competencia comunicativa

• Practica la expresión oral para
transmitir

Movimientos
corporales

Estrategia de evaluación

mensajes claros y efectivos.

• Utiliza los elementos paralingüísticos
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para reforzar la expresión oral y mejorar

la comunicación.
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Al final del periodo…
Taller de
escritura

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

Taller

Habilidades

s!
¡A contar fábula

Tomar decisiones
valiosas para crec
er
con dignidad

diarias

de escritura

s.
cuatro compañero
1. Agrúpese con

Lean la siguiente

fábula:

La toma de decisi
ones es el proce
so en donde realiza
distintas alternativas
mos una elección
o
entre
Estas pueden presen formas para resolver diferentes situac
tarse en diferentes
iones de la vida.
en la escuela, en
contextos: en el
cuanto a las emoc
trabajo, en la familia
iones…, es decir,
toman decisiones.
,
en todo momento
se
Una decisión es
elegir lo que se debe
por ejemplo, usted
hacer aunque cueste
elige cumplir sus
mucho. Si,
deberes, esto le
responsable. Las
hará una person
buenas decisiones
a
nos hacen crece
valiosas.
r como personas

iga

La cigarra y la horm

frío) ¿Te has
casi muriendo de
dose, las manos,
que va siendo largo,
Hormiga 1.— (Frotán
¡Vaya invierno! Y
el frío que hace?
fijado,compañera
os teniendo un
¿eh?
én) Así es. Estam
tambi
frío,
de
s
señale
Hormiga 2.— (Con
o va a terminar!
y me
¡Yo no sé cuánd
invierno horrible.
nso en el verano
yo trabajé sin desca
que
mal
s
Hormiga 1.— Meno
ones.
tes
bastantes provisi
quedan todavía
me quedan bastan
é lo que pude y
trabaj
én
tambi
Hormiga 2.— Yo
y gusanillos.
hormigas) ¡Tan, tan,
granos, semillas
de la casa de las
puerta
la
a
ndo
Cigarra.— (Llama
tan!

n llama?
favor, que
Hormiga 1.— ¿Quié
me la puerta, por
, su amiga. Ábran
.— Soy yo, la cigarra
Cigarra.—
me muero de frío.
cigarra?
nuestra amiga la
quiere
qué
¿Y
días que no he
Hormiga 1.—
hambre. Hace cuatro
muerta de frío y
Cigarra.— Estoy
l)
pronto!...
e (adaptación editoria
comido. ¡Abran
Jean de La Fontain

Competencia comun

icativa

• Promover el desarrollo
de experiencias por
del lenguaje.
medio de

las cuales cada

estudiante utilice
las manifestaciones

254
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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.

I PARTE. Selección

única
ü dentro del paréntesis
que está antes de
para cada interro
la opción correc
gante.
ta

1. Escriba un

a. Lea la siguien
te información:

Es un relato de una

experiencia diverti
da
sucedió a una person o interesante que le
a.

¿Qué concepto

(
(
(

) Relato
) Anécdota
) Poesía

se define en el recua

dro anterior ?

b. ¿Con cuál
otro nombre se recon
ocen los textos expos
(
itivos?
) Narrat

(
(

ivos

) Explicativos
) Descriptivos

c. ¿Para qué se
utilizan los panfle
tos?

(
(
(

) Para enseñar a usar
un manual.
) Para informar sobre
hábitos de salud.
) Para dar un resum
en de una expos

ición.

d. ¿Con cuál
nombre se identif
ica el conjunto de
versos en un poem
(
) Rima
a?

(
(

to
yec
P ro mis

ideas

ante

Etapa 1

el texto que se
con sus compañeros y docente,
1. Lea y comente, junto
incluye.

que pertenecía a
hijo vivía al lado de un jardín
Una pareja que quería un
notó algunos
finalmente embarazada,
una mujer muy mala. La esposa
la muerte. Su
el jardín y los anhelaba hasta
rapunceles plantados en
enfrentándose con
algunos para ella y terminó
marido decidió ir a juntar
Él le rogó piedad,
robo.
por
acusó
lo
quien
la mala mujer, llamada Gothel,
que se los llevara a su casa,
para
s
rapuncele
entonces ella le dio algunos
o su esposa le fuera
el hijo que estaba esperand
con la condición de que
su nacimiento.
entregado al momento de
y le designó el
el bebé, la mujer apareció
Él aceptó y cuando nació
cumplió doce
se la llevó. Cuando Rapunzel
nombre de Rapunzel, luego
bosque, donde iba a
una torre en el medio del
años, Gothel la encerró en
largo cabello dorado,
pedía que dejara caer su
visitarla todos los días y le
deja caer tu cabello
Rapunzel,
l,
“Rapunze
torre:
para luego trepar hasta la
dorada”, le decía Gothel.
así puedo trepar la escalera

) Verso
) Estrofa

e. ¿En cuál de
las siguientes alterna
tivas aparece el
sinónimo de “rápid
(
) Veloz
o”?

(
(

Mi obra teatral

ar una obra
se le ofrece para represent
Esta es la oportunidad que
padres de familia.
compañeros, docentes y

) Lento
) Calmado

176

Habilidades
diarias

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

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.

260

3

Índice de contenidos
Primer periodo

¡La aventura
de leer!
Fábula
“El cabrito y el
lobo”, p. 12

¡Sí, me comprometo a…!,
p. 8
Taller de ideas básicas,
p. 10

Gramática / Ortografía
Gramática
Campos semánticos, p. 40
Ortografía
La división silábica, p. 44

Cuento
“Una hormiguita
El diptongo, p. 48
con mucho amor”,
El hiato, p. 50
p. 34
La mayúscula, p. 58
Fábula
El punto, p. 60
“Hermes y el
La coma, p. 62
leñador”, p. 52
Cuento
“La vendedora de
fósforos”, p.76

Gramática
La oración, p. 64

Fábula
“La paloma y la
hormiga”, p. 94

Gramática
Los sustantivos, p. 98

Poesía
El poema, p. 112

El artículo, p. 104

Para comunicarse
El proceso de comunicación, p. 16
Registro formal e informal, p. 18
La expresión oral, p. 20
El abecedario, p. 26
Orden alfabético, p. 28
Transcripción de textos, p. 32
El diccionario, p. 36
Textos funcionales, p. 56
Textos descriptivos, p. 72

Ortografía
El uso de la grafía “b”, p. 78

Segundo periodo

Anécdota
“Regalos de
amistad”, p.120
La anécdota,
p. 124
Vivamos con respeto y
gratitud, p. 90
Taller de ideas básicas,
p. 92

Cuento
El cuento, p.162

Género y número, p. 102
Ortografía
“M” antes de “p” y “b”, p. 106
Gramática
Los adjetivos calificativos,
p. 134
Uso de “r” y “rr”, p. 152

Textos literarios y no literarios, p. 108
Signos de entonación, p. 116
Textos informativos, p. 126
Antónimos y sinónimos, p. 128
El lenguaje gestual o mímico,
p. 132
Partes del libro, p. 138
La biblioteca, p. 142
El párrafo, p. 146
La idea principal, p. 148
Estructura del texto, p. 150
Textos narrativos, p. 158
La comunicación verbal y no
verbal, p. 166
Textos expositivos, p. 168

4

Lectura
Las adivinanzas, p. 24
Las rondas, p. 42

Taller de
escritura
¡A crear mundos!,
p. 80

Habilidades
diarias
Ante la indiferencia:
¡veo y actúo!, p. 82

La fábula, p. 68

Evalúo mis
competencias
Evaluación temática
El proceso de la
comunicación.
Registro formal e informal.
El abecedario.
Orden alfabético, p. 30

Proyecto mis
ideas
La aventura de
crear, p. 88

Evaluación temática
Campos semánticos.
División silábica.
Diptongo.
Hiato.
El diccionario, p. 54
Evaluación temática
Textos funcionales.
Mayúscula.
El punto.
La coma.
La oración.
La fábula.
Textos descriptivos.
El uso de la “b”, p. 84

“La danta y el mono
aullador”, p. 140
Galletas de
mantequilla, p. 156

¡A construir fábulas!,
p. 172

Acepto a los demás
con respeto, p. 174

Evaluación temática
Sustantivo.
Género y número.
Artículo.
“M” antes de “p” y “b”.
Textos literarios y no literarios.
El poema y sus partes.
Signos de entonación, p. 122

Mis escritos, p. 180

Evaluación temática
Textos informativos.
Antónimos y sinónimos.
El lenguaje gestual o mímico.
Los adjetivos calificativos.
Partes del libro.
La biblioteca, p. 144
Evaluación temática
El párrafo.
La idea principal.
Estructura del texto.
Uso de “r“y “rr”, p. 154
Evaluación temática
Textos narrativos.
El cuento.
La comunicación verbal y no
verbal.
Textos expositivos, p. 176

5

Tercer periodo

¡Amo a mi planeta! p. 182
Taller de ideas básicas
p. 184
Bibliografía, p. 263

¡La aventura
de leer!

Para comunicarse
Medios de comunicación masiva,
p. 208

Fábula
“La zorra y el
cuervo”, p. 186

Ortografía
Uso de ce - ci / que - qui,
p. 190

“El ciego y el cojo”,
p. 202

Uso de gue - gui / güe - güi,
p. 192

“La hormiga y el
grano de trigo”,
p. 218

Gramática
Pronombres personales, p. 194

Los textos argumentativos, p. 242

Ortografía
Sílaba tónica y átona, p. 204

Internet y el correo electrónico,
p. 246

Gramática
El verbo, p. 212

Construcción y reconstrucción de
textos, p. 248

Leyenda
“La leyenda del
espantapájaros”,
p. 230
La leyenda,
p. 232
Drama
“Las habas
mágicas”, p. 236
Obras dramáticas,
p. 238

6

Gramática / Ortografía

Familias de palabras, p. 220
Ortografía
Abreviaturas, p. 224
Gramática
Sujeto y predicado, p. 226
Palabras compuestas, p. 234

Causa y efecto del mensaje, p. 210
El resumen, p. 240
Las señales, p. 244

Lectura
Los trabalenguas,
p. 198

Taller de
escritura
¡Palabras mágicas!
p. 252

Habilidades
diarias
Tomar decisiones
valiosas para crecer
con dignidad,
p. 254

Evalúo mis
competencias
Evaluación temática
Uso de ce - ci / que -qui.

Proyecto mis
ideas
Mi obra teatral,
p. 260

Uso de gue - gui / güe güi.
Pronombres personales.
Los trabalenguas, p. 200
Evaluación temática
Sílaba tónica y átona.
Medios de comunicación
masiva.
Causa y efecto del mensaje.
El verbo, p. 216
Evaluación temática
Familia de palabras.
Abreviaturas.
Sujeto y predicado.
Palabras compuestas.
Los textos argumentativos.
Las señales.
Construcción y
reconstrucción de textos,
p. 256

7

