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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
¡El mundo es un lugar
maravilloso!

Texto motivador
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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...

ESCUELA

“Sé feliz. Permanece sereno. Conténtate con aquello que la vida te
ha dado”.
Proverbio tailandés
La vida diaria está llena de experiencias diferentes: reímos, lloramos,
cantamos, estudiamos, compartimos con los demás y, de esta
forma, crecemos. El mundo que conocemos nos regala experiencias
nuevas con sonidos, luces, imágenes, sensaciones y situaciones que
podemos expresar por medio de nuestro lenguaje.
Sin embargo, debemos cuidar del planeta para seguir disfrutando
de ese espectáculo fantástico que es la vida. Ante eso, debemos ser
solidarios, responsables y amables con nuestro mundo y los demás
seres que conviven en él, pues es un lugar maravilloso y cuidarlo
es una responsabilidad, pero, ante todo, una oportunidad para
demostrar amor por la naturaleza.

Analice y comente

Analice y comente
• Observe en
el video “Campaña de
concienciación para fomentar el reciclaje”.
• Comente, con sus compañeros, acerca de las
acciones que realiza usted para cuidar el planeta.

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

• Escriba una carta de compromiso para enviársela al
presidente, en donde indique las acciones que promete realizar
para cuidar el ambiente.
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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. Complete
con “b” o “v”, según
corresponda.

ca

eza

eleta

ola

iento

sal

allo

orrador

eque

2. Escriba, en
alde
forma correcta,
su nombre comp
mayúscula y resálte
leto. Recuerde usar
la con color.
letra inicial

3. Escriba una
pequeña adivina
nza a partir de la
el ejemplo.
imagen. Obser ve,
primero,

Soy verde,
me gusta saltar,
jugar en el charco
y también
sé croar.
¿Quién soy?
LA RANA
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ca

Taller de ideas
básicas

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

En cada periodo…
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.

El Príncipe Feliz

¡La aventura de leer!

ntes de leer

Comente.
alguna historia de amor real?
• ¿Ha escuchado sobre
“El gigante egoísta”?
personajes que
• ¿Conoce el cuento llamado
que retratan historias sobre
escribió este y otros cuentos
• ¿Sabía que Oscar Wilde
ser aceptados?
sufren por amor o por no

ciudad, sobre una
En la parte más alta de la
del Príncipe Feliz.
columna, se alzaba la estatua
oro. Tenía, por ojos, dos
Estaba toda revestida de
el puño de su espada.
zafiros y un gran rubí rojo en

cobijó debajo de la
Un día, una golondrina se
una pesada gota de
estatua y le cayó encima
vio los ojos del Príncipe
agua. Miró hacia arriba y
El Príncipe le contó
Feliz arrasados de lágrimas.
no sabía lo que eran
que, cuando estaba vivo,
en el Palacio de la
las lágrimas, porque vivía
le llamaban el Príncipe
Despreocupación. Por eso
de la ciudad y por eso
miserias
las
Feliz. Ahora veía
ver a una pobre mujer
lloraba. Le dijo que podía
Su hijito estaba
que bordaba sobre un vestido.
madre no podía darle
enfermo, tenía fiebre y su
pidió le llevara el rubí
le
Entonces
más que agua.
del puño de su espada.

partir para
La golondrina, aunque debía
del Príncipe
Egipto, apenada por la mirada
rubí a la
Feliz, se quedó y llevó el gran
de la
mujer, dejándolo en el dedal
costurera.
volvió
luna,
la
salir
al
Al día siguiente,
Feliz
a todo vuelo hacia el Príncipe
para despedirse.
a
—Golondrina, allá abajo veo
Se
un joven en una buhardilla.
obra
una
esfuerza en terminar
pero siente
para el director del teatro,
para escribir
demasiado frío y hambre
Son unos
más. Llévale uno de mis ojos.
se
zafiros extraordinarios. Lo venderá,
le y
comprará alimento y combustib
concluirá su obra.
el ojo,
Entonces, la golondrina arrancó
estudiante y
voló hacia la buhardilla del
lo dejó sobre la mesa.
volvió
Al día siguiente al salir la luna,
.
hacia el Príncipe para despedirse
conmigo
—¡Golondrina!, ¿no te quedarás
en la plazoleta
una noche más? Allá abajo,
cerillas y se le
hay una niña vendedora de
pegará.
le
padre
Su
han caído al arroyo.
y su
Arráncame el otro ojo, dáselo
padre no le pegará.

Estrategia de evaluación
Competencia literaria

relacionados
• Desarrolla los ejercicios

diversos
• Adopta el gusto por leer

tipos de escritos de acuerdo

con el texto y su entorno.

con sus intereses.

La escucha y la lectura

¡La aventura de leer!
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xploremos

pliquemos
1. Escuche el poema que leerá
su docente. Luego, coméntelo.

Observe y analice la imagen.
• ¿Le gusta leer o que le lean cuentos?
• ¿Cuáles historias le han gustado
más? ¿Por qué?
• ¿Por qué es valioso escuchar
con atención?
• ¿Cree que leer y escuchar van
de la mano? ¿Por qué?

Organización de los contenidos

Pegasos, lindos pegasos, caballitos

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.

de madera…

Yo conocí siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.

ominios del saber

En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.
¡Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera!
Antonio Machado

La lectura de comprensión es de
gran utilidad, porque
involucra la asociación de las letras
con los sonidos
correspondientes (conciencia fonológica)
y también asocia las palabras con
sus
significados.
Estas acciones facilitan pasar de
la lectura
mecánica a la lectura comprensiva
, y de ahí a la
lectura reflexiva.
Escuchar. Es entender y comprender
la comunicación de acuerdo con
quien emite los mensajes. La escucha
es el principio de todo proceso
comunicativo.

2. Lea, nuevamente y en voz
baja, el cuento “La luciérnaga que
no podía
volar”. Escriba, en

su cuaderno, cuáles son las diferencias

leer.

entre escuchar y

Leer. Es un proceso de comprensión
de la información transmitida mediante
el lenguaje.
La lectura. Es un hábito para practicar

toda la vida.

En esta primera unidad desarrollará,
con sus compañeros, un
proyecto denominado ¡CreARTE!,
donde tendrá oportunidad
de crear sus propias historias cortas
basadas en la apreciación
literaria que se trabaja en clase.
Competencia comunicativa

• Demuestra interés por la lectura

Mejore su ortografía
Vocabulario base
1. Dibuje, en su cuaderno, el
significado de las palabras abajo,
abeja, arriba,
bebé, bicicleta, café,

hormiga, iglesia, lápiz y policía.

Estrategia de evaluación

y por la escucha.

• Establece relación entre sus producciones
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con respecto a los textos leídos

o escuchados.
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Al final del periodo…
Habilidades

Taller

Taller de
escritura

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

diarias

de escritura
escritor?
¿Quién quiere ser
de cartón.
pequeñas
1. Busque fichas

Construyamos la

1. Obser ve la
imagen y respon
da.

re de uno

un título y el nomb

aparecer
s de cada
de las fichas debe
s o elabore dibujo
a. En cada una
dos. Busque recorte
indica
de los elementos
uno.
ales, Lugar de los
Personajes princip
en los cartones:
ma presentado.
b. Escriba títulos
secundarios y Proble
hechos, Personajes

Ratón

Niños

Montaña

Sol

Castillo

Robo

Rey
Árbol

Bosque

Playa

a. Al observar
la imagen, ¿qué
sentimientos predo
minan?

tado
Problema presen

arios
Personajes secund

Príncipe

z mundial!

Lugar de los hechos

ales
Personajes princip

Princesa

¡P a

paz

Reina

¿Qué es la paz?

Amor
imposible

Para poder vivir en

paz, todos neces

itamos practicar:

• Ser solidarios
con las otras person
as.

Accidente

• No hacer daño
a nadie.

• Tratar bien al
resto de gente, como
nos gustaría que
nos trataran a nosotr
• Aceptar las diferen
os.
cias de

poder
boca abajo para
debe colocarlas
radas las fichas,
c. Una vez elabo

las

demás personas.
• Respetar opinio
nes aunque sean
diferentes a las

una.
historia
elegir una de cada
para iniciar una
mezcla perfecta
elección, tiene una
d. Al hacer la

• No burlarse de
nadie.

increíble.

nuestras.

174
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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.

Habilidades
diarias

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

Evalúo mis compet
encias
I PARTE. Selección
1. Escriba un

única

✓ en el paréntesis que

antec

ede a la respue
a. Los textos que
sta correcta.
indican característic
as detalla
person
a se llaman

(

) narrativos.

(

) descriptivos.

(

das de un objeto
, animal o

) informativos.

b. Las partes de
la oración son

(

) sujeto y predicado.

(

) sustantivo y adjetiv
o.
) pronombre y artícul
o.
c. Los cuadros
en que se divide
una historieta se
llaman
(
) globos.

to
yec
P ro mis

ideas

s por quienes escriben.
e innovadoras, producida
de vocabulario y
Se basa en ideas originales
e y demostrar habilidades
Permite a los estudiantes expresars
de producción textual.
buena narración de
una
con
comienza
La base de la escritura creativa
otras personas.
por
vividas
las
de
o
historias propias
interesantes a sus
cuentos leídos que les resultarán
Puede escoger, también,
compañeros.

(

(

) viñetas.

(

) líneas cinéticas.

d. La técnica
de discusión grupa
l donde todas las
misma distancia
personas están a
para demostrar
una
igualdad

(

) debate.

(

) diálogo.

(

) mesa redonda.

e. Cuando se
realiza una conve
rsación

(

) debate.

(

) diálogo.

(

) discurso.

Escritura creativa

se llama

entre dos person

as se denomina
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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.
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