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Presentación

¡Bienvenido a tu nuevo ciclo escolar!

Comienzas una nueva etapa de tu vida escolar y queremos acompañarte con 
La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave centrados en el alumno, un material 
que te ayudará a tener una educación de excelencia, que te permitirá convertirte en 
una persona autónoma, libre, creativa y responsable, y que además favorecerá 
el desarrollo de tus capacidades para aprender a aprender, aprender a ser, aprender 
a hacer y aprender a convivir.

Queremos que seas el protagonista de tu aprendizaje, por ello debes contar con la 
información suficiente para que construyas tu conocimiento y que este se fortalezca 
mediante la realización de actividades que van de lo sencillo a lo más complejo.

La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave centrados en el alumno, además de 
complementar las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
La Entidad donde Vivo y Formación Cívica y Ética de los libros de texto gratuitos 
para tercer grado, te brinda secciones para que trabajes aspectos relacionados 
con la Educación Socioemocional, que es muy importante para el aprendizaje, la 
convivencia y para sentirte bien contigo mismo y con los demás.

Al principio y al final de cada trimestre, te proponemos que trabajes, de manera 
divertida y con todos tus compañeros, las actividades de Artes y Educación Física, 
en las cuales trazarás, pintarás, crearás obras artísticas y competirás para mejorar 
tus capacidades físicas e intelectuales.

También, mediante la inclusión de apartados móviles, te apoyamos para que, 
entre otros aspectos, refuerces tus habilidades de cálculo mental y aprendas 
cómo administrar o ahorrar recursos con la finalidad de que adquieras una cultura 
financiera, necesaria desde ahora y hasta tu vida adulta.

Como verás, hemos elaborado una Guía que te acompañará 
y apoyará en muchos aspectos importantes de tu crecimiento, 
porque queremos que te formes como una persona que se 
desempeñe con éxito y alegría en los diversos ámbitos de 
su vida.

Los editores

3
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La Guía Santillana en el currículo de primaria

La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave centrados en el alumno te apoyará para 
alcanzar los aprendizajes establecidos mediante diferentes secciones.

Las lecciones de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, La Entidad donde 
Vivo y Formación Cívica y Ética son secuencias didácticas que te ayudarán a 
desarrollar tus capacidades de aprender a aprender y aprender a hacer por medio 
de actividades que complementan los contenidos de tus libros de texto.

Para contribuir a tu desarrollo personal y social, encontrarás en el libro varias 
secciones, al inicio, en medio y al final de cada trimestre: Artes, Educación 
Socioemocional, Educación Física y Comprensión de lectura. Estas te brindarán 
la oportunidad de desarrollar tu creatividad, mantenerte saludable, manejar tus 
emociones y sobre todo que puedas aprender a ser y aprender a convivir.

En algunas lecciones se ofrecen secciones móviles, que tienen la finalidad de que 
adquieras diversas habilidades que complementen tu formación académica. Estas 
son, entre otras, Cálculo mental y Educación financiera.

La propuesta didáctica de las lecciones de La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave 
centrados en el alumno está diseñada para complementar el trabajo metodológico 
de los libros de texto y parte de las siguientes premisas:

 • Planteamiento de una situación didáctica, un contexto. En los casos de Español 
y Matemáticas, el contexto propone un tema o situación que despierta el interés 
de los estudiantes, plantea un reto y permite un manejo interdisciplinario de 
los temas. Estos contextos evitan que la ejercitación se convierta en una llana 
mecanización de la técnica.

 • Aprender a saber. Los alumnos deben poseer un conjunto de saberes esenciales 
que les permitan formar una estructura conceptual. Esta será el cimiento 
indispensable para comprender cabalmente los temas y establecer relaciones 
entre estos.

Los conocimientos deben permitir a los estudiantes desenvolverse con soltura 
en otros ámbitos; por ejemplo, en una investigación, la representación gráfica de 
información o en la realización de un proyecto.

 • Aprender a hacer. El desarrollo de habilidades requiere conocimientos y 
ejercitación. Esta última debe partir desde el manejo esencial de la técnica hasta 
el desarrollo cabal de las destrezas necesarias para realizar un trabajo de manera 
autónoma.

 • Aprender a convivir. Procurar la tolerancia y el respeto, en la escala personal de 
valores y en las actitudes de los estudiantes, lo que les permitirá relacionarse 
mejor en su entorno social.

Estructura de La Guía Santillana

A continuación se explican los componentes de los materiales y en qué 
medida estos reflejan las premisas anteriores y contribuyen al desarrollo 
de habilidades.

4
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 • Referentes. Los materiales de La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave centrados 
en el alumno guardan una estricta correspondencia con los programas de estudio 
y con los libros de texto ofi ciales vigentes. La función de los referentes es hacer 
explícita esta relación, y son los siguientes:

 • Un título que enuncia el tema.

 • El título de la lección del libro de la SEP, que puede ser la práctica social 
del lenguaje en Español, los desafíos planteados en el libro de texto en 
Matemáticas, el tema general en Ciencias Naturales o el contenido del 
programa en las asignaturas La Entidad donde Vivo y Formación Cívica y Ética. 
También se mencionan las páginas del libro ofi cial donde se abordan estos 
contenidos. Cuando estas no existen, se indica como Contenido adicional.

 • El aprendizaje esperado o el estándar curricular propuesto por los programas 
de estudio.

 • Actividades. Las lecciones están diseñadas para contribuir al desarrollo de 
habilidades; plantean la ejercitación contextualizada que lleva a la aplicación 
progresiva de dichas habilidades y mantiene vínculos entre temas del currículo. 
Las actividades son fáciles de califi car, de modo que permiten, al docente y al 
estudiante, notar los avances logrados.

Evaluación formativa

La evaluación desde el enfoque formativo debe regular el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas 
(estrategias, actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los 
alumnos observadas con la evaluación.

Desde este enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del 
aprendizaje de los alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la 
observación. Por tanto, la evaluación formativa constituye un proceso en continuo 
cambio, producto de las acciones de los alumnos y de las propuestas pedagógicas 
que promueva el docente (Díaz Barriga y Hernández, 2002). 

De ahí que sea importante entender qué ocurre en el proceso e identificar la 
necesidad de nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera, el proceso 
es más importante que el resultado y este se convierte en un elemento de reflexión 
para la mejora.

Como podrás ver, La Guía Santillana 3. Aprendizajes clave centrados en el alumno 
lleva al estudiante a pensar y reflexionar en los logros que ha alcanzado, así como 
en las áreas de oportunidad que tiene para superarse. La propuesta favorece 
la autonomía gradual de los escolares, promueve su capacidad de aprender a 
aprender y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje.

Esperamos que este material se refleje positivamente en el aprendizaje de los 
alumnos, que les permita observar cómo aprenden e identifiquen lo que deben 
aprender; que coadyuve al logro de los aprendizajes esperados y contribuya a 
generar ambientes con convivencia pacífica.

5
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Conoce
tu libro

Matemáticas

T
ri

m
es

tr
e 

2

Matemáticas

La fracción es una parte de un todo. A la cifra de arriba se le llama numerador 
e indica el número de partes que se toman del todo.

El número de abajo es el denominador y muestra en cuántas partes se divide 
el todo.

1
3

 Numerador
 Denominador

Las fracciones sirven para expresar medidas, por ejemplo:

                  1
2

 kilogramo de azúcar                                       1
4

 kilómetro para llegar

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de reparto cuyo resultado sea una fracción 
de la forma m/2n.

Fracciones para mostrar medidas

 1. Relaciona.

3
4

 kilogramo

1
2

 metro

1
4

 litro

5
8

 kilogramo

1 1
2

 kilómetros

 2. Responde.

En la mercería, Rosa vende listones por metro.

1 m 

Divide la tira de un metro y colorea la parte que le pidieron a Lucía.

A Lucía le pidieron 1
4

  de metro de listón.

1 m 

Minutos después, Alma le pidió a Rosa  1 1
2

  metro de listón.
           

 3. Escribe la fracción que representa el número de frutas que aparecen.

1 kg de manzanas. 1 kg de plátanos.

kilogramo 
de manzana.

kilogramo 
de plátano.

kilogramo 
de plátano.

kilogramo 
de manzana.

Libro de la SEP: Medios, cuartos y octavos. Con el metro. ¿Qué parte es? Páginas 70 a 74. 

250
750

1 k

500

AZÚCAR

TAMPICO A 1/4 KM

1 mt

    

190 191190 191
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EspañolEspañol

T
ri

m
es

tr
e 

1

T
ri

m
es

tr
e 

1

¡No dejes de

visitarla!

construcción
 está ubicada en el centro 

de la ciudad de 
Veracruz.

Esta 

  de acrobacia lleno 
de misticismo 

y tradición.

Hermoso 
espectáculo

¡Te encantará!

Aprendizaje esperado: Conoce la función y las características gráficas de los folletos y los emplea 
como medio para informar a otros.

El folleto

 1. Subraya tres características de un folleto.

 � Tiene textos breves.  

 � Se dirige a pocas personas.  

 � Utiliza el guion largo.  

 2. Rodea los elementos que se pueden incluir en el folleto.

 � Ubicación de hoteles

 � Nombres de restaurantes

 � Instrucciones

 � Mapas de carreteras

 � Modo de empleo

 � Playas

 � Sitios arqueológicos

 � Reparación de aviones

 � Venta de refacciones

 � Entretenimiento

 3. Escribe los títulos que corresponden a cada folleto.

Un folleto es un impreso breve dirigido a muchas personas; se compone de 
imágenes y textos, y sirve para dar a conocer un tema o hacer publicidad; 
por ejemplo:

 • Vender productos u ofrecer servicios.
 • Informar sobre las acciones por realizar en caso de desastres.
 • Promover el cuidado de la salud.
 • Dar a conocer campañas sociales o políticas.
 • Describir el funcionamiento de aparatos, máquinas o herramientas.
 • Promocionar visitas a lugares recreativos o culturales.

Libro de la SEP: Elaborar un folleto para informar acerca de un tema de seguridad. Función y características 
de los folletos. Páginas 39 y 43

¡Visítanos!

Te sorprenderás

Veracruz
Un estado con 

atractivos impresionantes

 4. Elabora un dibujo para completar cada folleto. 

Catedral de Veracruz

Faro Venustiano Carranza

Playa de Boca de Río

Voladores de Papantla

Pirámides del Tajín
Es uno de los sitios arqueológicos más 

visitados de este hermoso estado.

¡Ven a conocerlas!

Playa de Veracruz
Si quieres tener contacto con el mar, 

esta playa es la mejor opción.

Está ubicada en la costa del golfo de 
México y regala bellos atardeceres.

 � Tiene textos extensos.

 � Sirve para hacer publicidad.

 � Tiene ilustraciones.

34 35
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Trimestre 2

Trimestre 2

¿Qué características 
conoces de las 
producciones 

bidimensionales?

¿Sabes dónde 
se exponen 

producciones de 
este tipo en tu 
comunidad?

¿Para qué sirve 
clasificar las 

producciones 
artísticas del grupo?

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

Aprendizajes esperados: Compara piezas artísticas 
bidimensionales e identifica sus características. Elige en 
colectivo el tema y las técnicas del trabajo artístico que 
van a presentar. Utiliza diversos materiales y practica las 
técnicas elegidas para preparar el trabajo artístico colectivo 
(bidimensional). Explora diversas maneras de realizar un trabajo 
artístico bidimensional para proponer una opción original.

Mis producciones bidimensionales 
son originales

En el trimestre anterior, exploraste algunas técnicas, 
materiales y soportes para elaborar producciones 
bidimensionales. ¿Recuerdas cuáles emplearon tú 
y tus compañeros para producir diversas obras?

Recupera algunas de tus obras del espacio que tu 
maestra o maestro destinó para conservarlas en 
buen estado. ¿Qué diferencias encuentras entre 
tu producción artística bidimensional y la de tus 
compañeros?

¿Cómo empleas las texturas, los colores, las líneas, 
los puntos y las formas para crear figuras en un mismo 
plano? ¿Tu estilo es parecido al de otros compañeros? 
¿Qué razones tienes para afirmarlo? ¿Cuáles rasgos de 
tu estilo te diferencian de los demás?

Con el material disponible y la ayuda de miembros 
de tu grupo, realiza una clasificación de las obras. 
Pueden seguir diversos criterios: colores, formas básicas 
que utilizan (geométricas, accidentadas, orgánicas), 
texturas, entre otros rasgos que compartan las 
producciones artísticas bidimensionales.

No olvides anotar detrás de las obras algunos datos 
para identificarlas. Estos ayudarán a evitar confusiones 
y servirán para elaborar una ficha de identificación de 
cada producción. 

Guarda las producciones junto con las que realicen 
este trimestre. Asegúrate de que se encuentren bien 
resguardadas, etiquetadas y disponibles para la 
muestra de fin de curso.

Observa detenidamente la obra de los demás, sé 
cuidadoso con ella y muestra respeto. Recuerda que 
la muestra fi nal es un esfuerzo compartido y no es 
correcto descartar producciones bidimensionales por 
gustos personales o diferencias con el autor.

154 155154
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Entrada de trimestre
Tiene como propósito desarrollar 
habilidades artísticas. En tercer 
grado, se propone trabajar 
actividades relacionadas con 
las artes plásticas.

Estas secuencias didácticas, 
además de los contenidos 
programáticos, incluyen ejercicios 
que aumentan de complejidad.

Se indican los Aprendizajes 
esperados de Artes que se trabajan.

Se muestra el Aprendizaje esperado 
o Estándar curricular que se relaciona con 
la lección; además de lecciones adicionales 
incluidas en el libro de texto oficial.

está dividida en tres trimestres; cada uno contiene lecciones de 
las cinco asignaturas del grado: Español, Matemáticas, Ciencias 
Naturales, La Entidad donde Vivo y Formación Cívica y Ética.

La Guía Santillana incluye secuencias 
didácticas de todas las materias, que 
te brindan la información principal 
de cada tema y actividades para 
aprenderlo.

10
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Sistema circulatorio

 1. Une la parte de la imagen con su descripción.

Es el músculo que bombea la sangre 
para que llegue a todo el cuerpo.

Conducen la sangre sin oxígeno 
al corazón; este la envía a los 
pulmones para que allí se carguen 
nuevamente de oxígeno.

Transporta los nutrimentos 
a todo el cuerpo.

Sirven para llevar sangre oxigenada 
desde el corazón a todo el cuerpo.

El sistema circulatorio está formado por la sangre, los vasos sanguíneos y su 
órgano más importante, el corazón.

El corazón bombea sangre día y noche, la cual circula por todo el cuerpo por 
medio de vasos sanguíneos llamados arterias y venas. La sangre sale del 
corazón y circula por las arterias para oxigenar y nutrir al cuerpo; luego regresa 
al corazón por medio de las venas.

La sangre lleva el oxígeno y los nutrimentos a las células y recoge los desechos 
de nuestro cuerpo.

Libro de la SEP: La alimentación como parte de la nutrición. Páginas 30 y 31

Aprendizaje esperado: Explica la interacción del sistema circulatorio en la nutrición.

 3. Anota las letras donde corresponde 
para identificar las partes del corazón.

a) Aurícula derecha
b) Ventrículo derecho
c) Aurícula izquierda
d) Ventrículo izquierdo

 4. Colorea de rojo las arterias y de azul, las venas.

 2. Completa las oraciones. 

sangre          ejercicio          corazón          arterias          venas

El       es el órgano de partida y llegada de la circulación sanguínea.

Los vasos sanguíneos por donde la sangre circula son las      y las     .

La        está formada por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

Es muy importante hacer       para fortalecer el corazón.

 5. Pinta del mismo color los recuadros que forman oraciones correctas.

absorbe los nutrimentos de los 
alimentos y elimina lo que el 
cuerpo no necesita.

distribuye por todo el cuerpo los 
nutrimentos absorbidos. Ayuda a 
recoger los desechos del cuerpo.

El sistema circulatorio

El sistema digestivo

Vena cava Arteria aorta

Arteria femoral Vena femoral

Arteria de la tibia
Vena safena

90 91
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138

Primera evaluación mensual

$ 1000

$ 1000

$ 10
$ 100

$ 10

$ 10

Lee las preguntas, rellena el círculo con la respuesta correcta o haz lo que se pide. 

Español

 1. ¿Cuál de estas acciones corresponde al uso de una biblioteca?

A  Puede ser visitada solo por alumnos. B  Sus libros se venden a bajo precio.

C  Se permite el préstamo a domicilio. D  Su material está desordenado.

 2. ¿Qué criterio puede seguirse para ordenar los libros de la biblioteca?

A  Por color B  Por tema C  Por tamaño D  Ningún criterio

 3. Escribe una regla útil para el funcionamiento de la biblioteca. 

 

 4. Cambia los textos de modo infinitivo a modo impersonal.

Regresar los libros a su lugar.  

Conversar con un volumen bajo.  

 5. ¿Qué número representa la cantidad de dulces que hay en total?

A  6 132 B  2 316 C  2 136 D  3 261

 6. Descompón el número 3 228 en la siguiente tabla. 

Unidades de millar Centenas Decenas Unidades

 7. Resuelve las operaciones.

28 5  2 2              2  7 5 23             23 2  5 21             28 2 7 5  

Matemáticas 
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Las regiones de mi entidad

 1. Escribe debajo de cada imagen el nombre de la región de tu entidad que más se 
parece al paisaje. 

Una región natural se distingue de otras por su clima, relieve, vegetación y 
fauna. Estas características definen las actividades y la vida de sus habitantes. 
Por ejemplo, en una región costera, las personas se dedican a la pesca y se 
divierten en la playa.

Conocer las características de las regiones que componen tu entidad permite 
aprovechar sus recursos. Por ejemplo, si en tu región hay playas, se pueden 
promocionar para atraer a los turistas y mejorar la economía de la región.

Contenido programático: Las regiones de mi entidad. 

Aprendizaje esperado: Reconoce regiones representativas de la entidad, su localización y principales 
características.

 2. Rodea con rojo los paisajes anteriores que no se encuentran en ninguna región 
de tu entidad. 
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Formación Cívica y Ética

Juego limpio

 1. Pinta de verde algunas reglas en una carrera de natación.

Los juegos tienen reglas que garantizan a todos las mismas oportunidades 
de ganar. Cumplir con dichas reglas es jugar limpio y es una obligación de los 
jugadores. Los encargados de hacer respetar las normas son los jueces y árbitros.

Los jueces deben aplicar las reglas de manera imparcial y los jugadores estarán 
de acuerdo con su fallo. Por ejemplo, si una regla en el futbol es no agarrar el 
balón con la mano, el árbitro se encargará de sancionar a quien no cumpla con 
esta norma.

Libro de la SEP: Juego limpio. Contenido adicional del programa 2011.

Aprendizaje esperado: Identifica situaciones, en la escuela o el lugar donde vive, en las que se 
aplican en igualdad de circunstancias reglas y normas. 

No se permite al nadador salir 
antes de que suene la campana.

Los participantes podrán dar tantas 
vueltas como quieran.

Es obligatorio el uso de sandalias 
azules en el área de alberca.

Se requiere el traje de baño 
reglamentario y lentes de natación.

Los nadadores darán dos vueltas 
para completar 50 metros.

Cada nadador tendrá su propio 
aviso de salida.

 2. Rodea la imagen de la persona que se encarga de que el juego sea limpio.

 3. Rodea la respuesta correcta.

 lo sancionaron.

 le dieron otra oportunidad.

 4. Completa la frase.

Cumplir con las reglas y respetar a los otros jugadores se conoce como…

 

En la competencia Sebastián 
salió antes de que tocaran 
la campana y…
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Evaluación trimestral

Lee las preguntas, rellena el círculo con la respuesta correcta o haz lo que se pide.

 1. Escribe una oración imperativa.  

 

 2. ¿Para qué se emplean los signos de interrogación?

A  Para afirmar   B  Para sorprender   C  Para ordenar   D  Para preguntar

 3. ¿Cuál es el orden alfabético correcto de las palabras?

1) marmota         2) guajolote         3) gorrión         4) burrito         5) tiburón

A  1, 4, 2, 5, 3 B  4, 2, 1, 3, 5 C  3, 4, 5, 2, 1 D  4, 3, 2, 1, 5

 4. Uno de los propósitos de los folletos es…

A  contar historias.  B  informar sobre un tema. 

C  usar el lenguaje figurado. D  entretener a los lectores.

 5. La parte de un libro que da a conocer el tema general es…

A  el título. B  el subtítulo. C  la imagen. D  el índice.

 6. ¿Qué subtítulo se relaciona con el título “El cuidado de la salud”?

A  Órganos y funciones del sistema nervioso.

B  Los niños tienen derecho a tener un nombre.

C  El agua y su estado físico: sólido, líquido o gaseoso.

D  La importancia de conservar los alimentos en refrigeración.

 7. ¿Qué elemento se usa en los diagramas para relacionar las ideas?

A  Dibujos B  Flechas C  Tablas D  Gráficas

 8. La palabra belleza rima con la palabra… 

A  gentileza. B  hermosura. C  sepultura. D  solidaria.

Español

150
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Se presentan dos evaluaciones formativas.

Secuencias didácticas que 
incluyen información conceptual y 
diversas actividades.

Hay lecciones que muestran 
Contenidos adicionales del programa 
2011 (no están en el libro de texto pero 
sí en el programa).

Las secuencias didácticas están
vinculadas con las lecciones de los 
libros de texto vigentes.

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen reactivos de opción múltiple 
y abiertos, de las cinco asignaturas 
curriculares que propician la 
autoevaluación formativa.

Evaluación trimestral
Aparece al final del trimestre e incluye 
reactivos abiertos y cerrados.
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Indicadores de logro: Reconoce y aprecia sus fortalezas… • Reconoce y aprecia las oportunidades y aspectos 
positivos… • Contribuye a proponer soluciones… • Lleva a cabo acciones cotidianas en colaboración… 
• Promueve que todos los integrantes de un equipo… • Corresponde de manera solidaria a la ayuda…

 3. Pide a dos familiares en los que confíes que te digan cuáles son tus mayores 
fortalezas. Escríbelas. 

                                       

                                       

                                       

                                       

 � ¿Estás de acuerdo con lo que piensan de ti? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 4. Dibújate haciendo las tres actividades que más te gustan y que disfrutas sin 
importar la hora ni el lugar en el que las realizas. 

 › Comparte tus dibujos con tus compañeros.

 � ¿Qué emociones percibes en ti cuando realizas estas actividades? 

 

 

 � ¿Has intentado llevarlas a cabo cuándo estás enojado o triste? ¿Cómo te 
sentiste? 
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 3. Elabora un boceto de tu obra. Recuerda que aunque tus compañeros empleen 
los mismos materiales y técnicas, nunca habrá dos obras iguales.

Escribe qué hace distinta tu obra de 
la de tus compañeros.

 

 

 

 

 

 

 4. Usa los materiales que elegiste para elaborar tu obra. Si no te convencen prueba 
con gises, lápices de colores, crayones, pintura digital o a base de agua o 
cualquier otro material que se te ocurra. También puedes probar otros soportes 
y pintar o dibujar sobre cartón, madera, tela o hasta una pared. 

 5. Definan y elijan el tema o las técnicas de los trabajos que desean incluir en el 
montaje de una galería escolar. 

 � La muestra se llamará                

 � El tema es                      

                           

 � El título de mi obra es                

 � El montaje de la exposición será           

                          

 � La fecha de la exposición será            

                          

¿Cómo va el acopio de sus producciones artísticas bidimensionales? Asegúrense de 
avanzar porque muy pronto montarán una galería con ellas.

 1. Escribe las semejanzas y diferencias entre las imágenes y sus características. 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Para elaborar producciones artísticas bidimensionales empleamos diversos 
materiales, por ejemplo: crayones, pinturas para cartel, colorantes de agua, 
pinceles, óleo, gises de colores y acuarelas, entre otros. Para plasmar las ideas 
se usan soportes como cartón, tela, papel bond, periódico, yeso o cemento. 

 2. Piensa en la obra que quieres mostrar en la presentación de las producciones 
artísticas bidimensionales. Completa lo siguiente. 

Quiero que mi obra muestre                           

                                       

Haré          con                           

Me tardaré                     Para conservarla en buen estado 

requiero                                      

                                         

¿Diferentes o iguales? 

 Presentación musical 
 • Soliciten asesoría a la maestra para conocer diversas obras realizadas por 

personas creadoras tanto de México como de otras partes del mundo.
 • Emplea otros materiales y soportes si no estás satisfecho con tu obra hasta que te 

sientas conforme con lo que estás haciendo. 
 • Intégrate a un equipo y, entre todos, elaboren una producción bidimensional más 

grande. ¡Anímate a ser diferente! 
 • Recuerda que, como cualquier otro trabajo, la producción artística requiere 

esmero y entusiasmo para cumplir con las metas. Comienza ya con la tarea para 
disfrutar del proceso de creación.
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¡Me quiero y me acepto!
Autoestima es tener seguridad y confianza en ti mismo; es 
valorarte y apreciarte tal como eres. Todos podemos aprender 
a fortalecer nuestra autoestima si somos responsables de nuestra 
conducta, si aprendemos a tomar decisiones y sobre todo si 
nos conocemos a nosotros mismos. Ser mejores personas nos 
permitirá ofrecer a los demás lo más valioso que tenemos.

 1. Subraya la respuesta que te describa mejor.

 � ¿Qué haces cuando te ves en el espejo? 

a) Me sonrío cariñosamente.  b) Me critico duramente.
c) Me digo que soy un ganador. d) Evito mirarme porque no me gusto.

 � ¿Qué te dices cuando cometes un error?

a) También de los errores se aprende.
b) Eres un tonto, nada te sale bien.
c) Sé más cuidadoso para la siguiente.
d) Quisiera irme a donde no me conozcan.

 � ¿Qué piensas cuando tus padres o maestros te felicitan?

a) ¡Qué bien se siente! Me lo merezco.
b) Lo hacen por lástima y para hacerme sentir bien.
c) Lo dicen porque me quieren y les agrado.
d) ¡El esfuerzo valió la pena! Seguiré así.

 � ¿Qué te dices cuando no te incluyen en un equipo?

a) La próxima vez, yo tomaré la iniciativa y los 
invitaré a formar un equipo.

b) ¡Ya lo sabía! Les caigo mal a todos, nadie nunca 
me va a elegir.

c) Al fin que ellos no me agradan, mejor solo que 
mal acompañado.

d) Preguntaré a alguien de confianza por qué no me 
eligieron y trataré de ser mejor.

 2. Reúnete con un compañero y compartan sus respuestas. Presta atención 
y respeta sus opiniones.  

Dimensiones: Autoconocimiento • Autorregulación • Empatía • Colaboración • Autonomía. Habilidades: 
Autoestima • Aprecio y gratitud • Autogeneración de emociones… • Identificación de necesidades y búsqueda… 
• Inclusión • Liderazgo y apertura • Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto • Sensibilidad 
hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación • Inclusión • Interdependencia.
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Componente pedagógico-didáctico: Desarrollo de la motricidad. 

Distribúyanse en dos equipos. 
Cada uno tendrá un costalito 
para lanzarlo.

Por turnos, lancen el costalito 
desde la línea. Cada quien 
tendrá tres oportunidades.
Pueden lanzar de arriba 
abajo o de abajo arriba, 
simulando con el brazo 
el movimiento de una 
trompa de elefante.

Sumen los puntos de sus tres 
lanzamientos, según el cuadro 
donde caiga el costal, el más 
grande 10 puntos, el siguiente, 
30 puntos y el del centro, 
50 puntos.

Colóquense detrás 
de la línea de tiro.

En caso de 
que el costalito 

caiga entre 
dos cuadros, se toma 

en cuenta donde 
quede la mayor 
parte del costal.

Lanzar es arrojar un objeto 
desde un punto hacia otro.

Cuando lanzas objetos, 
practicas la fuerza, 

la velocidad y la flexibilidad 
de tus articulaciones.

Juega con tus amigos, 
familiares o incluso solo.

Aumenta la dificultad 
al usar el otro brazo 

y hacerlo desde 
más lejos.

¡Lanza, atínale 
y diviértete!

El secreto para lanzar es: Al lanzar se desarrolla la coordinación 
de todo el cuerpo porque:

¡Jueguen a ser elefantes lanzadores!

Mirar hacia el lugar 
donde queremos
que llegue el objeto. 

Calcular la fuerza para que el 
costalito llegue a la marca deseada 
y siempre llevar el brazo de atrás hacia 
adelante y por arriba de la cabeza.

Coordinas la 
visión con los 
movimientos 
del cuerpo.

Defines tu 
lateralidad.

Aprendes 
a controlar
tu fuerza.

Para lanzar 
con precisión 

debes separar los pies, 
coloca uno adelante y otro 

atrás; el pie que queda
atrás está del mismo lado 

del brazo que hace el 
lanzamiento. Por último, 

debes alzar el brazo 
por encima y atrás 

de la cabeza.

Distribúyanse en dos equipos. 
Cada uno tendrá un costalito 
para lanzarlo.

Por turnos, lancen el costalito 
desde la línea. Cada quien 
tendrá tres oportunidades.
Pueden lanzar de arriba 
abajo o de abajo arriba, 
simulando con el brazo 
el movimiento de una 
trompa de elefante.

Sumen los puntos de sus tres 
lanzamientos, según el cuadro 
donde caiga el costal, el más 
grande 10 puntos, el siguiente, 
30 puntos y el del centro, 
50 puntos.

Colóquense detrás 
de la línea de tiro.

En caso de 
que el costalito 

caiga entre 
dos cuadros, se toma 

en cuenta donde 
quede la mayor 
parte del costal.

Lanzar es arrojar un objeto 
desde un punto hacia otro.

Cuando lanzas objetos, 
practicas la fuerza, 

la velocidad y la flexibilidad 
de tus articulaciones.

Juega con tus amigos, 
familiares o incluso solo.

Aumenta la dificultad 
al usar el otro brazo 

y hacerlo desde 
más lejos.

¡Lanza, atínale 
y diviértete!

El secreto para lanzar es: Al lanzar se desarrolla la coordinación 
de todo el cuerpo porque:

¡Jueguen a ser elefantes lanzadores!

Mirar hacia el lugar 
donde queremos
que llegue el objeto. 

Calcular la fuerza para que el 
costalito llegue a la marca deseada 
y siempre llevar el brazo de atrás hacia 
adelante y por arriba de la cabeza.

Coordinas la 
visión con los 
movimientos 
del cuerpo.

Defines tu 
lateralidad.

Aprendes 
a controlar
tu fuerza.

Para lanzar 
con precisión 

debes separar los pies,
coloca uno adelante y otro 

atrás; el pie que queda
atrás está del mismo lado 

del brazo que hace el
lanzamiento. Por último, 

debes alzar el brazo 
por encima y atrás 

de la cabeza.

Aprendizajes esperados: Explora habilidades motrices al participar en situaciones que implican 
desplazamientos y manejo de diferentes objetos para adaptarlas a las condiciones que se presentan. 
Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades motrices al reconocer los elementos básicos 
de los juegos, con la intención de ajustar el control de sí. Componente pedagógico-didáctico: Desarrollo de la motricidad. 
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Educación Socioemocional
Apartado que trabaja diversas 
habilidades socioemocionales 
que repercuten en la convivencia 
escolar y el desarrollo de la 
inteligencia emocional.

Artes
Sección fija, al final del trimestre, 
que retoma el ejercicio artístico
de la entrada de trimestre,
además de aportar sugerencias
para preparar una presentación
artística al final del ciclo escolar.

Se indica la dimensión, 
la habilidad emocional 
y el indicador de logro del 
contenido programático.

Secciones fijas 

Educación Física
Infografía que explica la 
relación de la actividad física 
con el desarrollo de habilidades 
físicas y cómo beneficia al 
aprovechamiento académico.
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Comprensión de lecturaComprensión de lectura

Dina, la foca

Érase una vez una foca que había sido capturada cuando era muy pequeñita en 
el mar de Islandia, y vendida después al dueño de un circo. Este la bautizó con el 
nombre de Dina.

Como todas las focas, Dina era muy inteligente. En seguida aprendió a aplaudir 
con sus aletas, a recoger con la punta de la nariz una pelota tirada al aire, 
jugando con ella y lanzándosela después a su dueño. También era capaz de 
llevar en equilibrio sobre la mismísima punta de la nariz las cosas más difíciles, 
una lámpara de petróleo encendida, por ejemplo, subiéndose con ella, sin dejarla 
caer, a lo más alto de una escalera. 

Los mejores aplausos eran siempre para Dina. En realidad era a ella a quien todos 
los niños iban a ver. Sin duda alguna, ella era la atracción del circo. Parecía que 
Dina sabía que todas las personas la querían, se le veía muy a gusto al estar ahí.

Además de ser tan buena equilibrista, Dina era muy aficionada a la música. 
Incluso actuaba en la orquesta de jazz, tocando el bombo y los platillos. Era 
divertidísimo verla allí entre los demás músicos, actuando junto con ellos y sin 
equivocarse nunca. En verdad disfrutaba mucho este acto. Los niños siempre 
quedaban maravillados de verla tocar y moverse con tanto entusiasmo.

Una noche, a uno de los niños que asistían al espectáculo se le ocurrió echarle, 
desde donde estaba, un pececillo que con esa intención había traído. Se lo tiró 
en el preciso instante en que los músicos de la orquesta tocaban con el mayor 
brío sus instrumentos.

El pececito, en lugar de caer delante 
de Dina, pasó por encima de su cabeza 
y fue a parar a la del violinista. Dina, 
ni corta ni perezosa, como cualquier 
otro animal lo haría, dejó los platillos, y, 
¡bum! Se lanzó sobre el violinista, para 
apoderarse del pez. 

Ante aquel inesperado asalto, el 
violinista se asustó y todos los músicos 
se equivocaron de nota, formando una 
algarabía de ruidos, trompetazos y 
chirridos que, desde luego no estaban 
en el programa. 

Mientras tanto, Dina disfrutaba tranquilamente de su pez, sin percatarse de todo el 
escándalo que había armado. Los niños reían sin parar ante lo que veían sus ojos. 
Desde aquel día, Dina se hizo famosísima entre todos los niños de la ciudad.

Anónimo (España)

 1. Rodea el nombre del país donde nació Dina. 

a) Irlanda b) Suiza c) Islandia d) Italia

 2. Contesta, ¿quién compró a Dina después de haber sido capturada?

 

 3. Menciona dos trucos que aprendió a hacer Dina.

 

Subraya.

 4. ¿Qué objeto era de los más difíciles de llevar en su nariz? 

a) Una pelota             b) Un pescado             c) Una lámpara             d) Un violín

 5. ¿Por qué le fue fácil a Dina aprender tantos trucos?

a) Nació sabiendo hacer eso.
b) Vivir en el mar le dio esas habilidades.
c) Le enseñaron desde pequeña.
d) Las focas son los animales más obedientes.

 6. ¿Por qué crees que Dina era la atracción del circo? 

 

 

 7. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que los mejores aplausos eran para Dina? 

 

 

 8. ¿Por qué crees que Dina se lanzó tan bruscamente para apoderarse del pez? 

 

 
 9. ¿Qué opinas de que los animales forman parte de los circos? 

 

 

 10. ¿Crees que las focas pueden ser mascotas? ¿Por qué? 
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 3. Rodea en la ilustración, los estomas y coloca el nombre del gas que se absorbe 
en la respiración y del que se expulsa.

En el año 2000, se presentó en la Organización de las Naciones 
Unidas la Carta de la Tierra, una declaración internacional 
de los principios, los deseos y las propuestas para tener una 
sociedad pacífica, justa y que conviva en armonía con la 
Naturaleza. Sus principios son el respeto y el cuidado de la vida; 
la protección y la restauración del ambiente; la justicia social 
y económica; la democracia y la paz.

 � Reúnanse en equipos de trabajo y escriban tres compromisos para 
convivir con sus compañeros y sus vecinos en un ambiente de paz, 
armonía y cuidado del ambiente.

 4. Subraya la respuesta correcta.

 � ¿Qué gas absorben las plantas durante la respiración?

a) Dióxido de carbono       b) Nitrógeno       c) Oxígeno       d) Vapor de agua

 � ¿Cuál gas expulsan en ese mismo proceso?

a) Vapor de agua                b) Metano          c) Oxígeno       d) Dióxido de carbono

 � ¿Cuáles son los productos de la fotosíntesis?

a) Vapor de agua y dióxido de carbono       b) Metano y carbono

c) Azúcares y oxígeno                                      d) Sales minerales y agua

 � ¿Por qué se dice que las plantas son autótrofas?

a) Porque producen dióxido de carbono.

b) Porque producen su propio alimento.

c) Porque se alimentan de los restos animales.

d) Porque necesitan luz y agua para vivir.

Respiración de la planta

Absorbe          

Expulsa            
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 2. Escribe el número de figuras de cada arreglo y dibuja las que faltan para 
completar la sucesión.

 3. Revisa la sucesión y responde.

 � ¿Cuántas canicas hay en cada término?  

 � ¿Cuál es la regularidad de la sucesión?  

 

 � ¿Cuántas canicas tendrían el octavo y noveno términos?  

 

La mayoría de las veces que alguien se burla de una 
persona, lo hace con el respaldo de otras.

 � Si eres víctima de alguna agresión por parte de un 
grupo de niños, identifi ca quiénes son y coméntalo 
con tu profesor.

         

213213
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También hay otras secciones orientadas a que mejores tus habilidades lectoras y matemáticas, así 
como para que aprendas a administrar los recursos económicos mediante la Educación financiera.

Conocerás información interesante y complementaria de los contenidos temáticos en las cápsulas 
Cuestión de género, Cuestión de salud, Cuestión vial, Cuestión de convivencia y respeto, Cuestión 
ambiental, Cuestión cívica y ética, Cuestión de paz y Educación financiera.

Educación financiera
Brinda información sobre la administración de
recursos y planeación para que tomes decisiones
acertadas que beneficien tu economía.

Cálculo Mental
Se presenta al final de las lecciones de Matemáticas y su 
propósito es que ejercites tu mente haciendo cálculo matemático. 

Secciones móviles

Comprensión de lectura
Apartado que incluye un texto y 
reactivos que atienden los cuatro 
procesos de la comprensión 
de lectura: literal, inferencial, 
interpretativo y crítico valorativo.

Educación
fi nanciera

13
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Trimestre 1

Preguntas 
Seis líneas máximo 

de texto dernam 
eum rerfero dollaut 

dellabo restis 
acepudit ditiis des

Preguntas 
Seis líneas máximo 

de texto dernam 
eum rerfero dollaut 

dellabo restis 
acepudit ditiis

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Qué figuras de las 
que hay en el salón 
de clases te parecen 

interesantes?

¿Cómo son las formas 
que te rodean?

1414
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Trimestre 1

Aprendizajes esperados: Observa distintas manifestaciones 
artísticas, plásticas y visuales en formato bidimensional 
para reconocer sus semejanzas y diferencias. Clasifica obras 
artísticas de formato bidimensional a partir de su origen, 
época o estilo. Propone combinaciones de patrones y 
secuencias con objetos, formas y colores.

¿Cuántas figuras 
diferentes puedes 
identificar en los 
objetos que te 

rodean?

Arriba, abajo, por todos lados

Observa hacia tu lado derecho, ahora al izquierdo, 
arriba y abajo. ¿Puedes identificar las líneas y los 
puntos que integran las figuras que te rodean?

Utiliza tus dedos índices, la nariz, la punta de los pies o 
cualquier parte de tu cuerpo para señalar y trazar en el 
aire el contorno de los objetos que te rodean.

Explora con tus compañeros el patio escolar.

 � ¿Cuántas texturas y colores observas?
 � ¿Qué formas aprecias? 
 � ¿Puedes identificar texturas, colores y formas 
en la Naturaleza?

Ahora, traza con tus dedos en el aire los contornos 
de las figuras y los objetos que te rodean: salones de 
clase, árboles, canchas y juegos, entre otros.

Prueba sentarte, inclinarte o acostarte para encontrar 
las diferencias entre los planos y el acomodo de los 
objetos en el espacio.

Ahora lee este párrafo:

Las letras también están formadas por líneas y puntos 
en un mismo plano, ¡con ellas puedes comunicarte y 
expresar ideas!

¿Conoces otras formas y figuras bidimensionales que te 
permitan expresar tus emociones? ¡Claro! Tus dibujos, 
pinturas e incluso el periódico mural de la escuela que 
ayudaste a elaborar son algunos ejemplos.

Cuando empleas intencionalmente líneas, puntos, 
formas, colores y texturas también estás expresando tus 
ideas y emociones, así explicas tu mundo, lo modificas, 
lo comprendes y lo disfrutas.

Explora libremente, busca nuevas formas y figuras, 
atrévete a usar todo tu cuerpo para trazarlas.

15
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Español

Reglamento

Aprendizaje esperado: Conoce las características y la función de los reglamentos y las emplea en la 
redacción del reglamento para la Biblioteca de Aula.

La biblioteca

Una biblioteca es un lugar en donde se encuentran libros y material 
hemerográfico ordenados; su función es prestarlos para su consulta o lectura. 
El material hemerográfico es todo aquel publicado con cierta periodicidad: 
diaria, semanal, quincenal, mensual, como son periódicos, diarios, semanarios 
y revistas. 

Hay diferentes tipos de bibliotecas, como la escolar y la de aula; también 
existen públicas y privadas. En ellas, los libros están acomodados 
en estantes, repisas o libreros. 

La forma más común para acomodar los libros es según sus títulos, temas 
y autores. Los usuarios o personas que van a la biblioteca son lectores que 
consultan materiales ahí mismo o piden libros para préstamo a domicilio al 
encargado o bibliotecario.

Libro de la SEP: Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón. Materiales de 
consulta en las bibliotecas (bibliográfico, hemerográfico, audiovisual). Página 9

 1. Escribe el número que corresponde a cada elemento de la ilustración.

 2. Colorea los recuadros que indican materiales que se encuentran en una 
biblioteca.

 revistas periódicos cuadernos recibos

 diccionarios discos compactos enciclopedias cartas

 atlas folletos videos instructivos

1 Usuarios o lectores
2 Libros y materiales 

de consulta
3 Reglamento
4 Estantes, repisas 

y libreros
5 Encargado o 

bibliotecario

16
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 3. Completa las oraciones acerca de estos cuatro tipos de biblioteca.

 pública escolar privada aula

 � Cualquier lector puede formar una biblioteca          en su casa.

 � La biblioteca          puede ser visitada por cualquier persona que 

quiera leer o buscar un libro.

 � Puedo consultar la biblioteca de          en mi salón. 

 � También puedo consultar la biblioteca          en mi escuela.

 4. Marca con una ✔ las expresiones que describen una biblioteca.

 Colección de materiales acomodados en estantes para ser vendidos.

 Grupo de libros ordenados por título, temas y autores.

 Conjunto de libros que se prestan para su consulta y lectura.

 Libros y cuadernos ordenados que se usan para escribir cuentos y novelas.

 Lugar donde se conservan libros para prestarlos a los lectores.

 5. Revisa la biblioteca de tu salón y escribe dos ejemplos de cada tipo de material. 

Libros 
informativos

Libros de cuentos 
o poemas

Otros libros o materiales, 
como revistas

 6. Rodea la función principal de la biblioteca de tu escuela. 

Regalar y vender libros, revistas y periódicos.

Guardar y prestar libros y materiales de consulta.

Ordenar libros de diversos temas en estantes.

17
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Silencio

Aprendizaje esperado: Conoce las características y la función de los reglamentos y las emplea en la 
redacción del reglamento para la Biblioteca de Aula.

Reglas en la biblioteca

 1. Subraya las reglas de una biblioteca.

a) Contesta tu teléfono cuando suene.

b) Pide permiso cada vez que quieras salir.

c) Guarda silencio. Si debes hablar, hazlo en voz baja. 

d) Corre en la sala de lectura para no distraerte.

e) Raya y arranca las hojas de los libros.

f) Solicita una credencial para el préstamo de libros.

g) Come en la sala de lectura para no perder tiempo.

h) Regresa los libros a tiempo y en buen estado. 

 2. Anota en cada dibujo la letra que corresponde a la acción del ejercicio anterior.

 3. Escribe una regla para tu biblioteca de aula. 

 

 

Los reglamentos son colecciones ordenadas de indicaciones, llamadas reglas, 
cuyo propósito es hacer que funcione adecuadamente una institución, un 
servicio o una actividad. 

Una biblioteca debe contar con un reglamento para organizar sus actividades, 
como los horarios de atención, el comportamiento de los usuarios y las formas 
de consultar y pedir libros para llevarlos a casa.

Libro de la SEP: Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón. Función y características 
de los reglamentos. Páginas 9 a 11

18
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Aprendizaje esperado: Conoce las características y la función de los reglamentos y las emplea 
en la redacción del reglamento para la Biblioteca de Aula.

Oraciones imperativas 

 1. Subraya las oraciones que expresan órdenes, indicaciones o sugerencias.

 � Solicita una credencial para el préstamo de libros.

 � Si siguiéramos reglas, todo estaría en orden.

 � Nunca hemos comido en la biblioteca.

 � Regresen los libros a tiempo y en buen estado.

 � Pide permiso para pasar.

 � Coloque los libros en el lugar correspondiente.

 2. Completa las oraciones con los verbos en modo imperativo. Observa el ejemplo.

 �            el reglamento de la biblioteca.
(Ustedes, respetar)

 �            los libros y los materiales de la biblioteca.
(Tú, cuidar)

 �            una fi cha para pedir prestado un libro.
(Usted, llenar)

 �            su turno para solicitar un libro.
(Ustedes, esperar)

 �            los libros después de leerlos.
(Tú, acomodar)

 �            la biblioteca limpia y ordenada.
(Usted, mantener)

Para expresar órdenes, indicaciones y sugerencias se emplean oraciones con 
verbos en modo imperativo. 

Los verbos en modo imperativo solo se dirigen a la segunda persona gramatical 
(tú, usted, ustedes) aunque no se mencione en la oración.

Las reglas como las del reglamento de la escuela o las de la biblioteca, se 
pueden convertir en órdenes directas si se emplean los verbos en modo 
imperativo. Por ejemplo: Entrega el libro. Guarde silencio. Hablen en voz baja.

Libro de la SEP: Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón. Función y características 
de los reglamentos. Contenido adicional del programa 2011. 

Respeten

19
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Aprendizaje esperado: Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea 
al redactar reglas.

Verbos en forma impersonal

 1. Subraya con rojo los verbos en presente impersonal y con azul, los verbos en 
infinitivo.

Para describir los pasos de un proceso podemos usar los verbos en modo 
infinitivo. Ejemplo: Mezclar los ingredientes.

También se emplean verbos en modo impersonal (el pronombre se + el verbo en 
presente). Ejemplo: Se mezclan los ingredientes.

Libro de la SEP: Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón. Lenguaje empleado en la 
redacción de reglamentos (oraciones impersonales). Páginas 11 y 12

Barras de amaranto

 1. Para comenzar, se pone la miel a baño maría en una cacerola.
 2. Una vez derretida la miel, se añade el amaranto tostado y se mezcla
  hasta incorporarlo.
 3. Cuando estén integrados los ingredientes, se vacían en un molde y se 
  extienden, procurando que la mezcla quede pareja y bien apretada.
 4. Después, cortar la pasta en barras individuales y dejar reposar 30 minutos. 
  Poner las barras en una charola y dejar secar durante un día.
 5. Al final, colocar las barras de amaranto en bolsitas de celofán.

 2. Escribe qué texto está en modo impersonal y cuál, en infinitivo.

Elaboración de un invernadero para el cultivo de plantas

 1. Colocar una capa de grava 
  en un recipiente grande y alto.
 2. Extender una capa de tierra 
  y abono.
 3. Tapar el recipiente con plástico. 
 4. Hacer varias perforaciones 
  en el plástico con un lápiz.
 5. Colocar las plantas que se van 
  a cultivar.
 6. Poner el invernadero al sol.

 1. Se coloca una capa de grava 
  en un recipiente grande y alto. 
 2. Se extiende una capa de tierra 
  y abono.
 3. Se tapa el recipiente con plástico.
 4. Se hacen varias perforaciones 
  en el plástico con un lápiz.
 5. Se colocan las plantas que se van 
  a cultivar.
 6. Se pone el invernadero al sol.

                                     

20
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 3. Ordena las indicaciones con los números 1 a 4.

Elaboración de composta

 Para terminar, usar esa mezcla como abono natural para las plantas.

 Primero, seleccionar desechos orgánicos, como residuos de frutas, verduras, 
pasto u hojas de plantas.

 Luego, regar esa mezcla cada dos días y revolverla. Después de un 
tiempo, la mezcla cambia de aspecto porque los microorganismos están 
transformando los desechos orgánicos.

 A continuación, hacer un hoyo en un jardín o colocar tierra negra en un 
recipiente para incorporar los desechos.

 4. Reescribe el texto anterior de manera ordenada y cambia los verbos resaltados 
al modo impersonal.

Elaboración de composta

 

 

 

 

 

 

 

 

Los desechos que forman la basura se clasifican en 
orgánicos e inorgánicos. 

Los desechos orgánicos son restos de seres vivos, es decir, 
de plantas y animales. Los desechos inorgánicos son los 
residuos que no provienen de organismos vivos y no son 
biodegradables.

Cuando los desechos orgánicos se depositan en el suelo se descomponen 
y pasan a formar parte de él. De esta forma, ayudan a que las plantas tengan 
sustancias nutritivas.

 � Aprovecha los desechos orgánicos de tu casa y elabora composta.

21
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Uso del infinitivo en los reglamentos

Aprendizaje esperado: Identifica el uso de oraciones impersonales en los reglamentos y las emplea 
al redactar reglas.

 1. Encuentra en la sopa de letras seis verbos en infinitivo y anótalos donde 
corresponde.

 Verbos en infinitivo

m r e s p e t a r s f

o s d n r e c i b i r

c o m p r e n d e r b

b v p r o t e g e r t

e n t r e g a r n c z

h j k e s c r i b i r

 2. Clasifica los infinitivos que encontraste de acuerdo con sus terminaciones.

                   -ar                   -er                   -ir

                                    

                                    

 3. Completa estas reglas con las terminaciones de los infinitivos. 

 � Los usuarios de la biblioteca deben conoc   el reglamento.

 � Los lectores pueden eleg   los libros que quieran le  .

 � Nadie debe habl   en voz alta en la sala de lectura.

 � Es necesario conserv   los libros en buen estado.

 � Los usuarios deben acomod   los libros en su lugar.

 � No com   ningún alimento dentro de la biblioteca.

El infinitivo es una forma verbal que también se emplea para expresar órdenes, 
indicaciones o sugerencias. Los verbos en infinitivo se reconocen porque 
terminan en -ar, -er o -ir.

Los verbos en infinitivo no se refieren a una persona o a un tiempo 
determinados; por esa razón, cuando se escriben reglas o normas en modo 
infinitivo, estas se dirigen a cualquier persona.

Libro de la SEP: Elaborar el reglamento para el servicio de la biblioteca del salón. Lenguaje empleado en la 
redacción de reglamentos (oraciones impersonales). Páginas 11, 12 y 16
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 4. Completa el reglamento con los infinitivos.

solicitar conocer introducir cumplir

consumir cuidar respetar reponer

Para tener una vida saludable es necesario seguir varias reglas de 
higiene personal que incluyen recomendaciones para el aseo de la 
piel, la boca, el cabello y la ropa.

 � Menciona a tus compañeros de grupo cuáles son las reglas 
de higiene personal que consideras obligatorias para todos.

 � Comenta si crees o no que la higiene personal infl uye en la forma en 
que muchas personas aceptan o rechazan a otras.

Biblioteca Emiliano Zapata

REGLAMENTO

 1. Los usuarios de esta biblioteca pueden ser todos los miembros de 
  la comunidad educativa: alumnos, directivos, maestros y empleados.

 2. Las indicaciones generales son:

a) Será necesario           y           las normas 

establecidas en el presente reglamento.

b) Todos los usuarios deberán           la credencial de 

la biblioteca para hacer uso de las instalaciones. 

c) No se deben           ni           alimentos 

en las instalaciones de la biblioteca. 

d) Es obligatorio           los materiales del acervo.

e) En caso de que los materiales se maltraten o pierdan, se deberán

          en un plazo no mayor de dos semanas.

f) Todos los usuarios deberán           el horario de atención, 

que será de 8:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes.

23
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Juegos de palabras

Aprendizaje esperado: Identifica y usa juegos de palabras. 

 1. Une los elementos que forman parte de cada chiste.

¿Qué le dijo una uva verde 
a una uva morada?  

¿Por qué está triste el libro 
de Matemáticas? 

¿Cómo se llama un oso 
que cuenta chistes?

¿Cómo se llama el hermano 
mayor de Pinocho?

 2. Marca con una ✔ la respuesta correcta. 

 � ¿Qué tienen en común los chistes anteriores?

  Cuentan una historia.   Plantean un acertijo.   Tienen personajes.

 � ¿Dónde se encuentra lo gracioso de esos chistes?

  En las respuestas   En las preguntas    En las historias

 � ¿Cómo se dice que son las respuestas de estos chistes debido a que pueden 
interpretarse de varias formas?

  Equivocadas    Claras    Ambiguas

Los chistes son textos humorísticos cuya intención es hacer reír a quienes los 
escuchan o leen.

En muchos chistes se emplean juegos de palabras para crear una situación 
graciosa que sorprende y hace reír.

Algunos juegos de palabras consisten en utilizar vocablos que se pronuncian 
de manera parecida pero tienen diferentes significados o en dar el mismo 
significado a dos o más palabras que no tienen ninguna relación entre sí.

Libro de la SEP: Contar y escribir chistes para publicarlos. Significado de los juegos de palabras presentes 
en los chistes. Páginas 19 y 20

Se llama Chist-oso.

Pinueve

Porque tiene 
muchos problemas.

Respira, respira.
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Aprendizaje esperado: Identifica las diferencias generales entre discurso directo e indirecto.

Discurso directo

 1. Coloca el guion largo para indicar el diálogo de cada personaje.

¡Qué hermoso es el cielo! —dijo Esther a su hermano David. 
 David preguntó emocionado si se podían contar todas las estrellas. 
 Esther miró a su hermano y le dijo que no era posible. 

¿Qué te parece si buscamos las figuras que se forman con las estrellas?

 2. Rodea con rojo los textos en los que se usa el discurso directo.

—Anita, ¿te sabes el chiste 
del hombre entre dos vallas?
—No.    
—Vaya, hombre, vaya.

Dicen que los elefantes no usan 
la computadora porque les 
da miedo el ratón. 

—Paquito, ¿por qué tiraste el reloj 
por la ventana?
—Es que quería que el tiempo 
se fuera volando.

El discurso indirecto se usa en los diálogos para reproducir lo que dice o siente 
un personaje, tal como si lo estuviera expresando en ese momento. 

En este tipo de discurso se coloca un guion largo (—) al inicio del renglón para 
indicar lo que dice cada personaje que dialoga. Por ejemplo: 

—Juan, te vendo un reloj. 
—¿Y para qué lo quiero vendado, Beto?

En un texto narrativo, también se usa el guion largo para separar los 
comentarios del narrador; por ejemplo: 

—¿Bueno? —preguntó un niño—. ¿Hay alguien allí?

Libro de la SEP: Contar y escribir chistes para publicarlos. Discurso directo y discurso indirecto. Guiones para 
indicar discurso directo. Páginas 21 a 23

Había un cartero tan lento, tan 
lento, que cuando entregaba 
las cartas ya eran documentos 
históricos.

—Anda, Fidencio, riega el jardín.
—Mujer, pero si está lloviendo… 
—Pues ponte el impermeable.

Una vez le preguntaron a Manolo 
que por qué no tomaba la leche 
fría, y él contestó que porque la 
vaca no cabía en el refrigerador.
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Discurso indirecto

Aprendizaje esperado: Identifica las diferencias generales entre discurso directo e indirecto.

 1. Rodea con azul los recuadros con texto en discurso indirecto y con anaranjado, 
los que tienen texto en discurso directo.

Un gusano se encontró con otro 
y le preguntó si quería ir con él a 
darle una vuelta a la manzana.

 2. Cambia los textos a la forma del discurso indirecto. 

Carlitos llega a su casa y su mamá
le pregunta:
—Hola, Carlitos. ¿Cómo te fue en
la escuela?
—Como en el polo norte, mamá: todo
bajo cero.

En la casa de los espantos, un vampiro
se le aparece a una niña y le pregunta:
—¿Te doy miedo?
La niña responde:
—No, gracias. Ya tengo mucho.

El discurso indirecto se emplea para relatar lo que dijo una persona, pero sin 
repetir sus palabras. Se reconoce porque un narrador cuenta en tercera persona 
lo que alguien comunica empleando un verbo como dice, dijo, preguntó, 
respondió, etcétera. 

Por ejemplo: Ana le preguntó a Juan qué animal es dos veces animal; entonces, 
Juan dijo que el gato es dos veces animal, porque es gato y araña.

Libro de la SEP: Contar y escribir chistes para publicarlos. Discurso directo y discurso indirecto. Páginas 21 a 23

—Margarita, ¿doblaste la esquina 
para venir a mi casa?
—No, ya estaba doblada.

—A ver, hijo, ¿cuánto es 4 por 4?
—¡Un empate!
—¿Y 2 por 1?
—¡Una oferta!

El médico le dijo a un señor que 
debía hacer ejercicio en lugar de 
ver películas en la televisión. 
Ahora, el señor se dedica a ver 
partidos de futbol.
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Aprendizaje esperado: Emplea signos de interrogación y admiración, y guiones.

Signos de interrogación y de admiración

 1. Rodea con rojo los signos de interrogación y con verde los de admiración.

Los signos de interrogación (¿?) se emplean para indicar en un texto que se está 
haciendo una pregunta. Los signos de admiración (¡!) se usan para expresar en 
un texto exclamaciones de alegría, asombro o dolor.

Libro de la SEP: Contar y escribir chistes para publicarlos. Signos de interrogación y admiración. Página 23

 2. Escribe los signos de interrogación o de admiración según corresponde.

 Quién contó ese chiste   Dónde leíste el chiste 

 Qué graciosos relatos cuentas   Esta clase me gusta mucho 

 Cuánto me he reído hoy   Así seguiremos trabajando 

 3. Reescribe el chiste y agrega los signos de puntuación que faltan.

Un niño le pregunta a un paletero: 
—Tienes paletas de coco
—Sí, claro —responde el paletero.
—Ay, qué miedo

                   

                   

                   

                   

¿Quiere que 
toque el timbre por 

usted, señora?

¿Qué 
hacemos ahora, 

señora?

¡Córrele 
para que no 

te vean!

¡Sí, muchas 
gracias! ¡Qué 

amable!
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La organización de datos

Aprendizaje esperado: Emplea directorios para el registro y manejo de información.

 1. Rodea con rojo los datos que deben incluirse en un directorio escolar.

Fecha de cumpleaños  Teléfono de un amigo Correo electrónico

Nombre completo Juguete favorito Dirección

Nacionalidad  Nombre del director Teléfono de casa

 2. Relaciona el dato con un ejemplo de este.

Ana Luisa del Río Correo electrónico

Calle Real núm. 56 Nombre

luisa.delrío@correo.com Fecha de nacimiento

25 de diciembre de 2014 Dirección

 3. Completa los sustantivos con mayúscula o minúscula, según sea el caso.

 � argarita y osa sembraron osas y argaritas en su jardín.

 � acinto obles es alto y fuerte como un oble.

 � uz aría no hizo la tarea porque se fue la uz en su colonia.

 � Sembraron unos aureles frente a la asa de aura asas.

 � Narciso ampos quiere irse a vivir al ampo.

Muchos datos se pueden organizar en orden alfabético, como las fichas de la 
biblioteca, la lista de alumnos o el directorio del grupo. 

En un directorio se anotan datos importantes de las personas registradas, como 
el nombre completo, la dirección y el número telefónico. Otros datos que se 
pueden añadir son el correo electrónico y la fecha de nacimiento.

La forma más usual de organizar un directorio es por apellidos paternos en 
orden alfabético. Los nombres y apellidos son sustantivos propios y, por eso, 
deben escribirse con letra inicial mayúscula.

Libro de la SEP: Organizar datos en un directorio. Características y función de los directorios. Utilidad de los 
directorios para organizar información por escrito. Páginas 29 a 31
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 4. Organiza los datos de los recuadros por apellidos y en orden alfabético. 
Recuerda poner mayúsculas donde corresponde. 

víctor moreno núm. 324,  juansinmiedo@notelocuento.net
colonia de los editores 2B,  avenida Mascota núm. 12, interior 2,
Laura citlali  colonia centro
verduguillo lópez  rovira Manrique juan saúl 
321 23 33 33  5628 0976
lacit@elcorreo.com 

505 32 32 16  lorena
betoluna_63@miraelsol.com  299 12 32
luna Puc  calle camino lote 12, manzana 4,
heriberto   Sector Sur
avenida 7 núm. 17, departamento lanenita@correodelore.net
2B, colonia Villa Bella  lupercio llerena

Apellidos: 4
Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

Apellidos: 3
Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

Apellidos: 1
Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:

Apellidos: 2
Nombre:

Teléfono:

Dirección:

Correo electrónico:
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Formatos para organizar la información

Aprendizaje esperado: Usa mayúsculas y abreviaturas en la escritura convencional de nombres y 
direcciones.

 1. Escribe en orden la siguiente información para que el sobre pueda llegar 
a su destino.

C. P. 2810 
Juan Pérez López
México
Av. Hidalgo 36
Hermosillo, Son.
col. San José

 2. Anota los datos de la mascota y de su propietario donde corresponde. 

Inés Ayala García           Persa           Cuernavaca, Mor.            Yuki           Felino

Morelos 54           62130           Blanco           Hembra           3071409

Datos de la mascota  Datos del propietario

Nombre:                 Nombre:                

Fecha de nacimiento: 21 de diciembre Dirección:                

de 2012  col. Chamilpa. 

Especie:                                     

Raza:                   Teléfono:                 

Sexo:                

Color:                  

Los formatos se utilizan para organizar la información de un documento y 
facilitar su lectura, interpretación y consulta.

Las fichas de la biblioteca, los directorios, las facturas de agua, luz y teléfono 
son algunos ejemplos de documentos con formatos específicos.

Libro de la SEP: Organizar datos en un directorio. Utilidad de los formatos para organizar información. 
Página 32
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