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Estim!do !lumno: 

El libro que tienes en tus m!nos tiene el propósito de !comp!ñ!rte dur!nte 
este ciclo escol!r p!r! !yud!rte ! construir tus !prendiz!jes. Contiene 
"r!n v!ried!d de !ctivid!des interes!ntes y divertid!s que te !yud!r#n 
! comprender y consolid!r los tem!s de tus libros de texto "r!tuitos.

Est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 3. Educ!ción, v!lores y excelenci! en el !ul! 
y el ho"!r incluye nuev!s secciones de l!s !si"n!tur!s Len"u! M!tern!. 
Esp!ñol, L! Entid!d donde Vivo, Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble, 
!dem#s de inte"r!r l!s secciones de M!tem#tic!s y Cienci!s N!tur!les. 
De este modo, ponemos en tus m!nos un m!teri!l !ctu!liz!do, de !cuerdo 
con los libros vi"entes de l! SEP.

Tu "uí! est# or"!niz!d! por trimestres, en correspondenci! con los periodos de
ev!lu!ción del presente ciclo escol!r. Sus secciones se identific!n con f!cilid!d, 
pues ! c!d! !si"n!tur! se le h! !si"n!do un! pest!ñ! con un color distintivo. 

L!s !ctivid!des de L! Guí! est#n diseñ!d!s p!r! que des!rrolles h!bilid!des 
y !ctitudes y !dquier!s conocimientos que fort!lezc!n tu form!ción inte"r!l. 
C!d! !ctivid!d pl!nte! un des!fío diferente cuy! resolución te permitir# 
!lc!nz!r los !prendiz!jes esper!dos de este "r!do. 

Much!s !ctivid!des del libro l!s resolver#s de m!ner! individu!l, en p!rej!, en 
equipo o de m!ner! "rup!l. Tu m!estr! o m!estro te orient!r# respecto de l! 
form! m#s conveniente de tr!b!j!r c!d! p#"in!. 

El tr!b!jo en cl!se se pl!nte! medi!nte secuenci!s did#ctic!s. Se les ll!m! !sí 
porque si"uen un orden ló"ico: se introducen con l! explic!ción de conceptos 
b#sicos, prosi"uen con !ctivid!des que v!n de lo sencillo ! lo complejo 
y concluyen con !ctivid!des que inte"r!n tus nuevos s!beres. 

L! Guí! t!mbién present! secciones del Áre! de Des!rrollo Person!l y Soci!l: 
Artes y Educ!ción Físic!. En estos !p!rt!dos podr#s c!nt!r, b!il!r, !ctu!r 
y competir p!r! mejor!r tus c!p!cid!des físic!s e intelectu!les.

Al término de c!d! trimestre encontr!r#s l! sección de Educ!ción Socioemocion!l 
en l! que des!rroll!r#s tu c!p!cid!d de expres!r y re"ul!r tus emociones. De este 
modo podr#s d!r y recibir buen tr!to, resolver conflictos de m!ner! p!cífic! 
y mejor!r l! convivenci! con l!s person!s que te rode!n.

L!s secciones fij!s y móviles te !poy!n p!r! que refuerces tus h!bilid!des de 
comprensión de lectur! y de c#lculo ment!l; p!r! que !prend!s ! !horr!r y !dministr!r 
recursos; !dem#s de cuid!r el medio!mbiente, entre otros !spectos.

Como h!br#s not!do, L! Guí! S!ntill!n! 3. Educ!ción, v!lores y excelenci! en 
el !ul! y el ho"!r es un! obr! muy complet! que te proporcion! el !poyo 
ide!l p!r! !lc!nz!r tus !prendiz!jes. L! hicimos pens!ndo en ti y esper!mos 
que su tr!yecto se! divertido y provechoso.

Los editores
33
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Conoce
librotu

MatemáticasMatemáticas
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 2. H!z lo que se pide.

En l! mercerí!, Ros! vende listones por metro.

1 m 

 ! Divide l!s tir!s de un metro y colore! l! p!rte que corresponde.

A Lucí! le pidieron 1
4   de metro de listón.

1 m 

Minutos después, Alm! le pidió ! Ros!  1 1
2   metro de listón.

           

 3. Escribe l! fr!cción que represent! el número de frut!s que !p!recen.

1 k" de m!nz!n!s 1 k" de pl#t!nos

kilo"r!mo  
de m!nz!n!

kilo"r!mo  
de pl#t!no

kilo"r!mo  
de pl#t!no

kilo"r!mo  
de m!nz!n!

    

    

Un! fr!cción es un! p!rte de un todo. A l! cifr! de !rrib! se le ll!m! numer!dor 
e indic! el número de p!rtes que se tom!n del todo.

El número de !b!jo es el denomin!dor y muestr! en cu#nt!s p!rtes se divide  
el todo.

1
3

 Numer!dor
 Denomin!dor

L!s fr!cciones sirven p!r! expres!r medid!s, por ejemplo:

                 1
2  kilo"r!mo de !zúc!r                                    1

4  kilómetro de dist!nci!

Aprendiz!je esper!do: Resuelve problem!s de rep!rto cuyo result!do se! un! 
fr!cción de l! form! m/2n.

Fracciones para mostrar medidas

 1. Rel!cion!.

3
4  kilo"r!mo

1
2  metro

1
4  litro

5
8  kilo"r!mo

1 1
2  kilómetros

Libro de l! SEP: Medios, cu!rtos y oct!vos. Con el metro. ¿Qué p!rte es? P#"in!s 70 ! 74 
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Texto "ener!l izq 12/14

Hansel y Gretel

H!bí! un! vez dos niños, H!nsel y Gretel, que viví!n con su p!dre,  
que er! leñ!dor, y su m!dr!str!. L! mujer no los querí! y le propuso  
! su esposo !b!ndon!rlos en el bosque p!r! !horr!r en comid!, pero 
H!nsel escuchó los pl!nes.

Al dí! si"uiente, el p!dre les dijo ! los niños que irí!n !l bosque. H!nsel 
tomó un trozo de p!n duro. Mientr!s c!min!b!n, el niño fue dej!ndo 
mi"!j!s p!r! señ!l!r el c!mino de re"reso ! c!s!. Cu!ndo lle"!ron ! lo 
m#s profundo del bosque, el p!dre les pidió que reco"ier!n b!y!s y se 
!lejó. Después de un r!to, los herm!nos not!ron que est!b!n solos. 

Gretel empezó ! llor!r y H!nsel l! !br!zó y consoló. De pronto, vieron un! 
c!s! de c!r!melo y en l! puert! est!b! p!r!d! un! bruj! que los invit!b! 
! p!s!r. Los herm!nos !cept!ron entr!r porque morí!n de h!mbre. 

 1. Observ! l! im!"en y subr!y! los !djetivos que corresponden ! l! descripción 
del person!je.

 2. Escribe si l!s c!r!cterístic!s de l! bruj! son físic!s, soci!les o psicoló"ic!s.

 3. Lee el fr!"mento del cuento y rode! ! los person!jes que !p!recen.

 4. M!rc! con un! � l!s c!r!cterístic!s de estos dos person!jes del cuento 
H!nsel y Gretel. 

 5. Rel!cion! l!s c!r!cterístic!s psicoló"ic!s de los person!jes del cuento 
H!nsel y Gretel. 

 ! El rey es joven/viejo. 

 ! Su c!bello es l!r"o/corto y de color c!st!ño/ne"ro. 

 ! Us! un! coron! bronce!d!/pl!te!d!, que termin! en 

pequeños/enormes círculos. 

 ! Viste un !bri"o rojo/!zul y corto/l!r"o.

 ! Los z!p!tos del rey son ne"ros/!zules y brill!n. 

 ! L! bruj! siempre est# molest!. 

  

 ! Tiene un! n!riz l!r"! con un! verru"! en  

l! punt!.  

 ! Dur!nte el dí! se dedic! ! prep!r!r breb!jes que 

vende en l! !lde!.  

 ! Nunc! sonríe y no le "ust!n los niños.  

 

 ! Su piel es verde.  

M!dr!str! H!nsel

 Es un! person! "eneros! que
 se preocup! por su esposo.

 Es un! person! e"oíst! que 
 solo piens! en su bien.

 Es un! person! ! l! que le 
 "ust! comer mucho.

 Es un niño miedoso y nunc! 
 desobedece ! su p!p#. 

 Es un niño despist!do  
 y se l! p!s! llor!ndo.

 Es un niño inteli"ente que se 
 preocup! por su herm!n!.

En los cuentos inf!ntiles tr!dicion!les, los person!jes (person!s, !nim!les, 
objetos o seres m!r!villosos que re!liz!n l!s !cciones de l! histori!) son 
descritos p!r! que el lector im!"ine cómo son, es decir, sus c!r!cterístic!s: 

 • Físic!s: Describen su !p!rienci!, l! form! como se ven (!lto, b!jo). 
 • Soci!les: Indic!n l! jer!rquí! de los person!jes (el príncipe y el leñ!dor), 

su oficio (! qué se dedic!n), su pertenenci! ! un! f!mili! (hijo, herm!n!).
 • Psicoló"ic!s: Explic!n su comport!miento o m!ner! de ser (bond!dosos, 

m!lv!dos, tímidos, !"resivos, in"enuos, entre otros). 

Conocer est!s c!r!cterístic!s de los person!jes permite !nticip!r sus 
!cciones, intenciones o identific!r su función dentro de l! histori!.

Describir personajes de cuento
Libro de l! SEP: Cuent!n por !hí. P#"in!s 21 ! 23

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.

Noble, muestr! inocenci! e 
in"enuid!d. Se !sust! f#cilmente.  

Leñ!dor 

Gretel 

Dice mentir!s. Solo le interes!  
su bienest!r.

18 19

¿P!r! qué sirve 
cl!sific!r l!s 
producciones 

!rtístic!s del "rupo?

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿S!bes dónde 
se exponen 

producciones de 
este tipo en tu 

comunid!d?

¿Qué c!r!cterístic!s 
conoces de l!s 
producciones 

bidimension!les?

Aprendiz!jes esper!dos: Comp!r! piez!s !rtístic!s 
bidimension!les e identific! sus c!r!cterístic!s. Eli"e en 
colectivo el tem! y l!s técnic!s del tr!b!jo !rtístico que 
v!n ! present!r. Utiliz! diversos m!teri!les y pr!ctic! l!s 
técnic!s ele"id!s p!r! prep!r!r el tr!b!jo !rtístico colectivo 
(bidimension!l). Explor! divers!s m!ner!s de re!liz!r un tr!b!jo 
!rtístico bidimension!l p!r! proponer un! opción ori"in!l.

Trimestre 2

Trimestre 2 Mis producciones bidimensionales  
son originales

En el trimestre !nterior, explor!ste !l"un!s técnic!s, 
m!teri!les y soportes p!r! el!bor!r producciones 
bidimension!les. ¿Recuerd!s cu#les emple!ron 
tú y tus comp!ñeros p!r! producir divers!s obr!s?

Recuper! !l"un!s de tus obr!s del esp!cio que 
tu m!estr! o m!estro destinó p!r! conserv!rl!s  
en buen est!do. ¿Qué diferenci!s encuentr!s entre  
tu producción !rtístic! bidimension!l y l! de tus 
comp!ñeros?

¿Cómo emple!s l!s textur!s, los colores, l!s líne!s,  
los puntos y l!s form!s p!r! cre!r fi"ur!s en un mismo 
pl!no? ¿Tu estilo es p!recido !l de otros comp!ñeros?  
¿Qué r!zones tienes p!r! !firm!rlo? ¿Cu#les r!s"os  
de tu estilo te diferenci!n de los dem#s?

Con el m!teri!l disponible y l! !yud! de miembros 
de tu "rupo, cl!sific! l!s obr!s. Puedes se"uir 
diversos criterios: colores, form!s b#sic!s que utiliz!n 
("eométric!s, !ccident!d!s, or"#nic!s), textur!s, entre 
otros r!s"os que comp!rt!n l!s producciones !rtístic!s 
bidimension!les.

No olvides !not!r detr#s de l!s obr!s !l"unos 
d!tos p!r! identific!rl!s. Estos !yud!r#n ! evit!r 
confusiones y servir#n p!r! el!bor!r un! fich!  
de identific!ción de c!d! producción. 

Gu!rd! l!s producciones junto con l!s que re!licen 
este trimestre. Ase"úr!te de que se encuentren bien 
res"u!rd!d!s, etiquet!d!s y disponibles p!r!  
l! muestr! de fin de curso.

Observ! detenid!mente l! obr! de los dem#s, sé 
cuid!doso con ell! y muestr! respeto. Recuerd! que 
l! muestr! $n!l es un esfuerzo comp!rtido y no es 
correcto desc!rt!r producciones bidimension!les  
por "ustos person!les o diferenci!s con el !utor.

164 165164164 165164 165

Entrada de trimestre
Tiene como propósito 
des!rroll!r h!bilid!des 
!rtístic!s. En tercer "r!do, se 
propone tr!b!j!r !ctivid!des 
rel!cion!d!s con l!s !rtes 
pl#stic!s.

Est!s secuenci!s did#ctic!s, 
!dem#s de los contenidos 
pro"r!m#ticos, incluyen ejercicios 
que !ument!n de complejid!d.

Se indic!n los !prendiz!jes 
esper!dos de Artes que se 
tr!b!j!n.

Se muestr! el !prendiz!je 
esper!do o est#nd!r curricul!r 
que se rel!cion! con l! lección.

est# dividid! en tres trimestres; 
c!d! uno contiene secuenci!s 
de l!s !si"n!tur!s del "r!do: 
Len"u! M!tern!. Esp!ñol, 
M!tem#tic!s, Cienci!s 
N!tur!les, L! Entid!d donde 
Vivo, Form!ción Cívic! y Étic! 
y Vid! S!lud!ble.

L! Guí! S!ntill!n! incluye 
secuenci!s did#ctic!s de 
tod!s l!s m!teri!s, que 
te brind!n l! inform!ción 
fund!ment!l de c!d! tem!.

Aprendiz!je esper!do: Resuelve pro
fr!cción de l! form! m/2n.

5
8  kilo"r!mo

1
2  kilómetros
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 3. Anot! l!s letr!s donde corresponde  
p!r! identific!r l!s p!rtes del cor!zón.

!) Aurícul! derech!
b) Ventrículo derecho
c) Aurícul! izquierd!
d) Ventrículo izquierdo

 4. Colore! de rojo l!s !rteri!s y de !zul, l!s ven!s.

 5. Pint! del mismo color los recu!dros que form!n or!ciones correct!s.

!bsorbe los nutrimentos de los 
!limentos y elimin! lo que el 
cuerpo no necesit!.

distribuye por todo el cuerpo los 
nutrimentos !bsorbidos. Ayud! ! 
reco"er los desechos del cuerpo.

El sistem! circul!torio

El sistem! di"estivo

Ven! c!v! Arteri! !ort!

Arteri! femor!l Ven! femor!l

Arteri! de l! tibi!
Ven! s!fen!

Sistema circulatorio

El sistem! circul!torio est# form!do por l! s!n"re, los v!sos s!n"uíneos y su 
ór"!no m#s import!nte, el cor!zón.

El cor!zón bombe! s!n"re dí! y noche, l! cu!l circul! por todo el cuerpo por 
medio de v!sos s!n"uíneos ll!m!dos !rteri!s y ven!s. L! s!n"re s!le del 
cor!zón y circul! por l!s !rteri!s p!r! oxi"en!r y nutrir !l cuerpo; lue"o re"res! 
!l cor!zón por medio de l!s ven!s.

L! s!n"re llev! el oxí"eno y los nutrimentos ! l!s célul!s y reco"e los desechos 
de nuestro cuerpo.

Libro de l! SEP: L! !liment!ción como p!rte de l! nutrición. P#"in!s 30 y 31

 2. Complet! l!s or!ciones con l!s p!l!br!s del recu!dro. 

s!n"re          ejercicio          cor!zón          !rteri!s          ven!s

El       es el ór"!no de p!rtid! y lle"!d! de l! circul!ción s!n"uíne!.

Los v!sos s!n"uíneos, por donde l! s!n"re circul!, son l!s      y l!s     .

L!        est# form!d! por pl!sm!, "lóbulos rojos, "lóbulos bl!ncos y pl!quet!s.

Es muy import!nte h!cer       p!r! fort!lecer el cor!zón.

Aprendiz!je esper!do: Explic! l! inter!cción del sistem! circul!torio en l! nutrición.

 1. Une l! p!rte de l! im!"en con su descripción.

Es el músculo que bombe! l! s!n"re 
p!r! que lle"ue ! todo el cuerpo.

Conducen l! s!n"re sin oxí"eno  
!l cor!zón; este l! enví! ! los  
pulmones p!r! que !llí se c!r"uen  
nuev!mente de oxí"eno.

Tr!nsport! los nutrimentos  
! todo el cuerpo.

Sirven p!r! llev!r s!n"re oxi"en!d! 
desde el cor!zón ! todo el cuerpo.

90 91

T
ri

m
es

tr
e 

1

T
ri

m
es

tr
e 

1

90 9190 91

Ciencias NaturalesCiencias Naturales

Lengua Materna. Español Lengua Materna. Español

T
ri

m
es

tr
e 

2 1. Escribe el nombre de c!d! p!rte del instructivo donde corresponde.

Los instructivos son textos que indic!n los p!sos que se deben se"uir 
 p!r! el!bor!r un pl!tillo, !rm!r un ju"uete, h!cer un experimento, us!r  
un !rtef!cto o tom!r un medic!mento. L! inform!ción de un instructivo  
se or"!niz! en tres !p!rt!dos:

 • Título: En él se mencion! el objetivo del instructivo. 
 • M!teri!les: Es el list!do det!ll!do de lo que se necesit!r#.  
 • Procedimiento: Se especific!n los p!sos ! se"uir. 

P!r! indic!r l!s !cciones que deben re!liz!rse se us!n verbos en 
imper!tivo, y! se! en sin"ul!r (recort!, pe"!) o en plur!l (recorten, pe"uen) 
o verbos en infinitivo (recort!r, pe"!r).

Los apartados de los instructivos

Aprendiz!je esper!do: Si"ue un instructivo sencillo p!r! el!bor!r un ju"uete.

R!tón de est!mbre

Recórt!lo Dibuj! Decor! Presión!lo Pe"!

M!teri!les Procedimiento

 

 

 • Est!mbre "ris y ros! 
 • C!rtón ros!
 • Globo pequeño in$!do
 • Pe"!mento bl!nco
 • Un! t!z! de !"u!
 • Ojos móviles

 

1. V!cí! el pe"!mento en un recipiente y !ñ!de un! t!z! de !"u!.
2. Sumer"e el est!mbre en l! mezcl! y rode! el "lobo infl!do.
3. Dej! sec!r h!st! que el est!mbre se endurezc! y después, revient!  

el "lobo.
4. Dibuj! l!s orej!s del r!tón en el c!rtón ros!, recórt!l!s y pé"!l!s. 

Pe"! t!mbién los ojos movibles.
5. P!r! l! col!, recort! un ped!zo de est!mbre ros! y pé"!lo. 

 ! Pint! el tubo de c!rtón del 

color que quier!s y déj!lo 

sec!r.  

su!vemente p!r! d!rle form! 

de prism! rect!n"ul!r. 

 !   un pequeño rect#n"ulo en l! c!r! 

superior del prism!.

 !   con !yud! de un !dulto. 

 !   l!s t!p!rrosc!s en l!s cu!tro  

esquin!s inferiores.

 !   el cochecito con dibujos y est!mp!s.

 2. Subr!y! el propósito del instructivo !nterior. 

!) Rep!r!r un ju"uete b) El!bor!r un ju"uete c) Utiliz!r un ju"uete

 3. Rode! con !zul los verbos en se"und! person! del plur!l y con rojo los que 
corresponden !l sin"ul!r.

 ! Dobl! l!s pest!ñ!s y pé"!l!s.

 ! M!rc! l!s orill!s con plumón.

 ! Volte! l! hoj! y córt!l!.

 ! Apliquen color ve"et!l y difumínenlo.

 4. Us! los verbos en modo imper!tivo p!r! complet!r l!s instrucciones. 

 5. Numer! de 1 ! 3 los p!sos del instructivo.

 ! Fij!r con pe"!mento l! esfer! de unicel ! l! t!p! del 
recipiente pl#stico.

 ! Llen!r el recipiente con dulces de su !"r!do y cerr!rlo.

 ! L!v!r el recipiente pl#stico junto con su t!p!. 
 ! Pint!r l! esfer! de unicel de color ros! y dej!rl! sec!r.

 ! Pe"!r los ojos, l! n!riz y l! boc! en l! esfer! de unicel.
 ! H!cer el c!bello, con el est!mbre de color !zul y pe"!rlo 

en l! p!rte superior de l! esfer! de unicel.

Libro de l! SEP: L!s p!rtes de un instructivo. P#"in!s 83 ! 87
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Primera evaluación mensual

1000

1000
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Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

Lengua Materna. Español

 1. Lee l! fr!se y !not! l! c!us! y l! consecuenci!.

L! bruj! m!lv!d! le re"!l! un! m!nz!n! envenen!d! ! Bl!nc!nieves,  
ell! l!  !cept! y l! come, y c!e inconsciente.

C!us!:  

Consecuenci!:  

 2. ¿Cu#l es un documento ofici!l que sirve p!r! demostr!r l! identid!d?

A  Credenci!l p!r! vot!r

C  Credenci!l escol!r

B  Credenci!l de l! bibliotec!

D  Diplom! 

 3. Complet! l! fr!se. 

Los textos inform!tivos son los que   

 

 4. Subr!y! con diferentes colores l!s síl!b!s fin!les que rim!n en c!d! verso. 

C!en tod!s junt!s
y me h!cen c!nt!r:
¡Tr!vies!s "otit!s
que quieren ju"!r!

Brinc!n por mi pelo,
jue"!n en mi cuello,
b!j!n por mis hombros
y c!en ! mis pies.

 5. ¿Qué número represent! l! c!ntid!d de dulces que h!y en tot!l?

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

Matemáticas 
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Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

Lengua Materna. Español

 1. Complet! con los documentos de identific!ción.

Con l!             l!s person!s ejercen su derecho !l voto.  

El             es un requisito p!r! vi!j!r ! otros p!íses.  

El             es el primer documento de identid!d.

 2. ¿Dónde se incluye el contenido del texto? 

A   Port!d! 

C   Índice

B   Título

D   Port!dor de texto

 3. ¿Qué recurso complement! o ejemplific! inform!ción por medio de t!bl!s, 
"r#fic!s o di!"r!m!s?

A   Tipo"r!fí!

C   Viñet!s

B   Im#"enes 

D   Or"!niz!dor "r#fico

 4. ¿Cu#l es el procedimiento p!r! multiplic!r con r!pidez 9 3 300?

A  Multiplic!r 9 3 3 y !"re"!r dos ceros

B  Multiplic!r 9 3 30 y !"re"!r 2 ceros

C  Multiplic!r 9 3 3 y !"re"!r tres ceros

D  Multiplic!r 9 3 300 y !"re"!r 1 cero

 5. ¿Qué hor! m!rc!n los relojes?

A  3:03 B  3:30 A  11:30 B  11:15

C  3:45 D  3:15 C  11:45 D  11:06

Matemáticas 
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Evaluación trimestral

Lee l!s pre"unt!s, rellen! el círculo con l! respuest! correct! o h!z lo que se pide.

Lengua Materna. Español

 1. ¿Qué c!r!cterístic!s describen cómo se ven los person!jes?

A   Físic!s

C   Soci!les

B   Psicoló"ic!s

D   Emocion!les

 2. ¿Cu#l es el lu"!r donde ocurren los hechos de un! histori!?

A  Atmósfer!

C  Escen!rio

B  Ambiente 

D  Contexto

 3. ¿Qué recursos "r#ficos se us!n p!r! confirm!r que un documento es !uténtico?

A  Huell!s di"it!les

C  Letr!s en ne"rit!s

B  Foto"r!fí!s

D  Sello y lo"otipos

 4. Án"el tení! 229 pesos y "!stó 100. ¿Cu#nto le sobró?

A   229 pesos

C   219 pesos

B   129 pesos

D   119 pesos

 5. Lucí! t!rd! 40 minutos de su c!s! !l tr!b!jo; Els!, 5 minutos menos. Si 
!mb!s s!lieron ! l!s 7:25, ¿qué reloj m!rc! l! hor! ! l! que lle"ó Els!?

Matemáticas 

A B C D

160160

Se incluyen dos ev!lu!ciones form!tiv!s que se !plic!n 
en distintos momentos del proceso de !prendiz!je. 

En correspondenci! con los libros de texto vi"entes, en est! edición de L! Guí! S!ntill!n! 3 
se present!n nuev!s secciones p!r! l!s !si"n!tur!s de Len"u! M!tern!. Esp!ñol, L! Entid!d 
donde Vivo, Form!ción Cívic! y Étic! y Vid! S!lud!ble.

L!s !ctivid!des 
est#n enc!min!d!s 
! que consolides 
los !prendiz!jes 
esper!dos 
de este "r!do. 

L!s secuenci!s contienen 
inform!ción de l! disciplin!, 
textos, im#"enes, esquem!s 
y otros elementos que se 
interrel!cion!n con el propósito 
de que los !lumnos lo"ren los 
!prendiz!jes de l! !si"n!tur!. 

Lengua Materna. Español
L!s secuenci!s did#ctic!s se 
inte"r!n con !ctivid!des de 
!prendiz!je rel!cion!d!s con 
un! pr#ctic! soci!l del len"u!je. 

Primera y segunda 
evaluaciones mensuales

Tienen re!ctivos de opción múltiple 
y !biertos, de l!s !si"n!tur!s 
curricul!res, que propici!n l! 
!utoev!lu!ción form!tiv!.

Evaluación trimestral
Ap!rece !l fin!l del trimestre 
e incluye re!ctivos !biertos 
y cerr!dos.

L!s secuenci!s did#ctic!s 
est#n vincul!d!s con l!s 
lecciones de los libros 
de texto vi"entes.
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Proyecto 1

Libro de l! SEP: Proyecto 1. Pl!n de !cción !nte situ!ciones de ries"o. P#"in!s 104 ! 109

 1. Colore! el recu!dro con el fenómeno n!tur!l o l! !cción hum!n! que puede 
ser un ries"o p!r! tu loc!lid!d y producir un des!stre.

 • Or"!níz!te con tu equipo y respond!n. 
 
!)  ¿Por qué consider!n que el fenómeno n!tur!l o l! !cción hum!n! 

seleccion!d! es un f!ctor de ries"o?

 
 

 2. El!bor! con tu f!mili! un pl!n de !cción !nte el ries"o que identific!ste. 
Si"ue los p!sos.   

Plan familiar ante un riesgo

Sismo Incendio

Erupción 
volc#nic!/ 

Ceniz!

Accidentes 
químicos

Fenómenos 
meteoroló"icos/ 

Inund!ción

Desliz!miento 
de l!der!s

Pl!neen y re!licen simul!cros.

Escrib!n en un cu!derno un pl!n sobre qué h!cer  
!ntes, dur!nte y después del evento de ries"o.

Re!licen un croquis en el que señ!len l!s zon!s de menor ries"o 
 en  c!s!, como column!s, muros de c!r"! y rut!s de ev!cu!ción.

Defin!n el punto reunión, que es el lu"!r donde se encontr!r#n  
en c!so de un! emer"enci! si est#n en sitios diferentes.

Acuerden un! estr!te"i! p!r! l! !tención de l!s m!scot!s.

Armen su mochil! de emer"enci!.

El!boren un directorio.

Aprendiz!je esper!do: Reconoce los f!ctores de ries"o en l! loc!lid!d y l!s medid!s de prevención  
que pueden !plic!r.264264
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 3. Responde l!s pre"unt!s ! p!rtir de l! ilustr!ción que ele"iste en l! !ctivid!d 
!nterior p!r! el cuento El lobo y el corderillo.

 4.  Observ! l!s im#"enes y escribe un cuento ! p!rtir de ell!s.

H!bí! un! vez… 

 

 

 

Entonces…  

 

 

 

Al fin!l…   

 

 

 

 ! ¿En qué lu"!r ocurren l!s !cciones del cuento? .

 ! ¿Qué person!jes se observ!n en l! im!"en?  . 

 ! ¿Qué h!cen los person!jes?  .

 ! ¿Cómo son los person!jes?   

 .

Tiempo de leer y compartir

Visit! l! bibliotec! de tu loc!lid!d y busc! un libro de cuentos inf!ntiles. Revis! 
l!s n!rr!ciones que incluye y seleccion! un! p!r! leerl! en tu s!lón de cl!ses 
con tus comp!ñeros. 

 • Coment! con tu "rupo quiénes son los person!jes princip!les y describe 
sus c!r!cterístic!s psicoló"ic!s, físic!s y soci!les.

 • Describe cómo son los esp!cios en los que sucede l! histori!. Explic!  
si l!s descripciones son cl!r!s y suficientes p!r! im!"in!r los lu"!res  
o especific! cómo l!s complement!rí!s.

 • Pre"unt! si !l"uien leyó un cuento con person!jes y situ!ciones p!recidos 
! los del texto que ele"iste. Escribe los títulos en tu cu!derno y est!blece 
l!s princip!les similitudes.
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La Entidad donde Vivo

Municipio:

 1. Observ! l! im!"en y contest! con !yud! de l! ros! de los vientos.

 2. Tom! como referenci! tu c!s! y escribe qué h!y h!ci! c!d! uno de los 
puntos c!rdin!les.

Norte:        Sur:  

Este:        Oeste:  

¿Dónde está?

Aprendiz!je esper!do: Us! referenci!s "eo"r#fic!s p!r! ubic!r l! loc!lid!d en el municipio.

Libro de l! SEP: Mi loc!lid!d en el municipio. P#"in!s 54 ! 60

Consi"!n en l!s 
oficin!s municip!les 
o del Ine"i un m!p! 
de su municipio, que 
conten"! tod!s l!s 
loc!lid!des que lo 
conform!n. Ubiquen 
su loc!lid!d y l!s que 
colind!n con ell!.

 4. Jue"! con un comp!ñero ! !divin!r l! loc!lid!d. 
Usen el m!p! !nterior.

 • P!rticipen por turnos. No deben ver el t!blero 
de su comp!ñero.

 • El primero pone un! fich! sobre un! loc!lid!d.
 • Este dice l! ubic!ción del lu"!r us!ndo los 

puntos c!rdin!les. 
 • El se"undo ve su m!p! y mencion! el nombre. 
 • Si !divin!, le pone “p!lomit!”. En c!so de que 

no, continú! el primero d!ndo ubic!ciones 
h!st! que el otro encuentre el lu"!r.

 5. Comenten, en "rupo, l! import!nci! de poder 
ubic!r lu"!res en su municipio y loc!lid!d 
medi!nte los puntos c!rdin!les.

 3. Re!liz! lo que se solicit!.

 • Escribe l!s inici!les de los puntos c!rdin!les en l! ros! de los vientos.
 • Im!"in! que el m!p! es de tu municipio y escribe su nombre.
 • Loc!liz! con puntos seis loc!lid!des de tu municipio incluyendo l! tuy!. 

P!r! orient!rte utiliz! l! ros! de los vientos.
 • Anot! el nombre de l!s loc!lid!des.
 • Ubic! tu loc!lid!d con un! estrell! e incluye su nombre.

!) ¿Dónde se encuentr! l! 
hormi"!?

b) ¿H!ci! dónde se tiene que 
mover l! hormi"! p!r! 
lle"!r ! l! n!r!nj!?

c) ¿H!ci! dónde tiene 
que c!min!r l! 
hormi"! p!r! ir 
por l! hoj!?

d) ¿P!r! dónde debe 
evit!r c!min!r l! 
hormi"! p!r! que 
no se l! com! el 
p#j!ro?

e) ¿P!r! dónde debe 
correr l! hormi"! 
si l! persi"ue el 
p#j!ro?

A lo l!r"o del tiempo, los seres hum!nos h!n utiliz!do divers!s m!ner!s 
p!r! orient!rse y tr!sl!d!rse sin perderse. Por ejemplo, los m!rineros 
us!b!n l!s estrell!s p!r! s!ber dónde se encontr!b!n y h!ci! dónde ib!n.

Cu!ndo se cuent! con referenci!s físic!s, como ríos y mont!ñ!s,  
o referenci!s soci!les, como monumentos o edificios, l! situ!ción se vuelve 
m#s sencill!. Sin emb!r"o, cu!ndo esos referentes est#n !usentes, l! 
decisión de moverse h!ci! un! dirección puede result!r complej!.

Actu!lmente, se us!n los puntos c!rdin!les: norte, sur, este y oeste. En un 
croquis, pl!no o m!p!, el norte se ubic! en l! p!rte superior; pero conviene 
utiliz!r l! ros! de los vientos p!r! confirm!r l! orient!ción en est! !p!rece 
!rrib! el norte; !b!jo el sur; ! l! derech! el este; y ! l! izquierd! el oeste.
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La Entidad donde Vivo
Est! sección promueve el 
des!rrollo de c!p!cid!des p!r! el 
pens!miento "eo"r#fico e histórico.

L!s secuenci!s tr!b!j!n nociones 
de tiempo, c!mbio, perm!nenci! 
y continuid!d en los entornos loc!l, 
re"ion!l y est!t!l. 

En est! sección se invit! ! los !lumnos ! us!r 
el !cervo de su bibliotec! escol!r o de !ul!, 
l! bibliotec! de su loc!lid!d o comp!rtir un texto 
de su libro de lectur!s.

L! sección móvil “Mi esp!cio "eo"r#fico” 
des!rroll! h!bilid!des p!r! reconocer el 
esp!cio "eo"r#fico loc!l.
 
L! sección “Mi histori! loc!l” busc! que 
!lumno lo"re un! mejor comprensión de 
los procesos históricos de su loc!lid!d. 

Al fin!l de !l"un!s secuenci!s did#ctic!s !p!rece 
l! sección “Tiempo de leer y comp!rtir”, que 
pl!nte! ! los !lumnos l! oportunid!d de tener 
con re"ul!rid!d un! experienci! de lectur! sobre 
diferentes "éneros liter!rios.  

Al fin!l de los trimestres 2 y 3 se incluyen  proyectos 
de tr!b!jo en los que los !lumnos p!rticip!n 
direct!mente en l! solución de problem!s que 
!t!ñen ! su escuel! y comunid!d. 

La Entidad donde VivoProyecto 2
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 1. Or"!níz!te con tu equipo e identifiquen los problem!s de l! loc!lid!d 
y h!"!n lo que se pide.

 • Escrib!n cinco problem!s que h!y en su loc!lid!d y que necesiten 
de l! p!rticip!ción de l! comunid!d p!r! solucion!rlos.

    

     

      

    

    

 • Pre"unten ! sus vecinos cu#l, de los problem!s !nteriores, consider!n que  
es ur"ente resolver.

 • El!boren, en "rupo, un histo"r!m! p!r! sistem!tiz!r sus result!dos. Escrib!n 
en los recu!dros los problem!s por solucion!r y pon"!n un!   por c!d! 
mención que ten"!n. Observen el ejemplo. 

Los problemas tienen solución

Áre!s verdes 
descuid!d!s

Aprendiz!je esper!do: Identific! l! m!ner! en que los h!bit!ntes de l! loc!lid!d se or"!niz!n p!r!
beneficio común.

Libro de l! SEP: Proyecto 2. Solución ! un problem! de mi loc!lid!d. P#"in!s 154 ! 157
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 1. Complet! los cu!tro tipos de c!p!cid!des y potenci!lid!des.

      t   r   l   s         l   c     !      "

  m                 s f   s     ! s

 2. Escribe dos c!r!cterístic!s físic!s y de tu form! de ser que te h!cen sin"ul!r 
y dos que c!r!ctericen ! tu mejor !mi"o o !mi"!.

C!r!cterístic!s físic!s Form! de ser

Tú

Mejor 
!mi#!(o)

 3. Anot! dos de tus c!p!cid!des y, ! un l!do, dibuj! o ilustr! con un recorte 
!l"un! !ctivid!d que te "ust!rí! des!rroll!r.

1.  

 

2.  

 

Todos somos singulares

Aprendiz!je esper!do: Reconoce sus potenci!lid!des y su c!p!cid!d p!r! tom!r decisiones y h!cer 
elecciones libres !nte l!s necesid!des del entorno.

Libro de l! SEP: Reconozco mis c!p!cid!des y potenci!lid!des p!r! !ctu!r. P$#in!s: 10 ! 19

 4. Observ! l!s im#"enes y contest!.

 � ¿Qué diferenci!s observ!s en los niños?  

 

 

 � ¿Qué c!p!cid!des ves en c!d! uno?  

 

 � ¿Qué !ctivid!d te #ust!rí! !prender?  

 5. Lee l! histori! de E!k! y rode! l!s respuest!s correct!s.

 � ¿Qué c!p!cid!d !prendió E!k! de su f!mili!?

 › Observ!r  
! sus p!dres

 › H!cer coll!res y 
!retes de ch!quir!

 › Form!r fi#ur!s  
de muchos colores

 � ¿P!r! qué crees que les h! servido es! c!p!cid!d ! E!k! y ! su f!mili!?

 › P!r! distin#uirse 
de otr!s f!mili!s

 › P!r! festej!r los 
cumple!ños

 › P!r! venderlos y 
obtener un in#reso

Capacidad: diálogo
¿Tienes !l#un! 
c!p!cid!d que 
tus comp!ñeros 
desconocen? 
Comént!l! con ellos. 

Interculturalidad
6. Investi"! en internet, libros u otr!s fuentes sobre los huicholes y sus costumbres. 

Anot! !l"un!s tr!diciones y costumbres de ese pueblo en tu cu!derno. 

C!d! person! es sin"ul!r porque tiene c!r!cterístic!s que l! h!cen únic!, 
!nte los dem$s, por ejemplo: el color de c!bello y ojos, !sí como est!tur! y 
form! de ser.

Es! sin"ul!rid!d tiene que ver con l!s c!p!cid!des p!r! h!cer diferentes
cos!s, como !nd!r en biciclet!, dibuj!r, leer. Sucede lo mismo con otr!s
!ctivid!des que se pueden !prender y des!rroll!r, es decir, l!s potenci!lid!des, 
lo que !ún no se domin!, pero que se puede lo#r!r con pr$ctic!, por 
ejemplo: n!d!r, b!il!r o resolver problem!s de M!tem$tic!s.

L!s c!p!cid!des y potenci!lid!des pueden ser físic!s, emocion!les, 
intelectu!les y cultur!les.

Mi nombre es E!k!, que si#nific! “viento” en len#u! huichol. Mis p!dres 
se dedic!n ! el!bor!r coll!res y !retes de ch!quir!. Cu!ndo er! m$s 
chico, me #ust!b! mir!r cómo form!b!n fi#ur!s de muchos colores con 
solo unir l!s cuent!s. Pronto !prendí ! h!cerl!s t!mbién. Mi p!p$ dice 
que me qued!n mejor que ! él.

Tod!s l!s person!s, por el hecho de serlo, somos v!lios!s y tenemos 
di"nid!d. Por est! r!zón, merecemos i#u!ld!d en derechos.
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Cuido mi cuerpo

El sistem! locomotor permite re!liz!r divers!s !ctivid!des di!ri! y est$ 
form!do por los sistem!s óseo y muscul!r.

P!r! prevenir lesiones en huesos o músculos, como fr!ctur!s y torcedur!s, 
h!y que evit!r situ!ciones o lu"!res de ries"o, como correr en el p!rque 
sin fij!rse en el c!mino o b!j!r depris! l!s esc!ler!s de l! escuel!. 

En !l#unos sitios se coloc!n señ!l!mientos de form! estr!té#ic!  
con el fin de evit!r !ccidentes.

 1. Colore! l!s situ!ciones de ries"o.

 2. Observ! l! im!"en y responde.

 3. Rel!cion! c!d! letrero con l! leyend! que lo explic!.

!) ¿A qué no le puso !tención el niño?

 

b) ¿Qué le puede suceder !l resb!l!rse?

 

 

!) B!je desp!cio.
b) No corr!, c!mine.
c) No empuj!r.

S!brin! observ! que  
un niño sube en 
sentido contr!rio l!s 
esc!ler!s eléctric!s.

Pedro s!le ! p!tin!r 
!l p!rque con c!sco, 
rodiller!s y coder!s.

K!rl! se sube ! un! 
sill! de pl$stico p!r! 
!lc!nz!r un libro en l! 
bibliotec!.

Soy responsable si pon#o !tención ! lo que me indic!n los 

señ!l!mientos; !sí preven#o __________________________________________

Eje: Hi#iene y limpiez!. Contenido: Determin!r qué situ!ciones ponen en ries#o los sistem!s 
locomotor, muscul!r y óseo y cómo pueden prevenirse.
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1 Naturales contra industrializados
Libro de l! SEP:

Es import!nte conocer los !limentos y l!s bebid!s que se consumen  
y su v!lor nutriment!l. Existen dos tipos de !limentos y bebid!s: 

 • Los n!tur!les no tienen sust!nci!s !ñ!did!s, como !zúc!r, s!l, gr!s!s  
o conserv!dores: l!s frut!s, verdur!s y productos de origen !nim!l.

 • Los industri!liz!dos son el!bor!dos en f$bric!s y se les !ñ!den 
ingredientes como s!l, !zúc!r, gr!s!s y h!rin!s p!r! d!rles un s!bor 
!gr!d!ble y conserv!rlos: jugos, mermel!d!s y frut!s en !lmíb!r.

 1. Rode! los !limentos n!tur!les.

 2. Rel!cion! con un! líne! los textos que le corresponden ! c!d! !limento.

 3. Reto saludable. H!z un! list! en  
tu cu!derno de los !limentos n!tur!les  
que consumes c!d! dí! y comp#rtel!  
con tu "rupo. Acude ! l! p#"in! 146  
y resuelve l! primer! ev!lu!ción mensu!l.

Se conserv! dur!nte meses.

Tiene in#redientes extr!.

Debe consumirse pronto.

Ayud! en l! nutrición.

Su s!bor h! sido modific!do.

Eje: Aliment!ción y nutrición. Contenido: Explic!r l!s c!r!cterístic!s de los !limentos y l!s 
bebid!s n!tur!les e industri!liz!dos.

133133133

T
ri

m
es

tr
e 

1

Ciclo 2 Vida Saludable

T
ri

m
es

tr
e 

1

El 13 de septiembre de 1847, el ejército de Est!dos Unidos 
de Améric!, !t!có el Cole"io Milit!r, que se encontr!b! 
en el C!stillo de Ch!pultepec. L! c!us! princip!l fue 
el con#icto por el territorio de Tex!s y l! !mbición  
de Est!dos Unidos de Améric! por !poder!se de m$s 
est!dos como Nuevo México y l! Alt! C!liforni!, que  
en ese momento pertenecí!n !l territorio mexic!no.

Est!dos Unidos de Améric! decl!ró l! "uerr! ! México y su objetivo er! lle"!r 
! l! c!pit!l del p!ís y !t!c!r el C!stillo. Los v!lerosos c!detes que !hí se 
encontr!b!n murieron tr!t!ndo de detener !l ejército, pero fueron derrot!dos  
y l!s trop!s lle"!ron ! P!l!cio N!cion!l.

Chapultepec
Defensa del Castillo de

13 de septiembre

 
1. Encuentr! el !ño en el que el 

C!stillo fue defendido por los 
Niños Héroes y rodé!lo.

9 2 4 5 0 3
2 7 6 8 2 1
1 1 8 4 7 2

2. Anot! los nombres de los p!íses  
que se enfrent!ron en 1847.

Actividades

Fueron jóvenes c!detes que 
defendieron el C!stillo de Ch!pultepec 
en septiembre de 1847: Ju!n de l! 
B!rrer!, Ju!n Escuti!, A#ustín Mel#!r, 
Vicente Su$rez, Fern!ndo Montes 
de Oc! y Fr!ncisco M$rquez. Tení!n 
entre trece y diecinueve !ños de ed!d. 
Fr!ncisco tení! !pen!s doce.

Los Niños Héroes

Ju!n Escuti! p!rticipó en l! defens! 
del Cole#io Milit!r. Se dice que en 
plen! b!t!ll! y viendo que l! luch! 
est!b! c!si perdid!, Escuti! tomó 
l! b!nder! n!cion!l, se envolvió en 
ell! y se l!nzó !l v!cío p!r! evit!r 
que fuer! c!ptur!d! por el enemi#o. 

¿Quién fue Juan Escutia?

Maqueta del Castillo de Chapultepec
M!teri!les:
• Cu!dro de p!pel ilustr!ción  

de 10 cm%&%10 cm
• Pl!stilin! de colores
• P!pel lustre o ilustr!ción  

de color verde

Instrucciones
• Forr! el cu!dro con el p!pel  

de color verde.
• Sobre el cu!dro forr!do, us! l! 

pl!stilin! p!r! recre!r l! defens!  
del C!stillo por los Niños Héroes.
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Vida Saludable
Secuenci!s did$ctic!s que promueven 
l! !dopción de un conjunto de 
pr$ctic!s que !yud!n ! un! person! ! 
est!r s!n! de form! físic! y emocion!l.

Formación Cívica y Ética
L!s secuenci!s de est! !si#n!tur! promueven los 
principios de l! democr!ci! y l! pr$ctic! de v!lores como 
l! libert!d, l! justici! y l! i#u!ld!d.

L! sección “C!p!cid!d” pl!nte! inform!ción o !ctivid!des 
p!r! des!rroll!r c!p!cid!des cívic!s o étic!s. 

Al#un!s secuenci!s present!n !ctivid!des rel!cion!d!s con un! perspectiv! de 
relev!nci! n!cion!l o #lob!l: intercultur!lid!d, equid!d de "énero, des!rrollo sostenible 
y ciud!d!ní! di"it!l.

L! sección “Reto S!lud!ble” tiene 
el propósito de !yud!rte ! #ener!r 
h$bitos s!lud!bles p!r! el dí! ! dí! en 
los entornos de convivenci!: escol!r, 
f!mili!r y comunit!rio.

L! sección “Mi 
periódico mur!l” 
present! inform!ción 
interes!nte sobre 
!l#unos de los sucesos 
m$s relev!ntes de 
l! histori! n!cion!l.

L! sección “Soy respons!ble”, 
que !p!rece !l fin!l de !l#un!s 
secuenci!s, refuerz! l! import!nci! 
de poner en pr$ctic! !cciones 
respons!bles en beneficio de tu s!lud.
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L!s im"#enes represent!n nuestros tiempos 

 3. Explic! ! qué époc! pertenece c!d! im!"en. Describe sus c!r!cterístic!s. 

Cre! un! producción !rtístic! bidimension!l  

 4. L!s producciones !rtístic!s bidimension!les est#n inte"r!d!s por combin!ciones 
de líne!s, puntos, colores, form!s y textur!s. Cre! en hoj!s bl!nc!s un! obr! 
!rtístic! !corde con tus intereses, "ustos o necesid!des expresiv!s, pero primero 
re!liz! !quí el boceto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rumbo a la presentación  
 • Dibuj! todo el tiempo, observ! mucho, tom! foto"r!fí!s y "u!rd! todos  

tus tr!b!jos. 
 • Im!"in! cómo puedes represent!r de otr! form! los edificios, l!s !venid!s,  

l!s c!s!s, los tr!nsportes, el m!r. Experiment! con diversos m!teri!les, ¡!trévete!
 • Tr!b!j! en equipo y entre todos h!"!n un proyecto m#s "r!nde.
 • Pre"unt! !l m!estro cómo puedes conserv!r tus dibujos y producciones  

en buen est!do.

159

¿Recuerd!s l! explor!ción que efectu!ste en el p!tio de l! escuel! !l inicio del 
trimestre? Coment! con tus comp!ñeros l!s fi"ur!s y form!s que encontr!ste.  

 1. Observ! l!s im#"enes, encuentr! l!s diferenci!s y escríbel!s. 

 

 

 

 

 2. Observ! l!s form!s b#sic!s que se emple!n p!r! represent!r diversos objetos.

Arriba, abajo, por todos lados 

Geométric!s Or"#nic!s Accident!d!s

L!s dos im#"enes tienen !l"o en común: l! intención de represent!r un 
!utomóvil. Si bien !l"un! puede result!rte m#s !tr!ctiv! visu!lmente, !mb!s 
son producciones o fi"ur!s bidimension!les. 

Cu!ndo observ!s fi#ur!s bidimension!les, es posible que percib!s sens!ciones 
de cerc!ní! o lej!ní!, de m!yor ! menor profundid!d, !sí como diferenci!s en 
el t!m!ño. Esto ocurre debido ! que est#n cre!d!s ! p!rtir de formas básicas.
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Artes Artes

¿H!n re!liz!do el !copio de sus producciones !rtístic!s bidimension!les? Muy 
pronto mont!r#n un! "!lerí! con ell!s.

 1. Escribe l!s semej!nz!s y diferenci!s entre l!s im#"enes y sus c!r!cterístic!s. 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

P!r! el!bor!r producciones !rtístic!s bidimension!les emple!mos diversos 
m!teri!les, por ejemplo: cr!yones, pintur!s p!r! c!rtel, color!ntes de !"u!, 
pinceles, óleo, "ises de colores y !cu!rel!s, entre otros. P!r! pl!sm!r l!s ide!s 
se us!n soportes como c!rtón, tel!, p!pel bond, periódico, yeso o cemento. 

 2. Piens! en l! obr! que quieres mostr!r en l! present!ción de l!s producciones 
!rtístic!s bidimension!les. Complet! lo si"uiente. 

Quiero que mi obr! muestre                           

                                       

H!ré          con                           

Me t!rd!ré                     . P!r! conserv!rl! en buen est!do 

requiero                                      

                                         

¿Diferentes o iguales? 
 3. El!bor! un boceto de tu obr!. Lue"o, responde.

Escribe qué h!ce distint! tu obr! 
de l! de tus comp!ñeros.

 

 

 

 

 

 

 

 4. Us! los m!teri!les que ele"iste p!r! el!bor!r tu obr!. Si no te convencen, prueb! 
con "ises, l#pices de colores, cr!yones, pintur! di"it!l o ! b!se de !"u! o 
cu!lquier otro m!teri!l que se te ocurr!. T!mbién puedes prob!r otros soportes  
y pint!r o dibuj!r sobre c!rtón, m!der!, tel! o h!st! un! p!red. 

 5. Defin!n y elij!n el tem! o l!s técnic!s de los tr!b!jos que dese!n incluir en el 
mont!je de un! "!lerí! escol!r. 

 ! L! muestr! se ll!m!r#                

 ! El tem! es                       

                           

 ! El título de mi obr! es                

 ! El mont!je de l! exposición ser#            

                          

 ! L! fech! de l! exposición ser#             

                           

                          

 Rumbo a la presentación 
 • Solicit! !sesorí! ! tu m!estro p!r! conocer divers!s obr!s re!liz!d!s  

por person!s cre!dor!s t!nto de México como de otr!s p!rtes del mundo.
 • Emple! otros m!teri!les y soportes si no est#s s!tisfecho con tu obr!,  

h!st! que te sient!s conforme con lo que est#s h!ciendo. 
 • Inté"r!te ! un equipo y, entre todos, el!boren un! producción bidimension!l 

m#s "r!nde. ¡Aním!te ! ser diferente! 
 • Recuerd! que, como cu!lquier otro tr!b!jo, l! producción !rtístic! requiere 

esmero y entusi!smo p!r! cumplir con l!s met!s. Disfrut! el proceso cre!tivo.
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Educación Socioemocional

Educación Socioemocional

¡Me quiero y me !cepto!
Autoestim! es tener se"urid!d y confi!nz! en ti mismo; es 
v!lor!rte y !preci!rte t!l como eres. Todos podemos !prender  
! fort!lecer nuestr! !utoestim! si somos respons!bles de 
nuestr! conduct!, si !prendemos ! tom!r decisiones y, sobre 
todo, si nos conocemos ! nosotros mismos. Ser mejores person!s 
nos permitir# ofrecer ! los dem#s lo m#s v!lioso que tenemos.

 1. Subr!y! l! respuest! que te describ! mejor.

 ! ¿Qué h!ces cu!ndo te ves en el espejo? 

!) Me sonrío c!riños!mente.  b) Me critico dur!mente.
c) Me di"o que soy un "!n!dor. d) Evito mir!rme porque no me "usto.

 ! ¿Qué te dices cu!ndo cometes un error?

!) De los errores se !prende.
b) Eres un tonto, n!d! te s!le bien.
c) Sé m#s cuid!doso p!r! l! si"uiente.
d) Quisier! irme ! donde no me conozc!n.

 ! ¿Qué piens!s cu!ndo tus p!dres o m!estros te felicit!n?

!) ¡Qué bien se siente! Me lo merezco.
b) Lo h!cen por l#stim! y p!r! h!cerme sentir bien.
c) Lo dicen porque me quieren y les !"r!do.
d) ¡El esfuerzo v!lió l! pen!! Se"uiré !sí.

 ! ¿Qué te dices cu!ndo no te incluyen en un equipo?

!) L! próxim! vez, yo tom!ré l! inici!tiv! y los 
invit!ré ! form!r un equipo.

b) ¡Y! lo s!bí!! Les c!i"o m!l ! todos, n!die 
nunc! me v! ! ele"ir.

c) Al fin que ellos no me !"r!d!n, mejor solo  
que m!l !comp!ñ!do.

d) Pre"unt!ré ! !l"uien de confi!nz! por qué  
no me eli"ieron y tr!t!ré de ser mejor.

 2. Reúnete con un comp!ñero y comp!rt!n sus respuest!s. Prest! !tención  
y respet! sus opiniones.  

Dimensiones: Autoconocimiento • Autorre"ul!ción • Emp!tí! • Col!bor!ción • Autonomí!. H!bilid!des: 
Autoestim! • Aprecio y "r!titud • Auto"ener!ción de emociones… • Identific!ción de necesid!des y 
búsqued!… • Inclusión • Lider!z"o y !pertur! • Tom! de perspectiv! en situ!ciones de des!cuerdo o conflicto 
• Sensibilid!d h!ci! person!s y "rupos que sufren exclusión o discrimin!ción • Inclusión • Interdependenci!.

Indic!dores de lo#ro: Reconoce y !preci! sus fort!lez!s… • Reconoce y !preci! l!s oportunid!des y !spectos 
positivos… • Contribuye ! proponer soluciones… • Llev! ! c!bo !cciones cotidi!n!s en col!bor!ción…  
• Promueve que todos los inte"r!ntes de un equipo… • Corresponde de m!ner! solid!ri! ! l! !yud!…

 3. Pide ! dos f!mili!res en los que confíes que te di"!n cu#les son tus m!yores 
fort!lez!s. Escríbel!s. 

                                       

                                       

                                       

                                       

 ! ¿Est#s de !cuerdo con lo que piens!n de ti? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 4. Dibúj!te h!ciendo l!s tres !ctivid!des que m#s te "ust!n y que disfrut!s sin 
import!r l! hor! ni el lu"!r en el que l!s re!liz!s. 

 › Comp!rte tus dibujos con tus comp!ñeros y responde.

 ! ¿Qué emociones percibes en ti cu!ndo re!liz!s est!s !ctivid!des? 

 

 

 ! ¿H!s intent!do llev!rl!s ! c!bo cu#ndo est#s enoj!do o triste?  
¿Cómo te sentiste? 
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c) Al fin que ellos no
que m!l !comp!ñ

d) Pre"unt!ré ! !l"u
no me eli"ieron y 

Reúnete con un comp!ñ
y respet! sus opiniones

Dimensiones: Autoconocimien
Autoestim! • Aprecio y "r!titu
búsqued!… • Inclusión • Lider!
• Sensibilid!d h!ci! person!s 

Controlarás 
tu cuerpo 

en situaciones de 
movimiento

y mantendrás 
la fuerza y
velocidad 

necesarias.

Puedes cachar 
y lanzar objetos 

de diferentes
tamaños 
a distinta 

velocidad.

Aprenderás
a cachar y 
coordinar

tu lanzamiento 
con tus pasos.

Al lanzar y cachar 
una pelota y desplazarte, 

puedes explorar y desarrollar 
ciertas habilidades de tu cuerpo.

Para jugar formen 
equipos de tres 
integrantes cada uno.

Los jugadores pueden pasarse la pelota y dar 
hasta tres pasos para avanzar. Para anotar, 
deben atinarle con la pelota al círculo del 
equipo contrario.

Gana el equipo 
que anote más 
puntos en cuatro 
minutos de juego. 

Practica el juego de la bola 
rápida con tus compañeros.

Sigue las reglas.
Tracen, con ayuda de su maestra 
o maestro, el área de juego, 
como observan en el dibujo. 

Controlarás
tu cuerpo

cachar lanzar y cAl l ccc lala l acharanzar yAl y caayAl lananAl
pelota y desplazartesplazartlota y deuna pe arte, edespsppelotlot

des explorar y desaesod resasloroeded sarrollar s rsasorar y deseso essssdes explood plooopueddeddd
erpo.de tu cilidadertas h u cuerperpu cdes de de ades habilidilids hciertarta

ugar formenmena juga nugar formemePara jua ju
es ipos os de tres es os equipoipo

cada uno.ntegrantes no.notes cacatesintente

adores pueden pasarse la a y rpelota ypasarses pueds jugad a y dar rrse la pelpeleden paspasadores ps pLos jus ju
tres pasos para avanzar Para ananonzas pa tr nnzzs pt notar, nozar. Para ananza nnnpara avanznzp zzztres pasosstr shasta a a

rculo deelota al rle con laeben atin del deal círcurcual n la peloelon laatinarlerle atindebeebe
equipo conntrario.equipo conne ntnteqeq ntntnnneqeqeeee

 el uipo Gana el el equipuipGaGan
anote másás e a se a ssanote másása ssssque e e

cuatropuntos e oos en cucus epupu
de juego.minutos dds dede dddddddd

Practica el juego de la bola 
rápida con tus compañeros.

Sigue la s.as reglassSigue laS assassasasSS las.s.lasssslasaslaaaaSiSiSSSS
da de su maeu maeayudaacen, aestra da de su mu mn, con ayuayun, Traceace aestra 

ego, áreamaes o, o, ea de juegoegoeaestro, el áráreesto maemae go,, ,egg
dibujo. rvan en ecomo obs n el dibdibn ebservrvbscomcom bujo

Aprendiz!jes esper!dos: Explor! y emple! l! combin!ción de los p!trones b#sicos de 
movimiento en diferentes !ctivid!des y jue"os. Identific! norm!s de convivenci! en tr!b!jos 
lúdicos con el propósito de !sumir !ctitudes que fort!lecen el respeto y l! inclusión de los 
dem#s. Pone ! prueb! sus respuest!s motrices p!r! expres!r el "usto por moverse. Componente ped!#ó#ico-did"ctico: Cre!tivid!d en l! !cción motriz.
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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.

Aprendiz!jes esper!dos: Explor! h!bilid!des motrices !l p!rticip!r en situ!ciones que implic!n 
despl!z!mientos y m!nejo de diferentes objetos p!r! !d!pt!rl!s ! l!s condiciones que se 
present!n. Distin"ue l!s posibilid!des y límites de sus h!bilid!des motrices !l reconocer los 
elementos b#sicos de los jue"os, con l! intención de !just!r el control de sí. Componente ped!#ó#ico-did"ctico: Des!rrollo de l! motricid!d. 
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Educación Socioemocional
Ap!rt!do que tr!b!j! divers!s 
h!bilid!des socioemocion!les 
que repercuten en l! convivenci! 
escol!r y el des!rrollo de l! 
inteli"enci! emocion!l.

Artes
Sección fij!, !l fin!l del trimestre, 
que retom! el ejercicio !rtístico
de l! entr!d! de trimestre, 
!dem#s de !port!r su"erenci!s
p!r! prep!r!r un! present!ción 
!rtístic! !l fin!l del ciclo escol!r.

Se indic! l! dimensión, 
l! h!bilid!d emocion!l 
y el indic!dor de lo"ro del 
contenido pro"r!m#tico.

Secciones fij!s 

Educación Física
Info"r!fí!s que explic!n 
l! rel!ción de l! !ctivid!d 
físic! con el des!rrollo de 
h!bilid!des físic!s y cómo 
benefici! !l !provech!miento 
!c!démico.
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Comprensión de lecturaComprensión de lectura
 1. Rode! el nombre del p!ís donde n!ció Din!. 

!) Irl!nd! b) Suiz! c) Isl!ndi! d) It!li!

 2. Contest!, ¿cu"l er! el sueño de Din!? 

 

 3. Mencion! dos cos!s que !prendió ! h!cer Din!.

 

Subr!y! l! opción que responde correct!mente ! c!d! pre#unt!.

 4. ¿Qué objeto er! de los m"s difíciles de llev!r en su n!riz? 

!) Un! pelot! "b) Un pesc!do  c) Un florero          d) Un violín

 5. ¿Por qué fue f"cil p!r! Din! !prender t!ntos trucos?

!) N!ció s!biendo h!cer eso.
b) Vivir en el m!r le dio es!s h!bilid!des.
c) Porque dese!b! ser reconocid! por su t!lento.
d) L!s foc!s son los !nim!les m#s inteli$entes.

 6. ¿Por qué crees que Din! er! l! estrell! del circo? 

 

 

 7. ¿A qué se refiere el texto cu!ndo dice que los mejores !pl!usos er!n p!r! Din!? 

 

 

 8. ¿Por qué crees que Din! se l!nzó t!n brusc!mente p!r! !poder!rse del pez? 

 

 
 9. ¿Qué opin!s de que los !nim!les forme p!rte de los circos? 

 

 

 10. ¿Crees que l!s foc!s pueden ser m!scot!s? ¿Por qué? 

 

 

Dina, la foca

Ér!se un! vez un! pequeñ! foc! que h!bí! n!cido en el m!r de Isl!ndi!. Su 
sueño er! !ctu!r en un circo y h!cer reír ! los niños, por lo que vi!jó h!st! 
encontr!r un lu$!r en el que pronto se $!nó el c!riño del público. Por su 
c!rism! y $r!n t!lento, todos l! conocieron como “L! f!bulos! Din!”.

Como tod!s l!s foc!s, Din! er! muy inteli$ente. En se$uid! !prendió ! 
!pl!udir con sus !let!s, ! sostener con l! punt! de l! n!riz un! pelot! tir!d! 
!l !ire, ju$!r con ell! y l!nz#rsel! después ! su dueño. T!mbién er! c!p!z 
de llev!r en equilibrio sobre l! mismísim! punt! de l! n!riz l!s cos!s m#s 
difíciles, un florero lleno de !$u!, por ejemplo, subiéndose con él, sin dej!rlo 
c!er, ! lo m#s !lto de un! esc!ler!. 

Los mejores !pl!usos er!n siempre p!r! Din!. En re!lid!d er! ! ell! ! quien  
todos los niños ib!n ! ver. Sin dud! !l$un!, ell! er! l! estrell! del lu$!r. 
P!recí! que Din! s!bí! que tod!s l!s person!s l! querí!n, pues se le veí! 
muy ! $usto !l est!r !hí.

Adem#s de ser t!n buen! equilibrist!, Din! er! muy !ficion!d! ! l! músic!. 
Incluso !ctu!b! en l! orquest! de jazz, toc!ndo el bombo y los pl!tillos. Er! 
divertidísimo verl! !llí entre los dem#s músicos, !ctu!ndo junto con ellos y sin 
equivoc!rse nunc!. En verd!d disfrut!b! mucho este !cto. Los niños siempre 
se qued!b!n m!r!vill!dos !l verl! toc!r y moverse con t!nto entusi!smo.

Un! noche, ! uno de los niños que !sistí!n !l espect#culo se le ocurrió 
ech!rle, desde donde est!b!, un pececillo que con es! intención h!bí! 
tr!ído. Se lo tiró en el preciso inst!nte en que los músicos de l! orquest! 
toc!b!n con el m!yor brío sus instrumentos.

El pececito, en lu$!r de c!er del!nte  
de Din!, p!só por encim! de su c!bez! y 
fue ! p!r!r ! l! del violinist!. Din!, ni cort! 
ni perezos!, como cu!lquier otr! foquit! 
lo h!rí!, dejó los pl!tillos y ¡bum! Se l!nzó 
sobre el violinist!, p!r! !poder!rse del pez. 

Ante !quel inesper!do !s!lto, el violinist! se 
!sustó y todos los músicos se equivoc!ron 
de not!, form!ndo un! !l$!r!bí! de ruidos, 
trompet!zos y chirridos que, desde lue$o, no 
est!b!n en el pro$r!m!. 

Mientr!s t!nto, Din! disfrut!b! tr!nquil!mente de su pez, sin perc!t!rse de todo 
el esc#nd!lo que h!bí! !rm!do. Los niños reí!n sin p!r!r !nte lo que veí!n sus 
ojos. Desde !quel dí!, Din! se hizo f!mosísim! entre todos los niños de l! ciud!d.

Anónimo (Esp!ñ!)

4746

L! sección fij! Comprensión de lectur! se encuentr! después de l!s secuenci!s 
did#ctic!s de Len$u! M!tern!. Esp!ñol.

En L! Guí! S!ntill!n! encontr!r#s inform!ción interes!nte y complement!ri! en l!s 
c#psul!s Cuestión de $énero, Cuestión de s!lud, Cuestión vi!l, Cuestión de convivenci! 
y respeto, Cuestión !mbient!l, Cuestión cívic! y étic! y Cuestión de p!z.

Asimismo, h!y secciones móviles orient!d!s ! mejor!r tus h!bilid!des m!tem#tic!s 
y ! foment!r tu !prendiz!je sobre cómo !dministr!r recursos económicos medi!nte 
l! Educ!ción Fin!ncier!.

Secciones móviles

Comprensión de lectura
Ap!rt!do que incluye un texto y 
re!ctivos que !tienden los cu!tro 
procesos de l! comprensión 
de lectur!: liter!l, inferenci!l, 
interpret!tivo y crítico v!lor!tivo.

Educación fi nanciera
Brind! inform!ción sobre l! !dministr!ción de 
recursos y pl!ne!ción p!r! que tomes decisiones 
!cert!d!s que beneficien tu economí!. 

Educación
financiera

Cálculo mental
Se present! !l fin!l de !l$un!s lecciones de M!tem#tic!s y su 
propósito es que ejercites tu mente h!ciendo c#lculos 
m!tem#ticos. 
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Trimestre 1

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis des

Pre!unt"s 
Seis líne"s m#ximo 

de texto dern"m 
eum rerfero doll"ut 

dell"bo restis 
"cepudit ditiis

Responde las 
preguntas 
con tus 
compañeros.

¿Qué fi!ur"s de l"s 
que h"y en el s"lón 

de cl"ses te p"recen 
interes"ntes?

¿Qué form"s tienen 
los objetos que te 

rode"n?
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Trimestre 1

Aprendiz!jes esper!dos: Observ! distint!s m!nifest!ciones 
!rtístic!s, pl"stic!s y visu!les en form!to bidimension!l 
p!r! reconocer sus semej!nz!s y diferenci!s. Cl!sific! obr!s 
!rtístic!s de form!to bidimension!l ! p!rtir de su ori#en, 
époc! o estilo. Propone combin!ciones de p!trones 
y secuenci!s con objetos, form!s y colores.

¿Cu"nt!s fi#ur!s 
diferentes puedes 
identific!r en los 
objetos que te 

rode!n?

Arriba, abajo, por todos lados

Observ! h!ci! tu l!do derecho, !hor! !l izquierdo, 
!rrib! y !b!jo. ¿Puedes identific!r l!s líne!s y los 
puntos que inte#r!n l!s fi#ur!s que te rode!n?

Utiliz! tus dedos índice, l! n!riz, l! punt! de los pies 
o cu!lquier p!rte de tu cuerpo p!r! señ!l!r y tr!z!r 
en el !ire el contorno de los objetos que te rode!n.

Explor! con tus comp!ñeros el p!tio escol!r.

 ! ¿Cu"nt!s textur!s y colores observ!s?
 ! ¿Qué form!s !preci!s? 
 ! ¿Puedes identific!r textur!s, colores y form!s 
en l! N!tur!lez!?

Ahor!, tr!z! con tus dedos en el !ire los contornos 
de l!s fi#ur!s y los objetos que te rode!n: "rboles, 
s!lones de cl!se, c!nch!s y jue#os, entre otros.

Prueb! sent!rte, inclin!rte o !cost!rte p!r! h!ll!r 
l!s diferenci!s entre los pl!nos y el !comodo de los 
objetos en el esp!cio.

Ahor! lee este p"rr!fo:

L!s letr!s t!mbién se form!n con líne!s y puntos 
en un mismo pl!no, ¡con ell!s puedes comunic!rte
y expres!r ide!s!

¿Conoces otr!s form!s y fi#ur!s bidimension!les que te 
permit!n expres!r tus emociones? ¡Cl!ro! Tus dibujos, 
pintur!s e incluso el periódico mur!l de l! escuel! 
que !yud!ste ! el!bor!r son !l#unos ejemplos.

Cu!ndo emple!s intencion!lmente líne!s, puntos, 
form!s, colores y textur!s t!mbién expres!s tus ide!s 
y emociones, !sí explic!s tu mundo, lo modific!s, 
lo comprendes y lo disfrut!s.

Explor! libremente, busc! nuev!s form!s y fi"ur!s, 
!trévete ! us!r todo tu cuerpo p!r! tr!z!rl!s.

17
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Texto !ener"l izq 12/14

 1. Observ! l! im!"en y subr!y! los !djetivos que corresponden ! l! descripción 
del person!je.

 2. Escribe si l!s c!r!cterístic!s de l! bruj! son físic!s, soci!les o psicoló"ic!s.

 ! El rey es joven/viejo. 

 ! Su c"bello es l"r!o/corto y de color c"st"ño/ne!ro. 

 ! Us" un" coron" bronce"d"/pl"te"d", que termin" en 

pequeños/enormes círculos. 

 ! Viste un "bri!o rojo/"zul y corto/l"r!o.

 ! Los z"p"tos del rey son ne!ros/"zules y brill"n. 

 ! L" bruj" siempre est# molest".

  

 ! Tiene un" n"riz l"r!" con un" verru!" en 

l" punt".  

 ! Dur"nte el dí" se dedic" " prep"r"r breb"jes que 

vende en l" "lde".  

 ! Nunc" sonríe y no le !ust"n los niños. 

 

 ! Su piel es verde.  

En los cuentos inf!ntiles tr!dicion!les, los person!jes (person"s, "nim"les, 
objetos o seres m"r"villosos que re"liz"n l"s "cciones de l" histori") son 
descritos p"r" que el lector im"!ine cómo son, es decir, sus c"r"cterístic"s: 

 • Físic!s: Describen su "p"rienci", l" form" como se ven ("lto, b"jo). 
 • Soci!les: Indic"n l" jer"rquí" de los person"jes (el príncipe y el leñ"dor), 

su oficio (" qué se dedic"n), su pertenenci" " un" f"mili" (hijo, herm"n").
 • Psicoló"ic!s: Explic"n su comport"miento o m"ner" de ser (bond"dosos, 

m"lv"dos, tímidos, "!resivos, in!enuos, entre otros). 

Conocer est"s c"r"cterístic"s de los person"jes permite !nticip!r sus 
!cciones, intenciones o identific"r su función dentro de l" histori".

Describir personajes de cuento
Libro de l! SEP: Secuenci" did#ctic" 1. De n"rr"ciones, cuentos e histori"s
Cuent"n por "hí... P#!in"s 21 " 23

Aprendiz!je esper!do: Lee n"rr"ciones de l" tr"dición liter"ri" inf"ntil.
18
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Hansel y Gretel

H!bí! un! vez dos niños, H!nsel y Gretel, que viví!n con su p!dre, 
que er! leñ!dor, y su m!dr!str!. L! mujer no los querí! y le propuso 
! su esposo !b!ndon!rlos en el bosque p!r! !horr!r en comid!, pero 
H!nsel escuchó los pl!nes.

Al dí! si"uiente, el p!dre les dijo ! los niños que irí!n !l bosque. H!nsel 
tomó un trozo de p!n duro. Mientr!s c!min!b!n, el niño fue dej!ndo 
mi"!j!s p!r! señ!l!r el c!mino de re"reso ! c!s!. Cu!ndo lle"!ron ! lo 
m#s profundo del bosque, el p!dre les pidió que reco"ier!n b!y!s y se 
!lejó. Después de un r!to, los herm!nos not!ron que est!b!n solos. 

Gretel empezó ! llor!r y H!nsel l! !br!zó y consoló. De pronto, vieron un! 
c!s! de c!r!melo y en l! puert! est!b! p!r!d! un! bruj! que los invit!b! 
! p!s!r. Los herm!nos !cept!ron entr!r porque morí!n de h!mbre. 

 3. Lee el fr!"mento del cuento y rode! ! los person!jes que !p!recen.

 4. M!rc! con un! � l!s c!r!cterístic!s de estos dos person!jes del cuento 
H!nsel y Gretel. 

 5. Rel!cion! l!s c!r!cterístic!s psicoló"ic!s de los person!jes del cuento 
H!nsel y Gretel. 

M!dr!str! H!nsel

 Es un! person! "eneros! que
 se preocup! por su esposo.

 Es un! person! e"oíst! que
 solo piens! en su bien.

 Es un! person! ! l! que le
 "ust! comer mucho.

 Es un niño miedoso y nunc!
 desobedece ! su p!p#. 

 Es un niño despist!do 
 y se l! p!s! llor!ndo.

 Es un niño inteli"ente que se
 preocup! por su herm!n!.

Noble, muestr! inocenci! e 
in"enuid!d. Se !sust! f#cilmente.  

Leñ!dor 

Gretel 

Dice mentir!s. Solo le interes! 
su bienest!r.

19
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Personajes típicos en los cuentos

 1. Observ! l! im!"en. Escribe tres cuentos donde !p!rezc! este person!je. 

Cuento 1:  

Cuento 2:  

Cuento 3:  

 2. Rode! los cuentos  que tienen situ!ciones y person!jes simil!res.

 3. Colore! un recu!dro si el person!je interviene en c!d! cuento. 

C!perucit! Roj!

Ricitos de oro

Los tres cochinitos 

H!nsel y Gretel

Cenicient! L! bell! 
durmiente

L! bell! 
y l! besti!

H!d! m!drin! 

Príncipe

Princes!

Person!je hechiz!do

Objetos m"#icos 

Los person!jes que !p!recen con frecuenci! en los cuentos inf!ntiles 
son príncipes, princes!s, m!dr!str!s, reyes, dr!#ones, h!d!s, duendes, 
hechiceros, !nim!les f!nt"sticos, seres m"#icos, niños bond!dosos, 
c!z!dores, bruj!s, entre otros. Ellos tienen r!s"os muy definidos; por 
ejemplo, el lobo m!lo, el h!d! buen!, l! princes! hermos!, etcéter!.

C!d! person!je vive #ener!lmente situ!ciones simil!res: !front!n un! 
situ!ción complic!d!, reciben !yud! de person!jes m"#icos, se enfrent!n 
los person!jes buenos contr! los vill!nos y los vencen, !l fin!l siempre h!y 
felicid!d o c!mbios f!vor!bles en l! vid! de los person!jes princip!les. 

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil.

Libro de l! SEP: Secuenci! did"ctic! 1. De n!rr!ciones, cuentos e histori!s
Describo y comp!ro person!jes. P"#in!s 24 ! 28
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 4. Subr!y! l!s situ!ciones comunes por l!s que !tr!vies!n los person!jes
de l! im!"en. 

 ! Existe un príncipe que se en!mor!r" de ell!s.

 ! H!y un o#ro que les h!ce l! vid! imposible.

 ! Tienen un! m!dr!str! que no l!s quiere.

 ! Un lobo l!s persi#ue todo el tiempo. 

 ! Tienen un h!d! m!drin! que l!s !yud!.

 ! Pl!tic!n con !nim!les o seres f!nt"sticos.

 5. Lee el inicio de c!d! cuento. Escribe cu#l es l! situ!ción simil!r entre !mbos.

C!perucit! 
Roj! H!nsel y Gretel Bl!nc!nieves

R!punzel L! bell! 
durmiente

Los tres 
cochinitos

Cenicient!

Ér!se un! vez un! joven muy 
#entil y hermos!. Viví! con su 
m!dr!str! y sus herm!n!str!s. 
Nin#un! l! querí! porque sentí!n 
celos de ell!. 

H!bí! un! vez un! princesit! 
bond!dos! que er! !dor!d! 
por su pueblo. Sin emb!r#o, su 
m!dr!str! no l! querí! porque 
envidi!b! su juventud y bellez!. 

 

 

 

 6. Lee l!s descripciones de lo que sucede en los cuentos. Escribe los incisos
en los eventos recurrentes que pertenencen ! c!d! cuento.

!) Un príncipe se en!mor! 
de ell!s.

c) Un! bruj! m!lv!d! 
es su enemi#!.

e) H!d!s bond!dos!s 
los !poy!n.

b) H!y un lobo m!lo que quiere
comerse !l person!je princip!l.

d) Jóvenes hermos!s y buen!s 
envidi!d!s por su m!dr!str!.

f) Se tr!t! de jóvenes #eneros!s 
y tiern!s.

21
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Donde ocurren los cuentos 

 1. Une con un! líne! l!s descripciones con l!s im"#enes de los lu#!res. 

 2. Lee el título del cuento y observ! l! im!#en. Lue#o responde.  

Su c!s! no er! como l! del resto, 
er! oscur!, frí! y rode!d! de tierr!, 
pero Totopo er! feliz en ell!.

L! extr!ñ! c!s! del m!"o Andrés 
est!b! !l revés. Todos sus muebles 
col"!b!n del techo.

L! c!b!ñ! p!recí! !b!ndon!d!, el 
techo est!b! roto y l!s tej!s roj!s 
se resb!l!b!n h!ci! el suelo.

 ! ¿En qué lu"!r ocurren l!s !cciones del cuento?    

 

 ! ¿Quién es el person!je de l! im!"en? 

 

 ! ¿Qué im!"in!s que sucede en l! im!"en?

 

 

En los cuentos los hechos ocurren en distintos lu!"res se"ún l! situ!ción 
que se pl!nte! y l! histori! que se cuent!. C!d! lu"!r tiene c!r!cterístic!s 
p!rticul!res, por ello, es import!nte describirlos p!r! que los lectores 
comprend!n, im!"inen y disfruten del rel!to.

H!y person!jes que se rel"cion"n con determin!dos lu"!res de !cuerdo con 
sus c!r!cterístic!s soci!les. Por ejemplo, en los c!stillos h!bit!n los reyes, l!s 
princes!s y los c!b!lleros; en los bosques, l!s h!d!s, los o"ros y l!s bruj!s.

Ricitos de Oro 
y los tres osos

Aprendiz"je esper"do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil. 

Libro de l" SEP: Secuenci! did#ctic! 1. De n!rr!ciones, cuentos e histori!s
Es un lu"!r, muy muy lej!no... P#"in!s 28 ! 30
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 3. Escribe el inciso del person!je en el lu"!r donde sucede su histori!.

 4. Lee el cuento. Subr!y! los esp!cios donde sucede l! histori!.

 5. M!rc! con un! � los lu"!res donde !p!recen los person!jes del cuento 
El libro m#"ico.

!) C!perucit! Roj! b) Bell! durmiente c) H!nsel y Gretel

El libro mágico

Violet! er! un! niñ! que p!s!b! mucho tiempo en l! bibliotec!. Un dí! 
encontró un libro dor!do y decidió pedirlo prest!do p!r! leerlo en c!s!. 

Cu!ndo Violet! lle"ó ! su c!s!, comenzó ! hoje!r el libro. En tod!s l!s 
p#"in!s h!bí! im#"enes, pero nin"un! letr!. Vio un! pr!der! verde, un 
l!"o inmenso y un lobo c!z!ndo un conejo. Pronto se sintió !tr!íd! por l! 
im!"en y en un !brir y cerr!r de ojos se encontró en l! histori!. El lobo, 
!sombr!do, le pre"untó: “¿Quién eres tú?”. Violet! no podí! creerlo, 
se !sustó y corrió t!nto que lo"ró c!mbi!r de p#"in!. Ahor! se encontr!b! 
n!d!ndo en un m!r !zul turques!, y ! su l!do h!bí! un! viej! tortu"! 
m!rin!. Violet! cerró los ojos. Cu!ndo los !brió, se encontró en su 
rec#m!r!. Extr!ñ!mente, un!s pequeñ!s "ot!s de !"u! escurrí!n
de su libro. Lo dejó ! un l!do y dijo: “¡M!ñ!n! leeré m#s p#"in!s!”.

Violet! Lobo Conejo Tortu"!

Bibliotec! 

Pr!der!

M!r

Rec#m!r!

23
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Los cuentos tr!dicion!les tienen un! sucesión de hechos, es decir, el orden 
en que tr!nscurren los eventos dentro de l! n!rr!ción. Est! se or"!niz! en 
tres momentos: inicio, des!rrollo y fin!l o desenl!ce. P!r! est!blecer estos 
momentos, se emple!n conectores tempor!les, como al principio, después 
y al final.

En los cuentos existen c!us!s y consecuenci!s en l!s !cciones que re!liz!n 
los person!jes y que expres!n que un hecho es el motivo u ori"en de otro; 
por ejemplo: Sofí! no podí! dormir (consecuenci!) porque escuch!b! el 
estruendoso sonido de los truenos (c!us!). 

Relaciones temporales en los cuentos  

 1. Numer! de 1 ! 3 el orden de los !contecimientos del cuento.

La hormiguita perdida

C!ns!d! de esper!r, s!lió de l! cocin! y se subió ! un !rbusto p!r! 
loc!liz!r su c!s!, pero no podí! verl!. Se quedó !llí un r!to, pens!ndo 
qué h!cer. Entonces se dio cuent! de que er! de noche y lloró. A l! 
m!ñ!n! si"uiente, quiso re"res!r ! su hormi"uero, pero se"uí! sin 
s!ber cu#l er! el c!mino. 

Fin!lmente, escuchó el ruido que h!cí!n miles de p!tit!s de hormi"!s. 
Er!n sus herm!n!s que l! est!b!n busc!ndo. Ell! b!jó del #rbol y, 
llor!ndo, les contó lo que h!bí! p!s!do.

—Nunc! te !lejes de tu "rupo —le dijo l! herm!n! m!yor.

Ciert! vez, v!ri!s hormi"!s s!lieron de su hormi"uero busc!ndo un hueso 
de pollo que est!b! cerc! de l! cocin!. Ib!n en fil!, un! detr#s de otr!.

Después de un r!to, un! hormi"uit! se s!lió de l! fil! porque sintió 
un olor ! c!r!melo derretido que vení! de otr! dirección. Si"uiendo 
el olor, l! hormi"uit! lle"ó ! l! estuf! y vio un! oll! donde se est!b! 
cocin!ndo l! miel de c!r!melo. L! miel est!b! t!n c!liente que l! 
hormi"uit! no podí! toc!rl! y esperó l!r"o tiempo ! que se enfri!r!.

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil. 

Libro de l! SEP: Secuenci! did#ctic! 1. De n!rr!ciones, cuentos e histori!s
Describo y comp!ro person!jes. P#"in!s 26 ! 28
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 2. Observ! lo que sucede en l!s im"#enes. Us! l!s p!l!br!s del cu!dro p!r! 
orden!r los hechos del cuento.

 3. Escribe en orden los sucesos del cuento de l! !ctivid!d !nterior. Us! 
l!s p!l!br!s que seleccion!ste p!r! d!r coherenci! !l rel!to. 

Al principio Después Al fin!l

 4. Lee l!s or!ciones. Subr!y! con verde l!s c!us!s y con rojo l!s consecuenci!s. 

 ! C!perucit! Roj! c!minó por el sendero equivoc!do, por eso lle"ó t!rde 

! c!s! de su !buelit!.

 ! Los tres osos se encontr!b!n muy molestos porque Ricitos de Oro 

se comió l! sop!. 

 ! Pinocho mentí! y mentí! ! c!d! momento; por es! r!zón, le crecí! 

l! n!riz. 

 ! Cenicient! er! bonit! y bond!dos!, por eso sus herm!n!str!s 

no l! querí!n.

 ! Bl!nc!nieves viví! con los en!nos en el bosque porque su m!dr!str! 

le tení! envidi!. 

25
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¿Qué dicen las imágenes?  

 1. Observ! l! im!"en y lee el título del cuento. Subr!y! l! respuest!.

 ! ¿Qué h!ce el person!je?

!) Jue"! b) Sueñ! c)  Duerme

 ! ¿De qué im!"in!s que tr!t! l! histori!? 

!) Un oso que es muy tr!b!j!dor.

b) Un oso que vi!j! en sus sueños. 

c) Un oso que es muy dormilón.

El lobo y el corderillo

Ér!se un! vez un corderillo que p!st!b! en un pr!do. De pronto, 
un feroz lobo se !cercó ! él. El corderillo lo vio y se echó ! tembl!r.

—¿Qué h!ces tú !quí? —pre"untó el lobo.
—Comiendo un poco de hierb! —dijo el corderillo.
— ¡Este pr!do es mío! —"ritó enfurecido el lobo.
—Lo siento, no lo s!bí! —b!lbuceó el corderito lleno de miedo.

Toto, el oso vi!jero

Los cuentos inf!ntiles suelen !comp!ñ!rse con im"#enes que se rel!cion!n 
con l! histori! y l! complement!n !"re"!ndo cierto tipo de inform!ción 
que enriquece el texto. En oc!siones, l!s im#"enes ilustr!n lo que se 
dice en el cuento, por lo que f!cilit! su lectur!. L!s im#"enes !yud!n 
! comprender un cuento sin necesid!d de leerlo por completo, por eso, 
cu!ndo se observ!n, se puede im!"in!r l! histori!.

 2. Lee el fr!"mento del cuento y rode! l! im!"en que lo ilustr! mejor. 

Aprendiz!je esper!do: Lee n!rr!ciones de l! tr!dición liter!ri! inf!ntil. 

Libro de l! SEP: Secuenci! did#ctic! 1. De n!rr!ciones, cuentos e histori!s
Mi librito de im#"enes. Y colorín color!do este cuento se h! termin!do. P#"in!s 30 ! 32

26

Book GS3 LA.indb   26Book GS3 LA.indb   26 28/06/21   10:20 a. m.28/06/21   10:20 a. m.



Lengua Materna. Español

T
ri

m
es

tr
e 

1

 3. Responde l!s pre"unt!s ! p!rtir de l! ilustr!ción que ele"iste en l! !ctivid!d 
!nterior p!r! el cuento El lobo y el corderillo.

 4.  Observ! l!s im#"enes y escribe un cuento ! p!rtir de ell!s.

H!bí! un! vez… 

 

 

 

Entonces…  

 

 

 

Al fin!l…   

 

 

 

 ! ¿En qué lu"!r ocurren l!s !cciones del cuento? .

 ! ¿Qué person!jes se observ!n en l! im!"en?  . 

 ! ¿Qué h!cen los person!jes?  .

 ! ¿Cómo son los person!jes?  

 .

Tiempo de leer y compartir

Visit! l! bibliotec! de tu loc!lid!d y busc! un libro de cuentos inf!ntiles. Revis! 
l!s n!rr!ciones que incluye y seleccion! un! p!r! leerl! en tu s!lón de cl!ses 
con tus comp!ñeros. 

 • Coment! con tu "rupo quiénes son los person!jes princip!les y describe 
sus c!r!cterístic!s psicoló"ic!s, físic!s y soci!les.

 • Describe cómo son los esp!cios en los que sucede l! histori!. Explic! 
si l!s descripciones son cl!r!s y suficientes p!r! im!"in!r los lu"!res 
o especific! cómo l!s complement!rí!s.

 • Pre"unt! si !l"uien leyó un cuento con person!jes y situ!ciones p!recidos 
! los del texto que ele"iste. Escribe los títulos en tu cu!derno y est!blece 
l!s princip!les similitudes.

27
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Documentos de identidad

 1. Colore! los recu!dros que incluyen un documento de identid!d ofici!l.

Credenci!l escol!r

Act! de n!cimiento

P!s!porte

Credenci!l p!r! 
vot!r

Diplom! escol!r

Credenci!l de l! 
bibliotec!

 2. Coloc! deb!jo de c!d! documento el inciso que le corresponde. 

!) Licenci! de 
conducir

b) Act! de 
 n!cimiento

c) Credenci!l
 escol!r

L! identid!d es un derecho que permite reconocer l! existenci! de un! 
person! y otor"!rle derechos y respons!bilid!des.

P!r! demostr!r l! identid!d se utiliz!n documentos ofici!les, es decir, 
expedidos por instituciones del "obierno. Ejemplos de estos documentos 
son el !ct! de n!cimiento, el p!s!porte, l! cl!ve únic! de re"istro de 
pobl!ción (CURP), l! credenci!l p!r! vot!r, entre otros. En ellos se re"istr!n 
d!tos como el nombre, el lu"!r y l! fech! de n!cimiento y el domicilio. 

T!mbién existen los documentos no ofici!les como l! credenci!l escol!r, 
l! credenci!l de bibliotec!, l! list! de !sistenci!, etcéter!. 

Aprendiz!je esper!do: Reconoce documentos ofici!les que se rel!cion!n con su identid!d. 

Libro de l! SEP: Secuenci! did#ctic! 2. Documentos que nos d!n identid!d
Documentos de identific!ción o de identid!d. Documentos de identid!d p!r! tr#mites y servicios. P#"in!s 35 y 36
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Credenci!l de bibliotec! escol!r Credenci!l p!r! vot!r

 3. Escribe en c!d! situ!ción si se usó un documento ofici!l o uno no ofici!l.

 5. Coloc! un! � en los d!tos que tiene c!d! documento de l! !ctivid!d !nterior. 

D!tos Credenci!l de 
bibliotec! escol!r 

Credenci!l 
p!r! vot!r

Nombre

Domicilio 

Vi"enci! 

 6. Escribe qué documentos de identid!d ofici!les y no ofici!les tienes. 

 ! Julio tr!mitó su licenci! p!r! conducir porque !c!b! de compr!rse 

un !utomóvil.            

 ! Rit! mostró su credenci!l escol!r !l entr!r en l! escuel!.           

 ! C!rlos utilizó su p!s!porte p!r! vi!j!r ! otro p!ís.           

 ! Nor! dejó su credenci!l de l! bibliotec! ! c!mbio del prést!mo 

de un libro.             

 ! C!ro tr!mitó su credenci!l p!r! vot!r p!r! ejercer su derecho !l voto. 

           

 4.  Comp!r! l!s identific!ciones y rode! l!s semej!nz!s. 

 ! Documentos ofici!les:                             

 ! Documentos no ofici!les:                           
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Recursos gráficos en los documentos de identidad

 1. Explor! un documento de identid!d tuyo o de !l"ún f!mili!r y m!rc! 
con un! � lo que observes en él. 

 2. Observ! el documento de identid!d. Escribe el número que corresponde ! 
c!d! elemento que se señ!l!. 

 P!l!br!s complet!s 
 escrit!s en m!yúscul!s

 D!tos subr!y!dos

 P!l!br!s escrit!s en un
 color distinto del ne"ro

 D!tos escritos
 en cursiv!s

 Distintos tipos y 
 t!m!ños de letr!

 Sellos u holo"r!m!s

Los documentos de identid!d tienen d!tos que permiten ! un! person! 
identific!rse. P!r! que esos d!tos se!n loc!liz!dos con f!cilid!d se 
emple!n distintos recursos "r#ficos, como tipo o t!m!ño de letr! diferente, 
uso de m!yúscul!s, cursiv!s o p!l!br!s res!lt!d!s con !l"ún color o con 
ne"rit!s. Adem#s, en este tipo de documentos se !provech!n los recu!dros 
p!r! enm!rc!r l! foto"r!fí!, l! firm! o l! huell! di"it!l.

T!mbién h!y sellos o lo"otipos de se"urid!d que permiten reconocer si un 
documento de identid!d es !uténtico. 

Aprendiz!je esper!do: Reconoce documentos ofici!les que se rel!cion!n con su identid!d.

1. Foto"r!fí!

4. Nombre completo

2. Firm! 3. CURP

5. Fech! y lu"!r de n!cimiento

Libro de l! SEP: Secuenci! did#ctic! 2. Documentos que nos d!n identid!d
Conoce m#s !cerc! de los documentos de identid!d. P#"in! 39
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