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3.2. Cuaderno de trabajo Nº 2: Familia: Relaciones y convivencia

Este cuaderno aborda el contenido transversal de persona, familia y comunidad.

El reconocimiento de la familia y de sus miembros reafirma la identidad de la persona, en
la medida en que ésta es el primer núcleo de socialización y reafirmación que tiene el
individuo.

En la familia rural a través de las generaciones, se transmite la tradición, la historia, los
elementos culturales y los conocimientos. Asimismo, todos los miembros de la familia,
hombres, mujeres, niños y niñas, tienen responsabilidad en la actividad productiva.

Este cuaderno explora las vivencias, roles y relaciones que las personas jóvenes y adultas,
hombres y mujeres, experimentaron antes y en la actualidad. Que los estudiantes analicen
las relaciones existentes en su núcleo familiar. Asimismo, ayuda a reflexionar sobre las
dificultades, aspiraciones y logros que se dan en la convivencia familiar.

3.2.1.Competencias, capacidades y actitudes

Área de Comunicación

Comunicación oral

Comunica de manera oportuna, sus necesidades, experiencias y opiniones. Escucha con
atención y comprende la información que escucha.

✓ Describe características y cualidades de los miembros de su familia y da cuenta de los
oficios que realizan.

✓ Narra con claridad y de manera secuenciada experiencias familiares que se establecen
entre los miembros de su familia y emite una opinión crítica al respecto.

✓ Escucha y comunica sus necesidades y experiencias propias y de los miembros de su
familia.

✓ Expresa supuestos a partir de indicios (láminas, diálogos) sobre diversas situaciones
familiares y expresa sus puntos de vista al respecto.

✓ Crea y relata historias a partir del ordenamiento de imágenes referidas a situaciones
familiares.

✓ Valora la importancia del diálogo como medio para superar los conflictos y muestra
actitudes de tolerancia y respeto hacia las personas de su entorno familiar y comunal.

✓ Identifica y comprende las ideas centrales de los mensajes orales e historias escuchadas,
expresando sus comentarios de gusto o disgusto sobre lo escuchado.

Comunicación escrita

Lee de manera global textos escritos que utiliza como fuente de información y aprendizaje.
Rescata el valor de la información.
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✓ Formula hipótesis sobre el contenido de un texto (historieta, relato) a partir de indicios
como imágenes y proposiciones y argumenta sus opiniones al respecto.

✓ Lee palabras y oraciones que le son significativas con referencia a su familia (relaciones,
miembros, características) y las recrea en su práctica oral a través de imágenes visuales.

✓ Lee globalmente y extrae la idea principal, tema central y personajes de textos breves
(historietas, relatos, artículos, carteles) y emite una opinión crítica al respecto.

Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en
situaciones de interacción social y comercial. Valora el uso de la información que se expresa
en los textos.

✓ Utiliza imágenes icono verbales como primer recurso de la representación escrita.

✓ Escribe datos de su persona y de personas de su entorno inmediato, que se refieran a su
identidad y referencias personales, así como datos de su localidad.

✓ Escribe y utiliza palabras usuales en el trabajo de las sesiones de aprendizaje (datos
personales, relaciones con la familia, situaciones violentas en la familia).

✓ Escribe pequeños textos sobre las temáticas trabajadas u opiniones respetando el uso
del punto y el uso de mayúsculas en nombres propios y para marcar el inicio de oraciones.

Área Lógico matemática

Números y numeración

Comunica información cuantitativa necesaria para desenvolverse en su vida diaria. Valora
la información cuantitativa.

✓ Aplica los principios de la numeración de posición al leer y escribir números naturales
menores de 1000 para registrar situaciones de su entorno familiar y comunal.

✓ Lee y escribe los números ordinales.

✓ Lee y escribe números naturales para dar cuenta de edades y situaciones familiares
relacionadas con ingresos y gastos.

✓ Compara números naturales para dar cuenta de similitudes y diferencias en situaciones
familiares (edades, ganancias) y establece relaciones de mayor que, menor que, igual a.

Operaciones

Resuelve problemas aplicando estrategias personales y técnicas operativas con números
naturales y decimales. Muestra confianza  en la búsqueda de soluciones.

✓ Elabora estrategias personales de cálculo mental y estima resultados.

✓ Aplica estrategias personales para resolver problemas de adición y sustracción referidos
a situaciones familiares y problemas de violencia familiar.

✓ Expresa situaciones vinculadas al contexto familiar que demandan la adición y
sustracción. Utiliza el lenguaje y símbolos matemáticos correspondientes.
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✓ Reconoce y utiliza el sistema monetario para realizar transacciones (canje de billetes y
monedas).

Organización de datos. Estadística

Registra información cuantitativa utilizando cuadros, esquemas y códigos. Destaca el valor
del lenguaje gráfico, para entender situaciones cotidianas y de la realidad social.

✓ Lee e interpreta diagramas estadísticos que den cuenta de los vínculos familiares.
Responde  y elabora preguntas a partir de los datos presentados.

✓ Recoge y registra datos en tablas y cuadros de doble entrada sobre violencia familiar y
emite una opinión crítica al respecto.

✓ Utiliza el lenguaje gráfico para representar e interpretar información relacionada con
su familia y comunidad expresando comentarios sobre la información presentada.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales

Toma decisiones y actúa con seguridad en sí mismo en su entorno familiar y comunal.

✓ Da cuenta de sus responsabilidades como integrante de un grupo familiar.

✓ Se identifica y valora como persona a partir del reconocimiento del rol que cumple
dentro de su núcleo familiar.

✓ Reconoce la importancia de tener ideales de realización personal que contribuyan al
desarrollo de su familia como parte de su proyecto de vida, y los lleva a la práctica.

✓ Reflexiona sobre sus aprendizajes y acerca de su actuación y participación.

✓ Participa en el grupo opinando, proponiendo y tomando decisiones.

Familia y sociedad

Organiza y cumple los diferentes roles y funciones que desempeña en su grupo familiar y
comunal. Los valora.

✓ Valora la importancia de pertenecer a un grupo familiar y tener una historia de vida.

✓ Expresa ideas y opiniones sobre el protagonismo y función que desarrolla en su grupo
familiar desde los diferentes roles que desempeña (hija/hijo, madre/padre, hermano/
hermana).

✓ Identifica y valora los servicios y/o beneficios que brindan para determinar instituciones
en apoyo de la familia, reconociendo a quién recurrir en caso de violencia.

✓ Asume una opinión crítica frente a situaciones de violencia dentro de su núcleo familiar
o en familiar cercanas a él/ella.
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Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones

Toma decisiones sobre su desarrollo individual teniendo en cuenta el colectivo familiar y
asume el diálogo como forma de llegar a acuerdos con los miembros de la familia.

✓ Afirma su sentido de pertenencia a su grupo familiar y comunal y expresa necesidades
y deseos para su mejoramiento.

✓ Establece e identifica relaciones favorables o desfavorables al interior de su núcleo familiar
utilizando estrategias de diagnóstico participativo, y actúa en función de éstos para
tomar decisiones que conlleven a revertirlas.

✓ Analiza y confronta valores e ideales como elemento motivador para mejorar las
condiciones de vida.

Organización comunal

Planifica, organiza y elabora diagnósticos de su localidad y realiza acciones concretas de
mejoramiento de su entorno. Valora su participación y la de su grupo.

✓ Escucha diversos problemas en su entorno familiar y comunal, identifica causas y
consecuencia y advierte la necesidad de aunar esfuerzos y organizarse para poder
desarrollarlos.

✓ Identifica las acciones que debería emprender como medio para revertir y mejorar la
situación de su localidad.

✓ Da cuenta de las ventajas que tiene el trabajo común para lograr objetivos que incidan
en el mejoramiento de sus condiciones familiares y comunales.

3.2.2. Desarrollo de las unidades temáticas

PRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: RELACIONES Y PATRONES DE CRIANZAPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: RELACIONES Y PATRONES DE CRIANZAPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: RELACIONES Y PATRONES DE CRIANZAPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: RELACIONES Y PATRONES DE CRIANZAPRIMERA UNIDAD TEMÁTICA: RELACIONES Y PATRONES DE CRIANZA

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren nueve unidades de aprendizaje: El
retrato familiar, Tipos de familia, Relaciones familiares, Una familia con problemas, Frases
familiares, Actividades familiares, Rol de los hijos en la familia, Lo que daría a mis hijos y
El derecho al nombre.

Unidad de aprendizaje Nº 1: El retrato familiarUnidad de aprendizaje Nº 1: El retrato familiarUnidad de aprendizaje Nº 1: El retrato familiarUnidad de aprendizaje Nº 1: El retrato familiarUnidad de aprendizaje Nº 1: El retrato familiar

Los estudiantes dibujarán su familia y analizarán la percepción que tienen sobre sí mismos en
dos planos: madre/padre o hija/hijo. Describirán a los miembros de su familia.

En Comunicación describirán características físicas y emocionales de los integrantes de su
familia. Escribirán palabras y crearán oraciones a partir de ellas. En Lógico matemática
interpretarán y elaborarán gráficos de flechas para representar las relaciones de parentesco.
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Páginas: 6, 10, 11, 40 y 41

Recursos didácticos:

✓ Letras móviles.
✓ Papelógrafo con el esquema que represente tus

relaciones familiares (adaptar el gráfico de la
página 42).

Actividades sugeridas:

Describimos personas a partir de su imagen

✓ Forma grupos y pide que observen las expresiones
del rostro del personaje presentado en la página 6
del cuaderno de trabajo. Incentiva el  diálogo (cómo
es su mirada, su sonrisa, su apariencia, cómo será
como madre, cómo creen que se comporta, etc.).

✓ Pide dos voluntarios por grupo: uno hablará sobre
cómo cree que es esa persona (rasgos físicos), y el otro fundamentará cómo cree que es
como esposa, como madre y como hija.

Recuerda que debes guiarlos en la descripción del personaje. Brinda pautas: ¿Cómo es la
expresión del rostro? ¿Cómo es su sonrisa? ¿Qué nos dice su forma de mirar?, etc.

Describimos a nuestros padres

✓ Diles que se relajen y cierren los ojos. Luego, solicita que imaginen a sus padres y los
describan mentalmente: ¿Cómo eran físicamente? ¿Cómo era su forma de ser? ¿Qué les
gustaba? ¿Qué les hacía enojar?, etc.  Motívalos para que se expresen con libertad.

✓ Promueven la reflexión: ¿Se parecen a ellos? ¿Por qué o por qué no? ¿Tienen sus
costumbres? ¿Por qué o por qué no?, etc.

✓ Que escriban lo que recordaron de sus padres
(página 10). Ayúdalos en la redacción del texto.

La intención de esta actividad es que los estudiantes
recuerden actitudes de sus padres, conductas y
funciones que desempeñan, con el fin de recoger
elementos sobre las características de su familia.

Así me ve mi familia

✓ Con los ojos cerrados, imaginen que no son ellos sino
un integrante de su familia (padre, madre, hermano,
hermana, etc.). ¿Qué es lo piensa esa persona de él o
ella? Haz que lo escriban en la página 10.

✓ Incentiva el diálogo sobre el tema: ¿Todos los
miembros de la familia nos perciben igual? ¿Por qué
o por qué no? ¿A qué se debe esto? Conversen sobre
los elementos que influyen en esa percepción (edad,
modo de ser, cercanía, tipo de relaciones, etc.).
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✓ Indica que escribirán un breve texto sobre cómo los ven sus familiares y por qué creen
eso. Puedes ayudarlos dándoles frases incompletas: Mi mamá piensa que yo soy…. Mi
papá piensa que yo… Mi hermano cree que yo… Ellos piensan así porque….

✓ Extrae algunas palabras significativas de los textos y
pide que las formen utilizando letras móviles. Luego,
anímalos a escribir familias de palabras.

Así veo a mi familia

✓ Presenta algunas frases que caracterizan a las
familias rurales. Los estudiantes anotarán aquellas
que caractericen mejor a su familia. Luego, pide
voluntarios para que lean sus frases y argumenten
las razones de su elección.

✓ Indica que dibujarán cómo ven a su familia  y
escribirán lo bueno y lo malo de ella (página 11).

✓ Solicita compartir sus trabajos y anotar qué es lo
que cada uno puede hacer para superar las
debilidades de su familia.

Haz un seguimiento de los compromisos asumidos,
pero sin forzar a los estudiantes.

Los miembros de mi familia

✓ Pega el papelógrafo con la relación de parentesco de tu familia (similar a la de la página
42). Explica el gráfico y el significado de las flechas. Ayúdalos con preguntas ¿Dónde
estoy yo? ¿Qué flecha sale de mi nombre? ¿A dónde va? ¿Quién será (di uno de los
nombres)?, etc.

✓ Pide que cada estudiante elabore una lista de sus familiares (padres, abuelos, tíos,
hermanos, etc.) y, con estos datos, represente el
gráfico de su familia. Oriéntalos en esta tarea. Pide
que intercambien sus trabajos y reconozcan las
relaciones de parentesco establecidas (nombre de
los padres, hermanos, tíos y abuelos).

Recuerda que es la primera vez que trabajan con
gráficos y flechas. Guíalos paso a paso en la
interpretación.

La historia de Jacinta

✓ Lee con adecuada pronunciación y entonación el
texto de la página 40.

✓ Plantea preguntas de comprensión: ¿Quién cuenta la
historia? ¿De qué trata? ¿Qué hechos recuerdan?, etc.

✓ Lee nuevamente el texto e indica que los
estudiantes sigan la narración en sus cuadernos.
Luego, menciona algunos datos del texto para
identificar si son verdaderos o falsos.
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✓ Ubican y subrayan algunas palabras o frases en el texto. Luego, las forman con letras
móviles.

✓ Reparte oraciones del texto y solicita que las ordenen según la narración. Que recorten
cada palabra y reconstruyan la oración. Luego, que escriban otras oraciones en base a
ellas.

Los familiares de Felipe

✓ Pide observar la página 41 e inferir lo que tienen
que hacer. Acércate y ayúdalos en el desarrollo de
los ejercicios.

✓ Haz que comparen sus gráficos.

✓ Cambia el sentido de la flecha para establecer otras
relaciones: es hermano de, es padre de…

✓ Conversa sobre algunos gráficos o esquemas que se
usen en la comunidad para representar el grado de
parentesco entre los integrantes de una familia.

El reto personal

En Comunicación elabora una hoja de aplicación que
incluya ejercicios para formar y completar oraciones
con palabras que hayan aparecido en sesiones
anteriores. En Lógico matemática prepara un gráfico
similar al trabajado y pide que completen las relaciones
con datos proporcionados.

Unidad de aprendizaje Nº 2: Tipos de familiaUnidad de aprendizaje Nº 2: Tipos de familiaUnidad de aprendizaje Nº 2: Tipos de familiaUnidad de aprendizaje Nº 2: Tipos de familiaUnidad de aprendizaje Nº 2: Tipos de familia

Los estudiantes interpretarán imágenes y deducirán los tipos de familia que existen.

En Comunicación escribirán pequeñas descripciones de los tipos de familia que existen en
su comunidad. En Lógico matemática elaborarán e interpretarán su árbol genealógico y el
de personas cercanas.

Páginas: 58, 44, 7, 42 y 43

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con nombres del gráfico de la página 42.
✓ Papelógrafo con el ejercicio de la página 42
✓ Tarjetas con parentescos: mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela.

Actividades sugeridas:

Recordamos la historia de Jacinta

✓ Plantea preguntas para que, en forma voluntaria, recuerden la historia de Jacinta: ¿Cómo
empezaba? ¿Qué pasó después?, etc.
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✓ Invítalos a leer en silencio la historia de la página 40.

✓ Ubiquen la página 58. Pregunta por lo que deben
hacer y deja que cada estudiante identifique las
frases que aparecen en el texto. Forma parejas para
contrastar sus respuestas.

✓ Organiza un concurso para identificar cuántas veces
aparecen determinadas palabras en el texto o
determinado conjunto de palabras.

✓ Dicta algunas frases y pide que las intercambien para
su corrección.

El árbol genealógico de Felipe

✓ Muestra el árbol genealógico de tu familia y explica
cómo se interpreta: ¿Cómo se llama mi mamá?
¿Cómo se llama mi papá? ¿Quién es…según el árbol
genealógico?

✓ Pide que mencionen a los parientes de Felipe.

✓ Observen el árbol genealógico de Felipe (página 44)
y hallen los datos equivocados. En forma voluntaria
expresan sus respuestas.

✓ Que construyan su árbol genealógico según la
extensión que determinen (padres, hermanos,
abuelos, tíos, sobrinos, etc.).

✓ Sugiéreles oraciones para que las completen y
trascriban en sus cuadernos: Mi mamá se llama….
Ella tiene… años. Mi papá se llama…y tiene... años.

Tengo….hermanos... Ellos son… y tienen ……
años, etc.

Analizamos imágenes y tipos de familia

✓ Después de que hayan observado la página 7,
pregunta: ¿Qué ven? ¿Qué deben hacer?
Invítalos a describir las distintas imágenes que
se presentan. ¿Cómo es la primera figura? ¿Qué
tamaño tiene el árbol? ¿Cómo es su tronco?
¿Cómo crece? ¿Está en buen estado? ¿Por qué o
por qué no? Guía la descripción de cada
imagen.
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✓ Solicita a los estudiantes se fijen en la primera imagen y la relacionen con un tipo de
familia. Por ejemplo, según la forma del árbol, si creen que es una familia feliz, una
familia con problemas, una familia que recién empieza…etc. Pide voluntarios para
que compartan sus argumentos.

✓ Forma pequeños grupos para analizar las imágenes
y establecer las relaciones con los tipos de familia.
Luego, haz que en grupos compartan sus
apreciaciones y lleguen a consensos para cada
imagen.

✓ Pide voluntarios de cada grupo para compartir las
conclusiones.

✓ Promueve el diálogo sobre los diversos tipos de
familia (ventajas y desventajas).

✓ Que escojan un tipo de familia y describan sus
características. Ayúdalos en la redacción y escritura
de palabras desconocidas.

✓ Recoge los textos y escribe cada palabra en tarjetas.
Repártelas a los grupos y pide que reconstruyan el
párrafo. Haz que el autor del texto lo corrija.

✓ Construyan nuevas oraciones con palabras utilizadas
en las descripciones.

Leemos gráficos de flechas

✓ Escribe en tarjetas afirmaciones similares a las
trabajadas anteriormente. Por ejemplo: Los padres
de Felipe son Juan y Luzmila. Rosa es hija de Felipe,
Jacinta es la esposa de Felipe, etc. Forma parejas
para verificar si las afirmaciones son verdaderas o
falsas según el gráfico de la página 42. Cada pareja
fundamenta sus respuestas.

✓ Forma pequeños grupos y reparte a cada uno
tarjetas con los nombres que aparecen en el
gráfico de la página 42. Explica que deben
elaborar un árbol genealógico con estos nombres.
Invita a los grupos a compartir sus esquemas y
fundamentar sus respuestas.

✓ Resuelvan las actividades de las páginas 42 y 43.
Forma parejas para compartir respuestas.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con ejercicios para formar oraciones en
base a palabras ya vistas en sesiones anteriores. Escriban un  párrafo sobre los miembros
que conforman su familia. En Lógico matemática prepara un gráfico de flechas para que
los estudiantes interpreten y hallen las relaciones de parentesco.
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Unidad de aprendizaje Nº 3: Relaciones familiaresUnidad de aprendizaje Nº 3: Relaciones familiaresUnidad de aprendizaje Nº 3: Relaciones familiaresUnidad de aprendizaje Nº 3: Relaciones familiaresUnidad de aprendizaje Nº 3: Relaciones familiares

Los estudiantes advertirán los diferentes tipos de relaciones que se establecen en las familias
y cómo éstas van cambiando en el tiempo.

En Comunicación expresarán oralmente cómo son las relaciones en sus familias. En Lógico
matemática leerán y escribirán los veinte primeros números ordinales e interpretarán
gráficos.

Páginas: 38, 8, 9, 19 y  59

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con las siguientes expresiones: ”...el doble de...”, “...más de... ” “...menos de
20...” “...la mitad de...”.

Actividades sugeridas:

Las edades de nuestros familiares y los números ordinales

✓ Facilita tarjetas para que los estudiantes anoten su nombre y edad. Solicita que, en
forma voluntaria, pequen las tarjetas y, luego, las ordenen de menor a mayor edad.

✓ Plantea preguntas que ayuden a identificar el número ordinal: ¿Quién está primero?
Cuando respondan, pega la tarjeta con el número ordinal y su escritura literal. Continúa
así con cada tarjeta.

✓ Forma dos grupos y reparte tarjetas de los números
ordinales en palabras. Explica que los ordenen de
menor a mayor. Gana el grupo que ordene primero.

✓ Pide observar la escena del corte de pelo (página
38). Pregunta por la situación que se presenta: ¿Qué
pasa? ¿Qué actividad es esa? ¿Quiénes están? ¿Qué
edades tienen? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se
practica el corte de pelo en su comunidad?
Incentiva el diálogo sobre esta costumbre
(importancia, quiénes lo hacen, significado, etc.).

✓ Resuelven el ejercicio de esa página. Forma parejas
para contrastar respuestas.

Si los estudiantes aun tienen problemas para reconocer
los números ordinales, plantea actividades que los
ayuden a superarlas.

Relaciones de mi niñez

✓ Dibuja unos círculos de distintos tamaños (como los de la página 8). Escribe los
parentescos: mamá, papá, hermano, hermana, abuelo, etc.: ¿Qué puede significar el
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círculo grande? ¿Qué puede significar el círculo
pequeño? Acuerden los significados que tendrán.
Por ejemplo: el círculo grande representará una
relación muy cercana con ese familiar, el círculo
más pequeño significará que tengo una relación
muy distante con ese familiar, etc. Traza, a manera
de ejemplo, cómo era tu relación con tus
familiares.

✓ Invítalos a relajarse y recordar cómo eran de niños.
Pide que mentalmente describan: ¿Cómo eran?
¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo se llevaban con
ellos? ¿Cómo era la relación con su abuela? ¿Con
sus hermanos? ¿Con quién se llevaban mejor? ¿Por
qué?, etc.

✓ Solicita relacionar los círculos con sus familiares
(página 8). Forma grupos para que voluntariamente
compartan lo que deseen, sin presionarlos.

✓ Promueve el diálogo sobre aspectos que influyen en el tipo de relación que se establecen
entre los integrantes de la familia (edades, modos de pensar, de actuar, etc.).

Relaciones de mi familia actual

✓ Formula preguntas acerca del trato familiar: ¿Con quién vives? ¿Cómo te llevas con tus
familiares? ¿Cómo es tu trato con los miembros de tu familia? ¿Con quién te llevas
mejor? ¿Por qué?, etc.

✓ Invítalos a establecer relaciones con cada miembro
de su familia (página 9). Pide voluntarios para
compartir sus trabajos.

✓ Incentiva el diálogo sobre las diferencias entre ambas
relaciones (la de niños y la de adultos): ¿Las relaciones
cuando eran niños son iguales a las que tienen ahora
en sus familias? ¿Por qué o por qué no? ¿En qué han
cambiado? ¿Cómo inciden esas relaciones en nuestro
comportamiento?, etc. Puedes conversar también
sobre qué relación les habría gustado establecer.
Escribe las conclusiones.

Relaciones de familias

✓ Observen los gráficos de la página 19 y discutan
sus significados: ¿Qué significarán los círculos
grandes? ¿Y los pequeños? ¿Qué significa la
posición de los círculos?, etc.
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✓ Solicita voluntarios de cada grupo para compartir
interpretaciones, acuerden el significado de cada
gráfico y pide que lo escriban. Asesóralos en esta
tarea.

✓ ¿Qué tipo de gráfico corresponde a la relación
que tienes con los miembros de tu familia? No
los presiones para que respondan. Genera un
clima de confianza.

Los parentescos familiares

✓ Menciona algunos parientes y pide que los
estudiantes expresen la relación de parentesco y su
nombre. Por ejemplo, di suegra. Ellos deberán decir
madre de mi esposo y su nombre.

✓ Lee algunas de las frases de la página 59. Pide que
piensen en las respuestas y que, en parejas, las
contrasten. Luego, solicita voluntarios para que
fundamenten sus respuestas.

✓ Oriéntalos en el desarrollo de los ejercicios de la
página 59. Forma parejas para contrastar respuestas.

✓ Identifican nuevas palabras y las escriben. Dicta
frases trabajadas. Haz que las intercambien y las
corrijan.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación
para completar oraciones o párrafos con palabras
trabajadas vistas. En Lógico matemática presenta una
situación para identificar el orden de personas o
elementos, y escriban el número ordinal respectivo.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Una familia con problemasUnidad de aprendizaje Nº 4: Una familia con problemasUnidad de aprendizaje Nº 4: Una familia con problemasUnidad de aprendizaje Nº 4: Una familia con problemasUnidad de aprendizaje Nº 4: Una familia con problemas

Los estudiantes analizarán las relaciones familiares. En Comunicación leerán una historieta
e identificarán personajes, tema central y principales acciones y opinarán sobre ella. En
Lógico matemática, interpretarán problemas con expresiones el doble de…, la mitad de…,
más que... y menos que..., y las resolverán utilizando la adición y sustracción.

Páginas: 31, 32, 33, 56 y 57
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Recursos didácticos:

✓ Cuadro anticipatorio:

V F

a) El esposo se convierte.

b) La abuela está muy contenta por el trato de su hijo.

c) Pedro ama mucho a su madre.

d) La esposa de Pedro no quiere darle nada a su suegra.

✓ Juego de monedas y billetes.

Actividades sugeridas:

Interpretamos una historieta

✓ Observan en silencio la historieta (página 31).
Solicita que cierren sus cuadernos y forma grupos.
Presenta el cuadro anticipatorio y pide que
determinen sus respuestas. Anótalas en el cuadro.

✓ Invítalos a realizar una lectura silenciosa de la
historieta. Luego, léela en voz alta. Pide hallar las
afirmaciones del cuadro y  ver qué grupo acertó.

✓ Explica que, en grupos, ordenen la historieta. Pide
voluntarios para compartir su secuencia y las
razones de este ordenamiento. Acuerden la
secuencia final de la historia.

✓ Plantea preguntas de comprensión y opinión sobre
la historia: ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué le
pasaba a la mamá de Pedro? ¿Qué pensaba la esposa
de Pedro? ¿Les gustó la historieta? ¿Por qué?, etc.

✓ Forma grupos para realizar la escenificación de la historieta. Oriéntalos en el ensayo
y aprendizaje de los diálogos. Si los estudiantes lo determinan pueden agregar otras
expresiones, pero sin cambiar la historia. Sugiéreles agregar más acciones y plantear
un final para la historia.

✓ Solicita voluntarios para representar la historia. Luego, incentiva el diálogo sobre las
actitudes presentadas: ¿Qué les parece la actitud de Pedro? ¿Qué creen que sintió la
madre? ¿Cómo se explica la actitud de la nuera? ¿Algunas escenas les parecen cercanas?
¿Sí o no? ¿Por qué?, etc.
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Resolvemos ejercicios de comprensión sobre la historia leída

✓ Que lean individualmente las preguntas de la página 32. Da un tiempo para resolverlas.
Asesóralos en esta tarea. Forma parejas para contrastar respuestas.

✓ Reparte tarjetas para que los estudiantes escriban preguntas sobre el contenido del texto.
Recoge las tarjetas y repártelas para hallar las respuestas.

✓ Pide voluntarios para leer cómo continuarían la historia. Extrae palabras nuevas. Indica
que las escriban y formen oraciones.

✓ Forma parejas para resolver los ejercicios de la
página 33 y, luego, en pequeños grupos,
fundamenten sus respuestas.

Realizamos descripciones

✓ Solicita voluntarios para describir (física y
actitudinalmente) los personajes de la historieta.

✓ Lean las descripciones de los personajes (página
56) e identifiquen las características que no los
representen. Haz que compartan sus hallazgos.
Pide escribir las descripciones correctamente
(página 56).

✓ Plantea ejercicios para escribir palabras utilizadas
en las descripciones. Escribe un grupo de palabras
que se relacionen y otro grupo que no, con el fin
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de hallar cuál no corresponde. Por ejemplo: gordo bajo, alto, cinco. mamá, blanco,
papá, esposo.

Resolvemos problemas

✓ Reparte monedas y billetes. Forma grupos y entrega
tarjetas con las expresiones el doble de y la mitad
de. Plantea un juego a través del cual puedas
explicar dichas expresiones.

✓ Utilizando las mismas expresiones, hallen
relaciones entre sus edades o número de hijos. Por
ejemplo. María tiene la mitad de la edad de Juana,
Luis tiene 10 años menos que Rosa, etc. Acércate
a los grupos y verifica sus planteamientos.

El reto personal

Resuelven los ejercicios de la página 57. Acércate y
dales pistas individualmente. Los estudiantes
identificarán las palabras que no corresponden y harán
una descripción escrita en base a palabras
determinadas. Para Lógico matemática elabora una
hoja de aplicación con problemas como los trabajados
en sesiones anteriores. Recuerda, que deben trabajar
solos.

Verifica los logros y aciertos de los estudiantes y prepara ejercicios o actividades de refuerzo
según sus necesidades.

Unidad de aprendizaje Nº 5: Frases familiaresUnidad de aprendizaje Nº 5: Frases familiaresUnidad de aprendizaje Nº 5: Frases familiaresUnidad de aprendizaje Nº 5: Frases familiaresUnidad de aprendizaje Nº 5: Frases familiares

En base a láminas o historias, los estudiantes analizarán las expresiones familiares más
populares de su entorno y las consecuencias que éstas pueden ocasionar en su forma de
ser y actuar.

En Comunicación leerán diálogos e historias y expresarán sus opiniones sobre el contenido
de los mismos. En Lógico matemática resolverán problemas: el doble de, la mitad de...,
más que... y menos que… y compartirán estrategias de resolución.

Páginas: 4, 20, 24, 25, 26 y 45

Recursos didácticos:

✓ Letras móviles.
✓ Tarjetas con frases de la página 20 y tarjetas con las mismas frases pero incompletas.
✓ Tarjetas con respuestas del texto presentado en las páginas 24 y 25.
✓ Juego de monedas y billetes.
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El proceso de producción de textos
debe ser individual. Tu labor será
facilitar este proceso, pero son los
estudiantes quienes han de decidir
sobre qué escribir y cómo hacerlo.

Actividades sugeridas:

La forma de pensar de un padre

✓ Muestra la lámina de la página 4: ¿Quiénes están
en la lámina? ¿Dónde están? ¿Qué actitud
demuestran? ¿De qué hablan?, etc.

✓ Incentiva el diálogo: ¿Qué opinan sobre lo que dice
el compadre? ¿Qué les parece lo que responde el
padre? ¿Qué hubieran contestado Uds.?

✓ Invítalos a continuar la historia muchos años
después, cuando el niño es un adulto. Plantea
preguntas que orienten la redacción de la historia:
¿Cómo sería el niño? ¿A qué se dedicaría? ¿Se habrá
ido del pueblo? ¿Cómo se llevaría con sus padres?,
etc. Guía el proceso de redacción. Apóyalos en la
escritura de palabras desconocidas. Pueden ilustrar
su texto si lo desean.

✓ Solicita voluntarios para leer sus historias. Al final,
pregunta qué historia les gustó más y por qué.

✓ Pide subrayar palabras nuevas en los diálogos:
costales, estudiar, compadre, etc. y que conformen
oraciones con dichas palabras.

Las frases de nuestra infancia

✓ Reparte tarjetas con frases de la página 20. Explica
a los estudiantes que leerás algunas frases. Ellos
deberán  anotar cuáles han escuchado alguna vez
en su vida. Lee cada frase dando tiempo para que la
anoten. Pega las tarjetas para que las lean.

✓ Solicita que elijan las frases que escucharon con
más frecuencia y que dialoguen sobre lo que
ocasionaron: ¿Cómo influyeron en su manera de
ser? ¿Qué sentían cuando las escuchaban?, etc.

✓ Pídeles que digan otras frases comunes en su
entorno y realiza el proceso anterior (comentar
sobre sus significados y consecuencias). Que las
escriban en sus cuadernos.

✓ Reparte tarjetas con frases incompletas para que
los estudiantes las completen, sin ayuda del
cuaderno. Luego, solicita contrastar sus respuestas.
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La historia de Carlos

✓ Lean en silencio la historia de Carlos (páginas 24 y
25). Luego, léela tú. Pregunta: ¿Se entiende la
historia? ¿Qué le falta al texto? Pide que en grupos
completen los diálogos.

✓ Solicita voluntarios para leer los diálogos que
completaron. Anótalos. Felicítalos por los trabajos
realizados y diles que los contrasten con la página
26. Pídeles hallar el orden correcto de los diálogos.

✓ Motiva el diálogo sobre la historia: ¿Qué les
pareció? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál era el
problema? ¿Cuál es el tema?, etc.

✓ Reparte tarjetas con respuestas sobre el texto leído.
Forma pequeños grupos y pide que formulen
preguntas. Acércate a cada grupo y asesóralos.

✓ Completan las actividades de la página 26. Solicita
voluntarios para que compartir sus respuestas.
Incentiva el diálogo en torno a las relaciones que
se establecen en la familia de Carlos y cómo serán
éstas en el futuro.

✓ Plantea algunos ejercicios sobre el texto leído:
identificar palabras, escribir el mensaje de los
diálogos con otras palabras, subrayar palabras que
comiencen con una determinada letra, etc.

Resolvemos problemas de edades

✓ Forma grupos y reparte tarjetas con ejercicios: el
doble de 5, 4 más 10, 15 menos cuatro, la mitad
de diez, etc. y la bolsa con los objetos.

✓ Indica hallar los resultados de los ejercicios y
demostrar su respuesta con los objetos. Acércate a
los grupos y explica el significado de las
expresiones.

✓ Observan la página 45. Pregunta: ¿Quiénes están?
¿Qué hay que hacer? Pide que, apoyándose en los
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datos de la página 38, traten de averiguar quiénes
son los personajes y las edades que tienen. Luego,
forma parejas para contrastar respuestas y
estrategias.

✓ Solicita ordenar los personajes según sus edades
utilizando los números ordinales.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con
respuestas del texto de las páginas 24 y 25, para que
los estudiantes formulen preguntas. Incluye ejercicios
para completar oraciones. En Lógico matemática
elabora una hoja de aplicación con problemas como
los trabajadas en las sesiones anteriores. Recuerda
reforzar las actividades que sean necesarias.

Unidad de aprendizaje Nº 6: Actividades familiaresUnidad de aprendizaje Nº 6: Actividades familiaresUnidad de aprendizaje Nº 6: Actividades familiaresUnidad de aprendizaje Nº 6: Actividades familiaresUnidad de aprendizaje Nº 6: Actividades familiares

En esta unidad los estudiantes identificarán la forma de organización de su familia dinámica
para la distribución de responsabilidades, analizando su contribución o no en el bienestar
de los miembros de la familia.

En Comunicación dialogarán sobre las responsabilidades que tienen en sus hogares y
analizarán cómo influyen en sus actitudes. En Lógico matemática leerán y escribirán
números naturales hasta el 500.

Páginas: 18, 12, 13, 48, 14 y 15

Recursos didácticos:

✓ Letras móviles
✓ Juego de monedas y billetes.

Actividades sugeridas:

Actividades que realizamos

✓ Solicita que piensen en todas las actividades que
realizan durante el día (tanto ellos como sus
familiares). Dibuja una especie de reloj como el
de la página 18 y pide voluntarios para indicar las
actividades que realizan.

✓ Incentiva el diálogo sobre las diversas actividades.
Pregunta quiénes las realizan, cómo las realizan,
para qué las realizan, desde qué edades
intervienen los hijos, etc.
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✓ Pide que individualmente escriban sus actividades en la página 18. Luego, que las
compartan en pequeños grupos y hallen diferencias y semejanzas (forma de realizarlas,
personas que las realizan, etc.).

✓ Que jerarquicen las actividades (según sean más y menos importantes). Invita a exponer el
trabajo realizado y fomenta el diálogo en relación a las actividades priorizadas y su valoración.

El propósito es que los estudiantes reconozcan el valor de las actividades que realizan
diariamente.

Las actividades que realizan los padres

✓ Pide que lean las actividades de las páginas 12 y 13. Plantea preguntas de comprensión:
¿Quiénes están? ¿Qué hacen? ¿Les gustará lo que están haciendo?, etc. Pide voluntarios
para identificar palabras o frases ¿Dónde dice cocinar en la casa? ¿Dónde dice…?

✓ Marcan las actividades que realizan y las que realizan sus parejas. Forma grupos para
que comparen sus respuestas. Incentiva el diálogo sobre cómo se distribuyeron esas
responsabilidades y sobre lo que sienten cuando las realizan (agrado, desagrado, si les
gusta, si son gratificantes, etc.).

✓ Explica que deben elaborar oraciones sobre las actividades personales y las de sus parejas.

El propósito es que los estudiantes reflexionen sobre quién determina las responsabilidades
en el hogar y cómo repercuten las actividades en su estado de ánimo al realizarlas.

Las actividades y sus ganancias

✓ Presenta el listado de las actividades que ellos y sus parejas realizan.

✓ Forma pequeños grupos y explica que deben asignar precio a dichas actividades, teniendo
en cuenta su valor e importancia.
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✓ Solicita voluntarios para presentar sus trabajos y
fundamentar sus respuestas. Motiva el diálogo: ¿El
precio guarda proporción con la importancia de
la actividad? ¿Por qué o por qué no?

✓ Observan la página 48. Plantea preguntas
acerca de las imágenes. Pide voluntarios para
leer los textos y las cantidades. Haz que, en
grupos, comparen respuestas y fundamenten las
diferencias.

✓ Incentiva el diálogo sobre lo positivo y lo negativo
de dichas actividades, teniendo en cuenta quiénes
las realizan (niños, mujeres, ancianas), lo que
obtienen por ellas (ganancias versus horas de trabajo
y dificultad en la tarea) y si lo podrían hacer de otra
manera (invirtiendo en herramientas, etc.). Luego,
pide que escriban lo conversado en su cuaderno.

✓ Plantea ejercicios sobre lectura y escritura de números.

El propósito es que analicen el grado de productividad que tienen y cómo mejorarlo.

Las actividades de los hijos

✓ Pídeles pensar en sus hijos. Si no los tienen, pueden pensar en hermanos menores.
Forma grupos para compartir cómo son, qué hacen, en qué actividades participan.
Solicita voluntarios para compartir sus respuestas.

✓ Invítalos a leer las páginas 14 y 15. Pregunta: ¿Quiénes están? ¿Qué hacen? ¿Les gustará
lo que están haciendo? ¿Dónde dice ayudar en la cocina? ¿Dónde dice…?, etc.
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✓ Explica que marquen las actividades que realizan sus hijos e hijas. Forma pequeños grupos
para comparar sus respuestas. Motiva el diálogo sobre quiénes y por qué adjudicaron esas
responsabilidades a los hijos e hijas. Pregunta sobre lo que piensan sus hijos (si les gusta,
si son gratificantes, etc.).

El reto personal

Para Comunicación prepara una hoja de aplicación que presente palabras y frases
incompletas. También pídeles elaborar oraciones a partir de palabras trabajadas en sesiones
anteriores. Para Lógico matemática elabora una hoja de aplicación que presente ejercicios
para escribir y leer los números naturales trabajados y relacionar algunas actividades con
el monto que reciben por realizarlas.

Unidad de aprendizaje Nº 7: Rol de los hijos en la familiaUnidad de aprendizaje Nº 7: Rol de los hijos en la familiaUnidad de aprendizaje Nº 7: Rol de los hijos en la familiaUnidad de aprendizaje Nº 7: Rol de los hijos en la familiaUnidad de aprendizaje Nº 7: Rol de los hijos en la familia

Los estudiantes reflexionarán sobre las responsabilidades de los hijos en las tareas de la
casa y de la chacra y cómo contribuyen ellos a la economía familiar.

En Comunicación leerán una historia e identificarán personajes, lugares y hechos. En Lógico
matemática identificarán y utilizarán los números ordinales en diversas situaciones.

Páginas: 28, 29, 30, 49, 50, 52, 53, 39 y 51

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con algunas palabras del texto escritas por
la mitad (página 28, un juego para cada grupo).

✓ Letras móviles.
✓ Sobres con las letras correspondientes a párrafos

del texto (página 28).

Actividades sugeridas:

La historia de Felipe

✓ Forma grupos, reparte tarjetas con las palabras
partidas a la mitad y pídeles que las lean y, luego,
las escriban. Pregunta por las estrategias que
utilizaron para adivinar de qué palabra se trataba.

✓ Presenta el texto de la página 28: ¿Qué creen que
deben hacer?  ¿Cómo están cortadas las palabras?
¿Podrán deducir qué dice el texto? Proponles el reto
de reconstruir el texto y escribirlo en la página 29.
Luego, pide voluntarios para leerlo.

✓ Plantea preguntas de comprensión y opinión: ¿Quién narra la historia? ¿Qué hacia Felipe
cuando era pequeño? ¿Cuántos hermanos menores tiene Felipe? ¿Qué hacían sus
hermanos? ¿Qué recuerda de su padre?, etc.
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✓ Reparte los sobres. Explica que deben formar un párrafo del texto. En un primer momento
pueden ayudarse del cuaderno, pero después lo deben hacer sin ayuda. Repite esta
actividad intercambiando los sobres entre los grupos.

La intención de esta actividad es reflexionar sobre la participación de los hijos en las
actividades familiares y valorarla.

Reconstruyen la historia leída

✓ Leen en silencio la historia de Felipe.

✓ Motívalos a completar el texto de la página 52.
Forma parejas para compartir respuestas.

✓ Explica que deben subrayar en el texto acciones,
personajes y lugares. Asesóralos para formar
oraciones en base a ellas.

✓ Organiza parejas para jugar a formar palabras.
Explícales la estrategia: un compañero escogerá
una palabra del texto y las letras móviles
correspondientes. Luego, se las entregará a su
compañero para que construya la palabra. Haz
que jueguen así hasta que logren la escritura de
diversas palabras.

✓ Resuelven las preguntas de la página 30 e intercambiar respuestas.

✓ Incentiva el diálogo en relación a las responsabilidades que tenía Felipe como hijo y las
de sus hermanos. Pide que las contrasten con las actividades que realizan sus propios
hijos o hermanos menores.
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✓ Que observen la página 53 y reconstruyan las frases.
Luego, que contrasten sus respuestas con el texto.

Reforzamos los números ordinales

✓ Forma pequeños grupos para identificar las
actividades que realizaba Felipe durante el día,
según el texto de la página 28. Reparte tarjetas para
que las escriban.

✓ Solicita voluntarios para presentar sus trabajos. Los
otros grupos expresarán si están de acuerdo o no y
por qué.

✓ Invítalos a releer el texto y subrayar las acciones de
Felipe. Luego, pide voluntarios para reordenar las
tarjetas.

Resolvemos situaciones problemáticas

✓ Leen la página 49. Plantea preguntas: ¿Quiénes se reunieron? ¿Cuántas ovejas trajo Mario?
¿Cuántas trajo Luis? ¿Qué es lo se quiere saber? Pregunta por las estrategias que utilizarán
para resolver las preguntas. Solicita que, en forma voluntaria, compartan sus estrategias e
identifiquen las ventajas o desventajas.

✓ Dialoga sobre las situaciones que se presentan en las páginas 49 y 50 y plantea preguntas
que ayuden a comprender el planteamiento del problema.

El reto personal

En Comunicación escribirán un texto de dos párrafos sobre las actividades que realizaban
cuando eran niños o niñas. Evalúa los trabajos para identificar logros y dificultades.
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En Lógico matemática pide resolver individualmente los ejercicios de las páginas 39 y 51.
Luego, forma parejas para intercambiar respuestas y estrategias. Plantea ejercicios de
reforzamiento para aquellos estudiantes que lo necesiten.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Lo que daría a mis hijosUnidad de aprendizaje Nº 8: Lo que daría a mis hijosUnidad de aprendizaje Nº 8: Lo que daría a mis hijosUnidad de aprendizaje Nº 8: Lo que daría a mis hijosUnidad de aprendizaje Nº 8: Lo que daría a mis hijos

Los estudiantes reflexionarán sobre lo que darían a sus hijos e hijas. Reconocerán las
prioridades que tienen como padres en su crianza y formación.

En Comunicación leerán palabras sobre necesidades familiares y crearán una historia a
partir de ellas. En Lógico matemática compararán
números naturales y reconocerán el significado de los
signos mayor que, menor que e igual a.

Páginas: 16, 17, 27, 21, 46 y 47

Recursos didácticos:

✓ Letras móviles.
✓ Monedas y billetes.

Actividades sugeridas:

Qué le daría a mi hijo e hija

✓ Pídeles leer la página 16 y relacionar los textos
con las imágenes. Luego,  pregunta ¿Qué tendrán
que hacer? Que digan las tres cosas más
importantes que deben dar a sus hijos.
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✓ Forma grupos para compartir respuestas y argumentos. Pídeles hacer un consolidado
de las respuestas del grupo, separando lo que darían al hijo y a la hija. Oriéntalos en
esta tarea.

✓ Invita a los grupos para presentar sus trabajos y explicar sus respuestas.

✓ Incentiva el diálogo en torno a las prioridades presentadas y a las diferencias de sexo.
Formula preguntas que promuevan la discusión: ¿Por qué a la hija le darían afecto y al
hijo no? ¿Por qué el hijo es el que necesita estudiar?, etc. Ayúdalos a escribir las
conclusiones generales en un papelógrafo.

✓ Organiza un concurso para formar oraciones con palabras que conocen. Después, forman
nuevas palabras que se relacionen con lo que
darían a un niño o una niña. Incentívalos para que
escriban frases con dichas palabras.

Simulamos ser un sapito

✓ Invítalos a leer las palabras de la página 17 y formar
oraciones libremente con ellas.

✓ Dialoga con los estudiantes sobre el significado
que tiene el sapo en su cultura y su forma de
alimentarse. Todos se convertirán en sapitos por
un momento y elegirán si son sapitos alegres o
tristes. Luego, deberán saltar por los carteles de la
página 17.

✓ Solicita voluntarios para leer las palabras por las
que saltaron. Luego, pídeles escribir una historia
utilizando esas palabras (página 27). Ayúdalos en
la redacción. Explica los pasos para la producción.

✓ Pide que, en forma voluntaria, compartan sus
historias. Incentiva el diálogo sobre cómo crían a
sus hijos o hijas y qué tan cercanos o lejanos están
de sus historias.

✓ Extrae frases de sus historias que te parezcan
significativas y fomenta el diálogo sobre ellas.
Pídeles escribir su opinión sobre alguna de las
frases fundamentando por qué piensan así.
Verdades o mentiras sobre la crianza

✓ Observen la página 21. Plantea preguntas para la
interpretación de las imágenes y los textos.

✓ Incentiva el diálogo en relación a los mitos o
creencias que se presentan: ¿Sabían de ese mito?
¿Les ha pasado a ustedes alguna vez? ¿Cómo
actuaron?, etc.
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✓ Forma grupos para conversar sobre otros mitos: de
qué tratan, qué valor tienen para ellos, etc.

Ten presente desarrollar este tema con respeto hacia
sus creencias y tradiciones.

Resolvemos problemas de edades

✓ Anota las edades de dos estudiantes. Pregunta ¿Cuál
tiene más años y cuál menos? Utiliza el signo
mayor, menor o igual según sea el caso. Plantea
casos similares para introducir el significado de
cada uno de esos signos.

✓ Proporciona ejercicios grupales para comparar
cantidades y escribir el signo que corresponda.

✓ Invítalos a crear oraciones con los datos
presentados. Por ejemplo, Juan es mayor que Rosa
y que María, etc.

✓ Que observen la página 46 y lean las expresiones que presenta.

✓ Resuelvan los ejercicios de la página 47. Haz que, primero, deduzcan qué deben hacer;
luego, déjalos trabajar individualmente y contrastar sus respuestas en parejas.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con palabras de los carteles de la página
17 para escribir una historia. En Lógico matemática plantea una hoja de aplicación con
ejercicios de mayor que, menor que e igual a.
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Unidad de aprendizaje Nº 9: El derecho al nombreUnidad de aprendizaje Nº 9: El derecho al nombreUnidad de aprendizaje Nº 9: El derecho al nombreUnidad de aprendizaje Nº 9: El derecho al nombreUnidad de aprendizaje Nº 9: El derecho al nombre

Los estudiantes reflexionarán sobre los derechos de los hijos e hijas a tener un nombre y la
importancia de inscribirlos en el registro civil.

En Comunicación leerán una partida de nacimiento y extraerán algunos datos. En Lógico
matemática, elaborarán un presupuesto sobre el costo de inscripción.

Páginas: 22, 23, 34, 35, 36 y 37

Actividades sugeridas:

Los derechos del niño

✓ Invítalos a observar la página 22: ¿Quiénes están?
¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué dirá el cartel?
¿De qué hablan las niñas?

✓ Pregunta por el mensaje que transmite la pancarta
lo que opinan al respecto: ¿Están de acuerdo con
inscribir a sus hijos? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué
dificultades enfrentan? ¿Cómo las podrían
solucionar?

✓ Resuelven en pequeños grupos los ejercicios de la
página 23.

✓ Incentiva la creación de frases que promuevan la
inscripción de los hijos y las ventajas que ella tiene.

La partida de nacimiento

✓ Establece un diálogo sobre el trámite de
inscripción: ¿Qué se debe hacer para inscribir a
los hijos? ¿Dónde se realiza la inscripción? ¿Quién
la realiza? ¿Cuál es el plazo para hacerlo? ¿Cómo
se llama el documento de la inscripción? ¿Por qué
es importante hacerlo? ¿Cuáles serán las ventajas
de hacerlo?, etc.

✓ Invítalos a describir las partidas de nacimiento:
¿Cómo son? ¿Qué datos aparecen?, etc.

✓ Una vez que hayan leído la página 34, pregunta:
¿Qué documento será? ¿Lo conocen? ¿Qué dice?
Solicita voluntarios para leer algunos datos de la
partida de nacimiento. Los demás deben ubicarlos
en el texto.

✓ Plantea preguntas sobre los datos que presenta la
partida o acta de nacimiento: ¿A quién inscribieron?
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¿Dónde está su nombre? ¿Cuáles son sus apellidos?
¿Cómo reconocemos quiénes son sus padres? ¿En
qué parte de la partida están sus datos?, etc.

✓ Leen la página 35 en silencio. Luego, déjalos
trabajar solos. Forma parejas para comparar sus
respuestas y, si hay contradicciones, que dialoguen
en torno a ellas con el fin de identificar los errores.

✓ Entrega letras móviles para formar palabras sobre
los datos que aparecen en la partida. Pídeles formar
oraciones con las palabras. Haz concursos en forma
individual, en parejas o en pequeños grupos.

Motívalos para que cuenten quién eligió el nombre
de sus hijos, qué sintieron cuando nació, etc. Orienta
a los padres que no hayan inscrito a sus hijos para
que lo puedan hacer.

Cuánto cuesta la inscripción

✓ Fomenta el dialogo con los estudiantes sobre el
costo de la inscripción de nacimiento. Haz que
elaboren un presupuesto teniendo en cuenta los
costos que demandaría (pasajes, trámite, etc.).

✓ Entrega monedas y billetes para realizar sus
cálculos y luego, representarlos.

✓ Forma pequeños grupos y pide que narren los pasos
que deben seguir para la inscripción.

✓ Pide voluntarios para escribir los pasos que deben
realizar. Motiva la reflexión sobre la importancia
de inscribir oportunamente a los hijos.

Organiza una campaña para que se pueda inscribir
los niños y niñas de la comunidad que lo requieran.

El sueño de nuestra familia

✓ Que cierren los ojos e imagen cómo ven a su familia. Ayúdalos con las siguientes
preguntas: ¿Cómo se ven? ¿Con quiénes están? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo
se tratan?, etc.

✓ Solicita que dibujen su sueño (página 5). Individualmente pregúntales qué representaron
y que lo escriban. Motívalos a contar voluntariamente sus sueños. Plantea preguntas de
confrontación: ¿Tendrían las mismas responsabilidades que ahora? ¿Por qué o por qué
no? ¿Vivirían con toda su familia? ¿Por qué o por qué no?, etc.

✓ Reflexiona con ellos sobre la importancia de los sueños. Invítalos a escribir compromisos
para realizarlos.
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Verifica los logros y dificultades de los estudiantes. Prepara ejercicios o actividades de
refuerzo según sus necesidades.

Resume todo lo trabajado en esta unidad temática y haz un informe de cada estudiante.

SEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: HUMANICEMOS NUESTRA CONVIVENCIASEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: HUMANICEMOS NUESTRA CONVIVENCIASEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: HUMANICEMOS NUESTRA CONVIVENCIASEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: HUMANICEMOS NUESTRA CONVIVENCIASEGUNDA UNIDAD TEMÁTICA: HUMANICEMOS NUESTRA CONVIVENCIA

Para el desarrollo de esta unidad temática se sugieren diez unidades de aprendizaje: La
violencia en nuestros hogares, Qué es la violencia, Manifestaciones de la violencia,
Estadísticas de violencia, Frases que decimos y dañan, Cambios que se deben dar, El maltrato,
¿se denuncia?, Las consecuencias de la violencia en los niños, Cambiando roles y Cómo
actuar frente al maltrato.

Unidad de aprendizaje Nº 1: La violencia en nuestros hogaresUnidad de aprendizaje Nº 1: La violencia en nuestros hogaresUnidad de aprendizaje Nº 1: La violencia en nuestros hogaresUnidad de aprendizaje Nº 1: La violencia en nuestros hogaresUnidad de aprendizaje Nº 1: La violencia en nuestros hogares

Los estudiantes analizarán diversas situaciones sobre violencia familiar con el fin de expresar
sus opiniones y advertir situaciones de riesgo.

En Comunicación redactarán textos sobre situaciones que viven en su familia y completarán
palabras y oraciones trabajadas. En Lógico matemática conocerán qué es la taptana y
representarán números naturales con ella.

La intención de esta actividad es que los estudiantes compartan sus ideales de su familia y
adviertan qué tan lejanos o cercanos los ven y qué pueden hacer para cumplirlos.

El reto personal

Resuelven los ejercicios de la página 37. Explica que deben tomar como referencia la
página 36. Para comprobar los aprendizajes de Lógico matemática haz que resuelvan
algunas operaciones de adición y sustracción. Recuerda orientar en forma individual; luego,
déjalos  trabajar solos.
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Páginas: 70, 71, 63 y 98

Recursos didácticos:

✓ Lámina grande (página 70).
✓ Tarjetas con preguntas del cuadro (página 71).
✓ Lámina con la taptana y fichas.

Actividades sugeridas:

Una historia de violencia

✓ Da un tiempo para que los estudiantes observen
la lámina de la página 70. Luego, retírala y haz
preguntas sobre la historieta: ¿Qué personajes
hay? ¿De qué tratará? ¿Quién se emborracha?
¿Qué hacen los niños?, etc.

✓ Leen la historieta de la página 70. Plantea las
preguntas iniciales y pídeles que busquen las
respuestas en la historieta. Forma grupos para
escenificar la historia. Acércate y guíalos en la tarea.

✓ Después de las representaciones, pregunta por
el rol que asumió cada uno: ¿Como se sintieron
al interpretarlo? ¿Qué creen que se sienta cada
uno de los involucrados?  ¿Qué consecuencias
traerán esas actitudes?

✓ Motiva el diálogo sobre el contenido de la
historieta: ¿De qué trata? ¿Cómo evalúan la actitud
del padre? ¿Qué les pareció la actitud de la madre?
¿Qué se podrá hacer en esos casos?, etc.

Completamos  un cuadro según la historieta leída

✓ Reparte a los grupos tarjetas con preguntas del
cuadro (página 71). Haz que las lean y conversen
sobre sus respuestas. Incentiva el diálogo sobre ellas.

✓ Invítalos a completar el cuadro.

✓ Inventen oraciones a partir de las ideas centrales.

Las situaciones que vivimos en casa

✓ Solicita que piensen en sus hogares, en cómo
son las relaciones con los distintos miembros de
su familia.

✓ Invítalos a observar las imágenes de la página 63.
Solicita voluntarios para describir las imágenes y



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 1 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 99

leer las palabras que las acompañan. Fomenta el
diálogo sobre dichas situaciones.

✓ Da un tiempo para seleccionar aquellas situaciones
que viven en sus hogares y elaborar un pequeño escrito
sobre ellas. Aclara que se sientan en libertad de escribir
lo que realmente viven, que no lo van a compartir si
no lo desean. Apóyalos en la redacción.

✓ Indica que voluntariamente dicten algunas palabras
y a partir de ellas formen oraciones. Haz ejercicios
para completar palabras e inventar otras oraciones
a partir de ellas.

✓ Propón elaborar un pequeño texto sobre su familia
que refleje lo conversado. Asesora el proceso de
producción.

La taptana numérica

✓ Los estudiantes observan la taptana numérica (página 98): ¿Qué creen que es? ¿Para qué
sirve? ¿Cómo se usa? Pregunta por los instrumentos de cálculo que ellos usan en su
comunidad.

Sugiere a los estudiantes pegar su
taptana en un cartón o madera de
tal forma que se conserve mejor.

✓ Explica cómo se usa. Representa el número uno y
pregunta qué número has representado. Continúa
trabajando de esa manera los números del 0 al 9.
Luego, como afianzamiento, plantea que cada uno
trabaje con su taptana (en el anexo) y  represente
los números que menciones.

✓ Forma parejas. Uno de los estudiantes representará
un número del 0 al 9 y el otro deberá leerlo. Cuando
estés seguro de que los estudiantes han comprendido
la lectura y representación de los primeros nueve
números, continúa con los siguientes números.
Recuerda no trabajar aún la adición y sustracción.
Aprovecha esta actividad para rescatar otros
instrumentos de cálculo que usen en la zona.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación
para relacionar imágenes con textos. Asimismo, proponles escoger tres situaciones y escribir
oraciones sobre cómo se presentan en sus familias. En Lógico matemática trabaja
individualmente con cada uno, representa números en la taptana para que los lean y
luego, haz que ellos representen los números que les dictarás.

Recuerda hablar con cada uno acerca de sus logros y lo que deben superar.
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Unidad de aprendizaje Nº 2: Qué es la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 2: Qué es la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 2: Qué es la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 2: Qué es la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 2: Qué es la violencia

A partir de la lectura de un texto, los estudiantes podrán definir qué es la violencia y cuáles
son las formas en que se manifiesta, con el fin de que la relacionen con experiencias de su
entorno.

En Comunicación leerán comprensivamente un texto e identificarán qué es la violencia
y cuáles son las formas en las que se manifiesta, escribirán un pequeño texto sobre su
opinión y cómo se manifiesta la violencia en su comunidad. En Lógico matemática
realizarán adiciones (llevando y sin llevar) con la taptana y resolverán algunos problemas
con este instrumento de cálculo.

Páginas: 73, 78, 79, 80, 81, 99 y 100

Recursos didácticos:

✓ Cartas cortadas de la página 73.
✓ Sobre con juego de oraciones de uno de los párrafos

del texto (páginas 78 y 79).
✓ Lámina de la taptana y fichas.

Actividades sugeridas:

Jugamos con las cartas

✓ Forma un círculo con todos los estudiantes y coloca
las cartas volteadas al centro. Cada uno escogerá
una carta, leerá la pregunta y la contestará.
Prepárate para anotar las respuestas.

✓ Presenta las respuestas de cada pregunta e
incentiva el diálogo sobre lo expresado. Anota las
conclusiones.

✓ Reparte tarjetas para escribir las respuestas de las
preguntas. Forma parejas para compartir respuestas
y argumentos.

Qué es la violencia

✓ Forma grupos y reparte el sobre con las oraciones
de un párrafo. Pide que reconstruyan el párrafo.
Explica que el tema del texto es la violencia.

✓ Acércate a los grupos y solicita que lean sus
párrafos. Invítalos a contrastarlos con el texto
(páginas 78 y 79).
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✓ Lee el texto. Haz preguntas de comprensión: ¿De
qué trata? ¿Cómo definen a la violencia? ¿Qué tipo
de violencia hay? ¿Cuál creen que es más común
en su comunidad?, etc.

✓ Pide que relean el texto y subrayen aquellas ideas
con las que estén de acuerdo y aquellas con las que
no. Invita a que, en forma voluntaria, compartan
sus apreciaciones y dialoguen sobre esto.

La intención de esta actividad es que los estudiantes
reconozcan qué es violencia y sus manifestaciones con
el fin de que puedan advertir situaciones de riesgo.

Resolvemos ejercicios sobre el texto leído

✓ Lee el texto nuevamente pero cambiando
palabras, de tal manera que los estudiantes te
corrijan cuando lees.

✓ Forma parejas para resolver los ejercicios de las páginas 80 y 81. Luego, en grupos,
comparten sus respuestas y las fundamentan.

Puedes trabajar algunas de estas
actividades en sesiones siguientes, esto
dependerá de tus estudiantes, de sus
ritmos y avances.

✓ Anímalos a escribir un párrafo sobre lo que
opinan del texto. Asesóralos en la producción.

✓ Pide voluntarios para que lean sus escritos e
incentiva el diálogo en torno a lo expresado.

✓ Extrae algunas palabras del texto y que cuenten cuántas veces aparecen. Luego, haz
que las construyan con las letras móviles e inventen oraciones.
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 Sumamos con la taptana

✓ Utilizando la lámina de la taptana, explica cómo
se suma sin llevar (página 99). Plantea dos ejercicios
y, luego, invítalos a realizarlos en su propia taptana.

✓ Forma parejas y motívalas para que hagan
adiciones. Pide anotarlas, hallar el resultado con
la taptana y sumar para comprobar el resultado.

✓ Cuando se hallan ejercitado con la adición sin
llevar, explica cómo se hace la adición llevando
(página 100).

Unidad de aprendizaje Nº 3: Manifestaciones de la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 3: Manifestaciones de la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 3: Manifestaciones de la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 3: Manifestaciones de la violenciaUnidad de aprendizaje Nº 3: Manifestaciones de la violencia

Los estudiantes recordarán manifestaciones de violencia que han vivido en su familia o
familias cercanas a ellos.

En Comunicación describirán algunas actitudes y hechos que se manifiestan en sus hogares
o en hogares cercanos y expresarán su opinión al respecto. En Lógico matemática
representarán cifras sobre violencia en el tablero de valor posicional.

Páginas: 82, 111, 96 y 97

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con las palabras de la página 82.
✓ Números móviles.

✓ Forma grupos y haz concursos. Pide voluntarios
para que propongan adiciones y sigan
ejercitándose.

Plantea situaciones problemas de adición para ser
resueltos con la taptana.

El reto personal

Para comunicación presenta una hoja de aplicación
con ejercicios para completar oraciones, construir una
oración a partir de un grupo de palabras desordenadas
y completar un párrafo a partir de un grupo de palabras
dado. Para Lógico matemática plantea adiciones para
resolver con la taptana. Deben ser sumas llevando y
sin llevar.
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Actividades sugeridas:

Dialogamos sobre actitudes y hechos violentos

✓ Pregunta qué dice la tarjeta de ridiculizar. Que
piensen en un caso que, al poner a una
persona en ridículo, represente una muestra
de violencia. Invítalos a compartir sus casos.
Incentiva el diálogo en relación a sus
participaciones.

✓ Reparte a cada grupo dos tarjetas para que
definan cómo esas actitudes o hechos ocasionan
actos de violencia.

✓ Solici ta dialogar sobre cómo dichas
expresiones afectan a los distintos miembros
de la familia.

✓ Invita a describir las situaciones presentadas u
otras que estimen convenientes (página 82).
Ayúdalos en las descripciones. Solicita
voluntarios para que libremente las compartan.

✓ Haz una conclusión sobre las ideas
expresadas.

Recordamos el texto sobre la violencia

✓ Pregunta cómo las manifestaciones antes
trabajadas se clasifican dentro de los tipos de
violencia propuestos en el texto desarrollado
anteriormente (páginas 78 y 79).

✓ Observan la página 111 y deducen qué es lo que tienen que hacer. Deja que trabajen
en forma individual y, luego, forma parejas para contrastar respuestas.

✓ Invítalos a escribir un párrafo sobre cómo se manifiesta la violencia familiar en su entorno
y las medidas que pueden adoptar para disminuirla. Ayúdalos en el proceso de
planificación.

✓ Solicita voluntarios para compartir sus escritos. Incentiva el diálogo sobre éstos.
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Casos reportados de violencia

✓ Invítalos a leer los casos sobre violencia presentados
en la página 96. Sugiéreles que utilicen los números
móviles para resolver las situaciones presentadas.

✓ Forma grupos para comparar respuestas y conversar
sobre la información presentada: ¿En su comunidad
las cifras para cada caso serán mayores o menores?
¿Por qué creen eso?, etc.

✓ ¿Cuántos casos similares hay en su comunidad? Pide
a los grupos intercambiar información al respecto.

✓ Solicita que representen las diversas cifras en el
tablero de valor posicional.

Unidad de aprendizaje Nº 4: Estadísticas de violenciaUnidad de aprendizaje Nº 4: Estadísticas de violenciaUnidad de aprendizaje Nº 4: Estadísticas de violenciaUnidad de aprendizaje Nº 4: Estadísticas de violenciaUnidad de aprendizaje Nº 4: Estadísticas de violencia

Los estudiantes analizarán estadísticas sobre la violencia en zonas urbanas y rurales y
encontrarán explicaciones y datos que confirmen o nieguen dichas cifras.

En Comunicación leerán un texto sobre la violencia en zonas urbanas y rurales y extraerán
algunos datos estadísticos. En Lógico matemática interpretarán gráficos de barras sobre la
violencia en zonas urbanas y rurales.

Páginas: 90, 91, 92, 93, 67 y 66

Actividades sugeridas:

Violencia en zonas urbanas y rurales

✓ Observen las páginas 90 y 91. Luego, pide que cierren sus cuadernos y plantea preguntas:
¿Cuál era el título? ¿Qué imágenes tenían? ¿De qué tratará?

✓ Incentiva el
diálogo en
torno a las
situaciones y estadísticas presentadas y sobre las
medidas a tomar para que estos casos  disminuyan.

El reto personal

En Comunicación, prepara una hoja de aplicación con
los siguientes ejercicios: completar oraciones
(actitudes o hechos que manifiestan violencia) con
las palabras trabajadas y escribir un párrafo con su
opinión sobre cuáles creen que son los más comunes
en su comunidad y por qué.  En Lógico matemática
deberán resolver los ejercicios de la página 97.
Recuerda comprobar que hayan comprendido lo que
deben hacer. Prepara ejercicios de refuerzo para los
estudiantes que lo requieran.
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✓ Lee el texto y solicita que los estudiantes sigan la
lectura. Haz preguntas de comprensión.

✓ Invítalos a subrayar en el texto los porcentajes y lo
que representan. Pregunta su opinión sobre dichas
estadísticas y sobre el contenido del texto.

✓ Realiza diversos ejercicios en base al texto
(ubicación de palabras,  construir oraciones y
párrafos, etc.).

Porcentajes de actos de violencia en zonas rurales y
urbanas

✓ Pide que observen las estadísticas de la página 92.
Haz preguntas dirigidas para comprender los
gráficos: ¿De qué trata el gráfico? ¿Qué tipo de
violencia representan? ¿Cuál es el porcentaje más
alto? ¿A qué tipo de violencia se refiere?, etc.

✓ Pide ubicar los datos del primer gráfico en el texto. Luego, haz que completen el segundo
gráfico. Haz preguntas para que establezcan diferencias: ¿Qué tipo de violencia se da
más en zonas urbanas? ¿Cuál es la diferencia entre
las zonas urbanas y rurales con respecto a la
violencia física y sexual?, etc.

✓ Invítalos a observar el gráfico de barras de la página
93 y procede de la misma manera a su
interpretación. Deja que en forma individual
señalen si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
En parejas, contrasten respuestas.

El hecho más triste de mi vida

✓ Prepara a los estudiantes para recordar el hecho
más triste de su vida. Pide que lo dibujen (página
67). Es importante que les digas que no van a
compartir la respuesta de esta actividad.

✓ Forma un círculo en un lugar seguro y donde
puedan hacer una fogata para quemar sus dibujos.
Explica que se trata de dejar esos hechos atrás y de
seguir adelante. Prende la fogata e invítalos a arrojar
sus hojas al fuego. Si no hay un lugar apropiado donde hacer esta actividad, pueden
romper sus hojas.

✓ Pídeles relajarse, cerrar los ojos e imaginarse mentalmente una situación ideal. Cómo
les gustaría ser tratados como hija o hijo, y o como madre o padre, según sea el caso.

✓ Invítalos a describir lo que imaginaron (página 66). Pide voluntarios para que compartan
sus anhelos e incentiva el diálogo sobre lo que deberían hacer para que eso se cumpla.
Centra las ideas a manera de conclusión.
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El reto personal

En Comunicación pídeles escribir un pequeño párrafo sobre las distintas formas de violencia
que existen en su comunidad y las consecuencias que éstas pueden acarrear. Orienta para
que corrijan la ortografía y redacción. En Lógico matemática prepara una hoja de aplicación
con enunciados verdaderos y falsos sobre los gráficos de las páginas 92 y 93. Los estudiantes
deben trabajar esta actividad con el cuaderno.

Unidad de apredizaje Nº 5: Frases que decimos y dañanUnidad de apredizaje Nº 5: Frases que decimos y dañanUnidad de apredizaje Nº 5: Frases que decimos y dañanUnidad de apredizaje Nº 5: Frases que decimos y dañanUnidad de apredizaje Nº 5: Frases que decimos y dañan

Los estudiantes reflexionarán sobre la violencia a partir de expresiones que utilizan
diariamente. Analizarán qué temas conversan con familiares y amigos.



GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 1 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano) 107

En Comunicación analizarán el significado de frases
comunes en su contexto y dialogarán sobre
situaciones cotidianas. En Lógico matemática
resolverán sustracciones (prestando y sin prestar) con
la taptana numérica.

Páginas: 64, 65, 72, 101 y 102

Recursos didácticos:

✓ Tarjetas con las frases de las páginas 64 y 65.
✓ Taptana numérica y fichas.

Actividades sugeridas:

Frases que digo o que escucho

✓ Lee algunas frases de las páginas 64 ó 65 y solicita
que los estudiantes las anoten si alguna vez las
han escuchado.

✓ Explica que volverás a leer las frases, pero esta vez
deberán hacer una marca si han utilizado esas
frases alguna vez. Luego, haz que comparen
resultados: ¿Han escuchado o dicho más veces esas
frases? ¿Por qué o por qué no?

✓ Reparte a cada grupo una de las frases y pide que
dialoguen sobre ella: ¿Qué quieren decir? ¿En
dónde la han escuchado? ¿Es muy común?
¿Quiénes la utilizan más? ¿Por qué? ¿Qué
consecuencias pueden ocasionar?, etc.

✓ Solicita voluntarios por cada grupo para que
comparen frases y conclusiones. Incentiva el
diálogo en relación al significado de esas frases
(quiénes las utilizan y las consecuencias que traen
en los niños, mujeres y hombres).

✓ Invita a cada grupo a pensar en frases similares y anotarlas. Recógelas y fomenta su
análisis.

✓ Guíalos en el ejercicio de la página 65, para que puedan resumir cada frase (explica
qué es un resumen y da un ejemplo). Trabaja con ellos los resúmenes de las primeras
frases y, luego, deja que trabajen individualmente. Pide voluntarios para leer sus trabajos.

Qué conversamos con amigos y familiares

✓ Incentiva el diálogo sobre los temas que conversan con sus compañeros cuando están
en el círculo (familia, novedades de la comunidad, trabajos, etc.).



108 GUÍA METODOLÓGICA
Módulo 1 / Ciclo Inicial / Ámbito rural andino (castellano)

✓ Observan los personajes de la página 72: ¿Quiénes
son? ¿Qué dice? ¿Qué deben hacer?

✓ Deben imaginar que están con esas personas y escribir
lo que conversarían con ellos. Un ejemplo: si estoy
con mi  mamá y converso con ella sobre mis hijos,
sobre su salud, etc.

✓ Pide que voluntariamente compartan lo que
escribieron. Fomenta el diálogo sobre algunos temas
que sean difíciles de conversar, como el sexo, la
planificación familiar, el trato del esposo, etc. Pregunta
con quiénes conversan sobre esos temas, por qué o
por qué no conversan, y con quiénes podrían conversar
en todo caso.

La taptana y la sustracción

✓ Solicita a los estudiantes resolver una adición.
Indica que, para la sustracción, se sigue casi el
mismo procedimiento sólo que en sentido inverso.
Explica el procedimiento de la sustracción sin
prestar (página 101).

✓ Plantea algunos ejercicios y luego invítalos a utilizar
la taptana.

✓ Forma parejas y motívalos para que resten. Que anoten
las sustracciones que efectúan y, luego, hallen el
resultado con la taptana.

✓ Cuando se hayan ejercitado con la sustracción sin
prestar, explica cómo se realiza prestando (página
102).

✓ Forma grupos y promueve concursos. Solicita
voluntarios para comprobar sus resultados.

Formula ejercicios de sustracción en grado suficiente
antes de plantear problemas.

El reto personal

Para Comunicación prepara una hoja de aplicación
con ejercicios como: completar un texto con palabras
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extraídas de las frases trabajadas, escribir lo que opinan sobre una frase dada. Para Lógico
matemática plantea sustracciones prestando y sin prestar para que las resuelvan con la
taptana.

Unidad de aprendizaje Nº 6: Cambios que se deben darUnidad de aprendizaje Nº 6: Cambios que se deben darUnidad de aprendizaje Nº 6: Cambios que se deben darUnidad de aprendizaje Nº 6: Cambios que se deben darUnidad de aprendizaje Nº 6: Cambios que se deben dar

Los estudiantes dialogarán sobre cómo se ven, sus actitudes y sus  experiencias con la
violencia familiar, y analizarán las consecuencias que esto produce.

En Comunicación escribirán un texto de opinión sobre
cómo ven la situación de violencia familiar en el futuro,
argumentado sus ideas. En Lógico matemática elaborarán
gráficos de barra sobre datos y responderán preguntas
sobre personas violentadas en su comunidad.

Páginas: 75, 69, 94 y 95

Recurso didáctico:

✓ Lámina de la página 75.

Actividades sugeridas:

Cómo nos vemos

✓ Pon el gráfico de la página 75 sobre el suelo y pide
a los estudiantes colocarse alrededor de él. Explica
el juego: cada uno, por turnos, lanzará una ficha
en alguna de las casillas, leerá la palabra y dirá
una oración contando alguna experiencia que se
relacione con ella.

✓ Incentiva el diálogo sobre lo expresado en el juego y haz que anoten en una hoja lo que
les gustaría cambiar de su forma de ser.

Lo que he hecho

✓ Observan el gráfico de la página 69. Solicita a
voluntarios para leer las  preguntas del cuadro. En
forma individual, deben contestarlas, que no se
preocupen, porque no van a compartir su
contestación si no quieren hacerlo.

✓ Incentiva el diálogo sobre las actitudes que tenemos
y cómo ocasionan daño en las otras personas.

✓ En grupos, elaboren un listado de las cosas que
deben cambiar para mejorar las relaciones con sus
hijos, esposas, padres, amigos, vecinos, etc.

✓ Pide que expresen compromisos para cambiar una
de sus actitudes. Evalúa semanalmente cómo les
ha ido y cómo ha influenciado su cambio en las
relaciones familiares.
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✓ Haz que se relajen y pregúntales cómo ven el
futuro: ¿En un futuro la violencia familiar continuará
o cesará? Pide plasmar lo que piensan en un texto
e ilustrarlo. Guíalos en el proceso e insiste en que
fundamenten sus opiniones. Conversen sobre sus
escritos y cómo ven el futuro de la violencia.

Estadísticas sobre el maltrato

✓ Incentiva recordar cómo se elaboran y leen los
gráficos de barras (página 92).

✓ Motívalos para que elaboren un gráfico de barras
según las estadísticas de la página 94. Recuérdales
la importancia de la proporción que se debe asignar
a cada barra.

✓ Fomenta el diálogo sobre las estadísticas
presentadas: ¿Están de acuerdo con los datos
presentados? ¿Por qué o  por qué no? ¿Esos datos
se ajustan a la realidad de tu comunidad? ¿Por qué
creen eso?, etc.

✓ En grupos, completan las preguntas de la página
95 y, luego, elaborar el gráfico respectivo.
Promueve un diálogo sobre los datos
proporcionados por cada grupo. Haz que los
fundamenten y establezcan diferencias.

El reto personal

En Comunicación escribirán un pequeño texto sobre
cómo se puede combatir la violencia. Revisa si
argumentaron en los textos sus ideas u opiniones. Para
Lógico matemática el reto consistirá en elaborar, a
partir de datos estadísticos, un gráfico de barras y
contestar algunas preguntas al respecto.

Unidad de aprendizaje Nº 7: El maltrato, ¿se denuncia?Unidad de aprendizaje Nº 7: El maltrato, ¿se denuncia?Unidad de aprendizaje Nº 7: El maltrato, ¿se denuncia?Unidad de aprendizaje Nº 7: El maltrato, ¿se denuncia?Unidad de aprendizaje Nº 7: El maltrato, ¿se denuncia?

Los estudiantes dialogarán sobre las razones por las cuales no se denuncia el maltrato y
cuáles son los porcentajes de mujeres y niños maltratados en su comunidad; asimismo,
harán una campaña para contrarrestar esta situación.

En Comunicación analizarán las características que debe tener un afiche y elaborarán uno
para promover la denuncia del maltrato. En Lógico matemática investigarán datos sobre el
maltrato en su comunidad y elaborarán gráficos de barras con la información.

Páginas: 88, 110, 87 y 89
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Actividades sugeridas:

Por qué no se denuncia el maltrato

✓ Forma grupos para que dialoguen sobre las razones
por las cuales no se denuncia el maltrato. Pídeles
que anoten en una hoja sus ideas.

✓ Solicita voluntarios para compartir las ideas del
grupo. Incentiva el diálogo sobre sus opiniones.

✓ Invítalos a leer el texto de la página 88. Haz
preguntas de comprensión.

✓ Invítalos a hallar similitudes entre sus opiniones y
el texto.

✓ Pide opiniones sobre si creen que, por denunciar
a la persona que maltrata, cambiaría la situación y
qué se debería hacer. Anota las propuestas y
reflexionen sobre las posibilidades de realizarlas.
Centra las ideas principales de lo conversado.

✓ Indica completar el texto de la página 110. Luego,
pide que contrasten sus respuestas con el texto
original.

✓ Plantea ejercicios para fijar algunas palabras
nuevas, pídeles que construyan oraciones, que
inventen palabras con la misma terminación, con
las mismas sílabas iniciales, finales, etc.

Elaboran un afiche sobre el maltrato

✓ En pequeños grupos, eligen una de las causas por
las cuales no se denuncia el maltrato y elaboran
un afiche para contrarrestarla.

✓ Para analizar cómo es un afiche utiliza la página 87: ¿Cuál es su intención? ¿Qué busca?
¿Quién lo elaboró?, etc.

✓ Señalan sus características (mensaje, dibujo, diferentes tamaños de letras, etc.) y
analícenlas; por ejemplo, que el dibujo sea llamativo, fácil de recordar, que transmita la
idea del afiche, etc.

✓ Guía a cada grupo en la elaboración de su afiche: cuál será su intención, el mensaje, el
dibujo, el tamaño de las letras, el color que utilizarán, etc. Propón que hagan un primer
diseño en borrador y luego, lo evalúen y plantee la versión final (página 89).
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✓ Invita a cada grupo a exponer sus afiches,
fundamentando el por qué de la causa que lo
motivo.

✓ Promueve un diálogo sobre los afiches y
organícense para realizar una campaña contra el
maltrato.

Investigan sobre el maltrato en su comunidad

✓ Forma grupos para recoger datos estadísticos sobre
el maltrato o violencia familiar en la comunidad.
Elaboren un listado de las instituciones que podrían
proporcionar información (comisaría,
municipalidad, etc.). y las preguntas que harían.

✓ Luego de recabada la información, elaboren
gráficos de barras para exponer la información
organizada.

✓ Incentiva el diálogo sobre las presentaciones y pide
que establezcan diferencias entre lo que opinaron
y la situación reportada.

Si los estudiantes no pueden recoger la información,
prepara una hoja con los datos necesarios y
entrégaselas para que trabajen a partir de ella.

El reto personal

En Comunicación presenta una hoja de aplicación con
ejercicios para elegir una de las causas por las cuales
no se denuncia el maltrato y escribir un pequeño texto
expresando su opinión (acuerdos, desacuerdos).
Recoge los trabajos y evalúalos. En Lógico matemática
presenta algunos datos estadísticos para que elaboren
el gráfico de barra respectivo.

Unidad de aprendizaje Nº 8: Las consecuencias de la violencia en los niñosUnidad de aprendizaje Nº 8: Las consecuencias de la violencia en los niñosUnidad de aprendizaje Nº 8: Las consecuencias de la violencia en los niñosUnidad de aprendizaje Nº 8: Las consecuencias de la violencia en los niñosUnidad de aprendizaje Nº 8: Las consecuencias de la violencia en los niños

Los estudiantes reflexionarán sobre la violencia infantil y las consecuencias que provoca
en la formación de la personalidad.

En Comunicación elaborarán historietas a partir del texto y dialogarán sobre las
consecuencias de la violencia infantil. En Lógico matemática reconocerán la técnica
operativa de la sustracción sin prestar.

Páginas: 103, 62, 84 y 85
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Actividades sugeridas:

Aprendemos la sustracción sin prestar

✓ Pide que realicen algunos ejercicios de sustracción
con la taptana.

✓ Escribe una sustracción en la pizarra y pregunta
cómo se resolvería. Explícales cómo se realiza la
técnica operativa. Para ello, lee los pasos propuestos
en la página 103 e indica que reflexionen sobre ellos.
Realiza diversos ejercicios con el fin de que
adquieran habilidad en la técnica operativa.

✓ Que formulen algunos problemas con
determinadas sustracciones. Pueden utilizar los
anteriores gráficos de barras para que hallen
diferencias entre los datos presentados. Según el
gráfico 1, ¿En qué grado es menor la cantidad de
mujeres violentadas sexualmente que
verbalmente?, etc.

Lo que siente un niño

✓ Plantea preguntas que ayuden a describir la escena
de la página 62.

✓ Forma grupos para que escenifiquen distintas partes
de la historieta: unos, que presenten la situación
planteada; otros, cómo será la vida del niño; otros,

cómo creen que
se lleven los
padres; otros,
cómo será ese
niño en su vida
futura con su
familia, etc.
Asesora a los grupos en sus diálogos y da un tiempo
para que  practiquen.

✓ Invita a los grupos a realizar su representación.
Incentiva el diálogo en relación a los temas
presentados, recoge opiniones, haz preguntas de
confrontación, sobre lo que siente cada personaje,
etc. Centra las ideas principales.

Elaboramos una historieta

✓ Rememoren la historieta de la página 70. Plantea
preguntas sobre su contenido. Luego, pide que se
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imaginen cómo será la vida de ese niño cuando
sea grande (cómo se comportará, cómo tratará a
su esposa, a sus hijos, etc.).

✓ Pide a un estudiante leer las orientaciones de la
página 84. Explica, de ser necesario, cada uno de
los pasos. Deja que trabajen y asesóralos cuando
te lo soliciten. Cuando tengan la versión final de
su historieta, que la grafiquen (página 85).

✓ Expón las historietas en el aula e incentívalos para
que tengan un intercambio de opiniones sobre su
contenido, similitudes y consecuencias del maltrato
infantil.

El reto personal

En Comunicación escriben un texto de opinión
fundamentada sobre alguna de las historietas. Para Lógico matemática prepara una hoja
de aplicación con sustracciones para que las resuelvan aplicando la técnica operativa
respectiva.

Unidad de aprendizaje Nº 9: Cambiando rolesUnidad de aprendizaje Nº 9: Cambiando rolesUnidad de aprendizaje Nº 9: Cambiando rolesUnidad de aprendizaje Nº 9: Cambiando rolesUnidad de aprendizaje Nº 9: Cambiando roles

Los estudiantes se pondrán en el papel de una persona que maltrata y de la que es maltratada
con el fin de reflexionar sobre lo que se siente en ambos casos.

En Comunicación expresarán sus opiniones sobre el agresor y la víctima y completarán
oraciones con palabras extraídas de los textos leídos. En Lógico matemática resolverán
ejercicios de sustracción utilizando la técnica operativa.

Páginas: 104, 105, 77, 112, 113 y 86

Recurso didáctico:

✓ Versos del poema de la página 86.

Actividades sugeridas:

Aprendemos a restar prestando

✓ Pide que realicen algunos ejercicios de sustracción
sin prestar.

✓ Explica cómo se realiza la sustracción prestando.
Para ello, lee los pasos propuestos en las páginas
104 y 105 y que los analicen. Realicen diversos
ejercicios para que adquieran habilidad.

✓ Organiza concursos en parejas y en forma
individual.
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✓ Anímalos a inventar algunos problemas con
determinadas sustracciones.

Cómo sería si fuera del otro sexo

✓ Invita a alguien del grupo a que te imite. Le puedes
dar tiempo para que se prepare con anticipación.
Luego, haz preguntas: ¿Qué sintió al representarte?
¿Qué sintieron los estudiantes? ¿Les fue fácil?, etc.

✓ Pídeles imaginarse que son del sexo opuesto. ¿Con
quiénes están? ¿Qué hacen? ¿Cómo son tratados?
¿Cómo tratan a su pareja, a sus hijos?, etc.

✓ Motívalos para que compartan lo que imaginaron.
Centra la conversación en cómo fueron tratados y
en cómo trataron.

✓ En forma individual, completan los ejercicios de
la página 77. Pide voluntarios para que
intercambien respuestas e incentiva el diálogo en
torno a ellos. Pídeles sacar las hojas sobre lo que
deberían cambiar y que las enriquezcan con sus
nuevas apreciaciones.

Descubrimos la frase escondida

✓ Explica el rompecabezas de las páginas 112 y 113.
Deberán recortar las piezas del rompecabezas
(página 113) y encajarlas según el modelo de la
página 112, cuidándose de formar una frase.

✓ Haz que comparen rompecabezas y que, en
grupos, opinen si están de acuerdo o no con la
frase y por qué.

✓ Pide un voluntario por cada grupo para que presente
el consenso del grupo. Conversen sobre sus opiniones.
Anota los distintos fundamentos (a favor y en contra).

✓ Divide la clase en dos grupos, los que están a favor
de la frase y los que estén en contra. Haz que,
ayudándose de los textos y gráficos del cuaderno,
fundamenten sus respuestas.

✓ Explica cómo se llevará a cabo el debate: cada grupo
presentará su posición y los argumentos; después, cada
grupo tendrá un tiempo determinado para responder
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a los argumentos del otro grupo. Entre todos, resalten
las ideas principales aportadas y escríbanlas.

✓ Haz ejercicios en base a las nuevas palabras.

En esos días de tristeza

✓ Pide leer en silencio el poema de la página 86.

✓ Reparte a cada grupo los versos del poema y pídeles
que, recordando el poema leído, lo reconstruyan.
Invítalos a contrastar con el cuaderno.

✓ Haz preguntas de comprensión sobre el poema.
Dialoguen sobre lo que propone el poema y sobre
su significado.

✓ Extrae palabras y pide que inventen oraciones.

Unidad de aprendizaje Nº 10: Cómo actuar frente al maltratoUnidad de aprendizaje Nº 10: Cómo actuar frente al maltratoUnidad de aprendizaje Nº 10: Cómo actuar frente al maltratoUnidad de aprendizaje Nº 10: Cómo actuar frente al maltratoUnidad de aprendizaje Nº 10: Cómo actuar frente al maltrato

Los estudiantes reflexionarán sobre los cambios de actitud que deberán asumir para mejorar
las relaciones familiares.

En Comunicación escribirán textos de opinión sobre un texto leído. En Lógico matemática
crearán y resolverán problemas de adición y sustracción.

Páginas: 106, 107, 108, 109, 83, 60 y 61

Actividades sugeridas:

¿Las mujeres quieren el maltrato?

✓ Pide que observen el texto de la página 106. Pregunta qué tiene de raro: haz que caigan
en la cuenta de que faltan los espacios entre las palabras. Da un tiempo para que,

Luego, que escriban su opinión sobre el poema y
cómo ayudarían a las personas que sufren violencia.

✓ Anímalos a crear poemas contra la violencia o en
alusión a este tema. Pueden ser creaciones o
poemas que conocen. Ayúdalos en el proceso de
redacción, pídeles que lo ilustren y exhíbelos.

En sesiones siguientes invítalos a leer sus poemas y a
dialogar sobre su significado.

El reto personal

En Comunicación prepara una hoja de aplicación con
ejercicios; por ejemplo, palabras del poema escritas
incorrectamente, con el fin de que las corrijan y creen
oraciones con ellas. En Lógico matemática elabora
una hoja de aplicación con sustracciones.
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individualmente, separen las palabras, y sugiéreles
utilizar este símbolo (/).

✓ Forma parejas para compartir el trabajo realizado
y, si no hay diferencias, escribirlo correctamente
en la página 107.

✓ Pide que escuchen el texto y corrijan si hay alguna
falta.

✓ Intercambien opiniones sobre el texto leído.

✓ Subrayan las ideas del texto con las que no están
de acuerdo. Pide voluntarios para que las
compartan e incentiva el diálogo sobre esos puntos.

Trabajamos actividades en base textos

✓ Reparte oraciones de cada párrafo a los grupos con
el fin de que lo reconstruyan. Que ubiquen palabras
con el mismo número de sílabas, con las mismas
terminaciones, etc.

✓ Pídeles escribir su opinión sobre el texto y cómo
éste les ha ayudado a esclarecer dudas o ideas que
tenían. Asesóralos en sus escritos (redacción y
ortografía).

✓ Pide voluntarios para compartir sus textos. Presenta
las conclusiones de lo conversado.

✓ En forma
individual ,
pregunta por
lo que deben
hacer en la
página 108.
explica los
pasos a seguir y deja que trabajen solos. Luego, en
parejas, contrasten respuestas.

Sí o no

✓ Hagan un recuento sobre la violencia, cómo se
manifiesta, qué se puede hacer frente a ella, a
quiénes acudir para buscar ayuda, etc.

✓ Invítalos a leer las indicaciones y los mensajes de
la página 83. Pídeles escribir, primero en borrador,
a qué le dirán no de ahora en adelante y a qué le
dirán sí.
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✓ Revisa que sus escritos estén correctos y pide que los copien en la página 83.

Resolvemos situaciones problemáticas

✓ Plantea problemas de adición y sustracción. Da un tiempo para que los resuelvan solos.
Luego, en parejas, comprueben sus resultados con la taptana.

✓ Presenta algunas cifras y pídeles que, en base a ellas, formulen algunos problemas.
Asesóralos en la tarea. Que los intercambien y comprueben sus respuestas con la taptana.

El reto personal

En comunicación pide que resuelvan las páginas 60 y 61. Luego haz un recuento de todo
lo trabajado en esta unidad temática. Motiva que los estudiantes expresen sus logros y
valoren su esfuerzo y dedicación.
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