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CARTA pARA LOS DOCENTES

Estimado/a colega:
¡Qué gusto es para mí poder saludarte a través de estas 

páginas! Eso quiere decir que, probablemente, serás uno 
de los docentes que implementará el libro + 4 en el aula.

deseo de corazón que te sea de mucha utilidad, para 
que tus alumnos crezcan en “gracia para con dios y los 
hombres”. He orado y sigo orando para que pueda ser 
un aporte para nuestra educación adventista. 

Espero que puedas descubrir todo el cariño y el esfuer-
zo que invertimos para escribir el libro, ojalá que sea así. 
pero, naturalmente, imagino que también descubrirás 
errores; sería una alegría para mí recibir sugerencias y 
críticas de parte de diferentes colegas; solo así es más 
fácil crecer.

dicen por ahí que escribir un libro es como tener un 
hijo… personalmente creo que es una burda compara-
ción: + 4 es solo una herramienta que te permitirá cons-
truir; sin embargo, para aprender a usarla hay que prac-
ticar y saber para qué fue hecha. Recuerda: este libro no 
reemplazará al constructor… y menos a la casa.

Con cariño te entrego este instrumento y deseo que, 
por la gracia de dios, sea muy útil en tus manos. Estoy 
orando por ti. 

Y… ¡ahí viene un año más! ¡Un + 4!

Adriana Morales
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MARCO TEÓRICO 

LA ESCuELA CRISTIANA 
dios es amor. por amor nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad 

de desarrollar diferentes relaciones: (a) con dios, como nuestro Creador, (b) 
con el prójimo, como nuestro igual y (c) con la naturaleza, como mayordo-
mos. En el principio, estas relaciones eran perfectas.

El pecado destruyó estas relaciones. (a) La naturaleza está en continua 
amenaza de peligro y desamparo, (b) las relaciones entre las personas es-
tán en conflicto y dilemas constantes: agresión, violencia, indiferencia, pre-
juicio, (c) y nos separamos de dios, construyendo diferentes tipos de idola-
trías: panteísmo, evolucionismo, espiritismo... hasta el ateísmo.

En este contexto surge la escuela cristiana, con un propósito claro y es-
pecífico. 

La escolaridad cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como 
una actividad redentora, de consecuencias eternas. por eso, el objetivo de 
la educación y de la redención es el mismo. Elena de White expresa: 

“La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su 
Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el 
desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el 
propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran 
objeto de la vida” (La educación, pp. 16, 17).

Conociendo cuál es el propósito de la escuela cristiana, podemos co-
menzar a ampliar conceptos.

Educando
El estudiante es considerado como un todo integral porque dios nos ha 

creado seres completos y ofrece suplir toda clase de necesidades físicas, 
mentales, sociales y espirituales.

Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser vistos como hijos de 

dios. Cada uno es un receptáculo de la imagen de dios y alguien por quien 
Cristo murió. por lo tanto, todos tienen posibilidades infinitas y eternas.

Currículum 
“La educación adventista, sobre la base de su creencia en la revelación 

divina como fuente primaria de conocimiento trascendente, atribuye a la 
Biblia, sin ninguna duda, una función fundamental en su currículo” (AUToR, 
pedagogía adventista, 2009, p. 29).

“La Biblia es la más grande fuente de conocimiento y por lo tanto, el fun-
damento de la autoridad epistemológica. Todas las otras fuentes del saber 
están relacionadas con las Sagradas Escrituras, que proveen la integración 
necesaria del currículo en una perspectiva cristiana” (Ibídem, pp. 29, 31).

“Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y, como ta-
les, se les debería dar el primer lugar en la educación. para obtener una 
educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de dios, 
el Creador, y de Cristo, el Redentor, según están revelados en la Sagrada 
palabra” (La educación, p. 17).

 Metodología
El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias 

que integran la cosmovisión cristiana. Eso no significa que todos enseñe-
mos igual, como se expresa tan claramente en el libro pedagogía adventis-
ta: “...cada uno posee habilidades propias, y para cada realidad educacio-
nal existen diversas prácticas [...] No obstante, hay una base metodológica 
común que sustenta y promueve la singularidad e identidad” de nuestra 
educación cristiana.

Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de sin-
gularidades son los principios metodológicos, a saber:

1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. dios siempre debe es-
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tar presente en el salón de clases; no en forma artificial, sino natural, como 
una constante actitudinal. Solo con la consagración diaria del docente, solo 
si vivimos en Cristo, él estará en nuestras aulas.

2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. El propósito de 
este diagnóstico es comenzar y compartir con ellos este proceso de ense-
ñanza. Se debe partir de lo conocido por el niño, de sus intereses y nece-
sidades. Jesús ilustraba sus enseñanzas con elementos familiares a su au-
diencia, a fin de llevarlos a captar verdades desconocidas.

3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con 
la ausencia de límites, sino que “el amor hecha fuera el temor” y permite 
seguridad y respeto, desde el docente hacia los alumnos, a la inversa, y en-
tre los estudiantes. Se desarrolla así un lugar de convivencia armónico que 
posibilita la transferencia a ámbitos extra escolares.

4. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario estable-
cer una relación personal con cada niño, a los fines de estimular sus facul-
tades únicas y particulares.

5. Relación entre la teoría y la práctica. Se aprende haciendo; se hace 
aprendiendo. El educando necesita conocer, comprender y ejecutar la utili-
dad que le aporta lo que aprende. Eso posibilita la significatividad (relevan-
cia) de la educación. 

6. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cris-
tiana, con sus deberes y derechos, debe ser una práctica cotidiana.

7. desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pen-
santes, reflexivas y hacedoras; así se posibilitará al alumno llegar a conse-
guir la tan mentada autonomía intelectual y la autodeterminación personal.

8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio des-
interesado. Uno de los principales objetivos de la educación adventista es 
el servicio a los otros, entendido como la esencia del amor cristiano y el 
carácter semejante al de Cristo.

Orientaciones didácticas
deben estar en concordancia con la postura metodológica y el proyecto 

institucional.
SuGERENCIAS

1. Crear un ambiente físico propicio para el aprendizaje. Algunos interro-
gantes que deberíamos plantearnos acerca del ambiente:

¿El tono de la pintura es cálido?
¿Hay ventilación, temperatura y luz suficiente?
¿El pizarrón está al alcance de maestros y niños? 
¿La ubicación de los muebles permite tener espacios de movimiento e 

interacción entre los niños?
¿Cómo es su decoración? ¿Es la misma todo el año? ¿Los niños participan 

con trabajos? ¿Está Cristo presente de alguna manera? ¿Es estimulante? 
La organización del espacio ¿estimula el aprendizaje de nuestro currícu-

lum? podría diseñarse un espacio para la naturaleza –rincón de ciencias–; 
un espacio para el estudio del hombre –rincón de la familia, rincón de lec-
tura, rincón de comunicación–; un espacio para dios –rincón de estudio y 
oración–; un espacio para el trabajo útil –rincón de servicio y testimonio, 
rincón de creaciones–.

2. Uso de procedimientos y recursos. deben ser variados para que esti-
mulen todos los sentidos.

¿Escuchamos música y se estimula el canto mientras se trabaja? 
¿Aprendemos por medio del canto?

¿Fomentamos la expresión mediante el cuerpo, las manos? ¿Aprendemos 
moviéndonos? 

¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o científicos? ¿Aprendemos razo-
nando?

¿Solo la palabra es válida? ¿Aprendemos solo escuchando, hablando y 
expresando verbalmente?

¿Todo pasa por el material didáctico, desde el pizarrón, las láminas, las 
películas? ¿Aprendemos solo cuando mostramos?

¿Trabajamos en grupos, con el objetivo de favorecer la interacción social 
y cooperativa? ¿Aprendemos con el otro?

¿Favorecemos la autonomía y, en función de eso, brindamos actividades 
individuales y personalizadas? ¿Aprendemos solos?
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¿Le damos a la enseñanza un toque ecológico? ¿Aprendemos en contacto 
con la naturaleza?

¿Todo debe ser significativo y del interés del niño? ¿Aprendemos por 
obligación? ¿Aprendemos por interés?

Y, quizá la más importante, ¿a todo le colocamos un versículo bíblico? 
¿Aprendemos integrando todo con la Biblia?

3. Libro didáctico. Es el libro +4. La necesidad de contar con un libro que 
concordara con nuestra filosofía cristiana de la vida determinó su aparición. 
pero hay varias consideraciones a tener en cuenta:

Su objetivo es ser un instrumento de apoyo, y no limitar la acción peda-
gógica.

No presenta un método para la enseñanza de las áreas, solo lo secuen-
cia. El docente deberá, según su criterio, buscar el camino que considere 
más apropiado. 

El contenido presentado es una selección, de acuerdo a los capítulos 
presentados, por lo tanto como docente deberá verificar, de acuerdo a los 
requerimientos curriculares que existen y que no existen. A partir de allí, 
seguramente deberás trabajar aquellos que consideres indispensables.

El docente, junto con sus alumnos, deberá optar por las tareas que mejor 
se adapten a su realidad. Una vez elegidas, podrán darle el toque personal, 
variarlas, modificarlas, suprimirlas, utilizarlas como disparadores de ideas.

Las actividades presentadas tratan de no ser limitantes. No planifiques 
siguiendo el índice. Enriquece el contenido con otras actividades como jue-
gos, producciones, charlas, películas, paseos, entre muchas otras.

¿Cuál es la razón de ser del Taller de ortografía? Una de las problemáti-
cas más agudas de los últimos años es la ortografía. ¿Las causas? Muchas, 
como tendencias pedagógicas, facilismos, tecnologías, etc. deberás decidir 
cómo y cuándo utilizarlo.

Evaluación
Todo proceso de aprendizaje requiere una revisión. La verificación debe 

ser íntegra; es decir, debe incluir todas las facultades de la persona –inte-

lectuales, socialess, físicas y espirituales–, y debe estar en concordancia 
con los objetivos y los contenidos dados (valores-virtudes, conocimien-
tos, procedimientos que implican las actitudes, aptitudes y habilidades). 
Los principios que sustenta la evaluación cristiana, según lo expresado en 
pedagogía adventista, son la redención, la integralidad, la significatividad, 
la permanencia, la acumulatividad, el pragmatismo y la coherencia.

Según Mabel Condemarín, la evaluación debería basarse en principios 
que permitan integrarla al proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de 
ellos son:

Instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes
Evalúa competencias dentro de textos significativos
deferencia entre evaluación y calificación
Constituye un proceso multidimensional
Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje
Constituye una parte integral de la enseñanza
Considera al aprendizaje como un proceso constructivo

CARACTERÍSTICAS DEL NIñO/A DE 9 AñOS
perfil de conducta

Los niños de 9 años están ubicados en una etapa intermedia, no son 
niños, ni tampoco adolescentes.

En esta etapa se presenta un mayor desarrollo de la autosuficiencia. Se 
sienten automotivados, con una creciente capacidad de aplicar su mente a 
las cosas por propia iniciativa.

Les gusta realizar actividades continuadas, poner a prueba sus habilida-
des, estimular su amor propio. pueden acudir a reservas de energía extra y 
mantener el esfuerzo más tiempo. Les encanta estar ocupados realizando 
inventarios, listas, clasificaciones u ordenando información.

ocupan tiempo para planificar de antemano y prever las cosas. por tal 
motivo, pueden acceder a realizar tareas complicadas, las comprenden si se 
les explican en pasos sucesivos.
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pueden tolerar la crítica propia (autocrítica) y la de los demás. Es un mo-
mento óptimo para el perfeccionamiento.

Suelen ser aficionados a alguna actividad deportiva, se informan y la 
practican.

Se presenta un ahondamiento y madurez en su vida emocional y rela-
cional. Se desarrolla un gran sentido de EQUIdAd, van conociendo su valor 
propio y el ajeno. para esta edad, la justicia es sinónimo de equidad. Son 
muy detallistas en la ejecución de castigos, privilegios, reglas y procedi-
mientos en correlación a los reglamentos. Creen en la ley y la defienden.

A esta edad, el sentido ético tiene un gran desarrollo, especialmente la 
sinceridad y la honestidad. disfrutan de la confianza que depositan en su 
docente y de la libertad que les brindan sus padres. Son más seguros y 
responsables.

Son grandes conversadores, en especial con sus pares. Gracias a este 
desarrollo pueden percibir muy fácilmente el interés del grupo y llegan a 
subordinar los propios a favor de la mayoría.

Se intensifican tres dinámicas en su conducta: velocidad, expansividad 
y valoratividad.

Características motrices
ACTIvIDAD CORpORAL

El niño de nueve años trabaja y juega mucho. Es más hábil y tiene mayor 
resistencia al movimiento. Tiene mucho interés por deportes de competen-
cia. Suele excederse y quedar rendido ante tanta actividad.
OjOS y MANOS

Los ojos y manos están bien diferenciados a los 9 años. El niño puede 
usar las manos independientemente una de la otra. También los dedos de 
la mano muestran una nueva diferenciación. Le gusta dibujar objetos con 
detalles y con cualidades específicas.

Es capaz de mantener la mirada, o puede focalizar sin mirar. puede escri-
bir durante un tiempo prolongado haciendo listas y colecciones.
HIGIENE pERSONAL

Comida. Tiene un apetito menos voraz que años anteriores, piensa más 
en los alimentos. 

Rechazos y preferencias. Sus gustos y aversiones son más definidos. Los 
manifiesta abiertamente. prefiere todavía los alimentos sencillos. La estéti-
ca de los alimentos es muy importante.

Ayuda. Es hábil con el manejo de los cubiertos. Tiene conciencia de los 
buenos modales en la mesa, los cuales mejoran progresivamente.

Sueño. Necesita una hora para acostarse. Se le debe recordar que es 
hora de dormir, aunque lo sepa muy bien.

descanso. En general duerme bien unas nueve o diez horas en promedio. 
Los malos sueños se superan más rápidamente, retomando el sueño sin 
problemas.

día. El niño controla más su despertar. Suele planificar actividades a 
realizar en ese día. La actividad matutina parece satisfacerle más que la 
vespertina.

Eliminación. El movimiento intestinal se produce con mayor frecuencia 
después del desayuno, al caer la tarde o durante la noche. No necesita que 
se le recuerde ir al baño, pues su control es tanto interior como exterior.

Baño. El niño no desea bañarse más de dos o tres veces a la semana. En 
general suele llevar a cabo todo el procedimiento del baño aunque necesita 
un adulto cerca.

Necesita que se le recuerde que debe lavarse las manos y los dientes. 
Vestido y cuidado de las ropas. En general, no se interesa mucho por la 

ropa. pero se viste muy bien sin problemas. El varón especialmente no es 
muy organizado y llega a ser descuidado. Comienza a desarrollar interés en 
peinarse por sí mismo.

descargas tensionales. Hay una marcada disminución de las descargas 
más evidentes. Los varones suelen luchar entre ellos, y parece que no pue-
den estar sin ese “juego de manos”.

Se observan acciones como comerse las uñas, tirarse del cabello, etc.

Expresión emocional
El niño de 9 años suele tener emociones positivas. Si tiene que hacer 
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algo que no le agrada, trata de llevarlo a cabo de igual manera.
puede ser impaciente e irascible, con accesos de llanto, si se siente fu-

rioso o lastimado realmente. opuestamente, puede ser paciente, planifica 
sus actividades, obedece de buen ánimo. La dificultad se presenta en que se 
halla tan absorto en sus cosas que no escucha las indicaciones.

Se siente avergonzado de sus actos pasados en relación a su incapaci-
dad. No le gustan las bromas recordando esos actos y tampoco le agradan 
las bromas con el sexo opuesto.

Es un amigo fiel y devoto. Se puede contar con él. Tiende a admirar a 
personas de su propio sexo.

Sorprende lo fácil que es motivar al niño de 9 años. Acciones tales como 
regalarle algo, mostrarle un ejemplo, hablarle con afecto, y otras, pueden 
determinar cambios de conducta importantes.

En esta edad, el niño se impresiona ante todo lo que se le cuenta, espe-
cialmente si se realiza con un intenso tono afectivo. Se encuentran signos 
definidos de empatía. Con todo, algunas de sus reacciones emocionales 
responden a sentimientos polarizados: timidez versus audacia excesiva, 
por ejemplo.

No se asusta fácilmente. Algunos niños están en proceso de resolución 
de antiguos miedos.

personalidad y sexo
La personalidad del niño puede manejar una mayor independencia, llega 

a pensar y razonar por sí mismo. Se aparta de lo que le rodea para hacer 
acopio de su sentido de la personalidad. posee una nueva capacidad de 
aplicar su inteligencia a una tarea y de llevarla a buen término. Es ambicioso 
consigo mismo y quiere destacarse en alguna tarea.

Valora mucho las buenas relaciones con los demás. Está ansioso por 
agradar, quiere que le quieran y anhela distinciones.

Es muy sensible a las correcciones, que pueden colocarlo en una situa-
ción incómoda. Cuando estas críticas socavan al niño, su autoestima se 
daña y lo demuestra mediante la falta de confianza en sí mismo.

El interés por el sexo y la reproducción es menor. Los niños tienen con-
versaciones con sus amigos. Las niñas se relacionan a sí mismas con el pa-
pel que les corresponde en el proceso de reproducción. Tienen experiencia 
con el nacimiento de los animales.

poseen una mayor conciencia de sí mismos, con un gran sentimiento de 
pudor, especialmente al sexo opuesto.

El vocabulario injurioso hace alusiones sexuales, especialmente los va-
rones. 

Rara vez se mezclan los sexos en fiestas o tareas escolares espontáneas.

Relaciones interpersonales
Con los padres, mejora sus relaciones. Le agrada asumir pequeñas res-

ponsabilidades para demostrar que se puede confiar en él. Aún necesita 
que le recuerden tareas rutinarias. Frente a diferentes dificultades, los niños 
adoptan actitudes protectoras respecto de la madre.

No es difícil disciplinar a un niño de 9 años. Basta con una indicación, 
mirada o palabra.

La tendencia a tener amigos especiales esta en formación. Existe una 
crítica abierta al sexo opuesto. Los niños tienen gran gusto por la conver-
sación entre pares del mismo sexo, hablan de temas favoritos: deportes, 
programas de televisión, etc.

Gustan de participar en clubes, incluyen claves secretas, saludos espe-
ciales, lenguajes particulares; aunque no perduran mucho en el tiempo, por 
lo general.

Han incorporado diferentes actitudes de buenos modales y cortesía.
 

juegos y pasatiempos
Les agrada realizar actividades solitarias. Los niños realizan actividades 

todo el día, cayendo rendidos a la noche. Muchos deportes y actividades al 
aire libre son los más elegidos. La vida hogareña está bien organizada, tiene 
intereses muy absorbentes.
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A los 9 años suelen ser buenos lectores. Les atraen los libros de anima-
les, las biografías, las novelas policiales, las enciclopedias, la ciencia fic-
ción y las historietas. Conocen de memoria los canales de televisión y su 
programación. Gustan de series de misterio, de aventuras, de preguntas y 
respuestas, humorísticas.

vida escolar
En general, al niño de 9 años le gusta la escuela. Tiene mejor dominio del 

tiempo y asume responsabilidades, aunque sigue olvidándose de llevar los 
materiales necesarios para realizar una tarea escolar.

Relata detalladamente las tareas domésticas, pero no así las escolares. 
Todavía es muy individualista para realizar satisfactoriamente trabajos in-
telectuales en grupo. Se apega más a las materias que al docente. El niño 
teme al fracaso y siente vergüenza. Con el fracaso puede sentirse desalen-
tado, ansioso, impaciente, aislado, marginado o resentido. El aula parece 
más ordenada.

Se percibe con poca memoria, aunque si escribe las cosas puede recor-
darlas más fácilmente. prefiere leer en silencio que frente a sus compañe-
ros. Lee especialmente para hacer acopio de los datos.

La escritura recibe ahora una aplicación práctica. Quizás lleve su diario, 
en especial las niñas. Escribe listas, cartas, mensajes, etc. También le agra-
da copiar para reforzar su memoria.

La caligrafía es más pequeña, especialmente en las niñas. Los varones 
escriben con rasgos más pesados.

La asignatura que genera las emociones más intensas y encontradas es 
Aritmética. puede fluctuar entre el gusto y rechazo, pero es de la que más 
hablan. por lo general, prefieren el trabajo escrito al oral.

No controlan espontáneamente sus errores, necesitan la presencia del 
adulto. Con frecuencia sienten interés espontáneo por la solución de pro-
blemas.

Suelen emplear el pronombre “nosotros”. Tienen un amigo-compañero 
para realizar las tareas escolares. Cumplen con sus tareas con mayor ra-

pidez e independencia, aunque les parezca todo un desafío. Los diálogos 
son más ordenados. Se presentan quejas y murmullos frente a tareas, pero 
pronto se disipan.

El cuarto año se caracteriza por ser el primer año del segundo ciclo de 
la escuela primaria. En él se deben consolidar todos los aprendizajes ya lo-
grados en años anteriores y dejar preparados a los estudiantes para iniciar 
una nueva etapa.

En la comunicación oral se esperan avances en el dominio del lenguaje 
de uso habitual en la vida escolar. Es necesario que el alumno produzca 
textos orales más estructurados y que sea capaz de entablar diálogos de 
construcción del conocimiento, es decir diálogos con función didáctica.

En la lectura, se espera que hayan automatizado el dominio del código 
y que utilicen la lectura como medio de entretenimiento, información y es-
tudio. Tanto la lectura en voz alta como la silenciosa deben aumentar en 
velocidad y fluidez, llegando a una velocidad de cien palabras por minuto. 
La lectura comprensiva –la de realizar interpretaciones y tomar actitudes 
críticas– debe ir en aumento, como así también los modos de expresar la 
comprensión de lo leído. debe desarrollar el hábito diario de la lectura per-
sonal y silenciosa.

Se espera que el alumno maneje el código escrito como una herramienta 
de entretenimiento, trabajo y estudio. En lo caligráfico, se espera legibilidad 
y que se inicien en la utilización de una letra más personalizada. En la produc-
ción de textos, se debe aumentar la longitud y la complejidad de los mismos.

En el manejo de la lengua, se incrementa el vocabulario y se espera que 
lleguen a manejar unos mil quinientos términos de uso frecuente. En gramá-
tica, deben dominar el uso de los sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres 
y adverbios. Es importante que los niños hayan adquirido una “conciencia 
ortográfica” a partir de la duda sobre la propia escritura y la de otros. La 
reescritura posibilitará una comunicación más eficaz.

Sentido ético
El niño de 9 años acepta de buena gana las advertencias. A menudo la 
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respuesta es inmediata, pero si demora suele olvidarse. Las intenciones 
son con frecuencia más elevadas que sus actos. Suele ofenderse y expresar 
oralmente su disconformidad.

Las decisiones que toman son definidas y se aplican a la tarea rápida-
mente.

En general aceptan la culpa si les corresponde, pero se trastornan mucho 
si la acusación es falsa. Suelen dar explicaciones muy convincentes sobre 
su manera de actuar, aunque su razonamiento sea erróneo.

piensan en términos de “bueno” y “malo”, se sienten culpables más por 
lo que no han hecho que por el pasado.

Cometen errores de omisión tanto como de comisión. Si sienten que han 
hecho algo “malo”, necesitan confesarlo. Aceptan la disciplina con relativa 
facilidad. No es necesario ser drástico con el niño de 9 años, pues suele 
obedecer ante la mera indicación.

panorama filosófico 
MuERTE y DEIDAD

En esta edad, el niño es muy realista, a menudo puede mostrar una 
falta de interés hacia dios y la religión. Tampoco cree en manifestaciones 
mágicas, a menos que se den en el contexto de un cuento fantástico. El 
aspecto social de la iglesia es lo que más lo motiva. En algunos niños per-
siste el verdadero sentimiento religioso, oran espontáneamente si tienen 
gran necesidad de hacerlo.

TIEMpO y ESpACIO
Su día está lleno hasta el tope de cosas para hacer. Va de un lado al otro 

y le falta tiempo suficiente para llevar a cabo todo lo que desea. El niño pla-
nifica demasiadas cosas para hacer en el día. Su manejo del espacio implica 
restricción y especificidad. Va a lugares solo, pero es conveniente no encar-
garle cosas extra, porque puede tener dificultades. El niño puede hacer una 
cosa bien hecha por vez.

Desarrollo espiritual 
Son extremadamente prácticos y realistas. Tienen en claro lo que está 

“bien” y lo que está “mal”.
Es un buen momento para enseñar a los niños las reglas que dios creó 

para vivir con felicidad.
La apelación más acertada para enseñar a obedecer en esta edad es de-

cir: “Hay una regla”, y especificar cuál es. Se necesita un fuerte fundamento 
respecto a esta diferenciación, para edificar más tarde principios de vida, 
los cuales sostendrán los porqués de la conducta.

Se necesita mucha práctica en las virtudes, de modo que esta manera de 
vivir se internalice.

Es preciso que tenga oportunidades de efectuar elecciones. Habrá que 
ayudarle a decidir por sí mismo; esta es la manera de construir principios 
fuertes y coherentes. ofrecerle momentos de reflexión y análisis es impor-
tante para desarrollar la autonomía y la opinión personal.

El niño no tiene dificultades para reconocer a dios como Creador del uni-
verso y suprema autoridad. pero cuestiona y no logra entender cómo dios 
puede amar a todos, malos y buenos. No le parece justo, pues su idea de 
justicia está centrada en la equidad. La verdad es importante en esta edad. 
Comienza a comprender algunos símbolos religiosos sencillos.

El niño es capaz de aprender gran cantidad de pasajes de la Biblia. Le 
agradan los juegos bíblicos y competencias. Todavía necesita asistencia de 
algún adulto para manejar la Biblia.

Se desarrolla el autoconcepto, el cual es extremadamente frágil y se des-
integra fácilmente. Es un momento para enseñar lo especial que somos para 
dios y edificar una autoimagen positiva.

Los niños disfrutan de realizar actividades, por lo tanto, es oportuno ayu-
darlos a participar en proyectos de servicio.
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CONSIDERACIONES GENERALES 
La idea de este libro es ayudar a los alumnos a sumar con cada pági-

na MÁS y MÁS, para que puedan crecer en sabiduría y en conocimiento. A 
continuación explicamos brevemente el significado de cada sección e ícono 
correspondiente. 

+ destacado. Se presentan en forma de red conceptual los 
principales contenidos que se desarrollarán en el capítulo.

+ para leer. El alumno podrá disfrutar de diferentes textos, 
historias increíbles, adivinanzas, poesías, trabalenguas, cuentos 
populares, etc.

+ para escribir. Será la oportunidad para desarrollar la imaginación 
y plasmarla en palabras.

+ para hacer. Estas actividades permitirán comprobar lo que se 
aprende en las páginas de desarrollo.

para no equivocarse +. Son palabras que pueden presentar 
algunas dudas al escribirlas; por eso las hemos separado para que 
los alumnos las repasen y puedan prestar más atención al usarlas.

+ para saber. Se provee información que ayudará a los niños a 
conocer diferentes temas en relación a la asignatura.

1 sonrisa +. porque se puede aprender sonriendo, ¿o no?

+ para jugar. Una sección lúdica indispensable para amenizar el 
aprendizaje.

+ para curiosear. Estas curiosidades y datos interesantes 
asombrarán a los niños.

+ herramientas. Las herramientas son útiles para construir y 
armar diferentes cosas con palabras. Las herramientas de Lengua 
ayudarán al alumno a ir construyendo una mejor comunicación 
escrita y oral. En esta sección se presentan temas de comunicación 
sintaxis; morfología; y ortografía

+ para pensar. Será el momento para reflexionar y tomar 
decisiones en relación a algún tema de valores cristianos.

1 idea +. Esta sección es para los inquietos, para los que se 
aburren enseguida y quieren más diversión llena de desafíos.

+ cerca de Jesús. Generalmente son referencias bíblicas que el 
docente podrá integrar con el estudio del capítulo, además de 
reflexionar y decidir.

+ para investigar. Son propuestas para los curiosos, para aquellos 
que les gusta aprender más. 

Estudio + fácil. Son técnicas para estudiar con mayor facilidad.

Cuánto + aprendí. El alumno podrá integrar los distintos 
temas del capítulo por medio de actividades con una temática 
común. También podrá compartir con sus compañeros distintas 
experiencias en el aula o fuera de ella.

1 vuelta +. El alumno tendrá la oportunidad de verificar con pocas 
palabras lo que aprendió en el capítulo.
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CApÍTULoS TÍTULo TIpoS TEXTUALES GRAMÁTICA ESTUdIo + FÁCIL + CERCA dE JESÚS

1 + pARA CoNoCERNoS La anécdota
La carta: postal y electrónico.

 Los dos puntos Fases de la lectura Amor de dios

2 + pARA CoMpARTIR del texto a la letra
La autobiografía
La biografía

El punto Fases de la lectura Confianza de dios

3 + pARA ESCRIBIR El texto informativo
La noticia- el diario

El verbo Fases de la lectura Ideas 
principales.  Subrayado

Cuidado de dios

4 + pARA dISFRUTAR La poesía
Coplas
Adivinanzas
Retahílas
Salmos

El sustantivo y el artículo 
Constituyentes de la 
oración

La memorización Fidelidad de dios

5 + pARA ESCUCHAR Y 
LEER

La narración 
La fábula 
La parábola

La oración bimembre y 
unimembre

La línea del tiempo Lealtad a dios

6 pARA ApRENdER + descripciones
Fichas
Textos informativos
El artículo
Informe de investigación

El adjetivo
Los antónimos

Cuadro comparativo Alabar a dios

7 pARA ApRENdER + El cuento popular
La novela

El adjetivo
Los antónimos

Mapa conceptual Esperanza en dios

8 pARA dIVERTIRSE + La historieta
obra de teatro
Teatro de sombras

Clases de oraciones
Signos de ¿? y ¡!
El pronombre

Mapa conceptual protección de dios

9 + pARA CoMUNICAR Aviso publicitario
La receta
Los folletos informativos
Los instructivos

La sinonimia
La elipsis

--- Amor a dios

ANEXo TÍTULo

1 REGLAS oRToGRÁFICAS

2 + Y + pARA LEER

3 RECoRTABLES
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OBjETIvOS 
Los objetivos se enfocarán en dos áreas: 
•Los que deberías proponer como docente. 
•Los que quisieras lograr en tus alumnos.
Notarás que ambos apuntan al propósito de la educación cristiana, más 

que a los logros académicos. Agrega aquellos personales o pertenecientes 
a las áreas específicas que creas conveniente enfatizar en tu grupo. Ten en 
claro que deberás trabajar sobre ello y luego evaluar. Recuerda que debe 
primar la coherencia.

LIBRO DE ENSEñANzA RELIGIOSA
Cuando sea posible, se establecerán relaciones con el contenido del li-

bro Elegidos por Jesús. probablemente encuentres los nexos y puedas crear 
situaciones en las que lo presentado en la clase de Enseñanza Religiosa 
esté presente en las horas siguientes.

ACTIvIDADES DE INICIO
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del 

capítulo. Serán disparadores que tendrán el propósito de incentivar al niño 
al trabajo. Es ideal que las actividades se apoyen sobre contenidos aprendi-
dos previamente, para que el alumno pueda realizar un aprendizaje “engan-
chado” y la construcción del mismo sea sólida y consistente.

ACTIvIDADES DE DESARROLLO
Se darán pautas generales de trabajo con las actividades del libro. El 

orden y la secuencia queda a criterio del docente. deberás tener en cuenta 
que las actividades que te proponemos realizar en el libro son limitadas. El 
proceso de aprendizaje de tus alumnos puede requerir actividades extra. 
por eso, se sugieren actividades complementarias para desarrollar en el 
cuaderno o carpeta, en el pizarrón, en grupos de compañeros y con el do-
cente. Una sugerencia: No abuses de los trabajos-ejercicios fotocopiables. 
El niño debe acostumbrarse a escribir y a realizar sus propias producciones. 
Es una creencia común que el uso de fotocopias posibilita avanzar rápido; 
pero de esta forma se descuida el ejercicio de la escritura, la motricidad, la 
orientación espacial, la organización, el ritmo de escribir. Si el niño se acos-
tumbra a recibir muchas fotocopias generará una tendencia a lo facilista, a 
recibir todo preelaborado.

Las actividades tienen las siguientes características:
Abiertas al proceso de desarrollo del niño, en las que cada uno pueda 

generar más o menos, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje.
diferenciales en relación a cada modo de apropiación del conocimiento 

–inteligencias múltiples–; es decir, que algunas actividades contengan ele-
mentos lógicos, otras sean medidas por la palabra, o por el movimiento, o la 
creatividad, etc. o contengan la suma de de varias de estas.

progresivas en relación a las demandas de cada grupo-clase, respetando 
sus capacidades y habilidades.

Variadas, adaptando las que se adecuan a los principios de la educación 
adventista, a la edad evolutiva de los niños, el acervo cultural de la zona, la 
personalidad de la maestra, etc.

ACTIvIDADES DE CIERRE
Facilitar a los niños la realización de síntesis de los contenidos que el 

docente considera relevante. Es el momento de chequear los objetivos pro-
puestos. por ello, es importante elaborar actividades donde el alumno pon-
ga en juego sus nuevos conocimientos. El contenido relevante depende de 
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la visión y planificación de cada docente; las sugerencias del libro son las 
que se encuentran en para no equivocarse + y 1 vuelta +. 

EvALuACIÓN
En la evaluación es necesario tener en cuenta los objetivos que se habían 

planteado, para mantener coherencia y consistencia en el aprendizaje. Se 
empleará los íconos Cuánto + aprendí y 1 vuelta +.

BIBLIOGRAFÍA
Se incluye el nombre de los textos que se consultaron para la elabora-

ción de +4 (alumno y profesor). Se sugiere consultarlos para seguir el desa-
rrollo didáctico del mismo.

Una recomendación: Es importante contar con una biblioteca docente, 
personal o en la escuela. En momentos de lectura silenciosa, el docente 
debe leer también, será un ejemplo vívido para sus alumnos. Compartir los 
libros con los colegas enriquece la enseñanza. Colócate metas de lectura 
recreativa, de actualización profesional y de desarrollo espiritual.
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CApÍTuLO 1

pARA CONOCERNOS +
oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Mostrar a dios como Creador 
y Sustentador.

•	 Conocer a los niños y sus es-
tilos comunicacionales.

•	 Crear un ambiente de respe-
tuosa y afectuosa comunica-
ción.

•	 proporcionarle el aprendizaje 
de herramientas útiles para 
desarrollar una buena comu-
nicación.

•	 Identificar los elementos de la comunica-
ción.

•	 Utilizar las diferentes formas de comunicar 
para dar un mensaje eficazmente (oral, es-
crito, gestual, etc.)

•	 Establecer una relación de respeto y coope-
ración entre los compañeros y la docente.

•	 Reconocer las diferentes formas que dios 
tiene para comunicarse con nosotros.

•	 desarrollar confianza en sus posibilidades 
de expresión lingüística.

•	 producir y reproducir por escrito diferentes 
tipos textuales: anécdota y carta.

Libro de enseñanza religiosa
En el libro Elegidos por Jesús se presenta el tema de la comunicación 

en las dos primeras unidades. Especialmente en la Unidad Nº 1, titulada 
“Mensajeros de Jesús”, se presenta el tema de los mensajes que dios tiene 
para sus hijos. Estos mensajes fueron dados a personas con diversas nece-
sidades, personalidades y realidades históricas y sociales, los cuales son 
inspiradores para toda época y lugar.

Es muy importante que el niño conozca la palabra de dios y que pueda 
darse cuenta de que es un mensaje especial para él. por tal motivo sugeri-
mos que se comience el programa del Año Bíblico (ver Anexo X).

Como se ha mencionado, los niños de 4º año son muy dinámicos y les 

agrada trabajar; por tal motivo, puede ocurrir que las actividades las reali-
cen rápidamente y contemos con tiempo extra. por eso, se sugiere no em-
plear el libro todos los días para realizar tareas, sino, por ejemplo, hacer 
lecturas bíblicas alusivas a las historias, debatir temas, exponer trabajos, 
jugar, ver videos de las historias, cantar, preparar proyectos solidarios que 
surjan del estudio de las historias bíblicas del capítulo. 

Actividades de inicio
El trabajo del docente en los primeros días de clase es importante. Se 

sugiere comenzar realizando diferentes dinámicas para integrar a los miem-
bros de la clase conformando así un buen grupo de trabajo basándose en 
valores cristianos.

Se recomienda dedicar el tiempo necesario para compartir conversacio-
nes y contar anécdotas. Es necesario permitir que los alumnos se conozcan 
entre sí, también que los alumnos la conozcan a la maestra y que ella pue-
da recaudar la información (cognitiva, socio-cultural, académica, personal, 
grupal, familiar) oportuna de sus alumnos para comenzar el año, logran-
do de esta manera un buen diagnóstico y posibilitando adaptación de los 
alumnos.

Como se detallo en el apartado de las Características de los niños de 4º 
grado, el niño le agrada mucho las dinámicas y el movimiento. A continua-
ción se presentan unos juegos- actividades que favorecen el intercambio de 
ideas, facilitan el conocimiento mutuo y por otro lado se puede aprovechar 
como disparador frente al tema de la comunicación. Ellas son:

TE pRESENTO
objetivo: posibilitar el diálogo dirigido y la participación grupal e indivi-

dual.
Tiempo: 50 minutos aproximadamente
Materiales: ficha de entrevista (anexo 1)
Antes de la clase: fotocopiar la ficha de entrevista, una por cada alumno 
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en la clase.
En clase: 
1. Repartir las fichas de entrevista con un número. 
2. A continuación, la docente leerá la lista de alumnos, señalando el nú-

mero que le corresponde a la lista. Cada alumno deberá descubrir de acuer-
do al número que figura en su ficha, a qué compañero pertenece.

3. Luego, cada niño/a deberá entrevistar al compañero que le fue asig-
nado, según el número, y luego él mismo será entrevistado. Todos deben 
completar su respectiva ficha.

4. Al finalizar las entrevistas, cada entrevistador deberá presentar al 
compañero entrevistado.

Variaciones:
Se puede optar por no numerar las fichas, armar una ronda y entrevistar 

al compañero de la izquierda y ser entrevistado por el de la derecha.
No emplear la ficha; en cambio, acordar entre los alumnos cuáles son los 

datos que se desea averiguar.
post juego: Se pueden mezclar las fichas y adivinar a quién pertenece.

 
objetivo: Iniciarnos en el sentimiento de pertenencia a un grupo y a un 

proyecto en común.
participación: grupal e individual.
Tiempo: 30 minutos.
Materiales: un afiche, papeles de colores de 10 x 4 cm.
Antes de la clase: Armar un mural con un afiche y los papeles de colores 

de 10 x 4 de acuerdo a la cantidad de alumnos de la clase. 
En clase:
Repartir a cada alumno un papel de color de 10 x 4. Solicitarle que escri-

ba su nombre.
A continuación, se conversará sobre qué significa pertenecer a un grupo, 

qué ventajas tiene, cómo cada uno puede aportar al grupo y qué objetivo 
solidario se podrían proponer como grupo para el año.

Teniendo en cuenta el objetivo para el año, buscar un dibujo que lo re-
presente. 

Armar el dibujo en el afiche, pegando los papeles de colores con los 
nombres de los alumnos, como un colaje.

Variaciones:
Se puede emplear ese dibujo como el logo de 4º grado.
Buscar un versículo representativo para acompañar el dibujo.
post actividad: proponerse pequeñas metas secuenciadas para alcanzar 

el objetivo solidario.

Actividades de desarrollo
Al ser una etapa diagnóstica, encontrarás en el libro actividades que 

apuntan a la introducción del área de la Lengua y la Comunicación. 

LA COMuNICACIÓN
Creación. El ser humano fue creado por dios con la capacidad de comuni-

carse. Este don es un regalo de dios. Esta facultad le ayuda a cada persona 
a construir su mundo personal, cultural y social.

definición. Elementos: emisor, receptor, mensaje, código, situación.

LAS FuNCIONES DEL LENGuAjE SEGúN ROMAN jAkOBSON 
 Jakobson (1914) plantea el modelo de la teoría de la comunicación. 

Según este modelo el proceso de la comunicación lingüística implica seis 
factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal.

El emisor corresponde al que emite el mensaje. 
El receptor recibe el mensaje, es el destinatario.
El mensaje es la experiencia que se recibe y transmite con la comunica-

ción.
pero para que el mensaje llegue del emisor al receptor se necesita, ade-

más, de un código lingüístico, que consiste en “un conjunto organizado de 
unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural”.
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Y, por último, el canal, que permite establecer y mantener la comunica-
ción entre emisor y receptor.

Tipos de comunicación: auditiva, visual-gestual, táctil y olfativa.
premisas: 
No es posible no comunicar.
La comunicación genera emociones.
No es posible no influir al entorno.
Transmisión de mensajes a distancia: orales (de boca en boca), señales, 

sonidos, chasqui, telegrama, carta, fax, correo electrónico.

El capítulo se centra en comprender que la comunicación es un fenóme-
no complejo que es preciso analizar y conocer para desarrollar una adecua-
da integración a la vida ciudadana.

“Los chicos que inician su recorrido en el Segundo Ciclo ya han apren-
dido a desenvolverse en el espacio escolar, cuyas formas de comunicación 
son diferentes de los otros ámbitos. La institución escolar también les brin-
da la posibilidad de acercarse a nuevos conocimientos y afianzar lo que ya 
saben” (Lengua. Cuadernos para el aula, p. 17).

En la sección + herramientas se podrán trabajar:

LA ANéCDOTA
Este tipo de texto puede emplearse en forma oral y escrita. En la versión 

oral se trabajará la correcta dicción, la construcción y la organización de 
las ideas, las conexiones de los momentos de la narración y la utilización 
del vocabulario adecuado. En la forma escrita se enfatizará la caligrafía, la 
ortografía, el correcto empleo del vocabulario, la construcción del texto y la 
organización de las ideas.

Se puede proponer un encuentro narrativo de anécdotas:
de padres, relatando incidentes de cuando sus hijos eran pequeños.
de abuelos, relatando anécdotas de la época cuando ellos iban a la escuela.
de diferentes profesiones, según el interés del grupo.
Se sugiere que las historias relatadas se utilicen como motivadores para 

escribir y realizar recopilaciones, editar libros o carpetas de lectura.

LA CARTA
Es un tipo de texto que está transformándose por influencia de la tecno-

logía. partiendo de la carta tradicional, pasaremos a la versión más moder-
na de la carta: el email. Es importante que puedan distinguir las diferencias 
entre los dos textos: su vocabulario, su medio de transporte, su formato, su 
efectividad, etc.

Actividades de cierre
Las actividades propuestas para el cierre del capítulo son: 

Esta actividad se presenta en todos los capítulos con la idea de propo-
ner a los alumnos un acercamiento continuo hacia nuestro Señor Jesús. 
También, estimada colega, es una propuesta para ti, al comenzar este año, 
porque estará lleno de desafíos. por eso, te propongo que te acerques a 
Jesús, confiada en su protección y ayuda constante.

SuGERENCIAS
La confianza en dios como Creador y Sustentador de nuestro mundo y de 

nuestra vida aliviana las cargas. Es importante recordar en momentos difíci-
les versículos que nos dan esperanza. Arma un panel de versículos y pasa-
jes inspirados. preséntalo como un panel en el cual todos pueden colocar su 
versículo preferido, frases y/o grafitis que demuestren nuestra relación con 
dios. Quizás puedes proponer una temática que vaya cambiando con cada 
mes o trimestre. por ejemplo, en esta ocasión, la confianza en dios.
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Esta sección también se repite como una constante en cada capítulo. Es 
importante dedicar el tiempo necesario para el desarrollo del vocabulario y la 
correcta escritura. Sería muy provechoso que el docente pueda agregar aque-
llas palabras que es necesario mejorar como grupo o en forma individual.

La actividad que se propone puede ser reemplazada según las necesida-
des del grupo-clase. En esta ocasión, la tarea extra que se sugiere se basa en 
experiencias muy satisfactorias vividas con alumnos. Es necesario crear a los 
niños la idea de que, para crecer, es importante comunicarse; tener buenos 
amigos cristianos; conocer nuevas culturas, etc. También se sugiere enviar 
fotografías por email, armar un blog, compartir trabajos escolares, etc.

Evaluación
Los criterios de evaluación siempre tienen que corresponderse con los 

objetivos propuestos y las actividades desarrolladas. Revisar los objetivos 
del docente y del alumno para evaluar en qué grado y forma se alcanzaron.

En esta sección, el alumno puede realizar una autoevaluación de su tra-
bajo realizado en el capítulo. El docente también se puede valer de esta 
sección para evaluar al niño y a la clase.

A través de diferentes técnicas de evaluación breve se procura realizar un 
último vistazo final al capítulo.

Se puede sugerir a los niños que fundamenten con algunas oraciones 
cada respuesta del verdadero y falso.
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CApÍTuLO 2

+ pARA COMpARTIR

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 proponer diversas experiencias que 
favorezcan el desarrollo de habilida-
des comunicacionales (conversación)

•	 Incentivar el proceso de aprendiza-
je de cada alumno caracterizándolo 
como un fenómeno dinámico y cam-
biante.

•	 Mostrar cuánto ama dios al ser hu-
mano que lo creo con la capacidad 
de ser perfectible progresivamente.

•	 desarrollar paulatinamente la ex-
presión oral (conversación) en forma 
audible y clara en diversas situacio-
nes comunicativas.

•	 Emplear los diferentes elementos de 
la comunicación.

•	 desarrollar una relación de respeto 
y cooperación entre los compañeros 
y la docente.

•	 producir y reproducir por escrito di-
ferentes tipos textuales: biografía y 
autobiografía.

•	 Valerse de una escritura manuscrita 
legible, para sí mismo y para otros.

•	 dominar progresivamente la lectura 
de diferentes tipos textuales, en voz 
alta y en silencio, comprendiendo y 
apreciando su significado.

Libro de enseñanza religiosa
Las historias que se relatan son pequeñas biografías de personajes im-

portantes de la Biblia que dieron el mensaje del amor de dios hacia el ser 
humano. Se podría emplear esas historias para reescribirlas con el formato 
de biografías o autobiografías, pues son los tipos textuales que se proponen 
trabajar en este capítulo. Sería importante resaltar el mensaje de cada perso-
naje, cómo lo transmitieron; como dios los sostuvo y ayudó para superar las 

diferentes dificultades. por otro lado pensar cómo nosotros somos cuidados 
como sus hijos en esta época, cuál es nuestra misión: cuál es el mensaje que 
tenemos que brindar al mundo y qué medios podríamos utilizar.

Se sugiere integrarlo con las historias del Capítulo 1, lección 4: Coraje 
a toda prueba, lección 5: Una voz en el desierto, lección 6: de alumnos a 
maestros, lección 7: de enemigo a defensor, lección 8: Sin diferencias (para 
armar el reglamento de convivencia)

Actividades de inicio
Recuerda que estas actividades despiertan el interés por el capítulo.
Sugerencias:
• Escuchar canciones de la radio o de Cd en diferentes idiomas.
• Solicitar a los niños textos en diversas lenguas; compararlos, buscan-

do semejanzas y diferencias.
• dramatizaciones sobre distintas situaciones comunicacionales (colo-

quial y formal) para valorar los aspectos que favorecen una conversación 
efectiva y respetuosa.

Actividades de desarrollo
Un clima de respeto y cooperación en el aula es indispensable en la edu-

cación adventista.
“Un ambiente estimulador anima al educando a ser independiente, a 

tener confianza en su capacidad de formar ideas propias sobre las cosas, 
a expresarse con convicción, a interactuar con los otros, posibilitando los 
intercambios sociales y la construcción de la autonomía y la autoestima po-
sitiva” (pedagogía adventista, p. 87).
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Sugerencias:
• Armar un reglamento de convivencia, con colaboración de los diferen-

tes docentes a cargo de curso y los alumnos.
• El reglamento no debería ser olvidado en algún cuaderno o afiche en el 

aula. Se debería fijar momentos para ser revisado y modificado si fuera nece-
sario. 

• Este recurso es muy importante para un docente. Las reglas que se 
fijan son porque son acordadas y están fundamentadas en las Sagradas 
Escrituras. por lo tanto cuando un alumno comente una falta de disciplina el 
docente no queda expuesto en forma individual “porque lo dice el docente”, 
sino porque un agente exterior que todos deben respetar es el que rige y 
ordena la convivencia cristiana dentro del ámbito escolar. Entonces se pue-
de explicar que “No debes realizar esa conducta porque para pertenecer al 
grupo de 4º de la escuela adventista debes respetar y cumplir el reglamente 
que se pactó en forma cooperativa”

• Recopilar diferentes libros con diferentes tipologías textuales. 
organizarlos para poder clasificarlos y elegir un plan de préstamos para po-
der desarrollar el hábito de la lectura.

• Buscar en Internet diferentes programas on-line para jugar con pala-
bras, con sílabas, con letras, etc. También se pueden emplear juegos de 
mesa tales como: scrables con letras o con sílabas.

• Exponer en un cartel en el aula el abecedario con diferentes tipos de 
letras, se podrían realizar con la computadora y algún procesador de texto. 

• Se podría realizar una visita a una Escuela para ciegos o invitar alguna 
persona para que les lea.

• Emplear agendas para ingresar los datos de los compañeros por la letra 
del abecedario: apellido, nombre, dirección, tel o cel, mail, etc.

• Investigar porque en el celular están dispuestas las letras para mandar 
mensajitos de texto.

•Incentivar la escritura de un diario personal, comenzando con un resu-
men de la propia historia, o sea en principio de una autobiografía.

Actividades de cierre
Las actividades de cierre deberían integrar los contenidos.

El objetivo de la educación adventista es favorecer el desarrollo armóni-
co del ser humano. Elena de White comenta: 

“Es el precioso privilegio de maestros y padres cooperar en lo que res-
pecta a enseñar a los niños a absorber la alegría de la vida de Cristo mien-
tras aprenden a seguir su ejemplo.  Los primeros años del Salvador fueron 
años de utilidad.  Ayudaba a su madre en el hogar; y estaba tan ciertamente 
cumpliendo su misión cuando ejecutaba los deberes de la casa y trabajaba 
263 en el banco de carpintero como cuando se dedicaba a la obra pública de 
su ministerio [...] Mientras trabajaba en la infancia y la juventud, desarrolló 
su mente y su cuerpo. No empleó temerariamente sus facultades físicas, 
sino de una manera que lo mantuviese sano, y le permitiese hacer el mejor 
trabajo en todo sentido” (El hogar cristiano, pp. 262, 263).

Se propone en el libro del alumno una actividad que favorece el desa-
rrollo de la lectura. También se podría proponer actividades para escribir, 
por ejemplo: la biografía de un personaje significativo para los niños: un 
abuelo, el fundador de la escuela, un personaje importante de la ciudad que 
no esté escrito, etc.

Agrega a esta sección todas las palabras de uso diario de otras áreas que 
percibas necesario ejercitar.
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Se podría utilizar un cuaderno con un índice como el de las agendas o 
diccionarios, para ejercitar.

Evaluación
Un factor de mucha importancia es el compromiso asumido por el alum-

no durante todo el capítulo, el esfuerzo realizado y el progreso observado.
pon especial cuidado en el interés, en las dificultades y en las fortalezas. 

También es necesario autoevaluarse y registrar las sugerencias para mejo-
rar, así como las estrategias que funcionaron. puedes realizar esta evalua-
ción mediante la técnica FodA para cada capítulo. 

En esta sección se sugiere realizar autocorrecciones y/o puestas en co-
mún con el grupo- clase, con el propósito de que el alumno pueda ir desa-
rrollando la idea que en el aprendizaje el error es una parte del proceso y 
que es posible corregir y mejorar.

La propuesta de revisar en forma breve lo aprendido, formulando pre-
guntas cerradas (que exigen un sí/no como única respuesta) es muy cono-
cida. Es necesario que afiances la técnica y que seas certero/a y conciso/a 
en las respuestas. 
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CApÍTuLO 3

+ pARA ESCRIBIR

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Incentivar a los niños acercarse a la 
escritura como un medio de expre-
sión individual del ser humano.

•	 despertar el interés por el conoci-
miento de diferentes tipos textuales, 
focalizándose en los textos informa-
tivos.

•	 Respetar el proceso de aprendizaje 
de cada niño.

•	 desarrollar el gusto por la expresión 
individual de sus ideas y opiniones 
en forma oral y escrita.

•	 Usar en forma progresiva las herra-
mientas básicas de escritura de los 
diferentes tipos textuales, focalizán-
dose en los textos informativos.

•	 Respetar el proceso de aprendizaje 
personal y grupal.

•	 desarrollar el interés y el gusto por 
la lectura como medio de informa-
ción e investigación.

Libro de enseñanza religiosa
dios ha protegido a través de la historia su palabra inspirada y ha utiliza-

do diferentes personas para divulgarla.
Se sugiere integrar con las historias del Capítulo 1, lección 9, titulada 

“Sin miedo a las dificultades”. En esta lección se destaca cómo personas di-
rigidas por dios ayudaron a hacer conocer el mensaje de amor de dios a tra-
vés de su palabra. por ejemplo: Martín Lutero, al traducir la Biblia al alemán.

También la lección 10, titulada “Señor, ¡yo lo haré!” podría integrarse a la 
temática del presente capítulo. El tema de la lección es la biografía de Elena 
de White, que puso su vida al servicio de dios y se transformó en una escri-
tora de muchos libros que imparten mensajes de esperanza y fe. Se podría 
investigar sobre las diferentes temáticas de sus libros.

En la lección 11, titulada “Un sembrador y sus semillas” se cuenta sobre 
la parábola del sembrador. Este tema podría integrarse con la sección + he-
rramientas: Gramática: El verbo, en la cual se desarrolla el concepto de que 
cada cosa tiene su tiempo.

Actividades de inicio
procura buscar actividades que despierten el interés del alumno en la 

temática del capítulo, adaptándote a la realidad social y cultural del lugar.
Sugerencias:
• Visitar bibliotecas u librerías para poder descubrir los diferentes libros.
• Hacerse socio de una biblioteca popular de la localidad y/o a una bi-

blioteca por Internet.
• Visitar un diario.
• Entrevistar a un periodista.

Actividades de desarrollo
En este capítulo, la temática gira alrededor de la escritura y de la posibi-

lidad de la producción  individual. 
Sugerencias:
• Realizar una exposición de diferentes tipos de libros, los cuales pueden 

estar clasificados de acuerdo a la época, autores, tipos textuales (estudiado 
en capítulo 2) y armar una sección especial para las Biblias.

• proponerse escribir algún libro de la Biblia con letra manuscrita (activi-
dad que se puede integrar con el capítulo anterior) y hacer una exposición 
del trabajo.

• Hacer una entrevista a algún escritor de la localidad.
• Realizar un seguimiento mes a mes del año bíblico escolar. Se podría 

complementar esta actividad con concursos bíblicos.
• Las notas periodísticas tienen el objetivo de trasmitir un hecho real 

que servirá de información a sus receptores. El docente debería brindarle al 
alumno algunos esquemas previos para facilitarle el camino para la escritu-
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ra de un texto informativo o una noticia. por ejemplo: 
• Recortar de diarios o revistas las diferentes partes de una noticia. Los 

alumnos deberán leerlas y ordenarlas correctamente. otra opción es elimi-
nar una parte para que sea completada.

• Brindar el principio de una noticia para ser completada.
• presentar dos versiones sobre un hecho de la actualidad local o escolar, 

permitir el debate respetuoso y elegir la que más se adecue a la realidad.
• ofrecer diferentes fotografías de un acto escolar y proponer un concur-

so periodístico.
• Lo importante es guiar la escritura a través de diferentes recursos, 

desarrollando el concepto de que las ideas se construyen grupalmente, al 
igual que los textos, aunque 

 aparentemente el autor sea uno solo. Es decir que el escritor va a volcar 
en letras las ideas que lo invadieron y que necesita comunicar a otros.

• Un proyecto interesante para proponer a todo el 2º ciclo es realizar una 
gacetilla o periódico mensual o semanal con las noticias de la comunidad 
educativa a la que pertenecen. Se sugiere el título MÁS como nombre del 
periódico.

GRAMáTICA. EL vERBO
El docente puede observar que +4 comienza a trabajar con el verbo y no 

con el sustantivo, como es usual.
El fundamento de esta elección es que el verbo es “la parte de la oración 

o categoría léxica que expresa existencia, acción, condición o estado del 
sujeto. La gramática tradicional ha considerado que el verbo es el núcleo 
del predicado de la oración, aunque según el enfoque generativista serían 
las inflexiones verbales de tiempo las que constituyen un auténtico núcleo 
sintáctico de la oración o sintagma de tiempo” (http://es.wikipedia.org/
wiki/Verbo)

En relación a la enseñanza de los verbos, la serie Cuadernos para el aula, 
p. 190 (Lengua), afirma:

“...nuestro objetivo en 4º año/grado es continuar con los verbos de ac-
ción (palabras que responden a la pregunta “¿qué hace?”, es decir, identi-

fican la clase de palabra que sirve para indicar acciones) y sumar en forma 
paulatina otros verbos cuyo contenido semántico no represente acciones”.

por otro lado, es importante reconocer las palabras que indican tiempo.
“El tiempo es un tema fundamental para tratar con los chicos en situa-

ciones de escritura de narraciones, pues en ellas los niños muchas veces 
‘mezclan’ el pasado y el presente… tal vez por lo vívido de las imágenes que 
se les presentan en el momento de escribir [...] Sin embargo, es recomenda-
ble que el maestro no introduzca en esta etapa los términos técnicos para la 
designación de los distintos pasados”.

(Ibídem, p. 191).

Actividades de cierre
En la comunicación existen muchas maneras de decir un mismo mensaje, 

tanto oralmente como escrito, aunque como la escritura es más concreta, 
perdura en el tiempo y es posible revisarla, permite realizar los ajustes ne-
cesarios para llegar a un consenso. 

En las diferentes actividades de cierre se acentúa esta idea:

Comparación de las diferentes versiones de un versículo. El propósito de 
esta actividad es permitirle descubrir al alumno que hay diferentes maneras 
de expresar una alabanza a dios con el mismo contenido.

Buscar la palabra correcta para las definiciones. Esta actividad está pre-
sentada al revés de una búsqueda tradicional de significado. Se enfatiza el 
significado y la comprensión de ese significado para resolver la tarea. Se 
necesitarán diferentes procesos cognitivos, tales como identificación, com-
prensión, asociación, correspondencia, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
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debate sobre los diferentes medios de comunicación y su falta de obje-
tividad y/o veracidad en la transmisión de los hechos. En esta actividad es 
preciso la supervisión y seguimiento del adulto. Es importante desarrollar 
una opinión sobre los acontecimientos sociales que suceden a su alrede-
dor, para lograr ciudadanos comprometidos y atentos a las necesidades del 
prójimo.

Evaluación
Es necesario tener en claro los diferentes conceptos a la hora de evaluar:
Correcto
Incorrecto
opinión
punto de vista
Error
Construcción
Revisar
Corrección

Los distintos ejercicios apuntan a evaluar los diferentes contenidos estu-
diados en el capítulo 3. Es muy importante que el alumno reconozca el forma-
to de noticia y pueda leer las diferentes partes en forma literal e inferencial.

por otro lado, es necesario que el alumno haya incorporado el vocabula-
rio específico para poder hacer uso de él en forma espontánea y natural en 
este capítulo.

dentro de las distintas clases de palabras, el verbo es el que da movi-
miento y acción, es necesario comprender los distintos tiempos y poder em-
plearlos teniendo en cuenta un “punto de referencia temporal”.

La propuesta es realizar una autoreflexión sobre cómo me encuentro en 
relación a los contenidos trabajados en el capítulo. Esta actividad intenta 
ofrecer recursos para que los alumnos puedan desarrollar paulatinamente 
imágenes de su conocimiento y su rendimiento.

Un docente debe ser respetuoso con la idea ajena. Es cierto que hay con-
ceptos o procedimientos que son correctos o incorrectos, es decir, que es-
tán bien o mal, y se deberían corregir. pero deberíamos ser muy cuidadosos 
como docentes ante las expresiones del individualismo, brindar apoyo y ser 
fuente de inspiración.

por otra parte, no se debería señalar la producción de un alumno como 
algo estático, sin posibilidad de revisarlo, corregirlo y mejorarlo. Las in-
mensas oportunidades de cambio y de crecimiento que nos brinda nuestro 
padre celestial son una fuente de inspiración y ejemplo a seguir. Esto no 
quiere decir que no se evalúen los trabajos, sino al contrario: se procura ins-
talar una postura de evaluación continua (evaluación en proceso). porque 
evaluar es revisar en forma permanente la tarea para buscar la excelencia.
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CApÍTuLO 4

+ pARA SOñAR

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Incentivar a los niños a la lectura li-
teraria como un medio de expresión 
estética y disfrute.

•	 despertar el interés por el conoci-
miento de diferentes tipos textuales, 
focalizándose en los textos litera-
rios: la poesía.

•	 Manifestar aprecio hacia cada uno 
de los alumnos como seres únicos 
e irrepetibles creados por nuestro 
amante Salvador.

•	 desarrollar el gusto estético por la 
expresión literaria, especialmente la 
poesía.

•	 Usar en forma progresiva las herra-
mientas básicas de escritura de la 
poesía.

•	 Valorar las diversas manifestaciones 
de amor de dios hacia el ser huma-
no, como así también de su inmenso 
amor incondicional.

Libro de enseñanza religiosa
Se sugiere comenzar la unidad Nº 2, titulada “Mensajes de Jesús”. En 

ella se estudian diferentes mensajes que dios tiene para sus hijos.
En las cuatro primeras lecciones que se propone trabajar en relación a este 

capítulo se ven los siguientes mensajes: felicidad, cuidado, amor y perdón.
Se propone realizar vinculaciones temáticas con los mensajes de las 

poesías. por ejemplo:
• Felicidad: con chistes, trabalenguas, adivinanzas, etc. por otro lado, la 

anécdota titulada “La sociedad de la alegría”, de la sección Todo para leer, 
sería un buen recurso para ser usado en este momento.

• Cuidado: Salmos, poesías moralizantes, como los versos del Martín Fierro.
• Amor: Salmos de alabanza, canciones religiosas.

Actividades de inicio
LA pOESÍA EN LA ESCuELA

“Si nos preguntaran, entonces, qué lugar corresponde a la poesía en la 
escuela, contestaríamos: un lugar privilegiado. Si estamos de acuerdo en 
que la función de las instituciones pedagógicas trasciende la mera enseñan-
za de los secretos de las letras y de los números, y que debe incidir de ma-
nera efectiva en la formación del individuo, en su educación, la importancia 
de la poesía en esa misión no es desdeñable”.

para iniciarse en el trabajo en el aula es importante preguntar al alumno 
cuál es el concepto de poesía. Muchos niños pueden ser resistentes a este 
tipo textual,  les puede resultar aburrido, difícil de escribir, incomprensible 
en su contenido.

Los preconceptos de un tema se forman muchas veces por desconoci-
miento. Entonces, una de las primeras tareas en esta instancia es realizar un 
acercamiento a la lectura de diferentes poesías. de esta manera se dará la 
posibilidad de desarrollar una opinión mediada por la experiencia.

La selección de poesías es un trabajo que puede ser compartido con los 
alumnos, al igual que la lectura. En esta instancia es importante trabajar 
sobre las diferentes posibilidades en relación a las interpretaciones de las 
poesías, enseñar que no hay una única lectura “correcta”, sino que cada 
lector puede tener la suya, con el límite del sentido común y la intención 
del autor.

“La poesía nos hace crecer espiritualmente, nos fertiliza, nos dimensio-
na como seres humanos, humaniza nuestros sentimientos. porque a través 
de la poesía nos llega, decantada, trasvasada a un recipiente construido con 
palabras, la experiencia de otros individuos, sus emociones, sensaciones, 
anhelos y frustraciones”.

“La poesía puede conducirnos al encuentro de lo maravilloso cotidia-
no y despertarnos a la admiración y al disfrute. Un poema puede revelar 
lo inadvertido, invitar a los sentidos a apropiarse de ese fragmento de la 
realidad”(“Escuela y poesía ¿y qué hago con el poema?”, Andricaín, 2003).

Las actividades deberían estar orientadas a promover en los alumnos el 
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gusto por la lectura y el aprecio del componente estético y expresivo de los 
textos poéticos. por otro lado, deberías brindar las herramientas para poder 
reconocer y emplear algunos de sus recursos en producciones personales.

SuGERENCIAS:
• Realizar encuentros, reuniones, fogatas o competencias de dichos, re-

franes, rimas para sortear, trabalenguas, adivinanzas  y cantos populares, 
extraídos de +4 y de diferentes libros. Algunas  otras propuestas son las 
siguientes:

¡Que llueva! ¡Que llueva!
La vieja está en la cueva,
los pajaritos cantan,
la vieja se levanta.

para mí, para vos;
para ninguno de los dos.

Las horas que tiene el día
las he repartido así:
nueve soñando contigo
y quince pensando en ti.

Este es el cuento del candado
apenas lo empiezo, ya se ha terminado.

Y entonces
cataplán, cataplán,
cataplín, cataplín,
hemos llegado a su fin.

Todos me pisan a mí,
pero yo no piso a nadie:

todos preguntan por mí,
yo no pregunto por nadie. (El camino)

Martín pescador,
¿me dejarás pasar?
pasará, pasará,
pero el último quedará.

Al subir una montaña
una pulga me picó,
la agarré de las orejas
y se me escapó.
pulgón, pulsera,
tabique y afuera.

Colorín, colorado,
este cuento se ha acabado,
y el que no se levante
se queda pegado.

Este es el cuento del gallo pelao,
“Ya está contao”.

Yo voy por un caminito
y voy por otro,
y si este cuento les gustó
mañana voy por otro.

puedes proponer la realización de encuentros para intercambiar poesías 
en un campamento, una noche de fogata, invitando a otros cursos de la mis-
ma escuela u otra escuela.

También se puede armar un blog para intercambiar poesías con chicos 
de otras latitudes.
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Aunque el trabajo con la metáfora no es un tema específico en el capítu-
lo, pues es un contenido bastante abstracto para enseñar a los niños; sería 
oportuno proponer el análisis de refranes populares con la intención de ir 
desarrollando en forma intuitiva la interpretación del sentido del juego de 
palabras en forma simbólica. por ejemplo: “de tal palo, tal astilla”, y otros 
similares.

Y para ti, querido docente, estas poesías: 

MAESTRo
Vocación tempranera y siempre bien sentida, 
esta de ser Maestro por amor entregado, 
este ir alumbrando caminos por la vida, 
ilusionadamente, de niños rodeado.

poner alma de artista en la noble tarea, 
con fuerza misionera y mano delicada; 
saber irse quemando en aras de una idea, 
saber seguir la estrella del bien entresoñada...

Sembrador sin pereza, poner en la besana
al par del rubio trigo, semilla de amapolas; 
estrenar alegría y fe cada mañana, 
y en el trance difícil quedar con dios a solas.
Juan Berbel

LA oRACIóN dE LA MAESTRA
¡Señor! Tú me enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el nombre 

de maestra,
que tú llevaste por la Tierra.
dame el amor único de mi escuela: que ni la quemadura de la belleza sea 

capaz de robarle mi ternura de todos los instantes.
Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca 

de mí este 
impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de 

protesta
que sube de mí cuando me hieren. No me duela la incomprensión ni me 

entristezca
el olvido de las que enseñé.
dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender 

como ellas lo que no es carne de mis carnes. dame que alcance a hacer de 
una de mis niñas mi verso perfecto y dejarte en ella clavada mi más pene-
trante melodía, para cuando mis labios no canten más.

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para que no renuncie a la 
batalla de cada día y de cada hora por él.

pon en mi escuela democracia, el resplandor que se cernía sobre tu corro 
de niños 

descalzos.
Hazme fuerte, aun en mi desvalimiento de mujer, y de mujer pobre; hazme
despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no 

sea la de tu
voluntad ardiente sobre mi vida.
¡Amigo, acompáñame! ¡Sostenme! Muchas veces no tendré sino a ti a mi lado.
Cuando mi doctrina sea más casta y más quemante mi verdad, me que-

daré sin los 
mundanos; pero tú me oprimirás entonces contra tu corazón, el que supo 

harto de 
soledad y desamparo. Yo no buscaré sino en tu mirada la dulzura de las 
aprobaciones.
dame sencillez y dame profundidad, líbrame de ser complicada o banal en mi 
lección cotidiana.
dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas, al entrar cada mañana a mi 
escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes mate-

riales, mis 
mezquinos dolores de cada hora.
Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. 
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¡Reprenda con dolor, para saber que he corregido amando!

Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamara-
da de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más 
columna y mi 

buena voluntad más horas que las columnas y el oro de las escuelas ricas.
Y, por fin, recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez, que en-

señar y
amar intensamente sobre la Tierra es llegar al último día con el lanzazo 

de Loginos
en el costado ardiente de amor.
Gabriela Mistral

Actividades de desarrollo
La lectura y el análisis de los textos poéticos representan una dificultad 

para los alumnos, por el valor connotativo del leguaje literario, la diversidad 
de sentidos que ello genera y el hábito de la lectura de textos en prosa. Se 
sugiere empezar con poemas tradicionales, cortos y simples, conocidos por 
la mayoría, para que el primer contacto se realice en forma lúdica e intuitiva.

Es importante realizar una lectura modelo en la voz del docente, que des-
taque la rima de la poesía. La intención es que los alumnos se acerquen a la 
poesía a través de textos de complejidad creciente, de esta manera podrán 
desarrollar un gusto por la estética de la poesía. por otro lado, el intercam-
bio de ideas, de interpretaciones y sensaciones de los niños en relación al 
texto poético brindará la oportunidad del conocimiento propio, respeto mu-
tuo y el deleite por lo artístico.

TIpOS TEXTuALES: LA pOESÍA 
• Es necesario contar con diferente variedad de textos poéticos para que 

los alumnos reconozcan al género como un medio de expresión de toda épo-
ca, tipo, nivel social, tema, etc. por eso, sería acertado que se busquen en 
libros otros textos: refranes, adivinanzas y rimas. preguntar a familiares y 

vecinos cuáles recuerdan. Intercambiar con los compañeros.
• Leer (en silencio y luego en voz alta) poesías en forma individual y/o 

grupal, acentuando el ritmo y las repeticiones de sonidos. Comentar en gru-
pos cuáles son los temas o contenidos, cuáles son las sensaciones que les 
producen, las ideas, los sentimientos que expresan.

• Reflexionar y formular hipótesis acerca de:
¿por qué estos textos están escritos en verso y no en prosa?
¿Se puede transformar un texto poético en prosa? Fundamenta la respuesta.
¿por qué se escribirá en rima? 
Y las canciones ¿son poesías?
Analiza la frase de Vicente Huidobro: “Que el verso sea como una llave 

que abra mil puertas”. ¿Qué quiere decir? ¿A qué puertas se refiere?
Reflexiona sobre la siguiente frase del escritor mejicano octavio paz: 

“Leer un poema consiste en oírlo con los ojos”. Escribe con tus palabras 
qué habrá querido expresar.

• Marcar la rima de diferentes poemas. Y  responder:
¿Riman los versos?
¿Se trata de rima asonante o consonante?
• Reunirse en grupo; releer un texto poético e intercambiar ideas acerca de:
El tema del poema
Su significados posibles.
• Leer dichos o refranes y explicar su significado en pequeños grupos y 

luego intercambiar las opiniones:
“A buen hambre, no hay pan duro”
“A mal tiempo, buena cara”
“Bueno y barato, no  caben en un zapato”
“Toda escoba nueva barre bien”
Tiras la piedra y escondes la mano”
“No está el horno para bollos”
“No hay peor ciego que el que no quiere ver”
“No le pidas peras al olmo”
“No tiene pelos en la lengua”
•  El docente podría brindar una lista de autores de textos poéticos. Los 
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alumnos podrán hacer una investigación y elegir uno como favorito.
•  Realizar una selección de poesías con el grupo-clase para armar una 

antología de poesías favoritas de 4º año.
• La creación de poemas no se desliga del resto de actividades enume-

radas con anterioridad. Escuchar poesías y escribirlas es estimular respec-
tivamente la escritura y la expresión oral. La poesía llama a la poesía, como 
demuestra en su clase Cecilia Beuchat (1992). Las técnicas lúdicas son las 
que mejor satisfacen las necesidades y el gusto de los niños. por otra par-
te, el trabajo en grupo es un generador de ideas y una suma de hallazgos. 
Además, resulta muy eficaz, sobre todo al principio, como instrumento con-
tra la timidez, las inhibiciones y el arraigado prejuicio según el cual cada 
uno se niega a sí mismo la capacidad de escribir un poema.

para la producción de poesías es importante avanzar progresivamente, 
mediante diferentes ejercicios que bien se pueden presentar como juegos 
orales y/o escritos, individuales y/o grupales. por ejemplo:

Mencionar palabras que rimen con una palabra dada. Luego, realizar el 
mismo juego, pero escrito.

Anotar vocablos que formen parte de las mismas familias de palabras 
o tengan sonidos parecidos a partir de una palabra. por ejemplo, de los si-
guientes sustantivos: coco, carro, choza, risa, trapo, cucurucho, ventarrón. 
Luego, emplearlos para escribir trabalenguas.

Nombrar palabras crecientes y decrecientes. por ejemplo: e, té, até, 
maté; Belisa, Elisa, Lisa.

Buscar términos que, cambiando el lugar de algunas letras o sílabas, se 
conviertan en palabras bien distintas: pasta-casta, ritos-tiros, copo-poco...

descubrir palabras “capicúas”, es decir, encontrar palabras que puedan 
leerse de izquierda a derecha o viceversa: roma-amor, alas-sala, atlas-salta, etc.

Encontrar palabras escondidas, palabras que contengan otras diferentes. 
por ejemplo: lavarropas: lavar, ropa; estereotipo: este, estereo, tipo; etc.

 Jugar a cambiar palabras de coplas populares, poemas o canciones co-
nocidas, pero manteniendo la estructura original.

Completar un poema del que se han suprimido ciertas palabras o frases.
 Realizar definiciones líricas es uno de los procedimientos que mejor nos 

demuestra la verdad de una capacidad creativa oculta o ignorada. porque, 
sin demasiado esfuerzo, surgen aquí y allá chispazos poéticos  que ofrecen 
una perspectiva inédita a la expresión personal y colectiva: “ El zapato es 
el abrigo del pie”; “las pestañas son el flequillo de los ojos”; ”los ojos son 
las ventanas del alma”, etcétera. Aquí es bueno integrar fe y enseñanza por 
medio del libro de los proverbios.

Componer adivinanzas, teniendo en cuenta lo extraño, lo curioso, la aso-
ciación de elementos, la comparación, el misterio, etc.

Construir un poema colectivo a partir de una estructura verbal de imper-
fecto de subjuntivo o condicional. Cada alumno escribe una frase en una 
hoja, el siguiente la lee y la enlaza con otra nueva. El último del grupo ha de 
cerrar el poema: Si yo fuera viento... soplaría muy fuerte... Si soplase muy 
fuerte... arrastraría la luna... Si arrastrase la luna...

Los caligramas son poemas que complementan su significación con el di-
bujo.  No son poemas ilustrados, porque es el texto mismo el que adquiere 
rasgos gráficos. Es decir, son combinaciones icónico-lingüísticas, en donde 
la imagen y el texto se entremezclan para reforzar una idea, o introducir otra 
no dicha, sugerida. Ver algunos ejemplos en http://sites.google.com/site/
letrasabrenpuertas/alfabeto-dactilologico-caligramico/caligramas  

GRAMáTICA. EL SuSTANTIvO y EL ARTÍCuLO
A partir de 4º año se incorporarán paulatinamente nuevos criterios de 

clasificación de las clases de palabras, para ir aumentando la comprensión 
de las diferencias entre verbos, sustantivos y adjetivos.

Según la Real Academia Española (RAE), en la Nueva gramática de la lengua 
española, el nombre o el sustantivo es una clase de palabras que se puede defi-
nir tomando en consideración criterios semánticos, morfológicos o sintácticos.

• perspectiva semántica: los sustantivos denotan individuos, grupos, 
materias, eventos y otras muchas nociones que permiten agruparlos en va-
rias clases gramaticales.

La clasificación de los sustantivos que se propone para 4º se detalla en 
la p. 77 del libro del alumno. Es necesario destacar que, aunque se estudien 
estas clasificaciones, lo más importante es brindar espacios de interacción 

http://sites.google.com/site/letrasabrenpuertas/alfabeto-dactilologico-caligramico/caligramas
http://sites.google.com/site/letrasabrenpuertas/alfabeto-dactilologico-caligramico/caligramas


33

pRESENTACIÓN DEL LIBRO pOR CApÍTuLO / CApÍTuLO 1 

y permitir el estudio de la lengua en contexto.  por ejemplo:
“Luz, enciende la luz del velador, por favor”
Esta oración permite discutir acerca de las diferencias entre Luz/ luz. 
otras palabras que se sugieren: Rosa/rosa, Margarita/margarita, Banco 

Nación/banco de la plaza, don pedro/don (habilidad)
• perspectiva morfológica: los sustantivos se caracterizan por la propie-

dad de admitir género y número, así como por participar de diversos proce-
sos de derivación y composición.

Los alumnos de primer ciclo ya han advertido que en los sustantivos se 
producen cambios en su forma, según su género y el número, lo que se lla-
ma morfología flexiva.

A continuación se presenta un juego-trabajo, para permitir abordar el tema 
en diferentes contextos: (extraído de Cuadernos para el aula, para 4º año).

AGRupAR pALABRAS
A partir de un grupo de tarjetas en las que se encuentran escritos sustan-

tivos comunes y propios, femeninos y masculinos, se plantea a los chicos 
que agrupen las palabras que sean “parecidas”.

Además de ir reconociendo las clases y subclases de palabras de los sus-
tantivos, los niños comienzan a descubrir diferencias que tienen que ver con 
el género y número, es decir, variaciones posibles de su morfología flexiva.

La actividad antes propuesta hará que los niños clasifiquen las palabras 
de a cuerdo con diferentes criterios. El docente podrá sumar los términos 
“masculino” y “femenino” . Es importante destacar que las palabras no se 
clasifican por género en relación a la sexualidad, sino por categorías nomi-
narles. de esta manera se puede orientar sobre la presencia de otras palabras 
que aparecen junto a los sustantivos para ayudar a determinar el género: el 

artículo (son los más transparentes, teniendo en cuenta ciertas excepciones).
• perspectiva sintáctica: el sustantivo forma grupos nominales a los que 

corresponden diversas funciones sintácticas (sujeto, complemento directo, 
término de preposición, etc.) 

En relación a la perspectiva sintáctica sería interesante que el maestro 
promueva situaciones para que los chicos reconozcan intuitivamente que 
las oraciones tienen partes, y que estas partes por lo general se  ordenan 
de cierta manera.

Actividad propuesta (extraída de Cuadernos para el aula):

ARMAR ORACIONES
 Consigna: A partir de las tarjetas con frases y palabras armar las posi-

bles combinaciones para formar oraciones. Analicen si son oraciones y fun-
damenten con sus saberes previos.

LA MUÑECA LLoRA dESCoNSoLAdAMENTE SoBRE LA MESA

EL pAYASo HABLA ESTRUENdoSAMENTE EN LA pISTA dEL CIRCo

LA VECINA MIRA CoN dISIMULo EN EL pATIo

EL oSo Y EL TIGRE MUESTRAN SUS dIENTES poR LAS TARdES

TEodoRo Y TEóFILo CANTAN dULCES MELodÍAS EN LA pLAZA

LAS pALoMAS CIERRAN SUS oJoS NEGRoS CUANdo SALE EL SoL

EL dEpoRTISTA HACE GRACIoSAS pIRUETAS pARA LoS NIÑoS

SALTAN ÁGILMENTE

TIENEN GRANdES ZApAToS

GRAMáTICA: SINTAXIS, CONSTITuyENTES DE LA ORACIÓN
En esta sección nos introducimos a la noción de oración y conceptos de 

concordancia y autonomía. La oración la constituyen elementos, es decir, 
unidades relacionales. El sujeto y predicado son dos constituyentes de la 
oración y a su vez dos construcciones sintácticas, formadas por varios ele-
mentos cada una.

Josefa

Mario

jefes pedro

jirafa

hormiga

gato

Rosario jefa José árbol gata

mesa

jefe jefas gatos Rubén sombrero

escritores

gatas María hormigas

escritora

soledad

escritor
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El célebre lingüista Teum A. Van dijk (1989) señala:
“El hecho de que la oración (texto) y el contexto estén ligados sistemá-

ticamente entre sí resulta de las relaciones entre el significado de una ora-
ción y las condiciones para el logro de los actos del habla”.

La siguiente ejercitación puede emplearse para sondear los saberes 
previos y motivar a los alumnos a reflexionar sobre el concepto de oración. 
(Extraída y adaptada de Enseñar lengua y literatura, pp. 51, 52).

• Lean y relacionen un elemento de la lista A con otro de la lista B para 
formar oraciones. Luego escriban las oraciones que formaron.

A B

La tigresa y sus cachorros toma sol sobre aquella enorme piedra gris.

Mi amigo miran sorprendidos el espectáculo.

La hermosa lagartija duermen la siesta tranquilamente.

Tus ojos esperaba ansiosa la carta.

• después de releer las oraciones, comenten oralmente: ¿qué tuvieron 
en cuenta para relacionar las partes? ¿Qué signos de puntuación introdu-
jeron y qué cambio en el uso de minúsculas? ¿Qué elementos no podrían 
combinarse? ¿por qué? 

• Señalen el sujeto y predicado en cada una de las oraciones. Comente 
oralmente cuáles son las estrategias que habitualmente siguen para reco-
nocer el sujeto y predicado de una oración. (Tener en cuenta los pasos seña-
lados en la p. 83  de +4)

• Reescriban la oraciones cambiando la ubicación del sujeto dentro de la 
estructura. Lean las oraciones resultantes y comenten qué efecto produce 
anteponer o posponer el sujeto por el predicado.

Es frecuente que en los escritos de los alumnos aparezcan errores de 
construcción sintáctica por la falta de concordancia entre sujeto y predica-
do. por eso, resulta muy útil que revisen estos errores en sus propias pro-
ducciones.

Actividades de cierre
Es realmente maravilloso pensar y confiar en que dios nos ama tal cual 

somos. Nos ama porque somos sus hijos y él nos creo. Aquí podrás leer y 
entonar una hermosa y conocida canción acerca del amor de dios:

El amor de dios es maravilloso
El amor de dios es maravilloso.
El amor de dios es maravilloso.
El amor de dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de dios!

Tan alto que no puedo estar arriba de él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.
¡Grande es el amor de dios!

El poder de dios es maravilloso
El poder de dios es maravilloso
El poder de dios es maravilloso
¡Grande es el poder de dios!

Tan alto que no puedo estar arriba de él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.
¡Grande es el amor de dios!

El amor de dios es maravilloso.
El amor de dios es maravilloso.
El amor de dios es maravilloso.
¡Grande es el amor de dios!

Tan alto que no puedo estar arriba de él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.
¡Grande es el amor de dios!
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El perdón de dios es maravilloso
El perdón de dios es maravilloso
El perdón de dios es maravilloso
¡Grande es el perdón de de dios!

Tan alto que no puedo estar arriba de él.
Tan bajo que no puedo estar abajo de él.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él.
¡Grande es el perdón de dios!

El amor, el perdón, el poder
del Señor (5 veces)

En el Antiguo Testamento comúnmente se utiliza la palabra “hâlal” cuyo 
significado en español es “hacer ruido”, y la palabra “yâdâ”, que original-
mente está relacionada con las acciones y gestos corporales que acompa-
ñan la alabanza; y “zâmar”, que está relacionada con la música o el canto.

La alabanza debe surgir espontáneamente de un corazón agradecido para 
expresar la alegría de amor infinito de dios hacia el ser humano. Aunque hay 
Salmos que expresan la alabanza del individuo, siempre se ha considerado 
que la alabanza se expresa mejor en grupos (Salmos 22:25; 34:3; 35:18), don-
de se torna también un testimonio ante los que la escuchan.

digamos con el salmista:
 Alabaré a Jehová en mi vida: 
cantaré salmos a dios mientras viviere.
...
Alábenle los pueblos, oh dios:
todos los pueblos te alaben. (Salmos 146:2; 67:5)

Los niños deberán realizar un trabajo de búsqueda en el libro de Salmos 
y proponer uno o varios para alabar a dios frente a otros compañeros, como 
testimonio de su amor a dios.

En este ejercicio se procura realizar una integración con el tema de gra-
mática: sintaxis. Al completar las oraciones con palabras de dificultad orto-
gráfica elevada, el alumno refuerza la idea de la concordancia textual dentro 
de las oraciones, además de propiciar un contexto.

Evaluación
El momento de evaluación es cuando cada niño o grupo sabe qué temas 

tiene que estudiar. para ellos es importante desarrollar el hábito de agendar 
lo importante. 

Una buena estrategia para desarrollar habilidades positivas frente a las 
evaluaciones es reflexionar sobre los obstáculos o las dificultades que pue-
de tener al estudiar. El niño puede hacer una lista de cómo vencer esos obs-
táculos. En este caso será necesaria la orientación del maestro o profesor.

En esta sección se realizan diferentes ejercicios para completar. Así se 
logrará realizar una integración de los contenidos. Se sugiere incorporar 
ejercicios de producción personal de poesías y coplas.

Una vuelta más del presente capítulo presenta una serie de oraciones 
que deberán  analizar para expresar en forma certera y rápida una respuesta 
objetiva. Luego, el docente podrá proponer la justificación de las mismas.
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+ pARA ESCuCHAR y LEER

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 propiciar momentos y materiales a 
los niños para leer tipos textuales 
narrativos.

•	 Ayudar a los alumnos a desarrollar 
una lectura intensiva, autónoma y 
recreativa de textos narrativos.

•	 Estar atentos al cumplimiento de las 
palabras dichas a los niños, pues 
importante desarrollar un vínculo de 
confianza y seguridad hacia el adul-
to. por otro lado es un ejemplo de 
fidelidad y honestidad que un maes-
tro cristiano debe mostrar. 

•	 desarrollar el gusto estético por la 
expresión literaria.

•	 desarrollo de la creatividad y la ima-
ginación a través de juegos, lectura 
de cuentos, invención de aventuras, 
etc.

•	 Usar en forma progresiva las herra-
mientas básicas de escritura de la 
poesía.

•	 Confiar en las promesas de dios 
como una palabra que inexorable-
mente se cumplirá.

Libro de enseñanza religiosa
Las actividades de integración fe-enseñanza con los temas de este ca-

pítulo se pueden encontrar en las lecciones 7, 8, 9, 10, 12 y 13; donde se 
presentan metáforas y parábolas, que es uno de los tipos textuales que se 
estudiarán.

Actividades de inicio
La autora Elena Luchetti en su libro didáctica de la Lengua, afirma que 

es necesario partir desde el lenguaje que los alumnos hablan hoy en su 
comunicación cotidiana, del que han aprendido en la casa, de la diversidad 

de registros con todas sus imperfecciones e inexactitudes, es decir , desde 
lo lingüísticamente dado, no para quedarse allí, ni “para enfatizar sus ca-
rencias sino para considerarlo punto de partida no desdeñable en intentar, 
mediante la reflexión crítica sobre formatos del habla alternativos y la sis-
tematización alcanzar la adquisición de todas las variedades lingüísticas”.

A continuación se propondrán diferentes actividades que favorezcan la 
lengua oral: hablar representa el 30% de la actividad del ser humano en 
relación a la lengua y escuchar representa el 45%.

• Conversar sobre diferentes recuerdos de cuentos escuchados en la in-
fancia. Sus títulos, personajes, partes, temáticas, enseñanzas, etc.

• Reunidos en pequeños grupos, elegir alguno de los cuentos conocidos 
por todos y narrarlo en grupo.

• Elegir dos cuentos conocidos y armar uno nuevo mezclando los perso-
najes, el contexto, tiempos y acciones de ambos.

• Formar grupos de aproximadamente 5 miembros y recortar diarios y 
revistas o elementos que les gusten. pegarlos en una hoja componiendo 
una situación e intercambiar el resultado con otro grupo. Tomar la situación 
recibida como introducción a un relato e imaginar grupalmente el nudo y 
desenlace. Hacer la devolución al grupo que realizó la situación, relatándole 
oralmente lo imaginado entre los integrantes.

El autor José María Navarro Martínez dice que narrar es relatar unos he-
chos que se han producido a lo largo del tiempo. La narración fija las ac-
ciones que acontecen en el suceder temporal, relacionadas con unos per-
sonajes y encaminadas a un determinado desenlace. El que narra evoca 
acontecimientos conocidos e imaginarios y hace participar al lector como 
espectador casi presente en los sucesos que se relatan. 

Actividades de desarrollo
En este capítulo se estudian diferentes clases de textos narrativos, pero 

en todos ellos se observan las siguientes características:
1. Verosimilitud. Se aconseja partir del relato de hechos conocidos o vivi-

dos directamente, para poder obtener la verosimilitud de lo relatado. A con-
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tinuación, pueden elaborarse diferentes situaciones, pero siempre y cuando 
los personajes y los ambientes, posean una fijación concreta y adecuada a 
los acontecimientos que se narran. 

2. punto de vista narrativo. Toda buena narración ha de mantener el in-
terés y la curiosidad del lector. El que narra puede atraer la atención, la 
caracterización de personajes, o la conjunción de ambas, sin olvidar el am-
biente en que tiene lugar la acción relatada. Los elementos que constituyen 
la esencia del relato (Álvarez, 1993) son:

• La acción
• Los personajes
• El ambiente
3. Técnicas. Son los recursos de los que se vale el autor para crear el 

relato. Las más importantes son: 
• La narración en tercera persona. Se manifiesta de varias formas: 
Narrador omnisciente, que tiene un conocimiento total de todo lo na-

rrado y  aunque está situado fuera del relato, dice más de lo que cualquier 
personaje realmente conoce o experimenta.

observador de la acción, se limita a describir e informar lo que sucede, 
sin demasiadas apreciaciones o juicios de valor.

El autor se oculta en la voz de un personaje que asume el papel de na-
rrador- testigo.

• La narración en primera persona. Se utiliza cuando el autor narra sus 
propias vivencias y testimonios. Autor y protagonista están identificados.

• La narración en segunda persona. Es el tipo de narración menos fre-
cuente. El narrador pretende analizar el pensamiento del personaje.

• La narración dinámica. En determinados pasajes de las narraciones se 
acelera el ritmo temporal del relato.

El propósito de la secuencia didáctica propuesta (leer, comprender, ana-
lizar los elementos, escribir y reescribir textos narrativos) permitirá que el 
niño se afiance en las convenciones de los tipos textuales narrativos.

En su obra citada, Navarro Martínez, señala que la mayoría de los estu-
diantes se enfrentan a los procesos de redacción sin haber recibido por par-
te del profesor ninguna norma específica; sin embargo, la tarea del docente 

no debe terminar con la propuesta de un título para que el alumno realice el 
resto de la tarea.  El profesor debe hacer que los alumnos aprendan técni-
cas correctas de composición. La producción de un escrito bien hecho es un 
trabajo largo y difícil que requiere mucho esfuerzo.

Serafini (1989) propone técnicas y procedimientos específicos para ayu-
dar a los alumnos a desarrollar una tarea tan compleja como es realizar un 
escrito.

En la planificación
• distribución del tiempo disponible.
• determinación de las características de la redacción.
• producción de ideas.
• Recogida de información.
• organización de las informaciones.

En la textualización:
• Concretar las ideas asociadas a las imágenes mentales.
• organización y estructura de párrafos.
• Las conexiones. Las diferentes partes del escrito deben estar relacio-

nadas entre  sí para ayudar al lector a seguir el hilo del discurso.
• La puntuación. Tiene la función de subdividir el texto para facilitar la 

comprensión.
• Las introducciones y las conclusiones. La introducción sirve para am-

bientar al lector en el escrito; la conclusión debe dejar al lector con una 
buena impresión.

En la revisión:
• Revisión del contenido.
• Revisión de la forma 
• Redacción final

pROpuESTAS DE ACTIvIDADES 
Antes de la lectura
1. Comentarios acerca de qué sugiere el título. Se puede observar las 

ilustraciones o reflexionar sobre el significado de las palabras.
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2. Averiguar las características de los personajes, por ejemplo cuando 
ejercen una profesión o son animales, etc.

durante la lectura
1. determinar la estructura episódica del cuento. Construir la estructura 

episódica del cuento ayuda a organizar la información relevante de la historia.
2. Realizar predicciones
3. Realizar inferencias
4. descripciones
5. diálogos
después de la lectura
1. Formular autopreguntas. por ejemplo:
a. ¿El texto leído es narrativo? 
b. ¿Quién cuenta la historia?
c. ¿Qué pretende enseñarnos?
d. ¿Qué está haciendo el personaje principal al principio del cuento?
e. ¿dónde ocurren las acciones del cuento?
f. ¿En qué tiempo se realizan las acciones?
g. ¿Qué otros personajes aparecen en la historia?
2. Escribe en pocas líneas las acciones más importantes del cuento.
3. ordena una secuencia temporal de las acciones realizadas. 
4. desordena las acciones para poder contar un nuevo cuento.
5. Inventa un final distinto.
6. Haz una descripción del personaje principal.

Una de las “quejas” más comunes entre los alumnos es la falta de ideas 
para poder escribir una historia. A continuación se presentarán ideas útiles 
para ayudarlos a desarrollar la imaginación, extraídas del libro Taller de es-
critura, de Alma Maritano.

La imaginación es una capacidad que permite representaciones menta-
les acerca de las personas, objetos, circunstancias, que no están dadas de 
ese modo en la realidad.

Agudizar la imaginación suele ser, como ocurre con ciertos sentimientos 
o ciertas aptitudes, una cuestión de ejercicio. Muchas veces, por falta de 

estímulos adecuados, un individuo no ejercita nunca su capacidad de “ver” 
la realidad de un modo diferente del cotidiano, y entonces su imaginación 
permanece en estado latente, sin llegar nunca a desarrollarse.

La imaginación resulta uno de los motores más poderosos de la escritura 
y también lo es en nuestra vida cotidiana. 

EjERCICIO/TALLER  GRupAL
• Se elegirá un objeto cualquiera. Se sugieren objetos cercanos a los 

niños, por ejemplo, una pelota, porque remite a juego, aunque según el ob-
jetivo del docente, también podría ser un útil escolar.

• Se arrojará el objeto nombrando a uno de los alumnos y el que recibe 
el objeto deberá repetir la acción hacia otro compañero. El objetivo es lograr 
un clima distendido, atento y participativo de parte de la clase.

• Habiendo generado un clima agradable, el maestro se levantará y sin 
explicar nada empleará el objeto con diferentes funciones. 

• Luego invitará gestualmente a hacer lo mismo a otro participante, y 
luego se entregará sucesivamente el objeto reinventando diferentes usos

• Los demás serán espectadores: observarán y participarán gestualmente.

EjERCICIO/TALLER INDIvIDuAL
La imaginación no consiste solamente en crear objetos y circunstancias 

distintas de las reales, sino sobre todo en partir de la misma realidad para 
multiplicarla infinitamente.

Se sugiere realizar la siguiente actividad lúdica individual.
Se repartirá a cada alumno participante un cuestionario:
¿Qué puede hacerse con 
una lámpara?
un cuchillo?
una escalera?
una sábana?
un caracol?

¿Qué pueden mirar 
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una lámpara?
una estrella?
una espada?
un edificio?
un barco?
una hoja?
¿Con quiénes hablan 
los niños en la plaza?
los payasos?
los maestras?
los estudiantes?
¿Qué haríamos con 
el pasto?
un tigre?
una flor?
una nube?
una mesa?
un hacha?
un ángel?
dios?

Al finalizar, se leerán en voz alta sus respuestas, siendo aconsejable que, 
en orden, cada uno vaya respondiendo a la primera, luego a la segunda, 
y así sucesivamente. Cada integrante irá anotando las respuestas de sus 
compañeros.

Finalmente, se les pedirá que elijan una de esas respuestas, propia o 
ajena, y compongan un breve texto en clase.

Luego de leída la totalidad de los trabajos, se harán breves comentarios 
observando principalmente el grado de creatividad del texto escrito.

Uno de los aspectos a tener en cuenta en el proceso de escritura es que 
tiene etapas, la etapa de borrador o revisión es muy importante, pero no de-
bería ser la del texto final. Los alumnos deben saber que tienen que revisar 
y mejorar sus escritos antes de ser presentados como finales. El concepto 

de revisión se ha renovado desde la década de los noventa, donde según 
Ana María Finocchio, en su libro Conquistar la escritura, estuvo ligada a una 
tarea específicamente del docente en la cual debía valorar a través de unas 
marcas, observaciones y calificaciones los escritos de sus alumnos.

La revisión, en cambio, afirma la autora, desde el estudio de los proce-
sos que se ponen en juego en cualquier situación de escritura, escolar o no 
escolar, refiere a uno de esos procesos, el realizado por quien escribe en la 
intención de volver sobre el texto para evaluar cómo enlazar lo escrito con 
lo que está por escribir mientras avanza en la producción y para evaluar si el 
escrito resulta apropiado una vez que lo ha finalizado.

La revisión es importante si aporta orientaciones para la reescritura. Los 
docentes sabemos que cuando les indicamos a los alumnos que revisen sus 
propios textos una vez que han terminado de escribirlos, por lo general, no 
pueden reconocer los problemas que presentan, y en la escuela suelen res-
ponder a la indicación con la entrega inmediata del escrito con la frase “ya 
terminé”. por esta razón, es necesario no solo la marcación de problemas, 
sino también la formulación de preguntas, observaciones y comentarios 
que ayuden a los alumnos a resolver las dificultades.

El propósito de situar a la revisión como contenido de enseñanza es tam-
bién generar en los alumnos la confianza de que es posible aprender a es-
cribir, pues es un proceso perfectible.

A continuación se presentan algunas sugerencias prácticas  para trabajar 
con los alumnos:

Sánchez Miguel (1998) señala cinco aspectos a tener en cuenta en una 
revisión:

Si el relato es completo.
Si tiene vigor suficiente. Es decir:
Si podemos hacernos cargo del mundo en el que viven los personajes.
Si podemos entender que acontece algo que significativo durante la his-

toria de vida de los personajes.
Si hay clara conexión de los distintos elementos.
• Si en él está presente lo insólito.
• Si se ha utilizado el esquema básico de la narración.
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• Si introduce figuras literarias o diálogos y descripciones.
Revisar es…
• Tomar decisiones de cómo se quiere mejorar el escrito. 
• Mirar el escrito desde una perspectiva o punto de vista diferente. 
• Escoger pasajes en los que la escritura puede ser más clara, más inte-

resante, más informativa y más convincente. 
El método AARR puede ayudar a nuestros alumnos:
• Agregar: ¿Qué más necesita saber el lector? 
• Arreglar: La información ¿está presentada en el orden más lógico y 

efectivo? 
• Remover: ¿Tiene el texto detalles o segmentos de información innece-

sarios? 
• Reemplazar: ¿Qué palabras o detalles pueden reemplazarse por ex-

presiones más claras o más fuertes? (Extraído de http://www.eduteka.org/
procesoEscritura2.php).

GRAMáTICA: SINTAXIS, CONSTITuyENTES DE LA ORACIÓN
(Ver las actividades y ejercicios del capítulo 4)

Actividades de cierre

En esta sección se enfatiza sobre la palabra dicha, sobre las cosas que 
decimos y dejamos sin decir. Ellas son las que cuentan los que somos. El 
consejo de nuestro dios es que seamos de una sola palabra. La certeza y 
fidelidad de lo que somos realmente nos define y nos ayuda a confiar en 
nosotros mismos. 

dios, en su amor y fidelidad, nos da su ejemplo de cumplimiento de sus 
promesas. Ayudemos como docentes a ser ejemplos de veracidad y confian-
za cumpliendo la palabra dicha y callada frente a nuestros alumnos.

En esta actividad los alumnos deberán explayarse con sus propias pala-
bras sobre las definiciones de las palabras con dificultad ortográfica. Luego 
se propone contrastar y comentar las distintas definiciones realizadas en 
forma grupal.

Evaluación
Los autores Josette Jolibert y Christine Sraïki, en uno de los capítulos de 

su libro Niños que construyen su poder de leer y escribir, titulado “El módu-
lo de aprendizaje de escritura” señalan que la etapa más larga y compleja 
es la de la revisión del texto. Ella se caracteriza por leer y releer hasta llegar 
a la producción final. 

Estas herramientas de trabajo deben sistematizarse a fin de incorporar-
las como un método habitual. Es decir, el alumno debe sistematizar una for-
ma de trabajo de escritura dinámica y constructiva. para lograr ese objetivo 
es importante la ayuda del docente en la organización y planificación de las 
tareas de escritura.

Los ejercicios propuestos se focalizarán hacia el punto 5, que es la pro-
ducción de un propio escrito, incentivando la postura de realizar borradores 
hasta llegar a un texto definitivo que será para entregar y/o compartir con 
sus compañeros.

En esta “vuelta de tuerca” es necesario tener en claro cuáles son las 

http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura2.php
http://www.eduteka.org/ProcesoEscritura2.php
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características distintivas de cada tipo textual narrativo estudiado en el 
capítulo para compararlo con la parábola, tipo textual empleado por nues-
tro Señor Jesús. Antes de lograr la comparación, es necesario la caracteri-
zación, diferenciación y luego contrastación. Es una actividad que podría 
realizarse en forma grupal propiciando el aporte de la mayoría de los inte-
grantes de la clase.
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CApÍTuLO 6

+ pARA ApRENDER

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 propiciar una lectura en silencio y 
comprensiva.

•	 Crear espacios de expresión de opi-
niones tanto orales como escritas.

•	 proponer actividades para el desa-
rrollo de la autonomía en la realiza-
ción de los ejercicios. 

•	 Expresar opiniones en forma clara y 
respetuosa en diversas situaciones 
comunicativas.

•	 Realizar descripciones ricas en voca-
bularios específicos.

•	 desarrollar una forma metódica y 
reflexiva de trabajar en sus tareas 
escolares.

•	 Interesarse por leer para descubrir y 
comprender. 

Libro de enseñanza religiosa
En el capítulo 3, titulado “Jesús, el salvador”, se podrán encontrar varias 

buenas nuevas anunciadas. Si se desea integrar con el tipo textual perio-
dístico, en las lecciones 1, 4, 5 y 6, existe la posibilidad de dar las buenas 
nuevas en el formato de noticia. Es importante seguir afianzando la idea de 
que somos elegidos por Jesús, como señala el título del libro, para dar el 
mensaje a todo el mundo.

Actividades de inicio
En este capítulo hay tres temas importantes a desarrollar:
• Textos descriptivos
• Textos periodísticos
• Gramática: el adjetivo

Se sugieren ejercicios que pongan en situación de mensajeros/periodis-
tas a los alumnos. Los mensajes deberán proporcionar información certera 
y detallada para favorecer una comunicación efectiva.

Algunas propuestas de actividades son:
• Teléfono descompuesto
Su objetivo: objetivizar la información a través de la observación de su 

distorsión desde su fuente original hasta su destino final.
a) El docente puede grabar el proceso de la actividad para luego reprodu-

cir la experiencia y comprobar la distorsión de la comunicación. El mensaje 
disparador podría ser del siguiente tipo:

“Juan le dijo a Susana que mañana tenía una invitación para ir a tomar un 
rico helado con su prima Marta: “Nos juntamos en la heladería de la esquina 
de la escuela”, le dijo.

b) Se solicita seis alumnos y se numeran. Cinco de ellos salen del salón.
c) El alumno  Nº 1 lee el mensaje y se le pide al Nº 2 que regrese al salón.
d) El Nº 1 dice al Nº 2 el mensaje.
e) Se pide al participante Nº 3 que regrese al salón. El Nº 2 trasmite al Nº 

3 el mensaje que recibió del Nº 1.
f ) Se repite todo el proceso hasta que el Nº 6 reciba el mensaje, el cual 

debe ser escrito en el pizarrón para que el grupo entero pueda leerlo. 
g)  A su vez, el docente escribe el mensaje original, para su comparación.
h) Se discute acerca del ejercicio. Se solicita a los observadores un pe-

queño informe sobre las reacciones de los participantes.
i) El coordinador/docente guía un proceso para que el grupo analice 

cómo se puede aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. 

Actividades de desarrollo
TIpOS TEXTuALES: TEXTOS DESCRIpTIvOS

José María Navarro Martínez señala que la descripción ocupa uno de los 
lugares más importantes de la narración. Suele definirse como una pintura 
hecha con palabras. Una buena descripción provoca en el receptor una im-
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presión sensible, de tal forma que ve mentalmente la realidad descrita. En 
el proceso descriptivo se distinguen tres fases:

1. La observación
2. La reflexión
3. La expresión
Se puede describir todo aquello que puede percibirse, pero además pue-

den describirse aspectos del mundo psíquico interno, como sensaciones, 
sentimientos o emociones. pueden considerarse los siguientes tipos de 
descripción (Álvarez, 1993):

• El retrato o la descripción de una persona
• Cualquier realidad abstracta
• Un paisaje
• Una descripción cinematográfica (por medio de escenas visuales) o fo-

tográfica.
Los procedimientos lingüísticos más frecuentes en la descripción 

(Martínez y otros, 1990) son:
• Las formas verbales: las más utilizadas son el presente y el pretérito 

imperfecto.
• El adjetivo: en los textos descriptivos suelen predominar los sustanti-

vos y adjetivos. Los sustantivos abundan en las descripciones porque dan 
nombre a los objetos, pero el más importante es el adjetivo, pues comple-
ta la información que el sustantivo ofrece, matiza su sentido y brinda una 
mayor expresividad. Además, el adjetivo cumple la misión de aportar los 
componentes sensoriales que son necesarios en una descripción.

• Las estructuras sintácticas: existe un predominio de las estructuras 
yuxtapuestas y coordinadas.

• Los procedimientos literarios: la descripción utiliza con frecuencia figu-
ras literarias. Las más utilizadas son la comparación y la metáfora.

observar permite conocer cómo son los objetos, hechos, fenómenos o 
procesos. Es decir, cuáles son sus características. Constituye la forma su-
perior de la percepción visual. La observación es un proceso mental que 
implica la identificación de las características de los estímulos (objetivos o 
situaciones).

describir es enumerar, plantear o detallar lo que se observa. La descrip-
ción es propicia para que los alumnos pongan en juego sus capacidades de 
observación, se planteen preguntas, resuelvan problemas y elaboren expli-
caciones.

En la medida en que logran observar con atención, aprenden a distinguir 
la información relevante de la que no lo es, y a su vez pueden elaborar dibu-
jos de lo observado.

Este ejercicio mejorara la capacidad de observación y así adquiera la ha-
bilidad para distinguir y comparar las diferentes actividades propuestas por 
el docente, tomando en cuenta la habilidad e iniciativa y el deseo beneficia-
rá la educación enseñanza-aprendizaje para el alumno.

A los efectos de lograr una “observación más precisa”, se controla la ca-
lidad de lo realizado mediante la descripción oral o por escrito, lo que con-
tribuye, además, a perfeccionar en los alumnos estas formas de expresión 
(Zilberstein, 2000).

Aprender a observar y describir facilita la búsqueda del conocimiento 
por parte del alumno, se convierte en un acto consciente que le permitirá no 
sólo ver, sino “ver inteligentemente”, comprender la importancia de obser-
var y describir toda actividad humana y profundizar en el conocimiento para 
saber más sobre el mundo.

En la medida en que pasan los años, las tecnologías quieren ganar te-
rreno, sin embargo, “podemos tener todos los medios de comunicación del 
mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser huma-
no” (Coelho, 2007).

Se detallan a continuación algunas propuestas para el desarrollo de la 
capacidad de observación en los alumnos:

1º propuesta:
• observar una lámina, un recreo, pintura, una escena de una película, 

etc. con muchos elementos.
• Realizar un listado de objetos y/o personas.
• Luego caracterizarlas empleando adjetivos o pequeñas frases.
• Armar un pequeño texto colocándole las acciones realizadas.
• Compararlas con los compañeros.
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2º propuesta:
• presentar un objeto, animal o persona; o representación (pintura, lá-

mina o foto).
• Realizar un listado de aspectos de lo observado.
• Caracterizarlas empleando adjetivos o pequeñas frases.
• Armar un texto.
• Comparar los textos con los compañeros.

otras propuestas son los juegos para descubrir diferencias, encontrar 
los objetos perdidos o intrusos, completar imágenes o frases, etc.

LAS FICHAS
Las fichas son textos descriptivos que tienen el propósito de caracterizar 

un objeto de estudio.
Las fichas de trabajo son los documentos en los que se registra la in-

formación considerada relevante para la construcción de conocimientos de 
un objeto. Se acostumbra utilizar tarjetas de 20 x 12,5  cm. Actualmente, 
las computadoras representan una nueva posibilidad de manejo de la infor-
mación que puede reemplazar a las fichas, pero no dejan de tener un valor 
concreto en el momento de registrar información.

Las fichas constituyen una de las mejores formas de recoger información 
en las investigaciones.

TIpOS TEXTuALES: TEXTOS INFORMATIvOS
LA NoTICIA

La noticia transmite nueva información sobre sucesos, objetos o personas.  
Las noticias se presentan como unidades informativas completas, que 

contienen todos los datos necesarios para que el lector comprenda la infor-
mación sin necesidad de recurrir a textos anteriores.

Es común que el texto periodístico use la técnica de pirámide invertida: 
comienza por el hecho más importante para finalizar con los detalles. Sus 
partes más destacadas son:

• El título: sintetiza el tema y atrae la atención

• El copete o entrada: contiene lo principal de la información
• El desarrollo: se incluyen los detalles que no aparecen en el copete.

La noticia se redacta en tercera persona. El redactor debe situarse al 
margen de lo que informa. Esto implica que debe omitir el pronombre “yo” 
o incluso el “nosotros”. El texto se caracteriza por la objetividad y la veraci-
dad de los datos.

La progresión temática de las noticias gira en torno de las preguntas: 
qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué.

Se sugiere que la selección de las noticias sea significativa para los ni-
ños, adecuada a su edad y sus interés. También se sugiere que se realicen 
integraciones con la otras áreas, tales como Ciencias Naturales y Sociales.

GRAMáTICA: LOS ADjETIvOS
Vicente Huidobro dijo: “Si el adjetivo no da vida al sustantivo, lo mata”.
Se sugiere comenzar el trabajo con el adjetivo como la palabra que acom-

paña y le da significado al sustantivo.
A continuación se proponen una serie de ejercicios contextualizados 

para realizar previamente a la parte más teórica que propone el libro +4.
EJERCICIoS BÁSICoS pARA pRACTICAR CoN EL AdJETIVo 

 ANdRoCLES Y EL LEóN (fragmento extraído del libro Animales heroicos, 
se ha realizado una adaptación para propiciar un mejor aprendizaje sobre 
el tema).

“de repente, el pobre Androcles fue despertado por un ruido aterrador 
que le hizo helar la sangre en las venas. Al escuchar el rugido de un animal 
salvaje, se puso de pie y vio un enorme león amarillo rojizo, con grandes 
dientes, blancos y brillantes, parado a la entrada de la oscura caverna. Era 
imposible huir, pues la fiera enojada cerraba el camino. Incapaz de moverse 
por causa del terrible miedo, Androcles quedó allí, pegado al suelo, petrifi-
cado, aguardando que el león saltara sobre él y lo triturara”.

Señala los adjetivos que dependen de los siguientes sustantivos: 
Androcles
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Ruido
Animal
León
dientes
Caverna
Fiera
Miedo
En el siguiente texto, también adaptado de “Androcles y el león”, localiza 

todos los adjetivos e indica su género, número y si son de una o dos termi-
naciones. 

“Androcles vio que una enorme espina había penetrado en la pata del 
feroz animal, produciéndole un profundo corte. La pata hinchada daba la 
impresión de que le producía un fuertísimo dolor. Rápidamente retiró la 
filosa espina y comprimió bien la gran hinchazón para parar la sangre. El 
dolor pasó, y entonces el león, tranquilo y aliviado, se acostó a los pies de 
Androcles, moviendo lentamente su espesa cola, tal como lo hace un perro 
manso y amigable con su amo”.

Escribe dos frases, de al menos 6 palabras con cada uno de los adjetivos 
siguientes; en una el adjetivo ha de funcionar como tal y en la otra ha de 
estar sustantivado.

Feroz
profundo
Fuertísimo
Tranquilo
Amigable
ocasionalmente, los sustantivos abstractos derivan de un adjetivo: largo 

→ largura. Teniendo esto en cuenta, indica el sustantivo abstracto que proce-
de de los siguientes adjetivos: 

Curioso 
Ambicioso
Gordo
Bello
Inteligente

Malo
Bueno
Amplio
oscuro
Luminoso
En el siguiente texto han desaparecido los adjetivos. Intenta sustituir los 

espacios subrayados por adjetivos inventados por ti que se adapten al sen-
tido del texto.

En una noche __________ Androcles escapó de la casa que lo tenía escla-
vizado y, protegido por las sombras, cruzó la plaza __________ y las calles 
__________, salió de la ciudad y se cruzó los viñedos. El aire __________ 
de la noche lo ayudaba a andar rápidamente. Al despuntar el sol en el ho-
rizonte estaba muy lejos.  Se sentía muy cansado y no tenía fuerzas para 
seguir, por eso, al ver una caverna __________ y __________ se arrastró 
hacia adentro. Se acostó, extendiendo sus cuerpo en el suelo __________ y 
__________ se durmió.

Haz una frase con cada uno de los adjetivos que se indican con el grado 
que se indica entre paréntesis. 

Grande (superlativo) 
Fuerte (comparativo de igualdad) 
pobre (superlativo) 
prodigioso (positivo)
pequeño (comparativo de inferioridad)
pon en grado positivo los siguientes superlativos
óptimo
pésim 
Ínfimo
Máximo
Supremo
Ínfimo

SEMÁNTICA: LoS ANTóNIMoS
Los  antónimos o contrarios son las palabras que tienen significados 
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opuestos. En este capítulo se ejemplificarán con adjetivos.
Se sugiere ampliar el tema con ejemplos de otros tipos de palabras.
En las imágenes podemos ver significados opuestos, como los siguientes:
día – noche,
trabajo – juego
hola – adiós
odiar – amar
bajar – subir
flotar – hundir
poner – sacar
Juegos con antónimos:
1º propuesta
• Se dividirá al grupo/clase en dos. Cada grupo escribirá en una cartulina 

5 adjetivos pensando en las características de un animal.
• Luego se intercambiarán las cartulinas. Cada grupo debe escribir loa 

antónimos de esos adjetivos. Y una adivinanza para descubrir ese animal. 
• Ganará el primer grupo que termine las dos actividades. 
2º propuesta
• Se dividirán en parejas. Un compañero deberá pensar un personaje fa-

moso, puede ser bíblico. Y lo describirá, procurando que su perfil se adapte 
a su descripción (sin mencionar el nombre). Su compañero describirá un 
personaje que crea que puede ser su antónimo o contrario, también famo-
so. Ambos escribirán el nombre pensado en una cartulina. Ganará el o los 
alumnos que adivinen el personaje.

GRAMáTICA: uSO DE LA COMA
En las actividades propuestas para ejercitar el uso de la coma el alumno 

debe escribir donde corresponda. 
A continuación, se proponen actividades de producción.

Completa las siguientes oraciones:
Los discípulos de Jesús fueron , __________.
Jesús, __________.  murió en la cruz por mi y por ti.

El sol, __________ , brilla muy fuerte esta mañana.

Las cinco ciudades más cercanas al lugar donde vivo son __________.

Las cuatro estaciones del año son __________.

Tres consejos te doy para estar sano. Ellos son __________

El león, __________ , fue agradecido con su salvador.

Actividades de cierre

El tema de integración fe-enseñanza se refiere a las cosas creadas por 
dios. Ellas fueron hechas perfectas, pero el pecado hizo que esas maravillas 
se opacaran y perdieran su esplendor. A pesar de eso hay muchas bellezas 
para agradecer a dios. Invitemos a nuestros alumnos a emplear abundantes 
adjetivos bellos para describir las maravillas de la creación de dios que más 
nos gustan. Agradézcanle con expresiones de amor y alabanza.

En este ícono se desea afianzar las palabras clave con dificultad ortográ-
fica y, a su vez, realizar una integración con un tema de acentuación que se 
encontrará en el Anexo para escribir mejor, pp. 164-166.

Evaluación
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

evaluación formadora debe permitir al alumno: 
• Analizar y verificar su propio aprendizaje
• Tomar decisiones sobre los procesos realizados, los aprendizajes que 
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tiene que reforzar, los puntos fuertes y los puntos débiles
• Volver a repasar tareas y contenidos
• Un nuevo análisis del desarrollo de sus competencias
“La evaluación facilita que el alumno tome conciencia de su forma de 

aprender, que utilice informaciones a partir de elementos significantes que 
clarifican su actividad intelectual. El alumno concede importancia a los pro-
cesos, las estrategias y los ensayos metodológicos para orientar su activi-
dad mental” (Niños que construyen su poder de leer y escribir, p. 284).

por tal motivo, el docente debe crear espacios de reflexión y autoeva-
luación en los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo recoger información para este momento de evaluación.

Los niños de 4º año todavía están muy apegados a la opinión del docente 
como criterio evaluador. Es importante desarrollar una opinión propia sobre 
sus desarrollos, crecimientos y capacidades intelectuales.

En esta sección se encontrará un texto de mayor extensión para leer. 
Los ejercicios de comprensión lectora apuntan a favorecer la inferencia del 
alumno. 

En esta ocasión en general se proponen actividades más abiertas y de 
producción individual por parte del estudiante. El propósito es brindar dife-
rentes maneras de abordar la integración de contenidos del capítulo.

Siguiendo la postura más abierta y creativa de integración de contenido 
que se propone en este capítulo, estas actividades se repasan con la técnica 
de estudio del texto informativo.

Las fichas realizadas pueden ser motivadoras para realizar investigacio-
nes o proponer proyectos para proteger el medio ambiente. Es importante 
realizar una integración sistemática con el área de Ciencias Naturales.
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CApÍTuLO 7

+ pARA IMAGINAR

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Afianzar el gusto por la lectura de 
textos narrativos  de ficción.

•	 proporcionar diferentes oportuni-
dades de escritura para favorecer la 
imaginación y la expresión estética.

•	 disfrutar de la lectura de textos na-
rrativos  de ficción.

•	 Emplear con coherencia el adjetivo 
en los diferentes textos y contextos.

•	 desarrollar el empleo correcto de 
los diferentes signos de puntuación: 
puntos suspensivos y punto y coma.

Libro de enseñanza religiosa
En el libro Elegidos por Jesús, en la Unidad 3, lecciones 7 y 8, se trata el 

maravilloso tema de la segunda venida de Cristo y la tierra prometida, el 
cielo. Sería una buena oportunidad para desarrollar la imaginación. Aunque 
nuestro padre amante nos dice que es imposible imaginar las bellezas que 
está preparando para nosotros, podríamos ayudar a los estudiantes a com-
prender que hay un lugar maravilloso que ni ojo vio ni oído escucho con 
increíbles sorpresas para los hijos de dios.

Actividades de inicio
Las actividades motivadoras para este capítulo podrían estar centradas 

en brindar múltiples oportunidades de conocer y leer cuentos y novelas.

Actividades de desarrollo
TIpOS TEXTuALES: EL CuENTO pOpuLAR y LA NOvELA

LoS CUENToS popULARES o FoLCLóRICoS
Se transmiten de forma oral.
Son de carácter universal, se encuentran desde la antigüedad por todo 

el mundo.
Son muy similares en todas partes, en lo que respecta a los aspectos 

estructurales.
Se narra una sucesión de episodios, cuyo orden no puede cambiarse.
Los episodios están subordinados al personaje.
Se suele situar la acción en un espacio y tiempo lejanos.
Existe en ellos un carácter impersonal, realizado en una forma sencilla 

de expresión.
Todo está envuelto por una visión maravillosa, donde la realidad se so-

mete a una moral popular.
La clasificación que se recoge a continuación es la realizada por Antii 

Aarne, revisada y aumentada por Stith Thompson en The Types of the folkta-
le (Helsinki, 1928; revisada y aumentada en 1961):

1. Cuentos de animales
2. Cuentos folclóricos ordinarios
Cuentos de magia
Relatos religiosos
Nouvelle (cuentos románticos)
Cuentos del ogro estúpido (diablo burlado)
3. Chanzas y anécdotas
4. Cuentos de fórmulas
5. otros cuentos no clasificados
El cuento popular tenía un objetivo muy importante desde hace mucho 

tiempo atrás: transmitir los valores, las costumbres y tradiciones de una 
sociedad y cultura. A pesar de que los valores y tradiciones no siempre son 
los más adecuados para el aprendizaje de un niño, pues se busca ense-
ñar valores humanos que edifiquen a una persona que ama a dios y ama a 
su prójimo como a sí mismo, se encuentran en la literatura infantil muchos 
cuentos folclóricos que pueden hacer un aporte valioso a nuestra misión.

El docente cristiano debería tomarse tiempos de reflexión y análisis so-
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bre qué valores desarrollan el aprendizaje de ciertos cuentos populares, 
para brindar opciones que permitan al niño desarrollar sus gustos y sean un 
oportunidad para ir estableciendo una escala ordenada de valores humanos 
acorde a nuestra filosofía cristiana de la vida.

Algunas de las posibilidades pedagógicas de los cuentos son:
Hacen nacer y desarrollar la sensibilidad hacia la belleza en la expre-

sión, al ofrecer un cauce a la imaginación y brindan mayor oportunidad de 
traducir sus fantasías en palabras. Será su primer contacto con el lenguaje 
literario.

preparan para la vida, contribuyen al almacenamiento de ideas y senti-
mientos y al desarrollo del aprendizaje humano.

Resuelven los conflictos psicológicos que su desarrollo afectivo les plan-
tea; proyectan sus inquietudes, miedos y angustias al identificarse con los 
personajes.

Hacen avanzar en comprensión y en vocabulario y hacen entrar al niño en 
el universo simbólico.

Facilitan la estructura temporal en la mente infantil mediante la compre-
sión de la simultaneidad y de la sucesión ordenada de los hechos.

Llenan la necesidad de simpatía y educan la sensibilidad. El niño goza al 
descubrir en los otros un poco de sí mismos, así empieza a conocer y com-
prender a los demás.

Satisfacen su ansia de acción, le proporcionan la oportunidad de vivir 
con la imaginación lo que quisiera ser o hacer, mediante la identificación 
con los personajes del relato que atraen sus simpatías.

Satisfacen el deseo de saber, proporcionan enseñanzas de una manera 
concreta, atractiva y accesible.

proporcionan un medio de conocer a los niños. No todos prefieren los 
mismos tipos de cuentos (unos más imaginativos, otros más realistas).

Son un medio sencillo y eficaz de establecer una corriente de afecto y 
confianza entre el narrador y su auditorio, mejor contar que leer.

Contribuyen al desarrollo de la elemental lógica infantil: amplían su cam-
po de experimentación, ven lo que ocurre desde el principio hasta el final 

y las consecuencias de un acto (conceptos de causalidad y consecuencia).
Capacitan para clasificar situaciones y tipificar personajes.
Educarán su generosidad, algunos cuentos lo llevarán a admirar el he-

roísmo o el sacrificio.
desarrollarán la fantasía, para que el niño pueda iniciarse en el disfrute 

estético de las breves descripciones.
Ayudarán al alumno a ser disciplinado y a estar atento. Ejercitan la acti-

tud de escucha.
otras actividades en torno a los cuentos (dramatización, juegos de ex-

presión) contribuirán a desarrollar habilidades como la creatividad y a ven-
cer la timidez. 

(Adaptado de http://www.cesdonbosco.com/foro/Iforo/comunicacio-
nes_AA/AA_1-3.pdf )

LA NoVELA 
El cuento nos abre el camino hacia la novela. La novela es similar al cuen-

to, pero tiene más personajes, mayor número de complicaciones, pasajes 
más extensos de descripciones y diálogos. Los personajes adquieren una 
definición más acabada y las acciones secundarias pueden llegar a adquirir 
tal relevancia que terminan por convertirse, en algunos textos, en unidades 
narrativas independientes.

La novela, en un principio, era compuesta como un conjunto de cuentos. 
Unas características son:

• Admite multiplicidad de historias, sucesos, protagonistas, personajes.
• La “tensión” de la novela no se apoya en la economía de las palabras, 

sino en el interés que despiertan los sucesos.
• Cada historia en la novela sigue su propio camino.
Algunas ejercitaciones para trabajar con una novela:
• describir un personaje de la novela.
• Inventar un personaje y hacerlo vivir una situación determinada. podría 

tener tintes de humor.
• Inventarle otro final a la novela, u otro principio.

http://www.cesdonbosco.com/foro/Iforo/comunicaciones_AA/AA_1-3.pdf
http://www.cesdonbosco.com/foro/Iforo/comunicaciones_AA/AA_1-3.pdf
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• Cambiarle el lugar o el tiempo.

En el libro del alumno se propone como una idea más escribir en grupo/
clase una novela. Aquí se propone un plan orientador para que pueda servir-
le de guía al docente si desea emprender este valiente desafío.

IdEAS
• Si se desea escribir una novela es importante distribuir papeles y reali-

zar reuniones orientadoras sobre la definición de tareas y trabajos.
Escritores
Editores
Correctores
• Se sugiere que la temática de la novela se centre en las propias expe-

riencias, sin necesidad de recurrir a argumentos mágicos ni fantásticos.
• Los escritores deberán definir núcleos o nudos que encadenan las se-

cuencias de la historia: inventar argumento, personajes (caracteres), luga-
res, tiempos, etc.

GRAMáTICA: ORTOGRAFÍA
USo dE LoS pUNToS SUSpENSIVoS Y pUNTo Y CoMA

El docente no debería perder de vista el continuo señalamiento del uso 
de signos de puntuación, tan importantes como no tan comunes a este nivel 
del desarrollo de la lectoescritura de alumnos de 4º año. No por eso debería 
descuidarse.

Enriquecer una producción escrita con puntos suspensivos y punto y 
coma permitirá al alumno tener más recursos para comunicar lo que desea.

En esta etapa de la adquisición de la escritura un buen recurso es tomar 
momentos para reflexionar sobre su uso y descubrirlos en los textos. Todas 
estas estrategias son útiles para valorizar su uso futuro.

GRAMáTICA: CLASIFICACIÓN DE ADjETIvOS
El adjetivo expande o precisa la significación del sustantivo al calificarlo 

o determinarlo. 

desde la perspectiva sintáctica cumple dos funciones:
• Modificador directo:
Ej: Jesús bondadoso.
• predicativo:
Ej: Jesús es bondadoso.

desde la perspectiva morfológica podemos encontrar:

dETERMINATIVoS 
preceden al nombre, lo concretan y lo presentan. 
demostrativos: Esta silla
 posesivos: Mi silla
 numerales: dos sillas
 exclamativos: ¡Qué silla!
 interrogativos: ¿Qué silla?

CALIFICATIVoS
Califican al nombre, es decir, añaden cualidades al sustantivo.
Quiero una silla cómoda
Me gusta esta pequeña silla blanca de cuero.

Recuerda que muchos pronombres comparten su forma con los adjetivos 
determinativos, pero no son la misma cosa: los adjetivos acompañan al sus-
tantivo y los pronombres lo sustituyen.

Se proponen los siguientes ejercicios para afianzar estas dos perspectivas:
• proporcionar a los niños diferentes ilustraciones de una misma clase 

de animales (integración con Ciencias Naturales). por ejemplo: diversas cla-
ses de mariposas o de murciélagos. Cada niño debe elegir uno sin decir cuál 
y colocar una serie de adjetivos para descubrir su elección.

• Agregar a diferentes textos más adjetivos. Luego, comparar los textos 
y comentar las diferencias.

• Buscar en el diccionario adjetivos calificativos de poco uso para enri-
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quecer el vocabulario.
• Completar las siguientes oraciones con adjetivos demostrativos para 

expresar con precisión a qué se está refiriendo.

1. Me duela mucho __________ dedo.
2. __________  zapatos que llevo son muy cómodos.
3. Cierra __________  Venta, está soplando viento frío.
4. Yo nací en 1969, ______  año el hombre piso por primera vez la Luna.
5. Iré a visitarte __________  día.
6. Mi amigo estuvo enfermo __________  meses.
7. Llegaron  __________ mails para mi hermana.
8. ¿ __________ color es tu preferido?
9. ¡ __________  hermoso día fue ayer domingo!
10. Tu vecino tiene cara de  __________  amigos!

GRAMáTICA: ANáLISIS MORFOLÓGICO y SINTáCTICO
Un análisis en sentido amplio es la descomposición de un todo en partes 

para poder estudiar su estructura, sistemas operativos o funciones. 
El análisis es un proceso cognitivo que implica considerar, inicialmente, 

una totalidad integral y lograr distinguir y separar sus partes constitutivas, 
hasta llegar a conocer sus elementos, determinar sus componentes, y estu-
diarlos específicamente. para ayudar a los alumnos a analizar es necesario 
proporcionarles pasos a seguir, para no omitir ninguna parte del todo. Se 
proponen tres pasos básicos para el análisis sintáctico:

1º. Marcar el verbo en la oración.
2º. Marcar el sujeto, descubriendo quién realiza la acción.
3º. Señalar todo el resto: predicado, modificadores, etc.
Recordar a los estudiantes encerrar a la oración con corchetes y señalar 

si es oración bimembre o unimembre.

Actividades de cierre

En esta actividad procura afianzar nuevamente la idea de que dios desea 
nuestra felicidad. Si se lo permitimos, él cumplirá un plan maravilloso en 
nuestra vida. Se sugiere invitar a diferentes personas que amen a dios y 
puedan dar testimonio viviente de ello. También se pueden leer autobiogra-
fías que atestiguan que dios es el timón seguro en la vida del ser humano.

La actividad propuesta para repasar las palabras claves con dificultad 
ortográfica del capítulo tiene la intención de enfocarse más a la acción, al 
hacer. Las anteriores actividades eran más reflexivas y deductivas. Al inno-
var hacia una actividad más concreta se intenta abarcar todos los tipos de 
inteligencia, para que cada niño pueda ir descubriendo con la práctica cuál 
es su método más propicio para afianzar la ortografía.

Evaluación
En el proceso de enseñanza de la lengua, el docente la presenta dividida 

y seccionada, con el propósito de analizarla con mayor detenimiento. pero 
nunca debe perder de vista que la lengua debe ser evaluada en forma inte-
gral, en contexto. Es decir, volver a integrar esas partes, utilizando la crea-
tividad y respetando los convenios lingüísticos, en otras palabras, evaluar 
cómo se ha enriquecido la competencia lingüística de los alumnos.

La evaluación integral del capítulo apunta a afianzar la escritura desa-
rrollada en capítulos anteriores; aunque el énfasis en esta oportunidad es 
realizar un análisis gramatical de los temas dados.
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Tiene el propósito de volver al principio del capítulo, para rescatar dife-
rentes cuentos populares. En este caso, la actividad es revalorizar la cultura 
y los saberes de los abuelos como fuente de la identidad familiar y cultural. 
Es importante que los abuelos puedan contar y trasmitir sus historias, es 
parte de nuestras raíces.

Existen muchos programas de abuelos que cuentan cuentos. Se puede 
proponer a abuelos cuentistas un proyecto sistemático para encontrarse y 
compartir cuentos.

A continuación, se adjuntarán direcciones de Internet sobre abuelos que 
cuentan cuentos:

http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=2751  
http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/dISTRITodoCVIEW?url=/terce-

raedad/doc/Abuelosynietos/memoria.htm  

http://www.sanisidro.gov.ar/es/nota.vnc?id=2751
http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/terceraedad/doc/Abuelosynietos/memoria.htm
http://www.telepolis.com/cgi-bin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/terceraedad/doc/Abuelosynietos/memoria.htm
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CApÍTuLO 8

+ pARA DIvERTIRSE

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Formar a alumnos como lectores y 
escritores competentes que puedan 
hablar, escuchar, leer y escribir en 
distintas situaciones comunicativas.

•	 Crear en el ámbito escolar un am-
biente de afecto, contención y entu-
siasmo.

•	 Respetar el proceso de aprendizaje 
de cada niño. 

•	 Reconocer las características y ele-
mentos  de las historietas.

•	 Elaborar historietas originales res-
petando sus características.

•	 Utilizar las herramientas de comuni-
cación para confeccionar diferentes 
mensajes.

•	 Afianzar su hábito de lectura diaria 
en diferentes tipos textuales.

•	 desarrollar la confianza en el cuida-
do de dios.

Libro de enseñanza religiosa
Se propone integrar el libro Elegidos por Jesús como herramienta para 

comunicar mensajes de esperanza, fe y amor. 
Los tipos textuales del capítulo 8 son historietas y obras de teatro. Se 
sugiere que se selecciones diferentes historias estudiadas a través del 
año para recrearlas en formato de historieta u obra de teatro. Ellas po-
drán ser presentadas en reuniones especiales a compañeros de otros 
cursos, a padres, etc.

Actividades de inicio
Los tipos textuales a estudiar en este capítulo son la historieta y el texto 

teatral. Se sugiere brindar múltiples experiencias a los niños en relación con 
la manipulación de este tipo textual, por ser diferente a los libros tradicio-

nales. Sugerencias:
• En la revista Mis Amigos se incluyen secciones con diferentes historie-

tas. Algunas son episodios continuados.
• Sugerir a los niños algunos sitios de Internet con historietas cristianas 

y/o educativas.
• Solicitar la visita de dibujantes.
• Realizar un trabajo integrado con la profesora de Arte o plástica para 

compartir experiencias.
• Visitar un teatro y asistir a una obra.
• Solicitar a los padres que preparen una obra de teatro para sus hijos.
• Mirar por internet filmaciones de diferentes tipos de obras de teatro.

Actividades de desarrollo
TIpOS TEXTuALES: LA HISTORIETA

Según el diccionario de la RAE, “la historieta es una serie de dibujos que 
constituye un relato cómico, dramático, fantástico, de aventuras, etc., con 
texto o sin él. puede ser una simple tira en la prensa, una página completa 
o un libro”.

Según Umberto Eco, “la historieta es un producto cultural, ordenado 
desde arriba, y funciona según toda mecánica de la persuasión oculta, pre-
suponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmedia-
to las veleidades paternalistas de los organizadores”.

Según Scout McCloud, “son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes 
en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obte-
ner una respuesta estética del lector”.

En su libro La escuela y los textos, Ana María Kaufman y María Elena 
Rodríguez afirman que la historieta constituye una de las variedades más 
difundidas de la trama narrativa con base icónica: combina la imagen plana 
con el texto escrito y elementos verbales e icónicos se integran a partir de 
un código específico. Este tipo de texto busca la participación activa del 
lector por vía emocional, asistemática, anecdótica y concreta.  Estos textos 
recurren a combinaciones poco frecuentes de significados, metonimias y 
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metáforas originales. Emplean símbolos e íconos convencionales para ex-
presar sentimientos (un corazón para el amor), efectos de acción (estrellas 
ante un golpe) emociones violentas (rayos), etc.  Estos se combinan con los 
emoticones que actualmente circulan por Internet.

Las construcciones sustantivas, adjetivas o adverbiales, oraciones uni-
membres o bimembres con predicado no verbal, quiebran con la sintaxis 
normal. Se valen de la ironía, la burla, el doble sentido o el humor para 
comunicar la realidad.

TEMAS DE LAS  HISTORIETAS

AVENTURAS FANTÁSTICo HUMoR

Narra sucesos con per-
sonajes que atraviesa 
por situaciones de ries-
go, peligro e intriga.

Narra hechos ima-
ginarios (ciencia fic-
ción, terror) cuyos 
personajes son gene-
ralmente fantasía.

Narra una historia o 
anécdota del lado có-
mico, risueño, ridícu-
lo  o tragicómico.

Actualmente, se considera a la historieta un buen recurso para incentivar 
a la lectura en papel, pues los estudiantes pueden sentirse tentados a leer 
en otros soportes (digitales). Leer historietas combina un estímulo visual 
y la posibilidad de decodificarlo, apoyándose en cortas lecturas de textos. 
para un niño que no ha desarrollado el hábito lector podría llegar a ser una 
buena bisagra que le permita acceder progresivamente al texto corrido.

Lee otras historietas que permitan ampliar tu visión acerca del tema. 
para ello, te sugerimos las siguientes páginas web:

http://www.todohistorietas.com.ar/tiras1.htm 
http://www.internenes.com/comics/ 
http://www.storyplace.org/sp/eel/activities/threelilcritters.asp 
La historieta es un tipo textual con cierto nivel de complejidad para pro-

ducir. debe tener en cuenta elementos previos para ser concretada. puede 
ser complicado para un alumno de 4º año seguir pasos secuenciados para 
concretar el texto; puede desanimarse al no ver rápidamente el producto fi-
nal o resultarle aburrido seguir un orden. En la p. 138 de +4 se encuentran 
diferentes momentos para la orientación del alumno. El docente debe procu-

rar mantener la motivación del trabajo y proporcionar a cada momento de la 
producción de la historieta un significado y valor orientado hacia el producto 
final. A continuación se podrán ampliar para la orientación del docente. 

ESTRATEGIAS pARA ELABORAR uNA HISTORIETA
ANTES dE CREAR LA HISToRIETA

• Revisar y leer distintas revistas de historietas y decidir el estilo a trabajar.
• definir si se inventará un relato o se basará en un texto original.
•  describir a los personajes que participarán en la historieta e identificar 

las cualidades y particularidades de cada uno de ellos.
• definir cómo serán los personajes; dibujarlos en distintas situaciones.
• Escribir el argumento del relato en forma de guión y luego dividirlo en partes.  

dURANTE LA CREACIóN dE LA HISToRIETA 
• dibujar cada viñeta, siguiendo el guión.
• Cuidar que la secuencia de viñetas quede ordenada y diagramada. 
• Utilizar distintos recursos gráficos para que resulte variada y expresiva.
• Incorporar los textos escritos en los lugares para ello. No olvidar que 

deben ser claros y precisos.
• Escribir con una caligrafía clara y ordenada.
• No olvidar utilizar las onomatopeyas para dar “sonido” a la acción.
• Escribir un título atractivo y motivador.

dESpUéS dE TERMINAR LA HISToRIETA
• Verificar que la ortografía no presente problemas.
• observar bien las ilustraciones y retocar las que lo requieran.
• publicar la  historieta para dar a conocer el trabajo.

TEXTO TEATRAL
Kaufman y Rodríguez señalan que los textos literarios que se conocen como 

obras de teatro (dramas, tragedias, comedias, sainetes, etc.) van tejiendo dis-
tintas historias, van desarrollando diversos conflictos, mediante la interacción 
lingüística de los personajes. Es decir, interactúan a través de las conversacio-
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nes que tienen lugar entre los participantes, en las situaciones comunicativas 
registradas en el mundo de ficción construido por el texto. En las obras de tea-
tro no existe un narrador que cuenta los hechos, sino que el lector los va cono-
ciendo a través de los diálogos y/o monólogos de los personajes.

Es frecuente encontrar una trama conversacional en estos tipos textuales: 
huellas de la oralidad en la escritura que se manifiestan en un lenguaje es-
pontáneo con numerosas interjecciones, alteraciones de la sintaxis normal, 
digresiones, repeticiones, deícticos de lugar, tiempo y personajes. Los signos 
de interrogación, exclamación y auxiliares sirven para modalizar las propues-
tas y las réplicas y, al mismo tiempo, establecen los turnos de la palabra.

de ahí reside una de las dificultades que tiene el lector que recién se 
inicia en el hábito de la lectura. por un lado, debe construir contextos (tiem-
pos y espacios) que no están explicitados dentro del texto.  Y, por otro lado, 
debe crear los nexos narrativos para poder armar la secuencia de la histo-
ria. En el ejercicio de la lectura individual y silenciosa debe colocarse en un 
lugar de espectador y narrador externo para lograr una comprensión del 
texto. por tal motivo, se recomienda que al encontrarse con estos textos no 
muy conocidos por parte del alumno de 4º año, se cuente con una guía do-
cente. Algunas sugerencias para que el docente proporcione a sus alumnos 
al sumergirse en la lectura de estos formatos son:

• Realizar lecturas grupales, para que cada alumno tome un papel espe-
cífico dentro de los diálogos y pueda lograr identificarse siguiendo la histo-
ria desde una sola perspectiva.

• permitirle en segundas lecturas el agregado de expresiones, gestos, 
palabras, cambios de voz, etc.

• Hacer lecturas de pie en espacios que permitan el movimiento.
• proporcionarle a cada personaje un elemento característico de su vesti-

menta, antes de la lectura, para favorecer la compenetración con el personaje.
• Intercambio de personajes.

Las obras de teatro alcanzan toda su potencialidad a través de la repre-
sentación escénica: están construidas para ser representadas. El director y 
los actores orientan su interpretación. Existen diversas formas de poner en 

escena los textos teatrales:
• obras de títeres
• Teatro de sombras
• Teatro de marionetas
• Teatro de títeres de dedos, etc.

por tal motivo, se propone concretar el trabajo realizado con puestas en 
escena que motiven a los alumnos a esforzarse.

GRAMáTICA: CLASES DE ORACIONES SEGúN LA INTENCIÓN DEL 
HABLANTE.

En el libro de texto para el alumno podrás encontrar una clasificación que 
tiene el objetivo de analizar sintéticamente las clases de oraciones con su de-
finición y ejemplos. pero es importante tener en cuenta que tiene solo el pro-
pósito de exponer “teóricamente” el tema. Será necesario proporcionar un es-
quema de consulta y la reflexión sobre el uso en el contexto de las oraciones.

Este tema debería estar en el contexto de los tipos textuales que se es-
tán trabajando especialmente en este capítulo.

ORTOGRAFÍA: SIGNOS DE INTERROGACIÓN y EXCLAMACIÓN
En las diferentes situaciones de escritura o de revisión de textos surgen 

dudas sobre  la ortografía. Estas “dudas ortográficas” son muy valiosas, 
pues indican que hay una actitud positiva de indagar y aprender las conven-
ciones de la escritura y mejorar las producciones escritas.

En otras oportunidades, el docente planea ocasiones sistemáticas para 
el tratamiento de un contenido específico que lleve a sus alumnos a obser-
var, comparar, ejemplificar, resolver, deducir y tomar decisiones.

La oportunidad especial de este capítulo son los signos de interrogación 
y exclamación que se integran con los contenidos de clases de oraciones 
según el hablante.

Se sugieren las siguientes actividades de afianzamiento:

1. Escribe el signo de puntuación según corresponda:
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dónde comiste
Al ver el espectáculo sentiste pánico
pero será posible que no estén nunca a tiempo
Me gustó la película 
Cuándo llegará la torta para festejar tu cumpleaños
dónde están las llaves
Es un maravilloso día

2. Redacción:
• Redacta una oración dirigida al vecino en la cual deseas saber dónde 

queda el zoológico.
• Redacta una oración en la cual indicas que le deseas feliz cumpleaños 

a tu amigo.
• Escribe una oración en la cual averiguas por el resultado de un examen 

a la maestra.
• Escribe dos oraciones solicitando permiso para ir a jugar a la casa de 

un amigo.

Actividades de cierre

La oscuridad para muchos niños es motivo de miedos y fobias. El propo-
ner una actividad que requiere este ambiente (teatro de sombras) puede ser 
una buena oportunidad para ayudar a los niños con este temor.

También podríamos proponer la lectura de versículos de protección y cui-
dado de dios a través de sus ángeles, tales como:

“Tendrás esperanza y podrás vivir confiado; bajo el cuidado de dios dor-
mirás tranquilo” (Job 11:18).

“El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor” (Salmos 34:7).
“Yo estoy contigo: voy a cuidarte  por dondequiera que vayas, y te haré 

volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir  lo que te he prometi-
do” (Génesis 28:15).

Las palabras para repasar en esta sección deberán ser descubiertas ponien-
do en juego la observación especial. Luego de ser descubiertas se sugiere escri-
bir diferentes textos para completar el trabajo de afianzamiento de la ortografía.

Evaluación
En su libro Evaluación de los aprendizajes Mabel Condemarín y Alejandra 

medina dicen:
“La evaluación contribuye a regular el proceso de aprendizaje; es decir, 

permite comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas dimen-
siones y, en consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la oportu-
nidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas 
educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el mejoramiento de 
la calidad de los aprendizajes construidos por los alumnos”.

Es importante descubrir cuál es el error de nuestros alumnos para ayu-
darlos a afianzar el contenido que necesitan para resolver esa dificultad. El 
momento de evaluación como dice la cita anterior es un momento propicio 
para descubrir esas dificultades.

En esta etapa del año se sugiere permitir al alumno realizar su propia 
autocorrección con la orientación del docente. 

Hay alumnos que pueden percibir el error como algo malo y vergonzoso. Es 
tarea del docente ayudar a los alumnos a permitir equivocarse y “mejorar” su 
tarea.  Los errores y dificultades permiten crecer y aprender, si se lo permitimos.

En esta actividad se propone realizar un mapa conceptual. Esta tarea 
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permitirá a los alumnos:
• Visualizar ideas o conceptos y las relaciones jerárquicas entre los mismos. 
• organizar información, sintetizarla y presentarla gráficamente. 
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+ pARA COMuNICAR

oBJETIVoS

doCENTE ALUMNo

•	 Mostrar a dios como un buen padre 
que se ocupa de sus hijos.

•	 propiciar el amor, la esperanza y la 
fe, a fin de que los niños puedan de-
sarrollar un vincula estrecho con su 
Salvador.

•	 proporcionar situaciones de apren-
dizaje de multialfabetismos. 

•	 Reconocer a dios como su Creador y 
Sustentador. 

•	 Iniciarse en el desarrollo de  criterios 
de lecturas de imágenes con inten-
ción publicitaria.

•	 Interactuar con diferentes tipos tex-
tuales de trama argumentativa.

•	 Reconocer diferentes  mecanismos 
cohesivos para evitar redundancias 
(sinonimia y elipsis).

Libro de enseñanza religiosa
En las últimas lecciones del libro Elegidos por Jesús se presentan histo-

rias que desarrollan la idea de la segunda venida de Cristo y cómo será el 
hermoso lugar que podremos disfrutar.

Es una buena oportunidad para apelar a los niños a entregar su vida a 
Jesús, ayúdalos a tomar decisiones sabias. La Iglesia Adventista cuenta con 
una serie de folletos informativos y avisos publicitarios promocionando la 
vida sana, que se sugiere emplear para ayudar a los niños en la toma de 
decisiones.

Actividades de inicio
En estas actividades los estudiantes deberían conectarse con los dife-

rentes tipos textuales que se verán en capítulo. Se sugieren las siguientes 

actividades:
• Invitar a diferentes miembros de la familia (madres, abuelos, tías, pa-

dres) para que preparen una receta.
• Brindar a los chicos recetas simples y ricas  para que ellos puedan in-

corporar buenos hábitos saludables. Recetas para un buen desayuno y me-
rienda.

• Reflexionar sobre las instrucciones de realizar un experimento o alguna 
manualidad.

• proporcionar a los alumnos diferentes avisos publicitarios para poder 
descubrir en su análisis, cuál es el producto que se está promocionando y 
cuál es el mensaje que se da para incentivar su compra o adquisición.

• Mostrar diferentes artículos (libros, pantalones, tazas, adornos) y solici-
tarles que escriban una frase que los caracterice y los incentive a adquirirlo.

borrar
dictar
playa 
avión
liso
leer

aeroplano
llano
prescribir
estudiar
tachar
costa

Actividades de desarrollo
TIpOS TEXTuALES
EL FoLLETo

Usa un lenguaje apelativo, porque procura convencer de algo. Incluye 
descripciones. para elaborarlo hay que tener en cuenta:

• Finalidad: para qué se hace.
• destinatario: para quién se hace.
• Temas y aspectos: de qué se trata.
• Nivel de lengua: adecuado al destinatario y al tema.
• Medio de distribución.

LA RECETA Y EL INSTRUCTIVo
Estos textos tienen dos partes que se distinguen, generalmente, a partir 
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de la especialización: una contiene listas de elementos a usar (lista de in-
gredientes en las recetas, materiales que se manipulan en un experimento, 
instrumentos para arreglar algo, distintas partes de un aparato, etc.), y la 
otra, desarrolla las instrucciones.

Las instrucciones se configuran, habitualmente, con oraciones bimem-
bres con verbos en modo imperativo (“Mezcle la harina con el polvo de hor-
near”), u oraciones unimembre conformadas por construcciones verbales 
de infinitivo (“Revolver la harina con el azúcar”).

Los propósitos de estas acciones aparecen contextualizados  en circuns-
tanciales de fin o propósito (“Revuelva lentamente para diluir el contenido 
del sobre en agua fría”), con valor temporal final (“Bata la crema con las 
claras hasta que tome una consistencia espesa”). En estos textos se incluye 
con frecuencia el tiempo del receptor a través del uso de la deixis del lugar 
y tiempo (“Aquí debe agregar una yema”; “Ahora podrá revolver nuevamen-
te”; “En este momento tendrá que correr rápidamente hasta alcanzar el lado 
opuesto de la cancha”; “Acá puede intervenir otro miembro del equipo”).

La sugerencia para trabajar con estos tipos textuales es conectarse con 
diversos ejemplos:

Realizar un libro de recetas de las mejores de cada familia.
organizar un curso de cocina saludable para la comunidad educativa.
Realizar investigaciones sobre los ingredientes que traen los alimentos 

envasados. 
Investigar sobre plantas medicinales.
Realizar trabajos interdisciplinarios con los docentes de Educación Física 

(reglas o instrucciones para deportes) y Arte o Educación plástica (instruc-
ciones para manualidades).

proporcionar diferentes manuales de operación de artefactos tecnológi-
cos de uso corriente para el alumno. Realizar su lectura comprensiva.

Confeccionar una recopilación de juegos divertidos para días de lluvia, 
campamentos, grupales, para pijamas party, etc.

GRAMáTICA
En el libro Entre líneas, de Maite Alvarado (coordinadora) se desarrollan 

diferentes posturas sobre la enseñanza de la gramática. Esta serie adhiere 
a la siguiente postura: 

“La enseñanza gramatical debe partir de la intuición que todo hablante 
de una comunidad lingüística posee y, sobre esa base, propiciar la compe-
tencia metalingüística, cuyo desarrollo debe ser un objetivo de la escuela”.

Se debe tener en cuenta que “la gramática no es útil solamente para la 
revisión de las producciones escritas, sino que es relevante en las tareas de 
comprensión”.

Concluimos diciendo que “la gramática tiene un lugar importante, como 
las prácticas, y destaca su implicancia no sólo en la escritura, sino también 
en la comprensión y en el desarrollo de las competencias metalingüísticas”.

LA SINoNIMIA
1. Une con una línea cada palabra con su sinónimo.

2. Elige la palabra sinónima

sucumbir desaparecer buscar suspirar

fomentar focalizar promover fijar

transformar transitar tomar convertir 

refugiar reconocer proteger mirar

  
3. Copia las oraciones cambiando cada palabra en cursiva por otra que 

no cambie el significado.
Ayuda: acceder, sortear, reconocer, detener, 
• Tuvo que esquivar los autos que chocaron en la autopista.
• Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa.
• Los turistas llegaban a la playa por la ruta con mejor señalización.
• Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció.

4. En el cuadro vacío podría ir el verbo hacer; pero debes utilizar uno de los 
que van a continuación, que aunque son sinónimos, parecen más precisos.
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para __________ las oraciones pidió ayuda a su profesor.
Este delicioso dulce se _________ con duraznos y cascaritas de naranjas.

5. Escribe en cada columna las palabras correspondientes

NoRTE SUR ESTE oESTE

6. Escribe sinónimos de las palabras, dadas siguiendo las indicaciones

grande mayor intensidad inmenso

dulce mayor intensidad

pequeño mayor intensidad

alegre mayor intensidad

 

LA ELIpSIS
La elipsis es una figura de construcción que consiste en la omisión de 

ciertas palabras innecesarias en la oración, sin atentar contra su sentido 
completo. permite que el estilo sea más rápido y conciso, y al mismo tiem-
po, evita repeticiones.

En los textos publicitarios se suelen emplear con frecuencia, pues la in-
tención es comunicar rápidamente una idea y permitir que el “cliente” com-
plete esa idea, para lograr participación con el mensaje que se desea dar.

puede usarse elipsis mientras no perjudique la claridad del texto:

En textos publicitarios:
Hoy, café y galletitas.
Vení los martes, -20%

otros ejemplos:
Yo seré docente; tú, enfermera. (la coma permitió omitir el verbo, que iría 

en su lugar).

Ustedes trabajarán; nosotros, no. (trabajaremos)
A Juan le gusta el fútbol, a pedro, el básquet. (le gusta)

Sugerencias de actividades:
• descubrir diferentes elipsis en textos.
• Reflexionar sobre los abusos que puede tener este recurso y qué pro-

blemas podrían acarrear a la comprensión de los textos.

Actividades de cierre

Al terminar un año escolar es muy importante que podamos estar con-
vencidos de que cada niño ha comprendido el mensaje del plan de salvación 
y ha podido tomar una decisión en su vida.

Las actividades de fin de año deberían dirigirse a cumplir ese objetivo. Se 
sugiere realizar una reunión especial de alabanza a dios y agradecimiento 
por su amor y cuidado a través del año, a pesar de los problemas que hayan 
surgido. durante este culto podrían participar los padres de los niños. Se 
deberían propiciar momentos de testimonios, alabanzas y reflexión sobre 
todas las experiencias vividas.

Los ambigramas son palabras o frases escritas o dibujadas de tal modo 
que admiten, al menos, dos lecturas diferentes. La segunda lectura se po-
drá hacer tras realizar algún tipo de operación con el dibujo original. En la 
mayoría de los casos, la segunda lectura se realiza tras girar el dibujo 180º, 
estamos ante los llamados ambigramas de simetría central; en otros, la se-
gunda lectura se producirá al ver la imagen reflejada en un espejo, son los 
ambigramas de simetría horizontal o vertical; finalmente existen ambigra-
mas que no tienen ningún tipo de simetría pero, aún así, existe una segunda 
lectura del mismo. (Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Ambigrama).

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambigrama
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A muchos estudiantes les gusta jugar con las formas de las letras y es-
criben sus nombres e inscripciones como graffitis. El ambigrama puede ser 
un buen recurso para repasar palabras con dificultad ortográfica, realizando 
carteles o murales en el aula. Ya sea al emplear la creatividad para realizar 
el ambigrama, al colocarlo en un lugar visible, o al reflexionar sobre la rela-
ciones entre las letras, en todas esas acciones se utilizan diferentes proce-
sos cognitivos que favorecen la memoria y el razonamiento para afianzar la 
ortografía. No se debería tener temor de que el uso de ambigramas pueda 
favorecer la mala caligrafía o pueda acentuar dificultades disléxicas.

TIpOS DE AMBIGRAMAS
Los ambigramas pueden presentar diversos diseños, y se pueden crear 

de diversas formas. podemos decir que hay ambigramas de varios tipos: 
rotacionales, dobles, de espejo, cadena, tridimensional, perspectivos, si-
métricos, etc.

Evaluación

La evaluación en esta etapa del año reviste una importancia diferente a 
otros momentos. Se debe realizar una evaluación sumativa. Su propósito es 
tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación totalizadora 
a cada alumno que ha alcanzado objetivos de un curso.

El docente es el responsable directo de la misma y se valoran los apren-
dizajes que han alcanzado los alumnos durante todo el año escolar. En este 
sentido es importante tener en cuenta no solo una evaluación de los apren-
dizajes de  alumnos  a través de un único  instrumento, sino que se debe 
utilizar todo registro empleado la observación , el registro, las tareas, los 
trabajos de los alumnos y el portafolios o expediente individual por medio 
de los cuales constata sus logros y dificultades en referencia a las compe-
tencias en forma progresiva y sistemática.

La propuesta realizada por Novak y Gowin sobre su elaboración y apli-
cación para el aprendizaje significativo se realizó alrededor del año 1986. 
Los mapas conceptuales tienen su origen en los trabajos que Novak y sus 
colaboradores de la Universidad de Cornell realizaron a partir de la Teoría 
del Aprendizaje Significativo de Ausubel. Estos autores comparten la idea, 
ampliamente aceptada en la investigación educativa realizada durante los 
últimos años. Consideran que los conceptos y las proposiciones que forman 
los conceptos entre sí son elementos centrales en la estructura del conoci-
miento y en la construcción del significado. Los mapas conceptuales son, 
por tanto, un medio de visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre 
conceptos. La capacidad humana es muchos más notable para el recuerdo 
de imágenes visuales que para los detalles concretos. Con la elaboración 
de mapas conceptuales se aprovecha esta capacidad humana de reconocer 
pautas en las imágenes para facilitar el aprendizaje y el recuerdo.

La última  propuesta es una actividad que demandará tiempo y mucho 
esfuerzo de parte de los niños. Se podría llegar a considerar parte de la eva-
luación sumativa dado que su realización demandará diferentes procesos 
cognitivos que se verán manifiestos en el conocimiento de los contenidos. 
Se recomienda la guía y supervisión de la docente por su grado de alta difi-
cultad pero la riqueza de la actividad vale la pena.
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ANEXO

pARA ESCRIBIR MEjOR
En esta sección se encontrarán diferentes actividades relacionadas a la 

ortografía. Su propósito es dedicar momentos especiales para su reflexión, 
esto no significa que debería tener solamente un tratamiento “aparte” del 
texto, al contrario. La intensión es que esta sección la empleen los alumnos 
como de consulta (diccionario) de las “dudas ortográficas” que se les pre-
sente en la tarea de escritura y producción de textos. Se  presentarán las 
diferentes reglas ortográficas con actividades lúdicas para proporcionar a 
los niños motivación e interés sobre la temática.

La ortografía es una de las enseñanzas más difíciles, pues supone un 
adiestramiento especial en el que intervienen la memoria visual y motriz, la 
atención y la inteligencia. El propósito es enseñar a escribir correctamente: 
para ellos es necesario que el docente realiza las siguientes estrategias:

1. Facilitar  situaciones de aprendizaje de la escritura correcta de las pa-
labras.

2. proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras.
3. Estimular el uso del diccionario
4. desarrollar conciencia ortográfica (deseo de escribir bien y hábito de 

autocorrección)
5. Ampliar y enriquecer su vocabulario ortográfico.

pARA LEER +
En esta sección se proponen diferentes tipos textuales que ayudarán a 

los niños a encontrarse con diversas oportunidades para desarrollar el gus-
to y el hábito por la lectura.

Según la prof. Mabel Condemarían en su libro El poder por la lectura se 
plantea ¿por qué es importante que nuestros estudiantes lean? Y ella res-
ponde a este interrogante de la siguiente manera:

1. La lectura es el principal medio de desarrollo del lenguaje. La práctica 

constante de la lectura permite al lector acumular un vocabulario en per-
manente expansión. El lenguaje que los niños escuchan y leen conforma el 
lenguaje que usan para pensar, hablar y escribir.

2. La lectura es un factor determinante del éxito o fracaso escolar. La lec-
tura enriquece intelectualmente al estudiante. Al leer comprensivamente, 
no solo es un receptor de le información, sino que enriquece el texto gracias 
a sus propios aportes. A medida que va leyendo, va anticipando los con-
tenidos, forjando sus propias hipótesis, confirmándolas o descantándoles; 
también razona, critica, infiere, establece relaciones, saca sus propias con-
clusiones. Todo esto se traduce en una poderosa estimulación intelectual 
que repercute en el aprendizaje en su totalidad. Quién más lee, está más 
“alerta” y en mejores condiciones para enfrentar desafíos intelectuales. 
Además enriquece esquemas cognitivos, los cuales retroalimentan futuras 
comprensiones.

3. La lectura expande la memoria humana. Cuando las palabras se tras-
ladaron desde el exclusivo mundo del sonido a un sistema alfabético, se 
hizo posible la ampliación de la memoria humana. En la oralidad, ella está 
limitada por el número de ítems que es capaz de procesar la memoria.

4. La lectura moviliza activamente la imaginación creadora. El acceso a la 
lectura y, especialmente la literatura, moviliza activamente la imaginación 
creadora del individuo. Al leer comprensivamente, el lector va descubriendo 
el significado sólo a partir de marcas en el papel, sin que lo apoyen cuadros 
ilustrativos o las cualidades expresivas de las palabras habladas. Esto hace 
que cree sus propias imágenes visuales, táctiles, olfativas y auditivas. Todas 
estas múltiples imágenes relacionadas, son construidas por el lector sobre 
la base de sus propias experiencias e interacciones humanas. Las investi-
gaciones sobre niños y adolescentes que dedican gran parte de su tiempo 
a ver televisión, confirman su pobreza creativa. Quiénes sólo dependen de 
las imágenes entregadas por los medios audiovisuales, no desarrollan la 
imaginación, habilidad básica para todo proceso creativo, es decir de crear 
imágenes internas.

5. La lectura estimula producción de textos. La referencia a la producción 
de textos enfoca la lectura y escritura como procesos inter- activos centra-
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dos en el significado. La lectura y la escritura están mutuamente conectados, 
apoyadas e involucradas de manera fundamental con el pensamiento; que la 
producción de variados textos mejora la comprensión de la lectura; la lectura 
conduce a un mejor desempeño escritor y la explicita estimulación de ambas 
se traduce en un mutuo mejoramiento.  La escritura constituye una excelente 
estrategia de construcción de significados y métodos de estudio.

6. La lectura activa y afina las emociones y la afectividad. Algunos tex-
tos ayudan a tomar conciencia de los propios esfuerzos que hacemos para 
enfrentar desafíos. También enseñan a apreciarnos como personas y ponen 
en evidencia la unidad y continuidad de la condición humana. Estos textos 
permite a los estudiantes encontrarse a sí mismos, ponerse en el lugar de 
otros, valorar las diferencias, solucionar problemas y aprender a explorar 
opciones para ellos mismos y para la humanidad.

7. La lectura determina procesos de pensamiento. Al extenderse el lengua-
je desde un mundo oral auditivo al mundo sensorial de la visión, transforma 
la comunicación oral y los esquemas cognitivos de las personas. El acceso al 
lenguaje escrito no sólo retroalimenta el escuchar, hablar y producir textos, 
sino que también modifica las representaciones, la conciencia y la acción. El 
lenguaje escrito es estable por lo tanto permite a la mente liberarla y construir 
sus propios saberes, a partir de la interiorización y selección de variadas in-
formaciones alternativas y de puntos de vista convergentes o divergentes de 
los propios. El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al mun-
do, orientadas hacia el futuro, capaces de valorar la planificación y aceptar 
lo principios científicos y tecnológicos emergentes; adquirir conocimientos 
útiles para mejorar la salud, alimentación,   recreación, crianza de los hijos; 
adaptarse a los cambios sociales y culturales; vivir y trabajar dignamente y 
desarrollar sus posibilidades de progreso y bienestar.

Frente al desafío que tenemos como educadores de estimular y desa-
rrollar en los niños el gusto por la lectura sistemática. ¿Qué hacer para que 
nuestros estudiantes lean cada vez más y mejor?

1. Rodear a los niños, tempranamente, de un ambiente letrado.
2. Realizar experiencias de lectura compartida.
3. Contar y leer cuentos alternadamente.

4. Jugar a leer.
5. Aprendizaje del código.
6. Leer en forma independiente y/o con apoyo.
7. Contar con criterios para seleccionar las lecturas de los alumnos.
8. Cuatro dimensiones de la competencia lectora.
9. Lecturas en voz alta.
10. Enseñar destrezas de comprensión a nivel explícito.
11. Efectuar dramatizaciones.
12. Leer contenidos pertenecientes a distintas áreas de estudio.
13. discutir sobre libros.
14. Efectuar foros, debates y paneles.
15. Realizar talleres permanentes de escritura.
16. Aplicar el programa de Lectura Silenciosa Sostenida.
17. Realizar entrevistas de lectura.
18. Implementar una biblioteca de aula.
19. Establecer alianzas con la familia.
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