Estructura física del libro
Guía
Para aprovechar al máximo este libro, es necesario conocer cómo está
organizado.
Las unidades, 1 - 4 (Idea Principal, Secuencia, Deducciones y Cerramiento)
comienzan con una guía explicativa. La guía está dirigida al estudiante y es
importante trabajarla paso a paso y dando suficiente tiempo para que cada uno
de los estudiantes pueda comprenderla.
Identificador
de Guía

Método:
Indica paso a
paso la técnica
que se emplea
para desarrollar
las actividades.
Modelo de
Práctica:
Corresponde a
una actividad
que se plantea
para ser resuelta
por el alumno.

Identificador
de Unidad
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UNIDAD 4
¿Para qué sirve completar espacios en blanco?
Completar espacios en blanco en un texto nos ayuda a

Para completar espacios en blanco con palabras de una lista debemos:
Ensayar cada una de las palabras y ver si tiene sentido lo que dice el
texto.
ejemplo, la palabra saco en las siguientes oraciones: yo saco la basura
y tengo un saco amarillo.
Observar las palabras que rodean la línea en blanco y que nos dan
pistas para completar el espacio.
Inténtalo
Completa cada espacio en blanco con una palabra del recuadro.
dado

capa

Para salir, me pondré la __________.
¿Le has __________ el regalo a tu hermano?
A ese muro le falta una __________ de pintura.
Ya lancé el __________ en el tablero.

Reflexión:
Condensa el
concepto que se
va a trabajar en la
habilidad.

Concepto:
Responde la
reflexión.

¿Cuál es la respuesta correcta y por qué?
Para salir, me pondré la capa.
En esta oración, la palabra capa

Capa
a una sustancia que se aplica

sobre un vestido.
¿Le has dado el regalo a tu
hermano?
La palabra dado en esta oración
viene del verbo dar.
A ese muro le falta una capa de
pintura.

Ya lancé el dado en el tablero.
La palabra dado en esta oración
usa para jugar en un tablero con
• Practica esta habilidad en las páginas 116-117, 126-131.

114 cambia el sentido de la oración. Para reemplazar por palabras que

Solución y sustentación
de la respuesta:
Se responde la actividad
y se argumenta la
validez de cada opción.

Páginas donde
se realiza la
practica:
Remite al
contenido del
libro en el que
se practica la
habilidad.
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Contenido
Identificador
de lección

Instrucción para el estudiante: guía
el desarrollo de las actividades.

Lee cada texto y selecciona la respuesta correcta.
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El colegio simulaba una emergencia.
Todos bajaron ordenadamente la
escalera. Había señales que indicaban
por dónde debía bajar cada grupo. Estaba
prohibido utilizar el ascensor. Nadie debía correr.
encontraron en el parque. El instructor les dijo
que lo habían hecho muy bien.
1. De acuerdo con el texto, se puede decir que:
a. se trataba de una emergencia
b. había una sola escalera
c. hay instrucciones para actuar en caso de emergencia
d. el colegio era demasiado estricto

Texto de lectura:
Texto continuo o
discontinuo sobre el
que se desarrolla la
actividad.

El veterinario les dijo que el perrito tenía aproximadamente seis
meses. Tenía sus vacunas completas y había sido purgado.
Estaba habituado a dormir sobre una manta. Y se alimentaba de
concentrado y buena cantidad de agua.
2. De acuerdo con el texto, se puede decir que:
a. el perrito estaba enfermo
b. es el día de la vacunación animal
c. el perrito era la mascota de un rescatista
d. están adoptando una mascota
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Deducciones - Obtener conclusiones

Nombre de la lección:
Denominación de la habilidad y
actividad de la lección.

Preguntas
y/u opciones
de respuesta.

Estructura física del libro
Repaso
Prueba de opción múltiple para la revisión de comprensión y dominio de las
habilidades cubiertas en la unidad.
Identificador de Repaso (Un repaso al
final de cada unidad, identificado con
un color diferente al de la unidad. Se
repite para todos los repasos).

Agrupar palabras

Repaso

1. Lee las palabras:
pantalón saco
camisa

Subraya la palabra que las agrupa.
a. joyas
b. prendas
c. almacenes
d. telas

2. ¿Cuál palabra agrupa a las
demás?
a. gatos
b. perros
c. mascotas
d. peces
Agrupar oraciones

3. Subraya la oración que
agrupa a las demás:
a. Las luciérnagas viven en un
clima cálido y húmedo.
b. Las hembras muestran su
luz en el abdomen.
c. Mi abuelo me habló sobre
las luciérnagas.
d. Estos animales comen
caracoles y babosas.
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Opciones de
respuesta.

Nombre de
la habilidad.

4. Subraya la oración que indica
la clase a la que pertenecen
estas palabras:
chocolate fresa

naranja

a. Las palabras indican
nombres de regalos.
b. Las palabras indican
sabores de tortas.
c. Las palabras indican cómo
se hace un dulce.
d. Las palabras indican tipos
de chocolate.
5. Subraya la oración que indica
la clase a la que pertenecen
estas palabras:
cama
silla

mesa

cuna

a. Las palabras nombran
materiales.

b. Las palabras nombran
instrumentos.
c. Las palabras nombran
colores.

d. Las palabras nombran
muebles.

Instrucción/
pregunta para el
estudiante: Guía
el desarrollo de las
actividades.

Texto de lectura para
la actividad: Puede
tratarse de párrafos,
cajas de texto o
conjuntos de palabras.

Estructura física del libro
Repaso Final
Prueba de opción múltiple para la revisión final de la comprensión y dominio de
las habilidades cubiertas en el libro.

Repaso final: Identificador de
Repaso (Un repaso al final del libro,
identificado con un color diferente a
los repasos de cada unidad).

Repaso
Final

Agrupar palabras
2. Lee las palabras:

1. Subraya la oración

fresa cereza banano
estas palabras:

anillo collar pulsera

a. bebidas

a. Las palabras indican marcas

b. semillas

Instrucción/
pregunta para el
estudiante: Guía
el desarrollo de las
actividades.

c.

b. Las palabras indican clases

d. frutas
3.

c. Las palabras indican nombres

tigre

d. Las palabras nombran

zoológico

cebra oso

Agrupar oraciones
4.

Nombre de
la habilidad.

a.
b.
c.
d.

Texto de lectura para
la actividad: Puede
tratarse de párrafos,
cajas de texto o
conjuntos de palabras.

Hallar la idea principal de una imagen
5.
a.
b.
c.
d.
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Opciones de
respuesta.

