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Somos libres, seámoslo siempre, 
y antes niegue sus luces el Sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevó.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración (...).
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.-
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.-
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.-
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.-
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona-
lidad.
Artículo 16.-
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma-
trimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.-
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (...).
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).
Artículo 20.-
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.-
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.- Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.-
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-
tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-
pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus inte-
reses.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limita-
ción razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.-
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.-
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superio-
res será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.
Artículo 27.-
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.
Artículo 29.-
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará so-
lamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los pro-
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere de-
recho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
(...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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Querida niña o querido niño:

Este cuaderno de autoaprendizaje ha sido preparado 
para ti con mucho cariño y dedicación por un equipo 
de profesoras y profesores. Su objetivo es brindarte 
la oportunidad de aprender comunicación a través 
de diversas situaciones retadoras, relacionadas 
con actividades socioproductivas de los diversos 
departamentos de nuestro país.

Este cuaderno de autoaprendizaje está formado por ocho 
unidades. En cada una de ellas se plantean dos actividades 
retadoras que te permitirán dialogar, leer, escribir y 
expresarte sobre diversos temas. Además, encontrarás 
cuentos, poemas, adivinanzas, rimas, trabalenguas, 
canciones, afiches y otras expresiones 
literarias. 

Este cuaderno de autoaprendizaje es 
una oportunidad para que disfrutes 
aprendiendo y, sobre todo, una 
aventura que apenas empieza. 

Presentacion

¡Te deseamos muchos éxitos!
Ministerio de Educación



A lo largo del cuaderno de autoaprendizaje, vas a encontrar animales 
en peligro de extinción que te darán mensajes de ánimo, ideas y 
consejos que debes tener en cuenta para estar bien.
Estos animales son oriundos de nuestro país y habitan cerca de 
nuestras comunidades. ¡Es importante cuidarlos y protegerlos!

de mi cuaderno de autoaprendizaje

peligro extincion
enanimalesLos

de

¡Hola!, yo soy el gallito de las rocas. Me consideran 
el ave nacional del Perú. Vivo en los departamentos 
de San Martín, Pasco, Huánuco, Junín y Cusco, entre 

otros. Quedan pocos como yo.

¡Hola!, yo soy el flamenco andino. También me conocen 
como parihuana, parina grande o jututu. Soy el ave que 

inspiró la creación de la bandera del Perú. Vivo en el 
Altiplano y también en la Costa.

Yo soy la pava aliblanca. Soy oriunda del Perú 
y he sido declarada ave de interés nacional. Me 

deben proteger de los cazadores. Vivo en los 
bosques cercanos a la cordillera de los Andes.

Yo soy la vicuña. Soy el símbolo de la riqueza del 
Perú y formo parte del escudo nacional. Vivo en 

los departamentos de la puna del país. Mi pelaje 
es muy fino y por ello me cazan.



Los
de mi cuaderno de autoaprendizaje

Trabajo en grupo
Este ícono significa que el trabajo lo realizarás en grupo 
con tus compañeras y compañeros.

Trabajo con tu profesora o profesor
Cuando veas alguno de estos íconos, 
trabajarás con tu profesora o profesor.

Trabajo individual
Estos íconos indican que realizarás la 
actividad de manera individual.

Trabajo en mi comunidad
Este ícono indica que trabajarás con personas de 
tu comunidad.

Trabajo en pareja
Este ícono indica que trabajarás con una compañera 
o un compañero de tu aula.

Trabajo en familia
Los integrantes de tu familia también te ayudarán 
en algunas actividades. Este es el ícono que lo indica.



Micaela, Francisco, Yanira, Óscar, Carmen y David son niñas y 
niños como tú, ellos compartirán conocimientos, plantearán 
posibles soluciones y descubrirán propiedades y nuevos retos 

que te permitirán aprender.

Micaela

Yanira Carmen Francisco

David
Óscar

de mi cuaderno de autoaprendizaje

personajesLos
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1

Exponer láminas 
descriptivas 
de productos 

alimenticios que 
se siembran y 

cosechan en nuestra 
comunidad.

Nuestro  
reto 
será...

Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familiasz

Conversamos

• ¿Qué actividad realizan los miembros 

de esta familia?, ¿cómo lo hacen?

• ¿Para qué estarán realizando esta 

actividad?
• ¿Por qué es importante que toda la 

familia participe?

Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familiasz
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Conversamos

• ¿Qué observan en la imagen? 

• ¿Qué nombre tiene esta actividad? 

• ¿Crees que es importante la crianza 

del ganado en una comunidad?

Un
ida

d

2 Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz
Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz

Escribir una tarjeta 

de invitación para el 

recital de canciones 

alusivas a los 

productos ganaderos 

de nuestra 
comunidad.

41cuarenta y uno

Nuestro  
reto 
será...
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73

Conversamos

• ¿Qué actividad realizan las personas de 

la imagen? 
• ¿Quiénes están usando implementos 

para pescar? ¿Cómo los usan?

• ¿Por qué crees que se dedican a  la pesca 

de truchas? setenta y tres

Un
ida

d

3

Elaborar un cuento 

con un personaje 

del mar, río o 

laguna de nuestra 

comunidad o una 
cercana.

La pesca en nuestras 
comunidadesz

Nuestro  
reto 
será…

La pesca en nuestras 
comunidadesz
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Elaborar un afiche 

invitando a la 

feria artesanal 
de nuestra 
comunidad.

105ciento cinco

Conversamos

Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz
Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz

• ¿Qué actividad observas en la imagen?, 

¿quiénes la realizan?

• ¿Cómo crees que los artesanos dan a 

conocer sus productos?

• ¿Por qué es importante la artesanía para la 

comunidad?

Nuestro  
reto 
será...
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Conversamos

• ¿Qué observas en la imagen?

• ¿Dónde se realiza la feria?

• ¿Qué beneficios crees que les dará 

la crianza de truchas?

Un
ida

d
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Nuestro  
reto 

será…

Elaborar tarjetas 

de cartulina con 

dibujos de los 

productos que 

se comercializan 
en nuestra 
comunidad.

Conocemos el gran 
mercadoz
Conocemos el gran 
mercadoz
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201doscientos uno

Cuidamos el lugar 
donde vivimosz

Conversamos

• ¿Qué observas en la imagen?

• ¿Para qué se ha colocado el letrero?

• ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza 

en nuestra comunidad? 

Elaborar una  

tarjeta del cuidado 

de las especies 
de nuestra 
comunidad.

Nuestro  
reto 
será...

Cuidamos el lugar 
donde vivimosz

Qué rico 
fruto, 

debemos 
cuidarlo.

Además 
de ello, es 
una planta 
medicinal.

Cuidemos 
la naturaleza 

de nuestra 
región 

Huancavelica.
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Conversamos

• ¿Qué observas en la imagen?

• ¿Qué quiere saber el niño?

• ¿Por qué es importante conocer lugares 

como el que observas en la imagen?

Un
ida

d

8 Viajamos por el PerúzViajamos por el Perú

233doscientos treinta y tres

¿Por qué este 
lugar se llama 

La Cueva de las 
Pavas?

Cuenta la 
historia que 

una bella dama 

dormía en las 
orillas de este 

río…

Nuestro 
reto 
será...

Elaborar la 
descripción 
de un lugar 
de nuestra 
comunidad.
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5 Conocemos las industrias de 
nuestras comunidadesz

137ciento treinta y siete

Conversamos

• ¿Qué se vende en la tienda de lácteos  

Don Bosco? 

• ¿Cómo se elaboran el queso, la mantequilla y 

el manjar blanco? 

• ¿Hay tiendas como esta en el lugar donde 

vivimos?, ¿qué venden?

Escribir una tarjeta 

de invitación para 

el recital sobre 

los productos 

ganaderos de nuestra 

comunidad.

Nuestro 
reto será…

Conocemos las industrias de 
nuestras comunidadesz
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Un
idad

1

Exponer 
usando láminas 
descriptivas de 
los productos 

alimenticios que 
se cultivan en la 

comunidad.

Conversamos
• ¿Qué actividad realizan los miembros 

de esta familia? ¿Cómo la hacen?
• ¿Para qué estarán realizando esta 

actividad?
• ¿Por qué es importante que toda la 

familia participe?

Nuestro 
reto será…

Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familias 
Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familias z
Vamos a sembrar y cosechar 
con nuestras familias z
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¿Cómo se siembra y se cosecha en las comunidades?

En el departamento 
de Lambayeque, se 

siembra y se cosecha 
el arroz. Las familias 
utilizan una hoz para 

cortar las plantas.

En el departamento 
de Junín se siembra 

la papa, planta 
originaria del Perú. 
Las familias utilizan 

un rastrillo y una 
pala para

su cosecha.

En el 
departamento de 

Ucayali, se siembra 
y se cosecha el 

cacao. Las familias 
utilizan la tijera 
podadora para 

cortar este fruto.

diez

saberes
deDiálogo
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¿Qué se siembra y se cosecha en nuestras comunidades?

Dialogamos en el aula sobre las plantas que se cultivan en los departamentos, 
especialmente en el nuestro o en nuestra comunidad.

1 Respondo:

a. ¿Qué se siembra y se cosecha en los departamentos de Junín, 
Lambayeque y Ucayali?

b. ¿Quiénes participan en estas actividades?

c. ¿Qué herramientas emplean? ¿Cómo las utilizan?

d. ¿Ayudamos a nuestra familia a sembrar? ¿Cómo lo hacemos?

2 Dibujo dos plantas que se siembran en mi comunidad. Luego, comparo mis 
dibujos con los de mis compañeras y compañeros.

3 Armo con las letras móviles el nombre de cada planta que dibujé. Luego, escribo los 
nombres con ayuda de una compañera o un compañero de otro grado.

once



  A
ctividad

12

Describimos la siembra en
 una comunidad de la Sierra1

Luis está en la 
chacra de sus 
papás observando 
las plantas de la 
papa. Allí hay una 
hermosa flor que 
ha llamado su 
atención.

 Dialogar de forma ordenada sobre la siembra y 
cosecha de nuestra comunidad.

 Leer la descripción de un producto alimenticio.

 Escribir la descripción de una planta.

1 Observamos la situación y leemos. 

a. ¿Qué está observando Luis?

b. ¿Qué dice Luis acerca de las plantas de la papa?

c. ¿Cómo es la flor de la planta de papa?

doce

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

¡Las plantas 
de la papa han 
crecido! Antes 

estaban 
pequeñas. 

¡Qué hermosas 
flores lilas 

tienen!

Conversamos.
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1 Observamos la situación y escuchamos los textos que leerá nuestra 
profesora o nuestro profesor.

Las plantas 
necesitan 
recibir 
cuidados para 
crecer. Estela, 
la hermana de 
Luis, pregunta 
a su papá cómo 
debe cuidarlas.

Papá, ¿qué 
podemos hacer 
para cuidar las 

plantas? Hay que regarlas, 
quitarles los gusanos 

de las hojas y no 
dejar que los pájaros 

se las coman. 

a. ¿Cuál es la preocupación de Estela?

b. ¿Qué cuidados deben darse a las plantas según el papá de Estela?

c. ¿Qué sucedería si no se regaran las plantas? 

2 Completo las palabras que escuché durante la lectura del diálogo. 

p p h c r

L i g n p j os

Hablamos y escuchamos

Dialogamos.
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3  Elegimos una compañera o un compañero para realizar la siguiente actividad: 

a. Rasgamos una hoja de papel en 6 partes. En cada una de ellas, escribimos un número 
del 1 al 6 y doblamos el papel.

b. Elegimos 3 papeles cada uno.

c. Leemos y respondemos, por turnos, las preguntas que corresponden a cada número 
del papel.

¿Qué siembra 
mi familia?

¿En qué época del 
año realizamos la 

cosecha?

4  Dialogamos y marcamos con un visto  según corresponda. 

En el diálogo Sí No

¿Empleé un volumen de voz adecuado?

¿Respondí todas las preguntas?

¿Esperé mi turno para participar?

¿Escuché a mi compañera o compañero cuando 
participaba?

catorce

1 2 3 4 5 6

1 2

¿Durante qué 

meses realizamos 
la siembra? 3

¿Cómo ayudo a 
sembrar?

¿Cómo preparamos 

la tierra para 
sembrar?

4 5

¿Cómo me siento 
cuando ayudo 

a sembrar a mis 
padres?

6



15

1 Me preparo para leer o escuchar un texto descriptivo que mi profesora o 
profesor leerá.

2 Respondo.

a. ¿Qué fruto crecerá en la chacra de los papás de Estela y Luis?

b. Observo las imágenes del texto “Soy la papa”. ¿De qué creo que tratará?

3 Escucho la lectura y observo las imágenes. Luego, subrayo las 
palabras destacadas. 

¡Hola!, soy la papa. Nací hace muchísimos años en el Perú.

Tengo diferentes formas, tamaños y colores. Estoy cubierta por una 

cáscara muy delgada. Me siembran en diferentes zonas del Perú, por 

ejemplo, en el departamento de Junín. Allí las familias riegan 

y limpian el suelo para que pueda crecer sana. Después de algunos 

meses, cuando estoy lista, me sacan de la tierra; es decir, me cosechan 

. Además, me utilizan en la preparación de ricas comidas porque 

soy muy deliciosa y nutritiva.

El texto descriptivo indica las 
características de un objeto, planta, 
animal, lugar o persona. 

Soy la papa

quince

Leemos

Este texto 
descriptivo 

nos indica las 
características 

de la papa.

Antes de la lectura

Durante la lectura
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4 Marco con un visto  la imagen de la planta descrita en el texto anterior.

5 Delineo el círculo de la imagen que responde cada pregunta.

a. ¿Qué planta no recibió los cuidados necesarios para crecer sana?

b. ¿En qué imagen observo la cosecha de la papa?

dieciséis

Después de la lectura
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6 Coloreo los recuadros que dicen cómo es la papa.

Tiene cáscara 
muy delgada.

Se siembra solo 
en Junín. 

Es dulce.

Es originaria 
del Perú. 

Tiene muchas 
vitaminas. Todas tienen el 

mismo tamaño.

Se utiliza para 
preparar diversas 

comidas.

Crece dentro 
de la tierra.

7 Subrayo las palabras que están destacadas en el texto “Soy la papa”.

• formas • familia • amarillo • tamaños

• cáscara • deliciosa • nutritiva • marrón

8 Completo con vocales las siguientes palabras. 

f rm  m r ll  

t m ñ  c c r  

c m d  m rr n

diecisiete

Las papas tienen 
diferentes formas, 
tamaños y colores.
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9 Leo las palabras con ayuda de mi profesora o profesor. Luego, pinto el 
recuadro que repite la palabra modelo. 

papa

rica

Perú

familias

apap

rica

puré

falimias

papi

riac

Perú

femilias

papa

cari

pirú

familias

10 Armo con letras móviles tres palabras de la lista anterior. Luego, las escribo.

dieciocho

•

•

•
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3 Relaciono con una línea las palabras que completan cada oración.

La papa es una…

La papa es una…

La papa es una…

La papa es una…

La papa es una…

Sus hojas son… 

Sus flores son…

La parte comestible se 
encuentra dentro de la…

verdes

planta

tierra

lilas

diecinueve

Esta es la 
planta de la 
papa. Tiene 

varias partes.

Tiene flores, 
hojas, raíz y su 
fruto, el cual 
nos sirve de 
alimento.

1 Me preparo para escribir un texto descriptivo. 

2 Leo el diálogo con la ayuda de una compañera o un compañero de otro grado.

Escribimos

a. 

b. 

c. 

d. 
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4 Armamos con las letras móviles los nombres de las partes de la planta de papa. 
Luego, los escribimos con ayuda de una compañera o un compañero de otro grado.

5 Desgloso las figuras de las partes de la planta que aparecen en la página 
285, y las pego en los recuadros. 

6 Escribo otras palabras que empiecen con las letras p y a. Uso las letras móviles para 
armarlas.

¡Con mis letras 
móviles puedo 
armar muchas 

palabras!

Pego
aquí.

Pego
aquí.

Pego
aquí.

veinte

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7 Elijo una planta que se siembra en mi comunidad y realizo las siguientes 
actividades:

a. Dibujo la planta dentro del recuadro con ayuda de mi profesora o profesor.
b. Respondo las preguntas.

¿De qué color es?

_____________________________________

¿Qué forma tiene?
(redonda, ovalada, etc.).

_____________________________________

¿De qué tamaño es?
(pequeño, mediano, grande).

_____________________________________

8 Escribo en mi cuaderno una descripción de la planta que escogí. Sigo los 
pasos con el apoyo de mi profesora o profesor.

9 Completo el planificador.

¿Qué texto voy a 
escribir?

¿Qué voy a describir?

¿Quién va a leer mi 
descripción?

Planificamos
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10  Escribo el borrador de mi descripción con el apoyo de una compañera o un  
 compañero de otro grado. 

11 Reviso mi escrito con el apoyo de una compañera o un compañero de otro grado. 
Luego, en el cuadro marco con un visto  la información sobre mi trabajo.

En la descripción Sí No

¿Describí la planta que elegí?

¿Escribí de manera clara?

¿Mencioné para quién la escribí?

12 Corrijo mi descripción y agrego los cambios que me dieron para mejorarla. Luego, la 
entrego a la persona para quien la escribí.

Recién te estás iniciando en la escritura; 
¡poco a poco irás mejorando!

Escribo con 
letra inicial 

mayúscula y 
coloco punto al 

final.

veintidós

Soy ______________________________________________

y mi color es  _______________________________________

Tengo forma  ______________________________________

y mi tamaño es  ____________________________________

Escribimos

Revisamos y corregimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

veintitrés

En la familia

En la comunidad

4 Leo mi descripción a mis vecinos y les pregunto qué producto sembrarían con sus 
familias.

5 Dibujo en medio pliego de cartulina el producto alimenticio que describí con mi 

familia y lo comparto con mis vecinos.

Mi nombre es _____________________________________________________.

Soy de color _____________________, tengo forma ______________________

y mi tamaño es _____________________.

Soy ____________________________________________________________.

La papa fue cultivada desde 
la época del Perú antiguo. 

¡Estamos muy orgullosos de ella!

1 Dialogo con mis familiares sobre qué productos alimenticios se siembran en nuestra 
comunidad. 

2 Elijo un producto, nombrado por mi familia, para describirlo.

3 Completo el recuadro con las características del producto alimenticio que elegí.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones!
Terminamos esta actividad. 

Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos 

aprender y qué debemos 
mejorar.

veinticuatro

2 Marco con un visto  las respuestas.

a. ¿Qué hice al leer frente a otras personas?

• Pronunciar adecuadamente las palabras para que 
mis compañeras y compañeros me entiendan. ( _____ )

• Utilizar gestos para dar énfasis a mis palabras. ( _____ )

• Ordenar las ideas para expresar mi texto descriptivo. ( _____ )

b. ¿Qué hice para escribir mi descripción?

• Identificar cómo es la planta que elegí. ( _____ )

• Escribir un borrador y corregirlo. ( _____ )

• Volver a escribir la descripción. ( _____ )

3 Respondo las preguntas en forma oral.

a. ¿Qué debo mejorar para leer en voz alta?
b. ¿Cómo me sentí al compartir mi descripción?

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Reviso lo que hice en la actividad 1

Dialogar de forma ordenada sobre la 
siembra y cosecha de los productos 
alimenticios en mi comunidad.

Leer la descripción de un producto 
alimenticio.

Escribir la descripción de una planta.

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



  A
ctividad
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2

1 Observamos la situación y leemos.

Conocemos la cosecha en una 
comunidad de la Selva

 Contar y escuchar adivinanzas de productos 
alimenticios.

 Leer y escuchar diferentes adivinanzas.

 Escribir adivinanzas siguiendo un plan de 
escritura.

En el 
departamento 
de Ucayali, en 
la región de la 
Selva, Caridad 
y Bartolomé 
ayudan a su 
padre en la 
cosecha del 
cacao. 

a. ¿Qué actividad realizan Caridad y Bartolomé con su padre? 

b. ¿Qué color tiene la mazorca de cacao que sostiene Caridad?

c. ¿Cómo reconoce el papá de Caridad y Bartolomé que el cacao está listo para ser cosechado?

¡Observen! 
El cacao está listo 

para ser cosechado. 
Lo pueden 

reconocer por sus 
colores.

veinticinco

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Conversamos.
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1 Observamos la situación y leemos. 

Después de 
ayudar a su 
familia en 
la cosecha 
del cacao, 
Bartolomé 
lleva algunas 
mazorcas a su 
escuela.

a. ¿Cómo son las mazorcas de cacao que Bartolomé llevó a la escuela?

b. ¿Qué prepara la abuelita de la compañera de Bartolomé? 

c. ¿Qué productos alimenticios se cosechan en nuestra comunidad?

2 Nos organizamos en equipos para dialogar sobre los alimentos que se preparan con los 
siguientes productos alimenticios:

Repasa
con colores
los marcos

de las 
imágenes.

lúcuma yuca plátano

veintiséis

Mi abuelita 
prepara ricos 
chocolates 
de cacao.

Les traje el cacao que 
coseché con mi familia. 
¡Miren los colores que 
tienen sus mazorcas!

Hablamos y escuchamos

Tiene varios 
colores.

Dialogamos.
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Soy muy peruana, 

crezco dentro de la tierra, 

y cuando me cosechan 

salgo de ella.

Amarilla por fuera, 
anaranjada por dentro, 
con pepas pequeñas, 
negritas negritas.

3 Escucho la lectura de los siguientes textos y realizo las actividades.

a. Repito cada adivinanza.

b. Relaciono cada una de ellas con la imagen que le corresponde.

4 Creo adivinanzas y luego se las digo a una compañera o un compañero. Para eso, 
tengo en cuenta lo siguiente: 

Cuando hablo y escucho

Expreso la adivinanza con claridad. Escucho con atención.

Utilizo un tono de voz adecuado. Anoto las palabras que no conozco.

Realizo preguntas.
Pregunto al terminar de escuchar lo que no 
comprendí.

5 Marco mi participación con un visto .

veintisiete

Cuando hablé Cuando escuché 

Utilicé gestos que ayudaron a 
expresar la adivinanza.

Escuché con atención.

Utilicé un tono de voz adecuado. Anoté las palabras que no conocía.

Hice preguntas. Pregunté al terminar de escuchar.
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1 Me preparo para escuchar las adivinanzas que mi profesora o profesor leerá.

2 Comparto con una compañera o un compañero una adivinanza que conozco.

3 Menciono para qué escucharé o leeré este texto.

4 Escucho la adivinanza que mi profesora o profesor lee.

5 Observo los íconos que acompañan la lectura.

Adivina quién soy

6 Dialogo con una compañera o un compañero.

a. ¿Qué texto hemos leído?

b. ¿Cuál es la repuesta a esta adivinanza?

c. ¿Conocemos más adivinanzas? Las compartimos.

veintiocho

En grano soy verdecito. 

Tostado y molido soy marroncito. 

Todos me prefieren pasadito 

y bien negrito.

¡Recuerda! 
En una adivinanza debes estar atento a las pistas 
para descubrir de qué o de quién se está hablando. 
¡Son muy divertidas y nos enseñan mucho!

Leemos

Antes de la lectura

Durante la lectura

Después de la lectura
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7 Identifico la palabra que es la respuesta de la adivinanza. Coloreo el 
recuadro respectivo.

papa café chocolate

8 Con mi profesora o profesor, repito en voz alta la palabra café. Doy una palmada por cada sílaba.

ca fé

9 Repito este ejercicio con las siguientes palabras. Marco los recuadros de acuerdo con el 
número de palmadas que di por cada palabra.

grano

verdecito

molido

pasadito

10 Respondo.

a. ¿Cuál es la palabra que tiene más palmadas?

b. ¿Cuál es la palabra que tiene menos palmadas?

veintinueve
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11 Escucho la palabra que dice la profesora o el profesor y coloreo los 
recuadros que correspondan a las sílabas escuchadas. Luego, formo la 
palabra y la escribo en el recuadro.

ca pe fé
Las letras 

escritas en 
cada recuadro 

se llaman 
sílabas.

12 Una vez más escucho a la profesora o el profesor y coloreo las sílabas que conformen 
cada palabra.

13 Con las letras móviles armo otras palabras que contengan las sílabas del recuadro anterior. 
Pido a una compañera o un compañero de otro de otro grado que las revise y me ayude a 
corregir si es necesario.

14 Escribo en el recuadro las palabras que armé con las letras móviles

grano gra lo no mo ma

verde ver be de do da

pasado pa ca sa to do

tostado los tos ta co do

treinta

•
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15 Leo las palabras que completan la adivinanza y las escribo donde 
corresponden. 

verdecito marroncito pasadito negrito

En grano soy  ____________________________________

tostado y molido soy  ____________________________________

todos me prefieren  ____________________________________

y bien  ____________________________________

16 Pienso y coloreo los círculos de las acciones que puedo hacer. 

Cuento las 
sílabas de cada 

palabra.

Formo 
palabras con 

las sílabas 
que leo.

Leo las 
palabras que 
forman mis 

compañeras y 
compañeros.

treinta y uno
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1 Me preparo para escribir una adivinanza con ayuda de una compañera 
o un compañero de otro grado.

Soy agrio y no soy limón,
soy rojo y no soy pimentón.

Adivina quién soy

• Encierro la que es la respuesta de la adivinanza.

aguaje cocona rocoto

2 Coloreo el aguaje.

treinta y dos

Elaboramos 
una 

adivinanza. 

Escribimos
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3 Escojo un producto alimenticio que se cosecha en mi comunidad y realizo lo 
siguiente:

a. Lo dibujo.

b. Escribo su nombre con ayuda de mi profesora o profesor.

4 Escribo una adivinanza del producto alimenticio que escogí. Sigo los pasos con el apoyo 
de mi profesora o profesor. 

5 Completo el planificador.

¿Qué voy 
a escribir?

¿Sobré qué 
será mi 

adivinanza?

¿Quién la 
va a leer?

treinta y tres

Planificamos
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6 Escribo el borrador de mi adivinanza. Lo hago con palabras y dibujos.

7 Reviso mi escrito marcando con un visto  las respuestas planteadas en la tabla. Lo 
hago con el apoyo de una compañera o un compañero.

8 Vuelvo a escribir en mi cuaderno mi adivinanza considerando lo que me corrigieron. Luego, 
se la entrego a la persona que la va a leer.

¡Recuerda! 
Al empezar la escritura de tu adivinanza,
debes colocar letra mayúscula y,
al terminar, un punto final.

Preguntas de verificación Sí No

¿Escribí una adivinanza?

¿Mi adivinanza es fácil de entender?

¿Las imágenes que utilicé ayudaron a comprender la adivinanza?

treinta y cuatro

Escribimos

Revisamos y corregimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

En la comunidad

4 En compañía de mis familiares, comparto una de mis adivinanzas con mis vecinos.

1 Comparto con mi familia la adivinanza que escribí en el aula.

2 Juego con mis familiares a decir adivinanzas. 

3 Escribo una adivinanza con la ayuda de mi familia. Dibujo la respuesta.

treinta y cinco



36

esta actividad?
¿Qué aprendimos en

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

2 Marco con un visto  mis respuestas.

a. ¿Qué hice para comprender las adivinanzas?

• Escuché con atención cuando las leyó mi profesora o profesor.       ( _____ )

• Observé las imágenes.       ( _____ )

• Identifiqué las palabras que ya puedo leer.                 ( _____ )

b. ¿Qué hice para crear la adivinanza y poder escribirla?

• Seguí con atención las indicaciones de mi profesora o profesor. ( _____ )

• Elegí un producto alimenticio conocido.      ( _____ )

• Escribí un borrador y lo corregí.       ( _____ )

• Volví a escribir la adivinanza.      ( _____ )

treinta y seis

Contar y escuchar adivinanzas de 
productos alimenticios.

Leer y escuchar diferentes adivinanzas.

Reviso lo que hice en la actividad 2

Escribir adivinanzas siguiendo un plan 
de escritura.

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Ahora 

reflexionaremos sobre qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.
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¿Qué

en esta
aprendimos

37

En un cuarto de pliego de cartulina, elaboramos láminas acerca de los productos 
alimenticios que se siembran y cosechan en nuestra comunidad.

Nos preparamos para 
participar en una 

exposición titulada: 
“Los alimentos 

que se siembran y 
cosechan en nuestra 

comunidad”.

Elaboración

a. Pega el dibujo del producto alimenticio que has elegido en la cartulina.

b. Escribe en el dibujo el nombre del producto con la ayuda de una compañera o 
un compañero de otro grado.

c. Crea un marco muy creativo.

1 Elegimos un producto alimenticio de nuestra comunidad y lo dibujamos en una 
hoja bond.

Materiales

caja de 
colores

tijera goma cartulina producto 
alimenticio

treinta y siete
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2 Escribimos la descripción de nuestro producto alimenticio con la ayuda de 
una compañera o un compañero de otro grado.

treinta y ocho

Mi nombre es _________________________________________________

_____________________________________________________________

Soy de color __________________________________________________

Mi forma es  __________________________________________________

_____________________________________________________________

Y mi tamaño es _______________________________________________

Me siembran en el departamento de ______________________________

_____________________________________________________________

Las familias me emplean en la preparación de  ______________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3 Copiamos nuestro texto debajo del dibujo del producto alimenticio que elegimos; 
lo hacemos con el apoyo de nuestra profesora o nuestro profesor.

4 Elaboramos un panel. Para ello pegamos dos hojas de papel periódico o papel 
reciclado.
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5 Decoramos con papel crepé, serpentinas o cenefas el marco del panel.

Los productos alimenticios de nuestra comunidad

papa cebolla

6 Colocamos en el panel nuestras láminas descriptivas.

7 Repasamos lo que diremos sobre los productos alimenticios que hemos descrito. 
Podemos agregar información oral que no hemos escrito en la descripción.

8  Ensayamos con nuestra profesora o nuestro profesor cómo presentaremos la 
exposición.

treinta y nueve



9 Exponemos considerando las siguientes recomendaciones:

Al exponer...

Utilizo un tono adecuado de voz.

Expongo de forma ordenada.

Respondo con claridad si me 
hacen preguntas.

Al escuchar exponer...

Anoto las palabras que desconozco.

Escucho con atención la 
exposición para comprenderla.

Pregunto con claridad al terminar 
la exposición.

10 Evaluamos cómo participamos en la exposición. Marco con un visto  las 
respuestas con el apoyo de una compañera o un compañero de otro grado.

En mi exposición Sí No

¿Elaboré las láminas descriptivas para la exposición?

¿Colaboré en la decoración del panel?

¿Expuse según las recomendaciones?

¿Escuché según las recomendaciones?

¿Mi participación siempre fue activa y de apoyo hacia 
mis compañeras y compañeros?

cuarenta

Has terminado la primera 
unidad de tu cuaderno de 

autoaprendizaje.
¡Felicitaciones y sigue adelante!

40



Un
idad

2

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen? 

• ¿Qué animales arrean las personas? 

• ¿Es importante la crianza del ganado 
en una comunidad?, ¿por qué?

Un
idad

2 Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz

Escribir una tarjeta 
de invitación para el 
recital de canciones 

alusivas a los 
productos ganaderos 

de nuestra 
comunidad.

41cuarenta y uno

Nuestro 
reto será…

AREQUIPA
a 2 km

Conocemos la ganadería de 
nuestras comunidadesz
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¿Cómo es la ganadería en nuestra comunidad?

En Arequipa, 
se realiza la crianza 
del ganado vacuno, 
que nos proporciona 

una sabrosa y 
nutritiva leche. 

En Puno, existe 
la crianza de 

ganado ovino. 
De ella se 

obtiene una fina 
y delicada lana.

En Amazonas, 
la crianza de ganado 
caprino es una de las 

actividades principales.
 Su rica y sabrosa carne 

es preparada
en diferentes platos

propios de la
comunidad.

saberes
deDiálogo
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¿Qué tipo de ganadería hay en nuestras comunidades?

Dialogamos sobre la crianza de ganado en los departamentos, 
especialmente en el nuestro, en nuestra comunidad o en alguna cercana.

cuarenta y tres

1 Averiguo y escribo cómo se llama el tipo de ganado que se cría en mi  
comunidad. Luego, lo dibujo. 

2 Les enseño a mis compañeras y compañeros de segundo grado lo que he dibujado y les 
comento cómo son esos animales.

saberes
deDiálogo



  A
ctividad
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Conocemos la ganadería en 
una comunidad de la Sierra1

 Dialogar a partir de una tarjeta de invitación 
a una feria ganadera.

 Leer diferentes tarjetas de invitación a 
eventos de nuestra comunidad.

 Escribir, siguiendo un plan de escritura, una 
tarjeta de invitación para una feria ganadera 
en nuestra comunidad.

1 Observamos la situación y leemos.

cuarenta y cuatro

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

a. ¿Qué recibe el papá de Paulina?

b. ¿Qué estará escrito en la invitación?

c. ¿Para qué utilizamos una tarjeta de invitación?

Paulina y su 
familia viven 
en Cupi, Puno. 
Mientras ellos 
pastorean 
sus ovejas, 
un vecino le 
entrega a su 
papá una
tarjeta de 
invitación.

Conversamos.
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1 Observamos la situación y escuchamos o leemos con ayuda de nuestra 
profesora o nuestro profesor lo que dice la niña y el niño.

Conversamos con una compañera o un compañero. 

a. ¿Qué muestra la profesora a sus estudiantes?

b. ¿A dónde han sido invitados la profesora y sus estudiantes?

c. ¿Quiénes han realizado la invitación?

2 Observamos las imágenes y decimos cómo se llama cada animal.

3 Copiamos en nuestros cuadernos los nombres de los animales que nuestra 
profesora o nuestro profesor escribe en la pizarra.

Hablamos y escuchamos

¿Esa es la 
invitación para 

la feria?

Sí, estamos 
invitados.

La asociación 
de ganaderos 
nos invita a 

participar de la 
feria ganadera.

Invitación

¿Nosotros 
podemos ir?

Asistencia
La flor de la 

papa
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4 Buscamos la tarjeta de invitación en la página 283 de desglosables y la 
observamos con cuidado. Luego, dialogamos. 

cuarenta y seis

a. ¿Qué es?

b. ¿Qué imágenes tienen?

c. Según las imágenes, ¿cuál es el motivo de la invitación?

d. ¿Pueden distinguir las diferentes formas de letras que hay en la invitación? 
¿Cuántas son?

5 Escuchamos la lectura de la invitación que realiza nuestra profesora o nuestro profesor. 
Luego, marcamos con un visto  lo que contiene.

a. Es una invitación para una fiesta de cumpleaños.  

b. Es una invitación para una feria ganadera. 

c. Todos los pobladores están invitados a participar. 

d. Será el 4 de abril en la calle Las Acacias 239.  

6 Dialogamos con dos compañeras o compañeros de otro grado sobre cómo es un 
cumpleaños. Tomamos en cuenta estas recomendaciones:

 Escucho con atención cuando una compañera o un compañero está hablando.

 Hablo con un tono de voz adecuado para que me puedan entender.

 Utilizo gestos y movimientos que me ayudan a comunicar mi mensaje. 

 Pregunto si no comprendo algo.

¡Recuerda! 
En un diálogo se debe hablar con claridad 
al exponer las ideas, pero también es muy 
importante escuchar a los demás.
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1 Me preparo para leer una tarjeta de invitación.

2 Observo el texto de la siguiente página y realizo las actividades con ayuda de mi 
profesora o profesor.

cuarenta y siete

a. ¿Qué vamos a leer? Repaso con un lápiz el marco punteado que corresponde.

b. ¿De qué creo que tratará el texto? Lo subrayo.

• De la fiesta de las ovejas de la familia García.

• De la feria de ganado que se realizará en nuestra comunidad.

• De una invitación para ir a pasear al campo.

c. ¿Por qué crees que hacen esta invitación? Coloreo la respuesta.

Para que nadie se 
entere de la feria.

Para que los miembros de 
la comunidad se enteren y 

puedan asistir a la feria.

Leemos

Antes de la lectura

Feria Ganadera
Día: 10-04-20 
Hora: 3 p. m.

Lugar: Los 
Eucaliptos 243

un cuento un afiche un aviso
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3 Leo o escucho la invitación que lee mi profesora o profesor.

cuarenta y ocho

EXPOFERIA NACIONAL

GANADERA

Del 15 al 21 de mayo

Campo ferial de la 
municipalidad

Ganaderos unidos Yunguyo - Puno

Durante la lectura

Hora: 9 a. m. a 6 p. m.
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4 Respondo de forma oral.

a. ¿Qué texto hemos leído?

b. ¿Para qué nos sirvió su lectura?

5 Encuentro las palabras que corresponden al texto leído y pinto sus recuadros 
de color verde.

Expoferia
cosecha

mayo nacional

Lugar 

ganadera

municipalidad

Yunguyo

Puno

6 Identifico el orden de estos datos en la invitación y coloco los números del 1 al 5 en los . 

  nombre de la actividad 

  persona que hace la invitación 

  lugar 

  fecha  

  hora   

7 Copio el nombre de la expoferia.

 ______________________________________________________________________________

Para identificar 
estos datos, vuelve 
a observar y leer la 

tarjeta.

Después de la lectura
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8 Armo con las letras móviles las palabras de los recuadros.

cincuenta

10  Encierro en un círculo  la V si es verdadero y la F si es falso. 

La feria se realizará en un campo ferial. V F

La invitación es para una fiesta de cumpleaños. V F

Invita la municipalidad de Yunguyo. V F

La feria se realizará el 24 de agosto. V F

11 Dibujo lo que más me gustó de la tarjeta de invitación.

ganadera Yunguyo nacional

9 Escribo las palabras que armé con apoyo de una compañera o un compañero de otro 
grado.

• • •
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2 Recordamos los datos de la siguiente tarjeta de invitación para elaborar la nuestra.

cincuenta y uno

Estos 
datos no 

deben 
faltar.

3 Pienso en la tarjeta de invitación que voy a escribir y uno con una línea 
según corresponde.

¿Qué voy a escribir?

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Quiénes leerán lo 
que escribiré?

¿Qué necesitaré?

Mis familiares.

Una tarjeta de 
invitación. 

Lápiz, cartulina y 
colores.

Para invitar a mis 
familiares. 

Feria del Ganado
Hora: 10:00 a. m.

Lugar:  Campo ferial Ayaviri

Día: 22 de mayo

¡Te esperamos, no faltes!

1 Nos preparamos para escribir una tarjeta de invitación.

Planificamos

Escribimos
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4 Organizo mis ideas y completo los recuadros con el apoyo de una compañera o 
un compañero de otro grado.

cincuenta y dos

¿Quién hace la invitación?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

5 Pido a una compañera o un compañero de otro grado que me ayude a escribir las 
siguientes palabras de la invitación. 

¿Dónde será la visita?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

¿Cuándo será la visita?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

¿Quiénes recibirán la invitación?

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Hora

Lugar

Fecha

________________________________

________________________________

________________________________



53cincuenta y tres

6 Escribo la tarjeta de invitación, siempre con la ayuda de una compañera o 
un compañero de otro grado. 

Invitación

Hora:   _______________________________

Lugar:  _______________________________  

  _______________________________

Fecha:  _______________________________  

7 Reviso con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor lo que escribí. 

En la tarjeta Sí No

¿Escribí una invitación?

¿Mencioné el lugar, el día y la hora en la que se realizará la visita?

¿Coloqué imágenes?

¿Utilicé letra inicial mayúscula?

Escribimos

Revisamos y corregimos



54cincuenta y cuatro

8 Vuelvo a escribir mi invitación, con el apoyo de una compañera o un compañero 
de otro grado, siguiendo las indicaciones que me dio mi profesora o profesor. 

9 Copio la invitación en una hoja de papel; le puedo añadir más dibujos, decorar el marco, 
etc. Luego, la coloco, junto a las tarjetas que elaboraron mis compañeras y compañeros, 
en el periódico del aula.

10 Pienso cómo me sentí al escribir esta invitación y lo comento con mis compañeras y 
compañeros.

Invitación

Hora:   _______________________________

Lugar:   _______________________________

  _______________________________

Fecha:   _______________________________

¡Recuerda! 
La tarjeta de invitación es un texto breve 
que nos envían o enviamos a otras personas 
para asistir y participar en alguna actividad 
o evento que nos interese. 
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

Es importante contar con todos 
los materiales y herramientas para 

realizar con mayor facilidad y rapidez 
el trabajo señalado.

cincuenta y cinco

En la familia

3 Averiguo con mis familiares si en nuestra comunidad realizan ferias ganaderas; si 
fuese así, apunto sus datos (lugar y tiempo de duración, entre otros). 

4 Converso con mis vecinos sobre cómo creé las tarjetas y con qué materiales las hice.

5 Les cuento para qué sirven las tarjetas de invitación y por qué son importantes.

6 Coloco las invitaciones en la biblioteca de la comunidad o en un lugar público.

En la comunidad

1 Muestro la invitación que escribí e indico las partes que tiene a mis familiares.

2 Elaboro en una hoja una invitación para mis otros parientes invitándolos a visitar el 
ganado que hay en la comunidad.

Invitación

Hora:   ____________________________

Lugar:  ____________________________  

  ____________________________

Fecha:  ____________________________

12:00 a. m.

Jr. Cahuide 321 - Puno

31 de octubre
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

cincuenta y seis

2 Elijo una compañera o un compañero y le comento cómo me fue en esta actividad. 

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Dialogar a partir de una tarjeta de 
invitación a una feria ganadera.

Leer diferentes tarjetas de invitación a 
eventos de mi comunidad.

Reviso lo que hice en la actividad 1

Escribir, siguiendo un plan de escritura, 
una tarjeta de invitación para una feria 
ganadera en mi comunidad.

¡Felicitaciones!
Terminamos esta actividad. 
Ahora reflexionaremos sobre 
qué logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

¿Para qué 
nos sirve lo 
que hemos 
aprendido?

¿Cómo podemos 
mejorar lo que 
aún nos falta?

¿Tuvimos alguna 
dificultad para 

lograrlo?, ¿cuál? 

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



  A
ctividad
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2

1 Observamos la situación y leemos con ayuda de nuestra profesora o 
nuestro profesor.

Conocemos la ganadería en una 
comunidad de la Costa

 Escuchar y entonar una canción con buen volumen y 
entonación.

 Leer o escuchar una canción, identificando el personaje y el 
mensaje.

 Escribir una canción sobre un animal de nuestra comunidad, 
teniendo en cuenta su tipo de estructura y siguiendo un plan 
de escritura.

cincuenta y siete

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

La familia de 
María pastorea 
el ganado 
vacuno en Valle 
de Tambo, 
Arequipa. Ellos 
mostrarán 
su ganado 
en la feria 
del domingo. 
¿Cómo pueden 
saber cuántas 
vacas tienen?

a. ¿Qué sucede en la comunidad del Valle de Tambo?

b. ¿Qué están haciendo las niñas y los niños?

c. ¿Por qué es importante una feria como esta?

Conversamos.
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1 Escuchamos la canción que entona nuestra profesora o nuestro profesor. 

cincuenta y ocho

Cabrita cabrita
Sal de ahí, cabrita cabrita,
sal de ahí, de ese lugar.

Vamos a llamar a un niño,
para que saque a la cabra.

El niño no quiere sacar a la cabra,
la cabra no quiere salir de ahí.

Sal de ahí, cabrita cabrita,
sal de ahí, de ese lugar.

Vamos a llamar a una niña,
para que saque a la cabra.

La niña no quiere sacar a la cabra,
la cabra no quiere salir de ahí.

 Conversamos con una compañera o un compañero.

a. ¿Escuchaste antes esta canción? 

b. ¿En la comunidad hay crianza de ganado caprino?

c. ¿Qué canción parecida a la que escuchamos conocemos?

Hablamos y escuchamos

¡Recuerda! 
Una canción es un texto escrito, muchas 
veces en verso, para ser cantado. Puede 
acompañarse por un instrumento musical.
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2 Nos organizamos en dos equipos con las compañeras o los compañeros 
de otro grado para entonar las canciones. 

cincuenta y nueve

a. Elegimos una canción que todos conocemos y escribimos su nombre.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

b. Escribimos la canción o parte de ella en nuestro cuaderno.

c. Ensayamos la canción para que todos cantemos al mismo ritmo. Nos acompañamos 
con panderetas, palitos y maracas, entre otros instrumentos.

3 Coloreamos de color rojo lo que debemos hacer cuando nos toca hablar y de verde, 
cuando nos toca escuchar. 

4 Marco Sí o No según corresponda. 

En la canción Sí No

¿Saludé antes de cantar? 

¿Canté la canción elegida?

¿Utilicé gestos y movimientos adecuados? 

¿Escuché a mis compañeras y compañeros?

Saludamos 
a todos con 

respeto.

Hablamos 
con voz clara.

Utilizamos 
gestos y 

movimientos 
adecuados.

Escuchamos 
a las compañeras 

y compañeros.



60

1 Nos preparamos para leer o escuchar una canción.

2 El título de la canción es “Señora vaca”. Responde la siguiente pregunta: ¿de qué crees 
que se hablará en la canción?

3 Responde. ¿Tienes o has visto una vaquita en tu comunidad?, ¿cómo es? Descríbela 
brevemente y dibújala.

4 Dialoga con tu compañera o compañero sobre qué produce la vaca y cómo nos beneficia.

Antes de la lectura

sesenta

¡Recuerda! 
Las canciones infantiles tienen una letra 
sencilla y rimas muy atractivas. A las niñas 
y los niños les gustan mucho.

Leemos
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Después de la lectura

7 Converso con mis compañeras o compañeros sobre de que nos habla 
la canción.

a. El título de la canción:

 “Señor vaca”  “Señora vaca”

b. El texto es…

 un cuento  una canción

Durante la lectura

5 Leo o escucho la canción “Señora vaca”.

6 Subrayo las veces que encuentre la palabra “vaca”.

Señora vaca,
señora vaca,

yo le doy gracias por todo lo que nos da.
Hoy mi maestra nos ha enseñado

que en su cuerpito usted trabaja sin cesar.

Y nos da la leche,
el dulce de leche

y la mantequilla, que siempre le pongo al pan;
también el queso, que es tan sano, y un yogur para

mi hermano.
Señora vaca, usted sabe trabajar.

Señora vaca



62sesenta y dos

8 Encierro en un círculo de color rojo al personaje de la canción.

9 Marco con un visto  la afirmación correcta. La canción dice que la vaca...

 Duerme todo el día. (______) 

 Trabaja sin cesar. (______) 

10 Repaso con diferentes colores los recuadros donde están los productos alimenticios que se 
elaboran con leche.

 Sabe pastar. (______)

 No sabe trabajar. (______)
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11 Armo, con las letras móviles, los nombres de los productos alimenticios 
que se elaboran con leche y los escribo en los recuadros.

sesenta y tres

12 Encierro en un círculo la imagen cuyo nombre empieza con el sonido de la primera sílaba 
de la palabra “vaca”.

13 Pinto los círculos según la cantidad de sílabas de cada palabra. 

vaca trabaja

leche pan

14 Dibujo cómo me siento luego de realizar estas actividades.

• •

• •
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1 Me preparo para escribir una canción con la ayuda de mi profesora o profesor.

sesenta y cuatro

a. Identifico las partes de una canción.

Señora vaca
Señora vaca,
señora vaca,

yo le doy gracias por todo lo que nos da.
Hoy mi maestra nos ha enseñado

que en su cuerpito usted trabaja sin cesar.

Y nos da la leche,
el dulce de leche

y la mantequilla, que siempre le pongo al pan;
también el queso, que es tan sano, y un yogur para

mi hermano.
Señora vaca, usted sabe trabajar.

título

versos

imagen

2 Marco con un visto  mis respuestas. 

estrofas

es
tr

of
a 

1
es

tr
of

a 
2

b. ¿Para qué escribiré?

a. ¿Qué escribiré?

c. ¿Quiénes leerán lo que escribiré?

una rima una canción un cuento

Para jugar con 
mis compañeros.

Para ir de paseo.
Para aprender a 
escribir canciones.

mis padres mis vecinos 
mis compañeras 
y compañeros

Escribimos

Planificamos
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3 Conversamos con una compañera o un compañero sobre un animal de 
crianza ganadera que nos guste mucho, para escribir una canción sobre él. 

sesenta y cinco

4 Dibujamos el animal que elegimos para escribir la canción y escribimos su nombre. 

5 Organizamos nuestras ideas sobre lo que conocemos acerca del animal que elegimos. 
Pedimos ayuda a una compañera o un compañero de otro grado.

¿De qué se alimenta?

¿Dónde vive? ¿Qué nos da?

¿Cómo se llama?

¡Recuerda! 
Las canciones son textos 
pensados para ser cantados. 
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6 Escribo en mi cuaderno la canción siguiendo las indicaciones de la tabla. 
Lo hago con la ayuda de una compañera o un compañero de otro grado. 

sesenta y seis

7 Reviso, junto con mi profesora o profesor, la canción que escribí.

Parte de la canción Actividad

Título
Escribo un título con el nombre 
del animal que elegí.

Primera estrofa Escribo 4 versos.

Segunda estrofa Escribo 4 versos.

En la canción Sí No

¿Le coloqué título?

¿Mencioné características del animal que elegí?

¿Utilicé letra inicial mayúscula al inicio de cada estrofa de la 
canción?

¿Coloqué el punto al final de cada estrofa?

8 Vuelvo a escribir mi canción en mi cuaderno considerando las indicaciones que me dio mi 
profesora o profesor. 

9 Copio las palabras de la canción que me resultaron más complicadas de escribir.

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

Escribimos

Revisamos y corregimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

sesenta y siete

En la familia

1 Dialogo con mis familiares sobre lo que aprendí en esta actividad.

2 Leo a mis familiares la canción que escribí y la cantamos juntos.

3 Les pido que canten una canción que ellos saben y que me ayuden a escribirla en mi 
cuaderno para compartirla con mis compañeras y compañeros.

4 Copio la estrofa que más me gustó.

5 Averiguo con mis vecinos si saben canciones sobre los animales que se crían en la 
comunidad. Les pido que me ayuden a copiarla para llevarla a mi aula.

6 Canto con ellos sentados en círculo algunas canciones que me ayudaron a copiar 
mis padres.

7 Pido a un vecino que cante una canción sobre algún animal que se críe en nuestra 
comunidad.

En la comunidad

Las canciones son parte de la 
cultura de los pueblos. Debemos 

aprenderlas, cantarlas y 
enseñarlas.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos esta 
actividad. Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos aprender y 

qué debemos mejorar.

sesenta y ocho

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

¿Fue fácil o 
complicado para 
nosotros escribir 

una canción?,
¿por qué?

2 Elijo una compañera o un compañero y le comento cómo me fue en esta actividad. 

Escuchar y entonar una canción con buen 
volumen y entonación.

Leer o escuchar una canción, 
identificando el personaje y el mensaje.

Reviso lo que hice en la actividad 2

¿Podremos 
escribir otras 
canciones? 
¿Qué temas 
elegiríamos?

¿Qué dificultades 
tuvimos? ¿Cómo 

las solucionamos?

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando

Escribir una canción sobre un animal de mi 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

69

1 Aprendemos la canción que cantaremos en la “Fiesta de talentos”.

sesenta y nueve

En la granja de mi tío, ia ia ooo
una vaca hace muuuu
con un mu aquí, con un mu allá 
muuuu muuuu, sin parar.

En la granja de mi tío, ia ia ooo
tiene cabras que hacen beee
con un beee aquí, con un beee allá
beee beee, sin parar.

en la granja de mi tío, ia ia ooo
tiene ovejas que hacen meee
con un meee aquí, con un meee allá
meee meee, sin parar.

 Usa la melodía de este 
enlace para cantar “La 
granja de mi tío”. 

 https://www.youtube.
com/watch?v=IbkQ_
u3tnjw

La granja de mi tío

Nos preparamos 
para participar en la 
“Fiesta de talentos” 
con canciones sobre 
los animales de la 

ganadería de nuestra 
comunidad.
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2 Formamos parejas para cantar. Ensayamos para que nos salga bien.

3 Con la ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor, elaboramos títeres de 
mano con los animales de la canción para utilizarlos en la presentación.

setenta

a. Dibujo en medio pliego de 
cartulina la cabeza de una 
vaca, una oveja y un cerdo. 
Luego, las pinto.

b. Las recorto para que 
queden solo las cabezas.

c. Pego, por la parte de atrás 
de la cabeza, un palito de 
chupete o una ramita lisa. 
Cogiendo ese palito, podré 
mostrar a mis compañeras 
o compañeros la vaca, la 
oveja y el cerdo que he 
recortado. 

d. Luego, canto “La granja 
de mi tío” y, cuando 
menciono uno de los 
animales, lo muestro.
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una tarjeta de invitación 

4 Marcamos con un visto  la respuesta correcta: 

6 Encerramos en un círculo los animales que corresponden a la ganadería de nuestra 
comunidad.

5 Escribimos un borrador de la tarjeta de invitación para entregarla a nuestros 
familiares. Para ello, llenamos los datos en el recuadro:

a. ¿Qué escribiremos para invitar a nuestros familiares al recital de canciones?

un cuento 

Fecha:

Lugar:

Hora:

Quién organiza:

setenta y uno



7 Decoramos la tarjeta de invitación con dibujos y colocamos la 
información que escribimos en el borrador.

 8 Copiamos el texto en una hoja bond y la colocamos en un sobre.

 9 Entregamos el sobre con la tarjeta a un familiar o a una persona que queremos que 
asista a nuestro recital de canciones.

¡Felicitaciones! Crearon canciones y 
elaboraron tarjetas de invitación para 

difundir la ganadería de su comunidad. 
¡Sigan adelante!

72setenta y dos

Hora:   _______________________________

Lugar:   _______________________________

  _______________________________

Fecha:   _______________________________

Recital de canciones alusivas a los productos 
ganaderos de nuestra comunidad
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Conversamos
• ¿Qué actividad realizan las personas de 

la imagen? 
• ¿Qué instrumento están usando para 

pescar? ¿Cómo lo usan?
• ¿Por qué crees que se dedican a  la pesca 

de truchas?
setenta y tres

Un
idad

3

Elaborar un cuento 
con un personaje 
del mar, el río o la 
laguna de nuestra 
comunidad o una 

cercana.

Conocemos la pesca en 
nuestras comunidadesz

Nuestro 
reto será…

Conocemos la pesca en 
nuestras comunidadesz
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En la bahía 
de Paita del 

departamento 
de Piura, que se 
encuentra en la 

Costa norte del Perú, 
se pesca la cabrilla, 
un alimento rico y 

nutritivo. 

setenta y cuatro

¿Cómo es la pesca en nuestras comunidades?

En el departamento
de Loreto, abunda un 
pez llamado doncella. 

Los pobladores lo 
pescan en la parte 
alta del río Nanay.

En la sierra del 
departamento de

La Libertad, se ubica
la laguna Huaylillas.
Aquí los pobladores 
utilizan el anzuelo o

la atarraya para 
pescar. 

saberes
deDiálogo
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Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre la pesca 
en los departamentos, especialmente en el nuestro o en nuestra comunidad.

setenta y cinco

1 Respondo:

a. ¿Qué pescados se obtienen de la pesca en los departamentos de Piura y Loreto?

2 Armamos los nombres de los peces que conocemos usando las letras móviles y luego los 
escribimos. 

¿Qué tipo de pesca se realiza en nuestras comunidades?

c. ¿Esta actividad también se desarrolla en tu comunidad o en una cercana? Comento.

d. Dibujo en el recuadro las especies de peces que conozco.

b. ¿Qué herramienta para pescar utilizan los pobladores en la laguna de Huaylillas?

saberes
deDiálogo

•

•



  A
ctividad
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Conocemos la pesca en los ríos 
y las lagunas del Perú1

 Escuchar un cuento y dramatizarlo en el aula.

 Leer e identificar las partes de un cuento.

 Escribir un cuento, siguiendo un plan de 
escritura, sobre una especie de río, lago o 
mar.

1 Observamos la situación y leemos.

setenta y seis

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Por la tarde, 
Ernesto y Rita 
van a la laguna 
Huaylillas. 
Ellos le llevan 
el almuerzo a 
su papá, que 
está pescando 
junto con otros 
pobladores. 

a. ¿Dónde se encuentran Ernesto y Rita?

b.  ¿Para qué fueron a la laguna?

c. ¿De qué creemos que tratará el cuento que escuchó el papá de Rita y Ernesto?

¡Cuéntanos 
esa historia!

Hijos, he pescado 
muchas truchas, 

mientras mi amigo me 
contaba una historia 

sobre esta laguna.Papá, 
¿cómo te 
fue hoy?

Conversamos.
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de la profesora o el profesor. 

El profesor Juan dialoga con sus estudiantes sobre las actividades que ellos 
realizaron el día anterior. Rita narra el cuento que le narró su papá. 

 Conversamos con una compañera o un compañero.

a. ¿Qué cuenta Rita en su salón?

b. ¿Qué hace la anciana antes de seguir su camino? 

c. ¿Conoces algún cuento que suceda en una laguna o un río?

d. ¿Qué se podría contar sobre los peces que viven en las lagunas y los ríos?

2 Nos organizamos en grupo para dramatizar el cuento narrado por Rita.

Hace muchos años, a la laguna de Huaylillas 
llegó una anciana vestida de harapos, se veía 
muy cansada y hambrienta. Los pobladores, 

que sintieron compasión, le invitaron alimentos. 
Ella, antes de continuar su camino, sacó un 

bastón de oro y lo colocó en la laguna y dijo: 
“Desde ahora se alimentarán de unos peces a 

quienes llamarán truchas”. 

Hablamos y escuchamos

setenta y siete

Conversamos 
sobre una 

historia 
sucedido en 
una laguna.
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3 Respondemos oralmente las siguientes preguntas:

setenta y ocho

a. ¿Cómo se llama el cuento que vamos a dramatizar?

b. ¿Para quiénes vamos a dramatizar?

c. ¿Quiénes representarán a los personajes? 

d. ¿Cómo se llamará nuestra representación?

4 Tenemos en cuenta lo siguiente: 

5 Dialogo con mi compañera o compañero y marco Sí o No según corresponda.

Durante la dramatización Sí No

¿Representé a mi personaje? 

¿Pronuncié con claridad las palabras?

¿Realicé gestos y movimientos según mi personaje? 

¿Esperé mi turno para participar?

¿Entendí la dramatización de mis compañeras y 
compañeros?

Al hablar y escuchar 
• Pronunciamos las palabras con 

claridad.

• Utilizamos un tono de voz adecuado.

• Realizamos gestos y movimientos de 
nuestros personajes.

• Escuchamos con atención a nuestras 
compañeras y nuestros compañeros.

• Anotamos las palabras que no 
conocemos.

• Preguntamos al terminar de escuchar.

¡Recuerda! 
En la dramatización tienes que representar a un 
personaje. Para ello, usas tu voz y movimientos. 
A través del diálogo entre los personajes, el 
público se va enterando de la historia.
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1 Me preparo para leer o escuchar un cuento que leerá mi profesora o 
profesor.

Antes de la lectura

2 Observo la imagen, leo el título del siguiente texto. Luego, respondo oralmente:

setenta y nueve

a. ¿De qué tratará el texto “La trucha de Huaylillas”?

b. ¿Qué tipo de texto será?

c. ¿Qué conozco sobre la pesca de truchas?

Durante la lectura

3 Escucho la lectura del texto y sigo la secuencia con ayuda de mi profesora o profesor. 

Cierto día un pescador llamado 
Jesús fue a la laguna de 
Huaylillas. Allí llevaba muchas 
horas sin pescar, cuando de 
pronto sintió que un pez había 
mordido el anzuelo; al recoger 
la caña, se dio cuenta de que era 
una trucha muy pequeña. 

Entonces, cuando iba a retirarla 
del anzuelo, escuchó una voz:

—Me llamo Martina y aún soy 
muy pequeña. Si me llevas 
ahora, no te serviré para calmar 
tu hambre, pero si me devuelves 
a mi hogar, podré crecer. 

La pequeña trucha de Huaylillas

Este es 
un texto 

narrativo.

Leemos
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Después de la lectura

4 Dialogamos sobre el texto que hemos leído.

a. ¿Qué sucede al inicio del cuento? 

b. ¿Por qué crees que Jesús dudó ante el pedido de la pequeña trucha?

c. ¿Qué hecho alegró a Jesús?

d. ¿Cómo hubieras actuado en el lugar del pescador?

—¡Déjame en libertad! —prosiguió 
Martina—. Si continúas pescando, 
¡obtendrás otras truchas más 
grandes!

Jesús dudó un momento, pero cogió 
a la pequeña trucha y la arrojó 
a la laguna. Alcanzó a escuchar 
nuevamente la voz que le decía: 
“¡Gracias!”. 

Volvió a tirar su caña y, después de 
pocos minutos, pescó el pez más 
grande que había pescado jamás.

Finalmente, Jesús se alegró mucho y regresó a casa cantando: 
“En la laguna de Huaylillas, por una pequeña trucha, una trucha 
grande pesqué”. 

¡Recuerda! 
El cuento es un relato o narración breve que puede 
basarse en hechos reales o imaginarios. Tiene una 
secuencia: inicio, nudo y desenlace. 
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5 Pinto el círculo del pescador del cuento.

7 Completo el cuadro con la ayuda de la profesora o el profesor.

6 Coloco los números en las imágenes según el orden de los hechos en el cuento. 

Inicio

¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo termina el cuento? 

Título:

Nudo Final
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8 Armo con las letras móviles el nombre de los personajes del cuento 
y los escribo.

9 Leo las palabras que formé con las letras móviles y escribo una nueva palabra que 
empiece con la misma letra inicial de cada nombre. 

10 Encierro las palabras que aparecen en el cuento.

ochenta y dos

11 Subrayo la respuesta. ¿Qué quiere decir la frase: “… si me devuelves a mi 
hogar, podré crecer”?

laguna        pescador       casita

trucha         ovillo            zapato

a. La trucha quería regresar a la laguna para estar acompañada.

b. La trucha extrañaba a su familia. 

c. La pequeña trucha aún no tenía el tamaño adecuado para ser pescada. 

• 
__________________________

• 
__________________________

• 
__________________________

• 
__________________________
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2 Volvemos a leer el texto “La pequeña trucha de Huaylillas” y señalamos el inicio, el 
nudo y el desenlace con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor.

ochenta y tres

3 Escribimos las respuestas.

¿Qué vamos a escribir?

¿Para qué vamos a 
escribir?

¿Para quién vamos 
a escribir?

¿Qué materiales 
necesitaremos?

1 Nos preparamos para escribir un cuento. 

¡Recuerda! 
Las palabras cierto día, había una vez, entonces, 
de pronto, finalmente, al final son conectores 
que ayudan a entender las partes del cuento. 

• 
_______________________________________

 _______________________________________

• 
_______________________________________

 _______________________________________

• 
_______________________________________

 _______________________________________

• 
_______________________________________

 _______________________________________

Escribimos

Planificamos
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4 Organizo mis ideas y, con ayuda de una compañera o un compañero de otro 
grado, completo el cuadro. Será el primer borrador de mi cuento.

Personajes:

Título del cuento: _______________________________________

• 
__________________________________________________

• 
__________________________________________________

Lugar: • 
__________________________________________________

Había una vez…

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Finalmente…

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Y de pronto…

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

ochenta y cuatro
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Pide ayuda a 
tu profesora o 
profesor si la 

necesitas.

5 Escribimos el cuento sobre un personaje del mar, la laguna o el río.

Título  _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
_______________________________________________________

ochenta y cinco

Escribimos



86

En el cuento Sí No

¿Colocamos el título?

¿Usamos los conectores: había una vez, cierto día, de pronto, 
entonces, y finalmente?

¿Mencionamos los personajes? 

¿Escribimos con letra mayúscula al iniciar cada párrafo?

¿Colocamos el punto al final de cada oración?

6 Hacemos la revisión del texto con ayuda de la profesora o el profesor.
Colocamos un visto  donde corresponda.

7 Escribimos la versión final del cuento en una hoja. Luego, le pedimos a la profesora o el 
profesor que lo corrija.

8 Reunimos todos los cuentos y elaboramos un álbum para la biblioteca. 

9 Armamos con las letras móviles el nombre del cuento que dramatizamos y luego lo 
escribimos.

ochenta y seis

Revisamos y corregimos

•
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

Los cuentos de nuestras 
comunidades recogen las enseñanzas 
y costumbres de nuestras abuelas y 

nuestros abuelos. 

5 Comparto con mis vecinos los cuentos que escuché en mi aula.

6 Con mis compañeras y compañeros, nos agrupamos y narramos historias cuyos 
personajes sean peces o seres del mar, el río o la laguna.

En la comunidad

1 Relato a mis familiares lo que recuerdo del cuento que leí o escuché leer, y les pido 
que me narren cuentos acerca de lagunas, lagos o ríos.

2 Dibujo y recorto con ayuda de mi familia imágenes de peces de ríos y lagunas, y los 
pego sobre una cartulina. 

3 Recorto los peces de la cartulina y los pego en un palo de chupete. 

4 Escribo el nombre de los peces en el palo de chupete y, con ayuda de mis familiares, 
creo un cuento y lo escribo.

ochenta y nueve

TRUCHA



88

esta actividad?
¿Qué aprendimos en

2 Elijo a una compañera o un compañero y comentamos cómo nos fue en esta 
actividad. 

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Terminamos esta actividad. 
Ahora reflexionaremos sobre 
qué logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

Escuchar un cuento y dramatizarlo en 
el aula.

Leer e identificar las partes de un cuento.

Reviso lo que hice en la actividad 1

Escribir un cuento, siguiendo un plan de 
escritura, sobre una especie de río, lago 
o mar.

ochenta y ocho

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Qué 
personajes 

interpretamos? 

¿Qué 
podemos 
mejorar? 

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando
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2

1 Observamos la situación y leemos.

Dialogamos sobre la pesca y los 
recursos del mar

 Dar indicaciones con un tono adecuado de voz 
para realizar juegos.

 Leer un texto instructivo y señalar su intención.

 Escribir un texto instructivo sobre un juego que 
conocemos, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

ochenta y nueve

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Enrique, Teresa 
y César van al 
mercado para 
visitar el puesto 
de su tío Pablo.
Observan y 
preguntan acerca 
de las especies 
marinas.

a. ¿Dónde están Enrique, Teresa y César?

b. ¿De qué conversan con su tío?

c. ¿Qué pasos realiza su tío para obtener los pescados?

Tío, ¿cómo 
consigues 

los pescados 
frescos?

Enrique, primero 
debo ir muy temprano al 
puerto. Luego, espero a 
que desembarquen los 

pescadores. Finalmente, 
escojo los pescados y pago.

Conversamos.
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a.  ¿De qué están conversando en el aula? 

b. ¿Para qué dará las indicaciones la profesora?

c. ¿Cómo se realiza el juego “vamos a pescar”?

d. ¿Es importante conocer las indicaciones antes de jugar?, ¿por qué?

1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de la profesora o el profesor.

Hablamos y escuchamos

¡Recuerda! 
Cuando damos indicaciones para realizar 
un juego, hacemos uso de un texto 
instructivo.

 Dialogamos.

Vamos a pescar
Materiales

1 tablero
2 dados 
4 fichas

Instrucciones del juego

1. Coloca las fichas en la zona 
de partida.

2. Tira los dados para empezar 
el juego.

3. Avanza según las 
indicaciones de cada 
casillero.

4. Gana el juego el que llega 
primero a la meta.

¿Qué pasos 
debemos 
seguir?

Explicaré los 
pasos del 

juego “vamos 
a pescar”.

¿Y cómo 
se juega?
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2 Elegimos uno de los juegos y damos a nuestras compañeras y nuestros 
compañeros las indicaciones para jugarlo.

3 Elegimos las normas de convivencia para el desarrollo del juego. Tenemos en cuenta lo 
siguiente al explicar las indicaciones para realizar el juego:

Al hablar y escuchar: 

• Damos las indicaciones con 
claridad.

• Utilizamos un tono de voz 
adecuado.

• Empleamos gestos y movimientos 
que ayuden a comunicar nuestro 
mensaje.

• Escuchamos las indicaciones del 
juego.

• Anotamos las palabras que no 
conocemos.

• Preguntamos al terminar de 
escuchar.

4 Conversamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros de segundo grado sobre 
la actividad realizada. 

a. ¿Por qué es importante escuchar las indicaciones antes de 
realizar una actividad?

b. ¿Para qué sirven las reglas de juego?

c. ¿Qué juegos practicamos? ¿Conocemos sus reglas? Las 
compartimos.
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1 Nos preparamos para leer un texto instructivo.

Antes de la lectura

2 Observamos el texto de la siguiente página y respondemos en pareja:

a. ¿Qué dice el título?

b. ¿De qué tratará?

3 Leo y coloreo la respuesta.

Leemos

a. ¿Qué tipo de texto será?

un cuento una 
adivinanza

un 
instructivo

b. ¿Leeré el texto para…?

¡Recuerda! 
El texto instructivo nos indica los pasos que 
debemos seguir para realizar un juego, una 
receta o alguna otra actividad. 

jugar informarme
cantar
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Durante la lectura

4 Leo con ayuda de la profesora o el profesor y participo del juego.

¿Qué necesitamos?
• 1 dado
• 1 silbato
• 2 o más participantes
Indicaciones para el juego 
1. Coloca las fichas en la zona de partida cuando escuches el silbato.
2. Tira el dado para empezar el juego.
3. Avanza según las indicaciones de cada casillero.
4. Gana el que llega a la meta y cumple las indicaciones.

¿Qué juegan en 
mi comunidad?

Nombro palabra 
que empieza 

con A.

¿Cómo se llama 
el pez de la 
actividad 1?

Pierdo un 
turno.

¿Cómo se 
consumen 
los peces?

Avanzo 2 
casilleros.

Nombro una 
comida hecha 
con pescado.

Retrocedo 2 
casilleros.

Avanza 1 
casillero.

¿Dónde viven 
los peces?

Pierdes 1 
turno.

Nombro un 
río o laguna.

Nombro 
un río.

Digo el nombre de 
mi comunidad.

Mi casita está en el agua

META
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Coloca las 
fichas en la 
zona de la 

partida.

Gana el 
que llega a 
la meta y 

cumple las 
indicaciones.

Avanza 
según las 

indicaciones 
de cada 
casillero.

Después de la lectura

5 Respondemos de forma oral.

a. ¿Qué texto hemos leído?

b. ¿Qué materiales hemos necesitado para realizar el juego?

c. ¿Para qué nos sirvieron las indicaciones?

6 Coloco el número que corresponde en cada casillero de acuerdo con 
las indicaciones para jugar.

Tira el dado 
para empezar 

el juego.

7 Armo con las letras móviles las palabras de los recuadros y las escribo. Luego, pinto las 
que correspondan a las instrucciones del juego.

avanza juego coloca

dado silbato pelota

• • •

• • •
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8 Delineo el círculo de la letra V si es verdadero y el de la letra F si es falso.

9 Respondo las preguntas.

 a. ¿Qué otro nombre le pondría al juego?, ¿por qué?

Coloca las fichas en la zona de llegada cuando 
escuches el silbato.

Tira el dado para empezar el juego.

Gana el que llega a la meta.

Participa 1 sola persona.

V F

V F

V F

V F

 b. ¿Me gustó participar?, ¿por qué?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

noventa y cinco
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Vamos a pescar

Materiales
• 1 tablero
• 2 dados
• 4 fichas

Instrucciones del juego

1. Coloca las fichas en la zona de partida.
2. Tira los dados para empezar el juego.
3. Avanza según las indicaciones de 

cada casillero. 
4. Gana el juego el que llega primero a 

la meta.

2 Observo el siguiente texto con una compañera o un compañero para identificar sus 
partes o su estructura, las que tendremos en cuenta al escribir un texto instructivo. 

1 Nos preparamos para escribir un texto instructivo.

Título

Materiales 
o lo que se 

necesita

Pasos

3 Escribo las respuestas con ayuda de una compañera o un compañero de otro grado. 

¿Qué 
escribiré?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Para qué 
escribiré?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Para quién 
escribiré?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

noventa y seis

Escribimos

Planificamos
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4 Organizamos nuestras ideas y, con la ayudad de nuestra compañera o nuestro 
compañero, completamos el esquema que será nuestra primera versión.

Si tienes dudas, 
pregúntale a 

tu profesora o 
profesor.

Título: ________________________________

¿Qué materiales necesitamos?

• _________________________________________
• _________________________________________
• _________________________________________
• _________________________________________

Indicaciones para realizar el juego

1.   _______________________________________________

  _______________________________________________

2.  _______________________________________________

  _______________________________________________

3.   _______________________________________________

  _______________________________________________

4.   _______________________________________________

  _______________________________________________

5.   _______________________________________________

  _______________________________________________
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5 Escribimos en nuestro cuaderno el texto instructivo con ayuda de nuestra 
profesora o nuestro profesor.

6 Entregamos el texto a otro grupo de compañeras o compañeros para que lo revisen.

En el texto instructivo Sí No

¿Escribimos el título del juego?

¿Consideramos las partes del texto instructivo?

¿Presentamos los pasos a seguir para realizar el juego?

¿Las instrucciones son claras y precisas?

7 Escribimos en nuestros cuadernos la segunda versión de nuestro texto instructivo.

8 Le pedimos a nuestra profesora o nuestro profesor que lo revise y corrija. Luego, 
escribimos la versión final del texto instructivo en una hoja de papel y lo acompañamos 
con dibujos. 

9 Colocamos en un panel, en el aula, todos los juegos que hemos escrito para poder 
conocerlos.

¡Recuerda! 
Las instrucciones que indican los pasos a 
seguir tienen que estar numeradas.

10 Elaboramos, cuando nuestra profesora o nuestro profesor lo indique, los juegos en un 
material más duradero como cartulina, cartón o triplay, y lo guardamos en un lugar dentro 
del aula.

noventa y ocho

Revisamos y corregimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

noventa y nueve

En la familia

En la comunidad

1 Explico a mis familiares sobre el juego que realicé: “Mi casita está en el agua”, de la 
página 93.

2 Elaboro con ayuda de mi familia una lista de nombres de los peces de la 
comunidad. 

3 Elijo un juego que me agrade y con ayuda de mi familia elaboro las instrucciones 
para jugarlo. 

4 Pregunto a mis familiares qué medidas podemos adoptar para cuidar el mar.

Las recetas también son textos 
instructivos. Tienen una parte donde 
nos indican los ingredientes a utilizar 

y otra que explica la preparación.

5 Averiguo con mis padres u otros familiares cuáles son las comidas típicas de nuestra 
comunidad y si hay un recetario de estas. 

6 Hago una lista de las comidas típicas de mi comunidad.

7 Pido a mis vecinos que me compartan una receta de estas comidas. 

8 Elaboro una receta de una de las comidas que me compartieron. 
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos esta 
actividad. Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos aprender y 

qué debemos mejorar.

cien

2 Elijo a una compañera o un compañero y comento a partir de las siguientes imágenes. 

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Dialogar sobre instrucciones para jugar.

Leer un texto instructivo.

Reviso lo que hice en la actividad 2

Escribir instrucciones para jugar.

¿Cómo nos 
sentimos con el 

apoyo de nuestros 
compañeros de 
otros grados? 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Qué 
podemos 
mejorar? 

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos
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Nos preparamos 
para participar en la 
Fiesta de Nuestras 

Producciones, donde 
consideraremos los 
textos instructivos y 

los cuentos que hemos 
escrito.

1 Nos organizamos para elaborar un cuento y un texto instructivo para 
presentarlos en la Fiesta de Nuestras Producciones. 

Para eso tenemos en cuenta lo siguiente:

a. Revisamos los textos instructivos y los cuentos que hemos escrito para recordar 
cómo los elaboramos. 

b. Nos organizamos en dos equipos: uno escribirá un cuento y el otro un texto 
instructivo.

c. Acordamos la fecha, la hora y el lugar de la presentación. También a quiénes 
invitaremos a nuestra actividad. 

d. Elaboramos los textos en un pepelógrafo, según lo que nos tocó: cuento o texto 
instructivo. Lo hacemos con el apoyo de una compañera o un compañero de otro 
grado.

e. Completamos este cuadro:

Nuestro texto es un ___________________________________________

El tema es ___________________________________________________

Le dimos el título de ___________________________________________

ciento uno
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2 Elaboramos, por equipos, un panel para colocar el cuento y otro para el texto 
instructivo.

Elaboramos dos paneles

Materiales

• Papel periódico, goma, tijeras, cartulinas, plumones, cinta adhesiva, recortes de 
periódicos o revistas, dibujos sobre juegos y peces, chapitas, conchitas, etc.

¡Somos escritores de cuentos!

¡Seguimos indicaciones para jugar!

ciento dos

Preparación

a. Pegamos los periódicos formando un rectángulo. Lo hacemos de un tamaño 
en el que se pueda colocar el cuento o el texto instructivo. 
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b. Pegamos cada recuadro hecho de papel reciclado en el lugar que nos señale 
nuestra profesora o nuestro profesor.

c. Elaboramos un marco utilizando los recortes o dibujos sobre juegos y peces, u 
otros materiales que tengamos.

d. Preparamos los títulos de los paneles en papel o cartulina, con letras grandes y a 
colores.

e. Colocamos los títulos a cada panel y luego el texto correspondiente. 

f. Escribimos los nombres de los integrantes.

Integrantes

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

• ________________________________________________________

ciento tres

F i e s t a d e

N u e s t r a s

P r o d u c c i o n e s
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g. Presentamos nuestros trabajos a la profesora o el profesor explicándole cómo lo 
hemos hecho, para qué y cómo nos sentimos de poder compartirlos.

3 Marco con un visto , de forma personal, nuestra participación en este 
compartir.

Nos evaluamos

Acciones Sí No

¿Tuve una participación activa en la elaboración del texto 
que me tocó?

¿Participé en la elaboración de los paneles?

¿Mi comportamiento fue en todo momento respetuoso y 
de colaboración?

ciento cuatro

¡Felicitaciones y sigue 
adelante!

Este es mi 
cuento.

Este es mi texto 
instructivo.



Un
idad

2Un
idad

Elaborar un 
afiche que invite 

al público a la 
feria artesanal 

de nuestra 
comunidad.

105ciento cinco

Conversamos
• ¿Qué objetos se muestran en la mesa? ¿Quienes lo 

habrán elaborado? ¿Cómo se habrán elaborado?

•  ¿Cómo dan a conocer los artesanos sus productos?

• ¿Por qué creemos que es importante la artesanía 
para las comunidades?

4 Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz

Nuestro 
reto será…

Vivimos el arte y la creatividad 
de nuestros pueblosz
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¿Cómo es la artesanía en las comunidades?

La artesanía 
de Ayacucho resalta 

por sus retablos multicolores, 
los mates burilados, el tallado 
en la piedra de Huamanga, la 

cerámica, la platería y 
las tablas pintadas 

de Sarhua.

La bisutería ecológica, 
que emplea plantas 

y semillas, es una de las 
manifestaciones de la artesanía 

de Madre de Dios; también lo 
son la confección de mantas, 

sombreros, arreglos decorativos 
para el hogar y los tallados 

de madera, entre otras.

En Moquegua, 
encontramos grandes 

artesanos que destacan en 
la elaboración de tejidos, 

como chompas y frazadas; 
objetos de barro; instrumentos 
musicales, como las guitarras 

y los charangos, y esteras 
y canastas con caña 

de carrizo.

saberes
deDiálogo
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¿Qué artesanías se elaboran en nuestras comunidades?

Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre las artesanías 
en los departamentos, especialmente en el nuestro o en nuestra comunidad.

ciento siete

1 Observamos las imágenes y realizamos las siguientes indicaciones:

a. Relacionamos con una línea cada artesanía con el lugar donde la elaboran. 

b. Marcamos con un visto    si se elaboran en nuestra comunidad.

2 Dibujamos en una hoja de papel una artesanía de nuestra comunidad. La 
describimos con nuestras propias palabras.

3 Armamos con las letras móviles el nombre de la artesanía que dibujamos y luego, 
lo escribimos en el recuadro. 

Moquegua Madre de Dios Ayacucho

saberes
deDiálogo

•



  A
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Conocemos la artesanía en 
una comunidad de la Sierra1

 Dialogar a partir de un afiche sobre la artesanía de nuestra 
comunidad.

 Leer y diferenciar las partes de un afiche, sobre una 
expoferia artesanal.

 Escribir un afiche sobre un tema relacionado con la artesanía
 de nuestra comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 

estructura y siguiendo un plan de escritura.

1 Observamos la situación y leemos.

ciento ocho

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Ricardo, Andrea y 
sus padres visitan la 
feria artesanal de su 
comunidad. A ellos 
les llama mucho la 
atención ver tantas 
artesanías elaboradas 
por los pobladores 
de su comunidad. 
Observan variados 
objetos hechos de 
piedra, lana y madera.

a. ¿Qué señala Andrea?

b. ¿Qué comunica el afiche de la imagen?

c. ¿Cómo creemos que las personas se enteraron de la feria?

¿Para qué se 
colocó este afiche?

Para comunicar 
a las personas 

acerca de la feria.

Conversamos.
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1 Observamos la situación y escuchamos o leemos con ayuda de nuestra 
profesora o nuestro profesor.

Hablamos y escuchamos

 Conversamos sobre las preguntas. 

a. ¿De qué dialogan en el aula? 

b. ¿Cómo se enteraron de la feria? 

c. ¿Hemos participado de alguna feria en nuestra comunidad?, ¿cómo nos enteramos?

2 Nos organizamos en parejas para dialogar acerca de la artesanía de nuestra comunidad.

3 Respondemos oralmente las preguntas y preparamos la presentación.

¿Sobre qué 
artesanía haremos 

la presentación?

¿Cómo la 
presentaremos? 

¿Dónde buscaremos 
la información que 

necesitamos?

¿Quiénes nos 
apoyarán para 

realizarla? 

En la plaza 
de armas hay 
una feria de 
artesanía.

Hoy dialogaremos 
sobre la artesanía de 
nuestra comunidad.

Leí en un 
afiche 

acerca de la 
feria.

La artesanía 
de nuestro 

Perú
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4 Preparamos nuestra presentación con la ayuda de una compañera o un 
compañero de otro grado.

ciento diez

6 Dialogamos en pareja y marcamos con un visto  según corresponda.

¡Recuerda! 
Para hacer la presentación de un tema, 
es necesario ordenar las ideas que vamos 
a comunicar; además, debes utilizar un 
lenguaje claro y preciso.

5 Para realizar nuestra presentación, tomamos en cuenta lo siguiente:

 Al escuchar y hablar...

• Explicamos con claridad sobre la 
artesanía de la comunidad. 

• Utilizamos un tono de voz adecuado.

• Empleamos gestos y movimientos 
apropiados.

• Esperamos nuestro turno.

• Escuchamos con atención las 
presentaciones de nuestras 
compañeras y nuestros compañeros.

• Esperamos nuestro turno para 
participar.

En la dramatización Sí No

¿Explicamos con claridad sobre la artesanía de la 
comunidad? 

¿Realizamos gestos y movimientos de acuerdo con el 
mensaje de lo que decimos?

¿Escuchamos atentamente a nuestras compañeras y 
nuestros compañeros?

¿Esperamos nuestro turno para participar?
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1 Me preparo para leer un afiche.

Antes de la lectura

2 Observo la imagen de la página 112 y con ayuda de la profesora o el profesor escribo 
las respuestas.

ciento once

a. ¿Cómo es?  __________________________________________________

b. ¿Tiene título?  __________________________________________________

c. ¿Por qué tendrá dibujos?  __________________________________________________

¡Recuerda! 
El afiche es un texto informativo. Tiene 
imágenes y textos breves que comunican un 
hecho de interés para muchas personas.

3 Leo y coloreo la respuesta.

a. ¿Qué tipo de texto será?

b. ¿Para quién estará dirigido?

una 
adivinanza

una 
rima

un
afiche

alumnas y alumnos todos profesoras y profesores

Leemos
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Durante la lectura

4 Observo el afiche. Luego, escucho con atención la lectura del texto que 
hace mi profesora o profesor.

ciento doce

"Manos que tejen nuestra historia"
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Después de la lectura

5 Conversamos sobre el texto que hemos observado y leído.

a. ¿Qué muestran en las imágenes? 

b. ¿Para qué servirá leer el afiche?

6 Relaciono con una línea la información del afiche.

7 ¿Sobre qué informa el afiche? Marco con un visto .

lugar
departamentos de Ayacucho, 
Moquegua y Madre de Dios

20 al 25 de junio

Portal Municipal 44 Plaza Mayor 
de Huamanga - Ayacucho

participan

8 Subrayo en el afiche de la página anterior las siguientes palabras:

fecha 

manos artesanías Huamanga

una feria ganadera una feria de comida una feria de artesanía 
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9 Formamos nuevas palabras que empiecen con el sonido de las letras del 
recuadro; lo hacemos con ayuda de una compañera o un compañero de otro 
grado. 

ciento catorce

10 Pido a dos compañeras o compañeros que me lean las palabras que han formado y las 
copio en mi cuaderno.

11 Pienso y respondo. ¿Cómo me sentí con esta actividad? Dibujo dentro de la cerámica 
según mi respuesta. 

Me agradó
mucho.

Me agradó

Me agradó 
poco.

m

a

p

Utiliza las 
letras

móviles 
para 

realizar 
este 

ejercicio.
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2 Escuchamos las indicaciones de nuestra profesora o nuestro profesor para 
elaborar un afiche.

ciento quince

1 Nos preparamos para elaborar un afiche.

3 Nos organizamos para elaborar el afiche. Relacionamos cada pregunta con la respuesta 
que le corresponde. Luego, las copiamos en nuestros cuadernos. 

¿Quiénes leerán lo 
que escribiremos?

Lápiz, colores, plumones, goma

Un afiche

Mis compañeros, mis profesores, 
los padres de familia

¿Qué vamos a 
escribir?

¿Qué vamos a 
necesitar?

Eslogan (mensaje)
Frase corta que dice algo 
importante sobre lo que se 
promociona.

Datos 
Información sobre el 
producto promocionado o 
la invitación que se hace.

Imagen
Dibujos o fotografías 
que ayudan a 
comprender el afiche.

Escribimos

Planificamos

"Manos que tejen nuestra historia"
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4 Organizamos nuestras ideas y, con ayuda de una compañera o un compañero de 
quinto grado, completamos la información del cuadro.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

¿Cuál será el tema de 
nuestro afiche?

¿Qué imagen o imágenes 
colocaremos en el afiche?

¿Cuál será el eslogan de 
nuestro afiche?

¿Qué otros textos 
escribiremos?

ciento dieciséis
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5 Elaboramos en el recuadro el primer borrador de nuestro afiche con la
 misma compañera o el mismo compañero que nos ayudó en el ejercicio 4.

Escribimos
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6 Intercambiamos nuestro afiche con otra pareja para que lo revisen con 
ayuda de las compañeras o los compañeros de otros grados.

¡Recuerda! 
La artesanía es una manifestación de la 
cultura de los pueblos. Debemos protegerla 
y hacerla conocer a los demás.

En el afiche Sí No

¿Se identifica con claridad el tema?

¿El eslogan o mensaje es claro y corto? 

¿La imagen se relaciona con el mensaje escrito?

¿Los datos ayudan a comprender?

¿El tamaño de letra es adecuado?

¿La distribución del texto y la imagen es atractiva?

7 Elaboramos la versión final del afiche (siguiendo las indicaciones que nos dieron) en 
medio pliego de cartulina y lo pegamos en el patio de la escuela con ayuda de nuestras 
compañeras o nuestros compañeros de otros grados. 

Revisamos y corregimos

8 Pienso y respondo. ¿Cómo me sentí en esta actividad? Pego una carita de la 
página 285 que exprese mi respuesta.

Pego
aquí
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

¡Muy bien! Sigue avanzando y 
logrando tus aprendizajes.

En la comunidad

1 Pido a mis familiares que me ayuden a buscar información sobre la artesanía que 
destaca en nuestra comunidad o en una cercana.

2 Dibujo en mi cuaderno las imágenes de la artesanía que investigué.

3 Converso con mis familiares sobre las acciones que debemos tener en cuenta para 
proteger la artesanía de nuestra comunidad.

4 Con ayuda de mis familiares, escribo en el recuadro el nombre de dos de ellas.

ciento diecinueve

• ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

5 Comparto con mis vecinos lo conversado con mis familiares sobre la artesanía y 
muestro mis dibujos.

6 Comento sobre las acciones que debemos realizar para proteger nuestra artesanía 
 y nos organizamos para elaborar un afiche para difundirlas.



120

esta actividad?
¿Qué aprendimos en

ciento veinte

2 Reflexiono sobre mis emociones y actitudes, y, con apoyo de la profesora o el profesor, 
completo las ideas.

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Dialogar a partir de un afiche sobre la 
artesanía de nuestra comunidad.

Leer y diferenciar las partes de un afiche 
sobre una expoferia artesanal.

Reviso lo que hice en la actividad 1

Escribir un afiche sobre un tema relacionado 
con la artesanía de nuestra comunidad, 
teniendo en cuenta su tipo de estructura y 
siguiendo un plan de escritura.

¡Felicitaciones! Terminamos
la actividad. Ahora completamos 

el cuadro para saber lo que 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

Mantengo mejor 
mi atención 
cuando…

Cuando ayudo a los 
demás, me siento…

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



  A
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2

1 Observamos la situación y leemos el texto.

Conocemos la artesanía en una 
comunidad de la Selva

 Dialogar para dar instrucciones sobre la elaboración de un 
producto.

 Leer un texto instructivo e indicar su intención.

 Escribir un texto instructivo de un producto conocido, 
teniendo en cuenta su tipo de estructura y siguiendo un plan 
de escritura.

ciento veintiuno

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

María y Roberto 
visitan la Feria 
de Artesanía de 
Tambopata. Ellos 
se muestran 
muy contentos 
al observar la 
variada artesanía 
que hay allí.

a. ¿Qué observan María y Roberto en la Feria de Artesanía de Tambopata?
b. ¿Qué objetos venden en la feria?
c. ¿Qué dice el letrero?
d. ¿Creo que ayudan a que los artesanos muestren sus artesanías?, ¿por qué?

María, ¿cómo 
crees que hicieron 
estas artesanías? 

Conversamos.
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de la profesora o el profesor.

ciento veintidós

Hablamos y escuchamos

Después de participar en la feria de artesanía, María les comenta a sus compañeras 
y compañeros sobre la variedad de la artesanía de su comunidad. A ella le 
agradaron mucho las guitarras de madera, las pulseras y los collares; a Roberto, los 
arcos y las variadas mantas de colores.

 Conversamos. 

a. ¿Sobre qué conversan en el aula?

b. ¿Qué vieron Roberto y María en la feria?

c. ¿Cómo podemos enseñar a elaborar una artesanía de nuestra comunidad?

Ayer fuimos 
a la feria de 
Tambopata.

Vimos guitarras 
de madera.

¿Sabes cómo 
hicieron las 

mantas?
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2 Elegimos una de las imágenes y nos organizamos para explicar las 
instrucciones de su elaboración. 

ciento veintitrés

3 Respondemos a las siguientes preguntas: 

a. ¿Sobre qué artesanía vamos a elaborar las instrucciones?

b. ¿A quién o quiénes vamos a comunicar las instrucciones? 

c. ¿Qué instrucciones daremos?

5 Leemos con ayuda de la profesora o el profesor lo que tenemos en cuenta para hacer la 
presentación de las instrucciones a nuestras compañeras y nuestros compañeros.

Al hablar...

• Expresamos con claridad las 
instrucciones.

• Realizamos gestos y 
movimientos que acompañen lo 
que decimos.

• Utilizamos un tono adecuado 
de voz.

¡Recuerda! 
Las instrucciones tienen que darse 
de forma clara y precisa.

Al escuchar... 

• Escuchamos con atención 
las instrucciones.

• Realizamos preguntas, al 
terminar la participación, 
sobre lo que no nos quedó 
claro.

6 Dialogamos con nuestra compañera o nuestro compañero y subrayamos en el ejercicio 5 
lo que cumplimos durante la presentación de las instrucciones.
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1 Nos preparamos para leer o escuchar el texto “Mi portalápices favorito” de la 
página 125. 

2 Observamos el texto de la siguiente página y respondemos.

Antes de la lectura

ciento veinticuatro

Leemos

• ¿Qué dice el título?

• ¿De qué tratará?

3 Leemos y pintamos la respuesta.

a. ¿Qué texto vamos a leer?

¡Recuerda! 
El texto instructivo nos dice los 
pasos a seguir para realizar un juego, 
una receta, un objeto o alguna otra 
actividad.

una 
adivinanza

un 
instructivo 

b. ¿Para qué vamos a leer el texto?

Para saber 
cómo es un 

lugar.

Para 
entretenerme.

Para seguir 
instrucciones. 

un 
cuento
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3 Leemos o escuchamos lo que lee la profesora o el profesor.

Durante de la lectura

Mi portalápices favorito 

Este es 
un texto 

instructivo.

ProcedimientoMateriales 

• Semillas del 
departamento

 pintadas
• Cono de papel 

higiénico 
• Cartulina 
• Pegamento 
• Semillas 

1 Pinto las semillas de 
mis colores favoritos.

2 Corto uno de los lados 
del cono, como se 
ve en la imagen, y lo 
pego sobre la cartulina, 
también cortada de 
forma redonda.

3 Pego las semillas 
cubriendo todo el 
cono y la base de la 
cartulina.

4 Decoro los bordes 
con semillas de un 
solo color.

5 Coloco 
lápices de 
colores.
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4 Conversamos sobre el texto leído.

Después de la lectura

a. ¿Qué tipo de texto hemos leído?

b. ¿Cuáles son sus partes?

5 Identifico las palabras que pertenecen al texto, las subrayo y copio.

semillas      cono      papel      ganado      cartulina

 ___________________________________________________________________________

corto      pego      comida      decoro      coloco

 ___________________________________________________________________________

6 Armo las palabras del círculo con las letras móviles. Luego, realizo las siguientes 
acciones:

 a. Escribo cuatro palabras con la sílaba inicial de cada una de ellas.

 b. Escribo cuatro palabras que tengan el sonido final de cada una de ellas.

_______________________

• pego 
• semillas
• lápices

• _______________________•

_______________________• _______________________•

_______________________• _______________________•

_______________________• _______________________•
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7 Busco en el pupiletras las palabras del recuadro, las encierro con lápices 
de colores y luego las escribo en mi cuaderno. 

• pego
• pinto
• coloco
• decoro 

D E C O R O T O M

Z T E G O M L C T

O A B R I P E G O

L O C O Y E N C U

O P I N T O E R O

T A M A S A E L I

I D C O L O C O A

8 Con el apoyo de una compañera o un compañero de quinto grado, formo con las letras 
móviles el título de un juego que conozco y lo escribo. 

9 Pienso y respondo. ¿Aprendí lo que es un texto instructivo? Dibujo según mi respuesta 
dentro del manto. 

Me falta un 
poco.

Totalmente.

________________________________________________________________________•
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1 Me preparo para escribir un texto instructivo.

2 Observo las partes de un texto instructivo. Luego, respondo.

ciento veintiocho

Collar de semillas

• Semillas diferentes
• Hilo de pescar
• Clavo de punta fina
• Aguja punta roma

a. ¿Este texto se parece al que leí en la página 125?, ¿en qué?

b. ¿Cuáles son sus partes?

c. ¿Sobre qué tema podrías escribir un texto parecido? 

3 Nos organizamos en parejas y completamos el cuadro con la ayuda de 
una compañera o un compañero de otro grado. 

título

materiales

imagen

procedimiento

¡Ahora 
podemos 
escribir 

un texto 
instructivo!

¿Cuál será el tema del 
texto instructivo?

¿Para qué 
escribiremos?

¿Para quiénes 
escribiremos?

Escribimos

Planificamos

1 Pintar las semillas.

2 Hacer un agujero a las semillas.

3 Pasar el hilo de pescar en la aguja.

4 Colocar las semillas en el hilo de pescar.

5 Hacer un nudo con el hilo de pescar.
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4 Escribimos el texto instructivo con ayuda de una compañera o un 
compañero de otro grado.

título

lista de materiales

imágenes

procedimiento

Escribimos
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El texto instructivo Sí No

¿Tiene título?

¿Menciona los materiales? 

¿Presenta la secuencia de los pasos? 

¿Las instrucciones son claras y precisas?

¿La imagen se relaciona con el texto escrito?

5 Entregamos el texto instructivo a otra pareja para que lo revise con 
ayuda de una compañera o un compañero de otro grado.

6 Escribimos nuevamente el instructivo en el cuaderno considerando 
la revisión anterior. 

7 Intercambiamos con otra compañera u otro compañero de otro 
grado el instructivo que elaboramos. 

8 Comentamos sobre los pasos seguidos.

9 Escribimos el título del instructivo que elaboramos. 

•
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

ciento treinta y uno

En la familia

1 Con ayuda de mis familiares, averiguo sobre los principales productos artesanales 
de nuestra comunidad y conversamos sobre los materiales que se emplean para 
crearlos y cómo los elaboran.

2 Con mi familia, escribo, una lista de algunos productos artesanales de nuestra 
comunidad.

3 Elijo una de las artesanías de la lista y escribimos en una hoja un texto instructivo 
indicando los pasos de cómo elaborarla. 

En la comunidad

La artesanía, las recetas de comidas típicas 
y algunos juegos, entre otros conocimientos 
y actividades propios de las comunidades, 

deben ser compartidos para no olvidarse de 
ellos. 

4 Comparto con mis vecinos la información sobre la artesanía de nuestra comunidad.

5 Además, comparto el texto instructivo que escribí con mi familia. Lo muestro a mis 
vecinos.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

 ¡Felicitaciones! Terminaste esta 
actividad. Ahora, completamos 

el cuadro para saber qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar. 

ciento treinta y dos

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

2 Pienso en cómo realicé las actividades y, con apoyo de la profesora o el profesor, 
completo las ideas.

Dialogar a partir de un afiche sobre la 
artesanía de nuestra comunidad.

Leer un afiche, diferenciando sus partes, 
sobre una expoferia artesanal.

Reviso lo que hice en la actividad 2

Escribir un afiche sobre un tema 
relacionado con la artesanía de nuestra 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

Para hacer 
una tarea…

Ahora ya sé…

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Relacionamos con una línea las imágenes según corresponda. 

ciento treinta y tres

Nos preparamos 
para elaborar 
un afiche para 

promocionar una 
feria artesanal

en nuestra
comunidad.

2 Marcamos con un visto  la respuesta.

afiche instructivo juego

a. ¿Para qué vamos a elaborar el afiche? 

Para informar a la 
comunidad.

Para dar 
instrucciones a la 

comunidad.

Mi portalápices favorito 

Este es 
un texto 

instructivo.

Procedimiento

1 Pinta las semillas de mis 
colores favoritos.

Materiales 

• Semillas del 
departamento 
pintadas

• Cono de papel 
higiénico 

• Cartulina 
• Pegamento 
• Semillas 

3 Pego las semillas 
cubriendo todo el 
cono y la base de la 
cartulina.

4 Decoro los bordes 
con semillas de 
un solo color.

5 Coloco 
lápices de 
colores.

2 Corto uno de los lados del cono, 
como se ve en la imagen y lo 
pego sobre la cartulina, también 
cortada de forma redonda.

"Manos que tejen nuestra historia"
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3 Formamos las palabras con las letras móviles y coloreamos las que correspondan 
a los elementos de un texto instructivo. 

4 Coordinamos con una compañera o un compañero para elaborar el afiche y 
promocionar una feria artesanal en nuestra comunidad. 

5 Completamos estos datos.

título 

materiales 

procedimiento

imagen verso 

presentación

Tema de nuestro 
afiche

Eslogan o mensaje

Datos 
importantes

Imágenes

Materiales

ciento treinta y cuatro
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6 Elaboramos el afiche en el recuadro. Luego, le pedimos a una compañera o un 
compañero de otro grado que lo corrija, y lo volvemos a hacer en cartulina.

ciento treinta y cinco
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7 Escribimos el título de nuestro afiche.

8 Entregamos el afiche a nuestras compañeras o nuestros compañeros de otros grados 
para que lo publiquen.

9 Nos evaluamos marcando con un visto  nuestra participación en esta actividad.

Dialoga con tus compañeras y 
compañeros sobre todo lo que 

aprendiste.

En el afiche Sí No

¿Elaboramos el afiche según sus partes?

¿Nuestro afiche tienes letras de colores y de diversos 
tamaños?

¿Necesitamos apoyo para elaborarlo?

¿Escribimos un eslogan?

¿Colocamos imágenes?

ciento treinta y seis

•



Un
idad

2Un
idad

5 Conocemos las industrias de 
nuestras comunidadesz

137ciento treinta y siete

Conversamos
• ¿Qué se vende en la tienda de lácteos  

Don Bosco? 

• ¿Cómo se elaboran el queso, la mantequilla y 
el manjar blanco? 

• ¿Hay tiendas como esta en el lugar donde 
vivimos?, ¿qué venden?

Escribir una tarjeta 
de invitación para 

el recital sobre 
los productos 

ganaderos de nuestra 
comunidad.

Nuestro 
reto será…

Conocemos las industrias de 
nuestras comunidadesz
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¿Cómo es la industria en las comunidades?

En la 
provincia del Callao, 

la pesca de la anchoveta 
es realizada por la industria 

para la elaboración de 
conservas, harina de 

pescado
 y aceite.

Actualmente, la 
leche producida en el 

departamento 
de Áncash

es empleada en la
elaboración de yogur,

queso y otros
 productos lácteos.

El camu camu 
es una fruta que 

crece en el departamento 
de San Martín. La pulpa 

de este alimento se utiliza 
para producir jugo, néctar, 

mermelada, yogur, 
helados, etc.

saberes
deDiálogo
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¿Qué productos se elaboran en nuestras comunidades?

Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre 
los productos que se elaboran en n los departamentos, especialmente 
en el nuestro o en nuestra comunidad.

ciento treinta y nueve

1 Respondo:

a. ¿Qué se produce en los departamentos de Áncash y San Martín?

b. ¿Qué alimentos se preparan con la anchoveta?

c. ¿Qué se prepara con el camu camu?

d. ¿Qué productos que conozco han sido elaborados con leche?

2 Dibujo dos productos que se elaboran en mi comunidad.

3 Armo con las letras móviles el nombre de los productos que dibujé. 
Luego, los escribo.

__________________________

saberes
deDiálogo

• __________________________•
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Nos informamos sobre lo que se produce 
en una comunidad de la Sierra1

 Escuchar y explicar una noticia personal.
 Leer una noticia sobre un hecho relacionado con 

una comunidad, pronunciando con claridad las 
palabras.

 Escribir una noticia sobre la producción de nuestra 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

1 Observamos la situación y leemos o escuchamos el texto.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

El papá de  
Blanca y Ernesto
ordeña una 
vaca y guarda 
la blanca y 
espumosa leche 
en porongos. 
Esa leche servirá 
para hacer
mantequilla,
queso o 
quesillos.

a. ¿Qué actividad realiza el papá de Blanca y Ernesto?

b. De acuerdo con lo que dice Ernesto, ¿cómo es la leche que produce su comunidad?

c. ¿Qué dice la noticia que lee la mamá?

¿Qué dice 
el titular?

Salió una noticia sobre
la leche que produce 
nuestra comunidad.

¡Nuestra comunidad 
produce leche de 

calidad!

ciento cuarenta

Conversamos.
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1 Observamos la imagen y leemos o escuchamos a nuestra profesora o 
nuestro profesor.

Hablamos y escuchamos

Conversamos.

a. ¿De qué están conversando los niños? 

b. ¿Alguna vez te sucedió algo parecido?

c. ¿Qué noticia puedo contar de acuerdo con lo sucedido?

2 Nos organizamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros para presentar una 
noticia.

 Lo que cuenta 
el niño es 

una noticia 
personal. 

juego cuento noticia 

3 Marco con un visto  el recuadro donde dice lo que compartiremos con 
nuestras compañeras y nuestros compañeros.

Ayer fui a 
comprar yogur 
en mi bicicleta 

y me caí.¿Dónde 
te caíste? ¿Cómo te 

caíste?
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En la presentación Sí No

¿Hablé con una entonación adecuada?

¿Mencioné qué sucedió?

¿Dije dónde sucedió el hecho?

¿Indiqué cuándo sucedió?

Presentamos 
la noticia 
personal. 

4 Ensayo con una compañera o un compañero lo que voy a decir. Para ello, 
respondo las siguientes preguntas:

a. ¿Qué sucedió?

b. ¿Dónde sucedió?

c. ¿Cuándo sucedió?

5 Sigo las siguientes recomendaciones al presentar la noticia. 

a. Saludo a mis compañeras y compañeros.

b. Menciono el hecho indicando cuándo y dónde sucedió.

c. Hablo con una entonación adecuada.

6 Dialogo con mi compañera o compañero y evalúo mi desempeño en la exposición 

marcando con un visto  según corresponda:
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E S C R I T O  Y  D I G I T A L

Crece producción de yogur en ÁncashLa siembra de pastos mejorados ha logrado que aumente la producción de
leche y yogur.

La empresa Lácteos Huaraz informó que, desde el inicio de año en el departamento de Áncash, ha logrado que aumente la producción de leche y yogur. Esto es posible gracias a la siembra de pastos mejorados que los ganaderos utilizan para alimentar al ganado para obtener productos lácteos de calidad.

La Noticia
Huaraz, 13 de agosto de 2020

1 Me preparo para leer o escuchar lo que leerá la profesora o el profesor.

Antes de la lectura

2 Observamos el título y la imagen de la página 144 y respondemos:

3 Marcamos con un visto  la imagen que se relaciona con el texto que vamos a leer o 
escuchar.

Leemos

ciento cuarenta y tres

a. ¿De qué creemos que tratará el texto?

•

d. ¿A quiénes estará dirigido?

b. ¿Qué tipo de texto será? 

c. ¿Para qué creemos que se escribió?

•

•

•



144

Durante la lectura

4 Escucho la lectura del texto.

6 Subrayo en el texto las palabras que leo sin ayuda.

5 Sigo la secuencia de la lectura con ayuda de mi profesora o profesor.

7 Encierro las palabras que me son desconocidas.

¡Recuerda! 
La noticia es un texto que informa sobre 
hechos ocurridos en la realidad. Sus 
elementos son el titular, la bajada y el 
cuerpo de la noticia. 

ciento cuarenta y cuatro

E S C R I T O  Y  D I G I T A L

Crece producción de yogur en Áncash
La siembra de pastos mejorados ha logrado que aumente la producción de
leche y yogur.

La empresa Lácteos Huaraz 
informó que, desde el inicio 
de año en el departamento 
de Áncash, ha logrado que 
aumente la producción 
de leche y yogur. Esto es 
posible gracias a la siembra 
de pastos mejorados que 
los ganaderos utilizan para 
alimentar al ganado para 
obtener productos lácteos 
de calidad.

La Noticia
Huaraz, 13 de agosto de 2020
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• ¿Qué sucedió? 

• ¿Dónde y cuándo sucedió?

• ¿Qué pienso sobre la noticia leída?

9 Marco con un visto  la imagen que representa el contenido de la noticia leída. 

10 Según el texto, ¿qué quiere decir la frase: “Ha logrado que aumente la producción de leche 
y yogur”? Subrayo la respuesta. 

a. Que hay más producción de leche y yogur.

b. Que la producción ha disminuido. 

c. Que no hay producción.

11 Armo con las letras móviles las palabras que subrayé en el texto y realizo lo 
siguiente:

a. Las escribo.

b. Busco sus significados, con ayuda de mi profesora o profesor.

Después de la lectura

8 Converso sobre el texto que hemos leído.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

•

•

•

•
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12 Armamos con las letras móviles las siguientes palabras. Luego, las 
escribimos dentro del recuadro.

producción – empresa – yogur – ganaderos

13 Creamos y decimos, de forma oral, oraciones con las palabras anteriores. Le pedimos a 
nuestra profesora o nuestro profesor que escriba algunas en la pizarra y las copiamos.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________



147ciento cuarenta y siete

1 Nos preparamos para escribir una noticia.

2 Observamos la imagen y escuchamos las indicaciones de nuestra profesora 
o nuestro profesor. Luego, respondemos las preguntas.

a. ¿Qué partes o elementos tiene una noticia? 

b. ¿En qué se diferencian las letras del titular y el cuerpo? 

c. ¿De qué tema trata la noticia que leímos?

d. ¿En qué departamento creció la producción de yogur?

e. ¿Cuándo se publicó la noticia?

titular

bajada

cuerpo

Escribimos

La Noticia
31 de diciembre de 2019

Perú en el ojo del mundo
La bisutería ecológica, que 
emplea plantas y semillas, es 
una de las manifestaciones 
de la artesanía de Madre 
de Dios; también lo son 
la confección de mantas, 
sombreros, arreglos 
decorativos para el hogar y 
los tallados de madera, entre 
otras. 

Artesanía peruana la mejor del mundo

Respondemos.
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4 Elegimos una compañera o un compañero y pensamos en un hecho que nos interese 
informar. Podemos escribir acerca de lo que se produce en nuestra comunidad. Escribimos 
las respuestas.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

¿Qué vamos a 
escribir?

¿Para quién 
vamos a 
escribir?

¿Qué lenguaje 
vamos a 
emplear?

¿Qué materiales 
vamos a 

necesitar?

3 Conversamos, con el apoyo de nuestra profesora o nuestro profesor, acerca 
de qué debemos escribir en cada parte de la noticia.

5 Organizamos nuestras ideas y respondemos en el cuaderno con el apoyo de una 
compañera o un compañero de otro grado.

¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió?

Planificamos
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7 Escribimos la noticia.

6 Nos preparamos para escribir una noticia.

titular

bajada

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

imagen

cuerpo

Escribimos

_________________________________________________

_________________________________________________
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8 Pedimos a una compañera o un compañero de otro grado que nos ayude 
a revisar nuestra noticia. 

¡Recuerda! 
Las preguntas "¿Qué sucedió?", "¿Dónde 
sucedió?" y "¿Cuándo sucedió?" son 
claves para escribir una noticia. 

En la noticia Sí No

¿Coloqué el titular?

¿Mencioné qué sucedió?

¿Indiqué dónde sucedió el hecho?

¿Escribí acerca de un hecho real?

¿Mencioné quiénes son los protagonistas?

¿Mencioné por qué sucedió el hecho?

9 Corregimos en una hoja la noticia considerando las revisiones realizadas.

10 Compartimos la noticia con una compañera o un compañero de otro grado. 

Revisamos y corregimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

En la comunidad

ciento cincuenta y uno

1 Leo a mis familiares la noticia que escribí en el aula. 

2 Dibujo y escribo el titular de la noticia y armo las palabras con las tarjetas léxicas.

3 Dialogo con mis familiares sobre la importancia de las noticias y comentamos sobre 
los medios donde las leemos.

4 Escribo los titulares de dos o tres noticias de las que nos hayamos enterado en la 
actualidad.

• ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

¡Recuerda! 
Las noticias en el antiguo Perú se trasmitían 
a través de los chasquis, que eran grandes 
corredores que iban de un lugar a otro por los 
caminos del inca.

5 Comparto con mis vecinos los titulares de las noticias que escribí con mis familiares. 

6 Verifico con ellos si algunos titulares se han repetido y los subrayo. 
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

ciento cincuenta y dos

2 Reflexiono sobre lo que aprendí. Luego, con apoyo de la profesora o el profesor, 
escribo las respuestas.

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

¡Felicitaciones! Terminamos esta 
actividad. Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos aprender y 

qué debemos mejorar.

¿Qué me fue más 
fácil? ¿Explicar, 

leer o escribir una 
noticia?

¿Aprendo mejor 
trabajando solo 

o en equipo?

¿Qué me falta 
practicar para 

mejorar mi 
aprendizaje?

Escuchar y explicar una noticia personal.

Leer una noticia sobre un hecho relacionado 
con una comunidad, pronunciando con 
claridad las palabras.

Reviso lo que hice en la actividad 1

Escribir una noticia sobre la producción de mi 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando
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2

1 Observamos la imagen y leemos.

 Presentar un texto expositivo de forma oral sobre un 
producto alimenticio de nuestra comunidad.

 Leer un texto expositivo sobre un producto de nuestra 
comunidad, indicando con anterioridad su intención.

 Escribir un texto expositivo sobre una planta de nuestra 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de estructura y 
siguiendo un plan de escritura.

ciento cincuenta y tres

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Una familia pasea 
por la plaza de 
Armas de su 
ciudad. Se detienen 
en un lugar donde 
un señor explica 
sobre los productos 
elaborados con 
camu camu. Varias 
personas escuchan 
la explicación del 
vendedor.

Conversamos.

a. ¿Qué observa la familia?

b. ¿Qué dice el vendedor?

c. ¿Qué frutas hay en mi comunidad para preparar jugos, dulces, pasteles, etc.?

Estos productos son 
elaborados con camu camu. 

Esta fruta contiene gran 
cantidad de vitamina C.

Nos informamos sobre lo que se 
produce en una comunidad de la Selva
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de la profesora o el profesor.

ciento cincuenta y cuatro

Hablamos y escuchamos

Conversamos.

a. ¿Qué fruta presenta la niña? ¿La conocemos?

b. ¿Qué dice acerca de ella?

c. ¿Qué fruta o producto alimenticio de nuestro departamento presentaríamos a 
nuestras compañeras y nuestros compañeros? ¿Qué les dirían?

Escuchamos 
un texto 

expositivo.

El camu camu 
es un fruto que 

crece en las orillas 
de los ríos. Tiene 

un alto contenido 
de vitamina C.
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3 Organizamos nuestras ideas tomando en cuenta las preguntas del cuadro y respondemos 
en el cuaderno con ayuda de una compañera o un compañero de otro grado. 

4 Dialogamos con nuestra compañera o nuestro compañero y coloreamos las 
partes del texto expositivo que presentamos en la exposición de los siguientes 
colores:

2 Nos organizamos para presentar la exposición.

Al hablar y escuchar...

• Presentamos las ideas de nuestro 
texto expositivo.

• Utilizamos un tono de voz adecuado.

• Realizamos gestos y movimientos 
adecuados.

• Escuchamos las preguntas que 
hacen nuestras compañeras y 
nuestros compañeros.

• Esperamos nuestro turno para 
participar.

Introducción

¿Cuál es el tema? ¿Qué vamos a decir 
de forma ordenada?

¿Cómo 
terminaremos la 

exposición?

Título:

Desarrollo Conclusión

introducción desarrollo conclusión
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Leemos

1 Nos preparamos para leer o escuchar un texto expositivo.

Antes de la lectura

2 Observamos el texto de la página 157 y respondemos.

¿Cuál es el 
título del 

texto?

¿De qué 
tratará el 

texto?

¿Qué tipo de 
texto será?

¿Para qué 
crees que se 
escribió el 

texto?

3 Marcamos la respuesta. ¿Qué texto vamos a leer? 

instructivo narrativo expositivo
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Durante la lectura

4 Leo o escucho la lectura del texto con atención. 

5 Sigo la secuencia de la lectura con ayuda de mi profesora o profesor.

6 Subrayo las palabras que ya puedo leer.

7 Encierro las palabras desconocidas.

Camu camu para el mundo

El camu camu es el fruto de un 
arbusto que crece en las orillas de 
algunos ríos en el departamento de 
San Martín, en la Amazonía peruana.
Esta fruta tiene un alto contenido de 
vitamina C y su pulpa se utiliza para 
producir jugo, néctar, mermelada, 
yogur y helado, entre otros deliciosos 
productos.
El camu camu se ha convertido en 
un producto estrella que cautiva cada 
vez más a los mercados de todo el 
mundo.

¡Recuerda! 
El texto expositivo explica o desarrolla 
un tema con el fin de transmitir 
información importante y real. Es un texto 
que informa. 
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____________________ ____________________ ____________________

Después de la lectura

8 Marcamos la imagen que corresponde con el texto leído. 

9 Leemos y coloreamos las respuestas. 

a. ¿De qué se habla en el texto?

De los 
mercados 

del mundo.

Del 
camu camu.

De la 
región San 

Martín.

b. ¿Para qué leímos o escuchamos este texto? 

10  Armamos estas palabras con las letras móviles y las copiamos.

camu camu Amazonía peruana 

Camu camu para el mundo
El camu camu es el fruto de un arbusto que crece en las orillas de algunos ríos en la región de San Martín en la Amazonía peruana.

Esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C y su pulpa se utiliza para producir jugo, néctar, mermelada, yogurt y helado, entre otros deliciosos productos.

El camu camu se ha convertido en un producto estrella que cautiva cada vez más a los mercados de todo el mundo.

La Noticia
31 de diciembre 2019

Perú en el ojo del mundo
La bisutería ecológica, que 

emplea plantas y semillas, es 

una de las manifestaciones 

de la artesanía de Madre 

de Dios; también lo son 

la confección de mantas, 

sombreros, arreglos 
decorativos para el hogar y 

los tallados de madera, entre 

otras.

Artesanía peruana la mejor del mundo

Para 
cantar. 

Para 
elaborar 

una receta.

Para 
informarnos 

sobre el 
camu camu. 
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 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

12 Pensamos en palabras que empiezan con el sonido de la primera sílaba de las 
siguientes palabras y las escribimos.

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

11  Ordeno las sílabas y descubro las palabras. Luego, escribo una oración   
 con cada palabra. Para ello, me ayudará mi profesora o profesor. 

ta mi vi na ta fru he do la

• camu camu

• peruana

• orillas

• Amazonía

13 Copiamos las palabras que ya podemos leer en el texto.

14 Buscamos las palabras que encerramos en el texto y averiguamos su significado 
preguntando a una compañera o un compañero de otro grado.
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1 Nos preparamos para escribir un texto expositivo.

2 Observamos la estructura o las partes de un texto expositivo. Escuchamos las 
explicaciones de la profesora o el profesor.

ciento sesenta

título

introducción

desarrollo

conclusión

Camu camu para el mundo
El camu camu es el fruto de un 
arbusto que crece en las orillas de 
algunos ríos en el departamento 
de San Martín, en la Amazonía 
peruana.
Esta fruta tiene un alto contenido 
de vitamina C y su pulpa se 
utiliza para producir jugo, néctar, 
mermelada, yogurt y helado, entre 
otros deliciosos productos.
El camu camu se ha convertido en 
un producto estrella que cautiva 
cada vez más a los mercados de 
todo el mundo.

Para escribir un texto 
expositivo, debo tener 

en tener en cuenta 
todas sus partes.

Escribimos
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4 Nombramos lo que se produce con estos productos naturales y dialogamos acerca de ello.

5 Busco información sobre el tema elegido. Puedo utilizar textos que 
hay en la escuela o preguntar a mis profesores y a mis padres. Anoto 
las ideas principales de la información encontrada.

a. ¿Qué productos naturales se muestran en las imágenes?

Escribo las respuestas.

b. ¿Qué se obtiene de cada uno de ellos? 

¡Recuerda! 
Un texto expositivo tiene título, 
introducción, desarrollo y conclusión. 

___________________ ___________________ _________________

___________________ ___________________ _________________

3 Nos reunimos en equipos y pensamos en un tema relacionado con una planta 
que sirve para elaborar productos en nuestra comunidad o en otro lugar.

Planificamos
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 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 _______________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

introducción

desarrollo

conclusión

6 Escribimos el primer borrador del texto en nuestros cuadernos, según este 
esquema. 

7 Pedimos a una compañera o un compañero de otro grado que nos ayude a revisar el texto 
con las preguntas del cuadro.

8 Corregimos en una hoja el texto expositivo que fue revisado.

9 Lo leemos y lo compartimos con nuestras compañeras y nuestros compañeros de los 
demás grados.

título

imagen

En el texto expositivo Sí No

¿Coloqué el título?

¿Consideré la introducción del tema?

¿Indiqué el desarrollo del tema?

¿Mencioné la conclusión del tema?

Revisamos y corregimos

Escribimos
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

ciento sesenta y tres

En la familia

1 Cuento a mis familiares sobre el texto expositivo que escribí en el aula y se los leo. 

2 Dialogo con mis familiares para que me ayuden a investigar sobre lo que se 
produce en la comunidad. 

3 Elijo uno de los productos de mi comunidad y con ayuda de mis familiares escribo 
un texto. 

En la comunidad

4 Comparto con los vecinos lo dialogado con mi familia.

5 Leo el texto expositivo que escribí con mi familia.

6 Elaboro un mural con material reciclable (cartones, papeles, chapas, lanas y 
palitos, entre otros) y coloco mi texto en él para que lo lean las personas de 
nuestra comunidad.

A través de los textos expositivos, puedes 
dar a conocer las riquezas naturales y 

culturales de nuestra comunidad. Si aún 
no escribes bien,

lo puedes hacer con imágenes.



164

esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos esta 
actividad. Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos aprender y 

qué debemos mejorar.

ciento sesenta y cuatro

2 Leo o escucho estas preguntas y las contesto de forma oral. 

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Presentar un texto expositivo de forma 
oral sobre un producto alimenticio de mi 
comunidad.

Leer un texto expositivo sobre un 
producto de mi comunidad, indicando con 
anterioridad la intención.

Reviso lo que hice en la actividad 2

Escribir un texto expositivo sobre una planta de 
mi comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

¿Qué me fue más 
fácil? ¿Explicar, 

leer o escribir una 
noticia?

¿Aprendo mejor 
trabajando solo 

o en equipo?

¿Qué me falta 
practicar para mejorar 

mi aprendizaje?

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando
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¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Respondemos. ¿Cuáles de estos textos trabajamos en esta unidad? 
Coloreamos el círculo.

ciento sesenta y cinco

Ponemos en
 práctica todo lo 

aprendido. Luego, 
participamos en la 

actividad “Damos a 
conocer los productos que 

se elaboran en nuestra 
comunidad”. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Camu camu para el mundo
El camu camu es el fruto de un arbusto que crece en las orillas de algunos ríos en el departamento de San Martín, en la Amazonía peruana.

Esta fruta tiene un alto contenido de vitamina C y su pulpa se utiliza para producir jugo, néctar, mermelada, yogurt y helado, entre otros deliciosos productos.

El camu camu se ha convertido en un producto estrella que cautiva cada vez más a los mercados de todo el mundo.

La Noticia
31 De diciembre 2019

Perú en el ojo del mundo
La bisutería ecológica, que 

emplea plantas y semillas, es 

una de las manifestaciones 

de la artesanía de Madre 

de Dios; también lo son 

la confección de mantas, 

sombreros, arreglos 
decorativos para el hogar 

y los tallados de madera, 

entre otras.

Artesanía peruana la mejor del mundo

2 Escribimos el nombre de cada tipo de texto.

3 Escribimos los productos que son representativos de nuestro departamento o 
comunidad.

• __________________________ • __________________________
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4 Nos organizamos para participar en la feria “Promovemos el emprendimiento 
en la escuela”. Para ello, realizamos las siguientes acciones:

a. Formamos dos equipos.

• Equipo de los textos expositivos (sobre productos de nuestra comunidad).

• Equipo de las noticias (sobre la feria que se realizará en la escuela).

b. Preparamos los textos expositivos que vamos a presentar. Tomamos como 
ejemplo el texto expositivo sobre el camu camu de la actividad 2. 

• ¿Qué productos de nuestra comunidad vamos a elegir para realizar los 
textos expositivos? Escribimos tres de ellos.

___________________ ___________________ ___________________

• ¿Cómo presentaremos los textos expositivos? Marcamos con un visto  .

Esquema

Afiche

Infografía

Mapa mental
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• Hacemos un esquema de los textos expositivos y ubicamos cada una de sus 
partes.

• Reunimos información sobre los productos elegidos, los leemos y elaboramos 
los textos expositivos. Colocamos un título llamativo a cada texto.

 Escribimos los títulos.

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________
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• Escribimos los textos expositivos.

• Elaboramos un mural donde colocaremos los textos. Para ello, podemos utilizar 
los siguientes materiales:

• Seguimos los siguientes pasos para elaborar el mural:

• Participamos en la feria y exponemos los textos y productos de nuestro 
departamento.

- Papel periódico, cartón o cartulina

- Papel lustre, crepé o de seda

- Plumones, colores, tijeras y goma

- Recortes de figuras de productos como jugos, 
chocolates, café, madera, etc.

i. Pegamos los papeles, los cartones o la cartulina del tamaño que será el mural.

ii. Decoramos los bordes del mural, como un cuadro, con los materiales 
indicados.

iii. Escribimos el nombre del mural utilizando colores llamativos y con letra 
grande.

iv. Colocamos los textos escritos, separándolos: en un lado las noticias y en el 
otro los textos.

v. Coloquen el mural en el lugar que su profesora o profesor les indique.

c. El equipo de elaboración de la noticia debe organizar la información para escribir 
una noticia sobre el evento de la feria. Para ello, seguimos los pasos e indicaciones 
de la actividad 1 para escribir la noticia.

d. Luego de su participación en la feria, nos sentamos con nuestra profesora o nuestro 
profesor y conversamos sobre cómo fue esta experiencia. ¿Hubo problemas en los 
equipos? Si fue así, ¿cómo los solucionamos? 

Dialoguen con su profesora o profesor, 
y con sus compañeras y compañeros 

sobre todo lo que aprendieron.
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Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen?

• ¿Dónde se realiza la feria?

• ¿Qué beneficios creemos que dará a 
los pobladores la crianza de truchas?

Un
idad

6

Elaborar tarjetas 
con dibujos de los 

productos que 
se comercializan 

en nuestra 
comunidad.

Nuestro 
reto será…

Conocemos el gran 
mercadoz
Conocemos el gran 
mercadoz
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¿Cómo es el comercio en las comunidades?

ciento setenta

En Tacna se 
realiza la compra y 

venta del espárrago. 
Esta planta fue traída 

hace muchos años de otros 
lugares y ahora se cultiva en

 la costa del Perú. Este 
alimento es muy delicioso

 y nos ayuda a estar 
sanos y fuertes.

En Cajamarca 
existen más de 90 
piscigranjas donde 

se crían peces 
como la trucha, la tilapia 
y otras especies que se 

venden dentro 
y fuera de la ciudad.

Ucayali es 
reconocida por la 

variedad de su artesanía, 
que es elaborada en las 
diferentes comunidades 

nativas del departamento. 
Estos hermosos y variados 

productos se compran y 
venden dentro y fuera 

de nuestro país.

saberes
deDiálogo
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¿Qué comercio se realiza en nuestra comunidad?

1 Respondo:

a. ¿Qué tipo de comercio se realiza en los departamentos de Tacna, Cajamarca y 
Ucayali?

b. ¿Qué peces se crían en las piscigranjas de Cajamarca?

c. ¿Por qué es reconocida Ucayali?

d. ¿Ayudo a mis familiares en estas actividades?, ¿cómo?

2 Dibujo algunos productos que se venden y compran en mi comunidad. 

3 Escribo sus nombres.

ciento setenta y uno

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

•

•

•

•

Dialogamos sobre el comercio en los departamentos, especialmente en el 
nuestro, en nuestra comunidad o en alguna cercana.



  A
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 Dialogar sobre un afiche publicitario utilizando un 
volumen adecuado.

 Leer un afiche sobre el comercio de truchas, 
destacando su mensaje.

 Escribir un afiche publicitario sobre una actividad de 
nuestra comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

¿Qué aprenderemos?

Conversamos sobre las ferias comerciales en 
una comunidad de la Sierra1

a. ¿Dónde se encuentran Pedro y Eulalia? 

b. ¿Qué está observando Pedro? 

c. ¿Cómo creemos que se enteraron las familias de la feria?

d. ¿Cómo se realizan las ferias en nuestra comunidad?

¿Cómo aprenderemos?

Conversamos.

ciento setenta y dos

1 Observamos la situación y leemos el texto.

Pedro y Eulalia 
asisten con su 
mamá a la feria 
comercial de 
piscicultura que 
se realiza en 
el río Malicate, 
en el distrito de 
Bambamarca, 
Cajamarca. 



173

Hablamos y escuchamos

1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor.

ciento setenta y tres

a. ¿De qué están conversando la niña y los niños?

b. ¿Qué dice el afiche?

c. ¿A qué evento los invita el afiche?

2 Elegimos un afiche con un visto  y lo presentamos.

Como vimos, Pedro y Eulalia visitaron la feria comercial en la piscigranja del 
río Malicate del distrito de Bambamarca, Cajamarca. Al día siguiente llegaron 
a la escuela y contaron a sus compañeras y compañeros sobre su visita.

Vecinos 
de Yerbateros

1.ª feria del 
buen vivir y 

el buen comer

Lugar: 
Barrio 

Yerbateros

Organizan:

Dulces, panes, embutidos, pastas, 

frutas secas, salsas, cosmética, 

plantas, discos, libros y más.

PRODUCTOS 

ARTESANALES 

LOCALES
PRODUCTOS 

ARTESANALES 

LOCALES

Sábado 21 de julio 
de 15 a 18 horasSábado 21 de julio 
de 15 a 18 horas

Dulces panes embutidos pastas
ce ti

OCALOCALLOCALE

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSááááááááááááááááááááááábbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaaddddddddddddddddddddddddddoooooooooooooooooooo  22222222222222222211111111111 dddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeee jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooo SSSSSSSSSSSáááááááááááábbbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaadddddddddddddddoooooooooo 2222221111111 dddddddddddddddeeeeeeeee jjjjjjjjjjjjuuuuuuuuulllllllllllllliiiiiiiiiiooooooooooooaaaaaaaddaaaaaaadd jjjjjjjjjjjjj llllllllliiiiiiillllllliiii
dddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  111111111111115555555555555555555 aaaaaaaaaaaaaaa 1111111111111111888888888888888888888 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhoooooooooooooooorrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaassssssssssssssssssssdddddddddddeeeeeeeeee 1111111555555 aaaaa 1111118888888888 hhhhhhhhhoooooorrrrrrraaaaaaasssssssss

jjjjjSábado 21 de julio 
de 15 a 18 horas

Feria ganadera

Yo no sabía que había 
una feria. ¿Cómo se 

enteraron?

Lo leímos 
en este 
afiche.

 Pedro y 
Eulalia se 

enteraron de 
la feria gracias 

al afiche.

Domingo 22 de septiembre

Río Malicate

10 a. m. a 5 p. m.

¡Participa 
con toda tu 

familia!

FERIA COMERCIAL 

DE TRUCHAS

Campo ferial 
Sábado 26 de octubre

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Conversamos.
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3 Marcamos con un visto  lo que vamos a presentar a nuestras 
compañeras y nuestros compañeros:

4 Organizamos nuestras ideas y respondemos.

a. Coloreamos nuestras respuestas:

b. Ordenamos los números y desciframos la respuesta:

c. Reviso mi participación.

• ¿A quiénes vamos a presentar el afiche?

• ¿Qué vamos a comunicar?

D T Q I R CH U A F A E E T E A L E

1 6 3 15 7 16 4 8 14 13 2 17 9 11 10 12 5

_________________________________________________________

_________________________________________________________

En el afiche Sí No

¿Señalé sus partes?

¿Hablé con voz clara para expresar mis ideas?

¿Colaboré con mis compañeras y compañeros del equipo?

afiche cuento noticia 

A nuestros 
familiares.

A nuestras 
compañeras 

y nuestros 
compañeros.

Presentamos 
el afiche.
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2 Observamos el afiche de la siguiente página y luego escribimos 
las respuestas con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor.

1 Nos preparamos para leer un afiche.

3 Escribo con ayuda de una compañera o un compañero de otro grado las 
palabras que más me llamaron la atención por su forma o color.

a. ¿De qué tratará el texto?

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

b. ¿Qué tipo de texto será?

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

c. ¿Para qué creemos que se escribió el texto?

 ___________________________________________________________________

 ________________________________________________________________

Antes de la lectura

Leemos
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4 Leo el texto con ayuda de mi profesora o profesor y luego lo hago 
sola o solo.

5 Observo los colores, los tamaños y las formas de las letras.

6 Describo las imágenes y las relaciono con el texto.

7 Converso sobre el texto leído.
a. ¿Qué tipo de texto es?

b. ¿De qué trata? 

c. ¿A qué actividad invita?

d. ¿Para qué sirve su lectura?

Durante la lectura

Después de la lectura

Este 
es un 
afiche 

publicitario.

 ¡C
al

idad y economía! 

LUGAR
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8 Escribo V (verdadero) o F (falso) según corresponda. 

9 Marco con un visto  y escribo mi respuesta.

a. La feria es organizada por los productores de piscicultura. ( ______ )

b. El afiche invita a las personas a consumir truchas. ( ______ )

c. La feria se realiza en el río del buen vivir. ( ______ )

a. ¿A quién está dirigido el afiche? 

b. ¿Para qué fue escrito el texto? 

A los productores de piscicultura. A todas las personas.

Para informarnos. Para darnos instrucciones.

Para entretenernos.

•

•
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Que las ventas son en grandes 
cantidades, así como en pequeñas.

ciento setenta y ocho

10 Subrayo en el texto las palabras desconocidas.

11 Armo con las letras móviles las palabras que subrayé y las escribo.

12 Leo la oración con ayuda de mi profesora o profesor y la escribo. 

13 Explico oralmente qué significa la siguiente expresión que leí en el texto:

La feria se realiza en el río Malicate. 

“Al por mayor y menor”

Que los vendedores de la feria son 
personas mayores.

Que las ventas de trucha solo 
son por grandes cantidades.

a. Pinto mi respuesta.

• •

•
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1 Nos preparamos para elaborar un afiche. 

2 Observamos la imagen y escuchamos las indicaciones de nuestra profesora 
o nuestro profesor para elaborar el afiche.

Escribimos un afiche

Día:
24 de 
junio

Lugar:
Complejo turístico
Baños del Inca, Cajamarca

Hora:
6:00 p. m.
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3 Nos organizamos para elaborar un afiche en equipo.

 Elegimos un producto de nuestra comunidad que nos gustaría vender.

¿Qué 
escribiremos?

¿Para qué 
escribiremos?

¿Para quiénes 
escribiremos?

4 Completamos el cuadro con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor. 

ciento ochenta

Planificamos

¿Qué mensaje 
escribiremos en el afiche?

¿Qué imagen 
colocaremos en el afiche?
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5 Elaboramos nuestro afiche.

6 Entregamos nuestro afiche a otro equipo para que lo revise y nosotros 
revisamos el suyo con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor. 
Colocamos el visto  donde corresponda.

En el afiche Sí No

¿El mensaje es claro y corto?

¿Se ha dibujado una imagen?

¿El tamaño de letra es grande?

¿Presenta letras de distintos colores?

¿La distribución del texto y la imagen es adecuada?

ciento ochenta y uno

Escribimos

Revisamos y corregimos
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7 Escribimos el afiche revisado en medio pliego de cartulina.

8 Compartimos el afiche con nuestras compañeras y nuestros compañeros de otros grados 
y les pedimos alguna sugerencia para mejorar el texto.

9 Recorto letras de periódicos, revistas o encartes para formar el título del afiche 
elaborado y los pego en el recuadro.

ciento ochenta y dos 

¡Recuerda! 
Un afiche busca presentar un producto para 
venderlo y se distribuye en diferentes lugares.
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

En la comunidad

ciento ochenta y tres

6 Comento a mis vecinos sobre otros productos que se comercializan en la comunidad o 
en diferentes lugares de la Sierra.

7 Presento el afiche que elaboré con ayuda de mis familiares. 

8 Leo en voz alta las palabras que escribí sobre otros productos que se comercializan en 
mi comunidad o en otra cercana.

1 Converso con mis familiares sobre el afiche que escribí en el aula. 

2 Pregunto a mis familiares qué otros productos conocen que se comercializan en la 
comunidad.

3 Elijo uno de los productos investigados y, con ayuda de mi familia, elaboro un 
afiche publicitario en una hoja.

4 Busco en el afiche dos palabras cortas para formarlas con letras recortadas de 
revistas o periódicos y las pego en mi cuaderno. 

5 Escribo las palabras cortas que pegué en mi cuaderno.

Mediante un afiche, puedes comunicar 
los eventos que se realizan en tu 

comunidad, como las ferias.

____________________________ ____________________________
• •
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos
esta actividad. Ahora reflexionaremos 
sobre qué logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

ciento ochenta y cuatro

2 Reflexiono sobre lo que me falta aprender y escribo las respuestas con apoyo de mi 
profesora o profesor.

Dialogar sobre un afiche publicitario 
utilizando un volumen adecuado.

Leer un afiche sobre el comercio de 
truchas, destacando su mensaje.

Ya lo 
logréReviso lo que hice en la actividad 2 Lo estoy 

logrando

Escribir un afiche publicitario sobre una 
actividad de mi comunidad, teniendo en 
cuenta su tipo de estructura y siguiendo un 
plan de escritura.

¿Qué me falta 
aprender?

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Qué acciones debo 
realizar para lograr lo 

que me falta?
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 Describir de forma oral la venta de un producto 
de nuestra comunidad.

 Leer la descripción de un lugar e indicar qué 
tipo de texto es y cuál es su tema.

 Escribir la descripción de un lugar, teniendo 
en cuenta su tipo de estructura y siguiendo un 
plan de escritura.

¿Qué aprenderemos?

Dialogamos sobre el comercio en 
una comunidad de la Costa2

¿Cómo aprenderemos?

Juan y María 
reciben la 
visita de sus 
tíos. Ellos les 
cuentan cómo 
es la ciudad 
donde viven 
y qué trabajo 
realizan.

a. ¿Sobre qué dialogan los familiares de María y Juan?

b. ¿Qué producto compra y vende el tío de Juan y María?

c. ¿Sabes dónde queda Tacna?

Conversamos.

ciento ochenta y cinco

1  Observamos la situación y leemos.

Vivimos en Tacna, cerca 
de la plaza de Armas, 
donde hay una pileta 
grande y muy bonita.

Es medio dulce y 
de color verde.

Allí yo trabajo en 
la compra y venta 

de espárragos.

¿Cómo es el 
espárrago?
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2 Elijo un producto de la comunidad o de una cercana y describo 
oralmente cómo se realiza la venta.

3 Armo con las letras móviles el nombre del producto que 
mencioné en el ejercicio 2, y luego lo escribo.

a. ¿De qué conversan María, Juan y el profesor? 

b. ¿Cómo son los espárragos?

c. ¿Cuáles son los productos que se venden en nuestra comunidad?

1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de nuestra profesora o nuestro 
profesor.

María y Juan 
dialogan con su 
profesor. Ella 
recuerda que 
su tío se dedica 
a la venta de 
espárragos. 
Juan, que aún 
tiene dudas, 
pregunta cómo 
es esta verdura. 

Mi tío 
compra 
y vende 

espárragos.

Profesor, ¿cómo 
son los espárragos?

Son 
delgados, de 
color verde y 
tienen forma 

alargada.

Hablamos y escuchamos

•

Conversamos.

¿Cómo es 
el comercio 
en nuestra 

comunidad? 



187187ciento ochenta y siete

4 Dibujo el producto que elegí en el ejercicio 3. Luego, escribo en el siguiente 
esquema sus características.

5 Leo con mi profesora o profesor las recomendaciones y ensayo la presentación de la 
descripción.

6 Realizo la presentación de mi descripción a mis compañeras y 
compañeros.

7 En el cuadro anterior, subrayo las acciones que sí realicé. Lo puedo 
hacer con ayuda de mi profesora o profesor.

Nombre
¿Cómo es?

Tamaño y color

Sabor ¿Me gusta?, ¿por qué?

_________________ _________________

_________________

Cuando hablo… Cuando escucho… 

• Expreso la información que conozco 
del producto escogido.

• Realizo gestos y movimientos de 
acuerdo con la información que 
estoy explicando.

• Respondo las preguntas planteadas.

_________________

_________________

_________________

_________________
_________________

• Presto atención a la descripción.

• Espero el turno para participar.

• Utilizo un tono de voz adecuado.

dibujo
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Leemos un texto descriptivo

a. ¿Qué texto voy a leer?

b. ¿El texto tratará de…?

c. ¿Para qué voy a leer el texto?

Antes de la lectura

1 Leo el título y observo la imagen del texto de la siguiente página. Luego, 
coloreo la respuesta:

2 Trazo el contorno del texto que se relaciona con el texto que voy a leer en la página 189. 

un instructivo una descripción un afiche

Para 
informarme.

Para 
entretenerme.

Para seguir 
instrucciones.

Fecha: 19 de setiembre 
Hora: 10 a. m. a 2 p. m. 
Lugar: Río Malicate

Organizan: PRODUCTORES DE PISCICULTURA

Consuma
Truchas

¡CALIDAD! 

¡ECONOMÍA!

FERIA DEL BUEN VIVIR 
Y DEL BUEN COMER

Estos peces 
tienen un 
tamaño de 
mediano 
a grande, su 
cuerpo está cubierto 
de escamas y muestra colores 
muy variados. Las truchas 
de agua dulce pueden ser 
marrones, amarillentas, 
rojizas o grisáceas.

un 
objeto

una 
persona

una 
ciudad

Lee un cuento antes de dormir

LA TRUCHA
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3 Leo con ayuda de mi profesora o profesor.

Durante la lectura

Tacna, ciudad heroica

Tacna es uno de los lugares más bellos que tiene el Perú y está 

ubicado al sur del país.

En el centro de la ciudad está el Paseo Cívico, donde se 

encuentra la histórica catedral, el Arco Parabólico, así como la 

hermosa pila ornamental, que es visitada por muchos turistas.

Esta ciudad es reconocida en otros países por los productos 

agrícolas que comercializa, como el óregano, la quinua, la uva, 

los espárragos y el café.

Este es 
un texto 

descriptivo.

a. Señalo con el dedo las líneas que voy leyendo.

b. Subrayo de color rojo las palabras desconocidas y con apoyo de mi profesora o el 
profesor descubro su significado.
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4 Escribo en los recuadros dos de las palabras que subrayé en el texto anterior.

5 Converso con mis compañeras y compañeros sobre el texto leído.

6 Uno los lugares y sus nombres usando una flecha. 

a. ¿Qué tipo de texto es?

b. ¿Para qué nos sirve su lectura?

Después de la lectura

Arco Parabólico catedral pila ornamental

• •



191ciento noventa y uno

7 Escribo V (verdadero) o F (falso), según corresponda. 

8 Completo y escribo las oraciones con las palabras del recuadro.

9 Dibujo en el manto la cara que responde la pregunta: ¿cuánto me agradó el texto?

a. Tacna es la ciudad heroica. ( ______ )

b. El Arco Parabólico se encuentra en el sur de la ciudad.  ( ______ )

c. Los turistas visitan la pila ornamental.  ( ______ )

d. Tacna queda al sur del Perú. ( ______ )

a. Tacna es la ciudad…

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

hermosa – heroica  – países – Perú

Me agradó
mucho.

Me agradó. Me agradó 
poco.

b. Tacna es reconocida por su historia…

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
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Escribimos un texto descriptivo

a. ¿Qué relación tiene la imagen con el texto leído? 

b. ¿Qué características tiene el espárrago?

1 Observamos la imagen, leemos el texto y respondemos.

2 Describimos oralmente un producto de nuestra comunidad o de alguna cercana.

El espárrago peruano

El espárrago es un vegetal
que fue traído al Perú desde 
otros continentes, pero ahora 
también se cultiva aquí.

Esta planta está formada por 
tallos aéreos ramificados, 
gruesos y largos, principalmente 
de color verde, aunque también 
los hay de color blanco.

En la actualidad el Perú 
es considerado uno de los 
principales países productores de este alimento delicioso y 
nutritivo.
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3 Organizamos nuestras ideas y completamos el cuadro con ayuda de 
nuestra profesora o nuestro profesor.

4 Escribimos el texto descriptivo con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor.

título

desarrollo

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 ______________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________

 _____________________________________________ 

_____________________________________________

 _____________________________________________

imagen

¿Qué 
escribiremos?

¿Para qué 
escribiremos?

¿Para quiénes 
escribiremos?

¡Las actividades 3, 
4, 5 y 6 las pueden 
realizar con ayuda 
de su profesora o 

profesor!
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5 Entregamos el texto descriptivo a otra pareja para que lo revise.

6 Escribimos en el cuaderno el texto revisado. 

7 Leemos en voz alta el texto para toda el aula.

8 Compartimos con una compañera o un compañero de otro 
grado el texto que elaboramos y le comentamos cómo lo 
hicimos.

9 Armo con las letras móviles el título del texto. Luego, lo escribo.

El texto descriptivo Sí No

¿Tiene título?

¿Indica el desarrollo del tema?

¿Considera lo que se ha planificado?

¿La imagen tiene relación con el texto?

¡Recuerda! 
El texto descriptivo nos indica cómo son las 
personas, los animales, los objetos y los lugares. 

•
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

ciento noventa y cinco

En la familia

1 Explico a mis familiares lo que he aprendido en el aula sobre el texto descriptivo. 

2 Pido ayuda a mis familiares para buscar información sobre el comercio de otro 
producto de mi comunidad o de otros lugares del Perú y lo describo en mi cuaderno.

3 Dibujo el producto que me gustó describir.

En la comunidad

4 Comparto con mis vecinos y mi profesora o profesor la descripción que escribí con mis 
familiares.
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

ciento noventa y seis

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

2 Reflexiono sobre lo que me falta lograr y escribo las respuestas.

¡Felicitaciones! Terminamos
esta actividad. Ahora 

reflexionaremos sobre qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

Describir de forma oral la venta de un 
producto de mi comunidad. 

Leer la descripción de un lugar e indicar 
qué tipo de texto es y cuál es su tema.

Reviso lo que hice en la actividad 2  

Escribir la descripción de un lugar, 
teniendo en cuenta su tipo de estructura 
y siguiendo un plan de escritura.

¿Qué me falta 
aprender?

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________

¿Qué acciones debo 
realizar para lograr lo 

que me falta?

Ya lo 
logré

Lo estoy 
logrando



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos

197ciento noventa y siete

1 Leo el texto y completo los nombres de los elementos del texto descriptivo 
según corresponda. 

Nos preparamos 
para elaborar las tarjetas 
de cartulina con dibujos 
de los productos que se 

comercializan en 
nuestra comunidad.

Llapo está en Áncash. Es un pueblo 
pequeño con lindas casitas de tejados 
rojos, azules y marrones que decoran 
el paisaje.
Los caminos están llenos de árboles 
grandes, y de bonitas casas y bellas 
flores. La cruz de la iglesia se ve 
desde lejos.
¡Qué hermoso es Llapo, mi pueblo 
querido!

Llapo, mi pueblo querido
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4 Dibujo los productos que se comercializan en mi comunidad o en una cercana.

ciento noventa y ocho

3 ¿Para qué sirve un afiche? Marco con un visto  mi respuesta.

2 Ubico un lugar, un objeto, una mascota o un producto de mi comunidad 
y elaboro una descripción en mi cuaderno. 

para informar para dar instrucciones 
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5 Armo con las letras móviles las palabras y escribo el nombre de cada 
alimento.

________________

café – orégano – maíz – espárrago – quinua – palta – uva

ciento noventa y nueve

Estos son los 
alimentos que 
más se venden 

en la ciudad 
de Tacna.

•
________________

•
________________

•

________________
•

________________
•

________________
•

________________
•
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Dialoga con tus compañeras y compañeros 
sobre las actividades que aprendieron. 

 9 Respondo. ¿Qué actividad me gustó más?, ¿por qué?

doscientos

 8 Observo las imágenes y marco con un visto  la etiqueta de las dos actividades que 
desarrollamos en esta unidad.

afiche instructivo descripción

93noventa y tres

Durante la lectura

4 Leemos en pareja con ayuda de la profesora o del profesor y participamos 
del siguiente juego:

¿Qué necesitamos?
• 1 dado.
• 1 silbato. 
• 2 o más participantes. 
Indicaciones para el juego 
1. Coloca las fichas en la zona de partida cuando escuches el silbato.
2. Tira el dado para empezar el juego.
3. Avanza según las indicaciones de cada casillero. 

4. Gana el que llega a la meta y cumple las indicaciones. 

¿Qué día 
estamos hoy?

 Nombre de mi 
comunidad

Nombre de un 
juego de nuestra 

comunidad.

Palabra que 
empieza con A

Nombre del pez 
del cuento de la 

Actividad 1
Pierdes tu 

turno

¿Cómo se 
consumen 
los peces?

Retrocede 2 
casilleros

¿Cómo se 
consumen 
los peces?

Retrocede 2 
casilleros

Avanza 1 
casillero

¿Dónde viven 
los peces?

Pierdes 1 
turno

Nombre de un río o 
laguna de nuestra 

comunidad

Tacna es uno de los lugares más bellos que tiene el Perú y está 

ubicado al sur del país.
En el centro de la ciudad está el Paseo Cívico donde se 

encuentra la histórica catedral y el Arco Parabólico; así como 

la hermosa pila ornamental que es visitada por muchos turistas.

Esta ciudad es reconocida en otros países por los productos 

agrícolas que comercializan, como el óregano, la quinua, la uva, 

los espárragos y el café.

Tacna, ciudad heroica

6 Elaboro tarjetas de cartulina con dibujos de los productos que se 
venden en mi comunidad.

7 Escribo los nombres de dos productos que se venden en mi comunidad o en una
 cercana.

________________________ ________________________• •

Día:
24 de 
junio

Lugar:
Complejo turístico
Baños del Inca, Cajamarca

Hora:
6:00 p. m.
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201doscientos uno

Cuidamos el lugar 
donde vivimosz

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen?

• ¿Para qué se ha colocado el letrero?

• ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza 
en nuestra comunidad? 

¡Vamos, 
amigos! 

¡Recojamos la 
basura!

Sí, 
separémosla 
en bolsas...

Elaborar una 
tarjeta sobre el 
cuidado de las 

especies animales 
de nuestra 

comunidad.

Nuestro 
reto será…

Debemos 
cuidar la 

naturaleza 
de nuestra 

comunidad.

Cuidamos el lugar 
donde vivimos
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¿Cómo se cuidan los recursos naturales en las comunidades?

El pingüino de 
Humboldt vive en las islas 

Ballestas, en la costa 
de Ica, y se alimenta de 

anchoveta y pejerrey. Su cuerpo 
está cubierto de plumas y su 

cabeza, espalda, aletas
y cola son de color negro.

En Congalla, un 
distrito de Huancavelica, 

encontramos el huarango. 
Este es un árbol muy alto y 

espinoso que tiene flores verdes 
y amarillas, y largas legumbres 

llenas de vainas pequeñas 
de color marrón. 

La Reserva de Biósfera 
Oxapampa-Asháninka-
Yánesha, ubicada en el 

departamento de Pasco, es 
un punto importante de 
conservación de la flora 

y fauna de este 
departamento.

saberes
deDiálogo
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______________________•

Dialogamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre 
los productos que se cultivan en los departamentos, especialmente en 
el nuestro o en nuestra comunidad.

doscientos tres

1 Dibujo tres de los recursos naturales que hay en mi comunidad.

¿Qué actividades realizamos para cuidar los 
recursos naturales en nuestras comunidades?

Recursos naturales 
de la comunidad

2 Armo con las con letras móviles los nombres de los recursos que dibujé 
y los escribo. 

______________________• ______________________•



  A
ctividad

Conocemos el cuidado de los recursos 
naturales en una comunidad de la Sierra1

 Leer un texto descriptivo discontinuo sobre una planta de 
nuestra comunidad, teniendo en cuenta los momentos de la 
lectura. 

 Leer, teniendo en cuenta los momentos de la lectura, un texto 
descriptivo discontinuo sobre una planta de nuestra comunidad. 

 Escribir, siguiendo un plan de escritura, un texto descriptivo 
discontinuo sobre una planta o recurso natural de nuestra 
comunidad.

1 Observamos la situación y leemos.

doscientos cuatro

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Rafael visita a sus 
familiares en el 
distrito de Congalla, 
provincia de 
Angaraes. Junto
con su madre sale
al campo a pasear y 
observan. Observan 
que existen 
diferentes plantas 
que son cuidadas 
por los lugareños.

a. ¿Dónde se encuentra Rafael?
b. ¿Sobre qué dialogan Rafael y su mamá?
c. ¿Cuáles son los nombres de las plantas del lugar donde se encuentran?
d. ¿Qué plantas de nuestra comunidad se consideran recursos naturales?

Conversamos.

204

¿Cómo se 
llama este 

árbol?

Este es el 
huarango.
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de nuestra profesora o nuestro 
profesor.

Hablamos y escuchamos

Conversamos.

a. ¿Qué dice Rafael acerca del árbol?

b. ¿Qué opinamos sobre el comentario de la profesora?

c. ¿Cómo son las plantas que existen en nuestra comunidad o en alguna cercana?

2 Dialogo con una compañera o un compañero sobre el cuidado de las plantas 
de nuestra comunidad.

3 Dibujo una de las plantas sobre las que hemos dialogado. Luego, la describo.

Rafael, después 
de visitar a sus 
familiares, llega 
a la escuela y 
comenta sobre 
los recursos 
naturales 
que hay en 
Congalla. Él 
muestra la 
foto de un 
árbol llamado 
huarango.

Este árbol 
se llama 

huarango; 
es grande y 

tiene muchas 
espinas.

Es un recurso 
natural que 
debemos de 

proteger.
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4 Organizo mis ideas y respondo oralmente:

doscientos seis

a. ¿Qué voy a describir? 

b. ¿Para qué voy a describir?

c. ¿A quiénes compartiré la descripción?

5 Completo el esquema de la planta que voy a describir.

Nombre

____________________

¿Qué tamaño tiene?
________________________

________________________

6 Marco Sí o No con un visto  , según corresponda.

¿Cómo son sus frutos?
________________________

________________________

¿De qué lugar es?
____________________

____________________

¿Cómo son las hojas?
____________________

____________________

Durante la descripción Sí No

¿Presenté la descripción de la planta que elegimos? 

¿Realicé movimientos y gestos adecuados?

¿Escuché atentamente la descripción?

¿Levanté la mano para participar?

Presenta 
un texto 

descriptivo. 
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1 Me preparo para leer un texto descriptivo.

Antes de la lectura

2 Observo el texto de la siguiente página y escribo las respuestas con ayuda de mi 
profesora o profesor.

Leemos

doscientos siete

a. ¿De qué tratará el texto? 

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

b. ¿Qué tipo de texto será? 

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

c. ¿Para qué creo que se escribió el texto?

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

3 Recorto letras de revistas o periódicos y formo el título del texto que voy a leer. 
Luego, lo pego en el recuadro. 

Pego
aquí
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4 Leo el texto con ayuda de mi profesora o profesor y luego individualmente. 

5 Dialogo sobre el texto que he leído: 

a. ¿Qué texto hemos leído?

b. ¿De qué trata el texto? 

c. ¿Para qué nos sirve el texto?

Mi nombre es huarango 
y vivo en el distrito de 
Congalla, Huancavelica.

El huarango

También me 
crecen largas 
legumbres 
llenas de 
semillas 
pequeñas de 
color marrón. 

Soy un árbol 
muy alto y 
espinoso.

Tengo hojas y flores 
de color verde y 
amarillo. 

Durante la lectura

Después de la lectura
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6 Escribo las respuestas.

a. ¿De quién se habla en el texto? 

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

b. ¿Para qué fue escrito? 

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

7 Escribo V (verdadero) o F (falso), según corresponda. 

a. El título del texto es “El huarango”. (_____)

b. El huarango es un árbol pequeño y espinoso.  (_____)

c. Las flores del huarango son de color amarillo. (_____)

d. El huarango tiene semillas verdes y amarillas.  (_____)

8 Subrayo en el texto las palabras desconocidas y, con ayuda de mi profesora o profesor, 
descubro su significado en el mismo texto.

9 Armo con las letras móviles las palabras que subrayé y las escribo.

___________________________________________

___________________________________________

•

•
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10 Leo con ayuda de mi profesora o profesor y completo la oración. Luego, 
la escribo completa.

doscientos diez

a. El huarango vive en…

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

b. El huarango tiene hojas y flores de color… 

 • ______________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________

árbol

11 Formo dos pares de palabras y escribo oraciones con ellas. 

huarango

______________________________________________________________

hojas

flores

______________________________________________________________

•

•
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Escribimos 

doscientos once

1 Observamos la imagen y escuchamos las indicaciones de nuestra profesora 
o nuestro profesor para elaborar un texto descriptivo. 

Mi nombre es arrayán 
y vivo en la Sierra del 
Perú.

Tengo hojas 
y frutos 
perfumados.

Mis hojas 
son de 
color verde 
oscuro.

Tengo flores 
pequeñas de 
color blanco. 

2 Respondemos las preguntas.

a. ¿En qué se parece este texto al de la página 208?

b. ¿Conocemos otros textos como estos?, ¿cuáles?

c. ¿Podemos escribir un texto parecido?

Este es 
un texto 

descriptivo 
discontinuo.
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4 Organizamos nuestras ideas y completamos el cuadro con ayuda de nuestra profesora o 
nuestro profesor. 

doscientos doce

5 Escribimos en el esquema el texto descriptivo discontinuo.

Nombre

____________________

¿Qué tamaño tiene?

________________________

________________________

________________________

¿Cómo son sus frutos?

________________________

________________________

________________________

¿De qué lugar es?

____________________

____________________

____________________

¿Cómo son sus hojas?

____________________

____________________

____________________

3 Escribimos el nombre de la planta o el recurso natural que vamos a describir. 

 ______________________________________________________________________

¿Qué 
escribiremos?

¿Para qué vamos 
a escribir?

¿Quiénes leerán el texto 
que vamos a escribir?
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El texto descriptivo Sí No

¿Tiene un título?

¿Presenta las características del recurso natural escogido?

¿La imagen se relaciona con el mensaje escrito?

¿El texto es claro y preciso?

6 Intercambiamos el texto descriptivo con otra pareja de estudiantes y, con 
ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor, hacemos la revisión.

7 Escribimos el texto descriptivo revisado.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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8 Compartimos el texto con una compañera o un compañero de otro grado y, 
para mejorarlo, le pedimos que nos escriba una sugerencia.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

9 Armamos con las letras móviles el título del texto elaborado y lo escribimos.

10 Armamos con las letras móviles los nombres de otras plantas de nuestra comunidad y los 
escribimos.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

¡Recuerda! 
El texto descriptivo discontinuo presenta 
la información a través de cuadros, tablas 
o gráficos que son acompañados con 
imágenes.

doscientos catorce

• _____________________________________________________________________
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

1 Comento con mis familiares sobre el texto descriptivo discontinuo que escribí en 
el aula. 

2 Pregunto a mis familiares qué otros recursos naturales existen en nuestra comunidad 
o nuestro departamento.

3 Elijo uno de los recursos naturales y elaboro un texto descriptivo discontinuo con 
ayuda de mi familia.

4 Comento con mis vecinos sobre otros recursos naturales que hay en nuestra 
comunidad o departamento. 

5 Comparto con mis vecinos el texto descriptivo que elaboré con ayuda de 
mis familiares. 

doscientos quince

En la comunidad
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

doscientos dieciséis

2 Comentamos con una compañera o un compañero a partir de las preguntas. 

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

Describir oralmente una planta de mi 
comunidad.

Leer un texto descriptivo sobre una planta 
de mi comunidad, teniendo en cuenta los 
momentos de la lectura.

 Ya lo 
logréReviso lo que hice en la actividad 1  Lo estoy 

logrando

Escribir un texto descriptivo discontinuo 
sobre una planta o recurso natural de mi 
comunidad, siguiendo un plan de escritura.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Ahora 

reflexionaremos sobre qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

¿Para qué 
nos sirve lo 
que hemos 
aprendido?

¿Cómo podemos 
mejorar lo que 
aún nos falta? 

¿Tuvimos alguna 
dificultad para 

lograrlo?, ¿cuál? 
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2

1 Observamos la situación y leemos.

Conocemos los recursos naturales 
en una comunidad de la Selva

 Exponer acerca de un recurso natural de nuestra 
comunidad.

 Leer un texto expositivo discontinuo, de acuerdo con los 
momentos de la lectura.

 Escribir un texto expositivo discontinuo sobre una especie 
de nuestra comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura. 

doscientos diecisiete

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Miguel, Felipe y Bertha 
observan el video sobre 
la fauna de la Reserva 
de Biósfera Oxapampa-
Asháninka-Yánesha que les 
indicó la profesora. 
Ellos reconocen que hay 
una diversidad de especies, 
como el venado rojo, el 
otorongo y el tigrillo. 
También encuentran gran 
diversidad de aves.

a. ¿Sobre qué dialogan la niña y los niños?
b. ¿Para qué habrá pedido la profesora que observen el video?
c. ¿Qué recursos naturales se observan en el video?
d. ¿Qué animales existen en nuestra comunidad?

Conversamos.

¡Debemos 
protegerla!

Esa es nuestra 
naturaleza.

Anotemos todo 
para la exposición 

de mañana.
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de nuestra profesora o nuestro 
profesor.

doscientos dieciocho

Hablamos y escuchamos

Conversamos.

a. ¿Qué actividad realizan las niñas, los niños y el profesor? 

b. ¿Dónde se realiza la actividad?

c. ¿Para qué se realiza esta actividad?

d. ¿Qué debemos hacer para proteger los recursos naturales de nuestra comunidad?

e. ¿Qué tema nos gustaría exponer?

2 Elijo un tema relacionado con los recursos naturales de mi comunidad y 
expongo oralmente. Para ello…

a. Escribo el título del tema que presentaré a mis compañeras y compañeros. 

  _______________________________________________________________

En la Reserva de 
Biósfera Oxapampa-
Asháninka-Yánesha, 

existe una gran variedad 
de especies animales.

Son recursos 
naturales 

que debemos 
proteger.

Todos los 
estudiantes se 
organizan en el 
aula para realizar 
la exposición 
sobre el video 
observado en 
casa. Para ello, 
las niñas y los 
niños llevan a la 
escuela imágenes 
de animales, como 
un guacamayo, 
un otorongo y un 
venado rojo. 
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b. Dialogo y organizo mis ideas para la exposición. Para ello, completo el siguiente 
cuadro con ayuda de mi profesora o profesor.

doscientos diecinueve

c. Leo con ayuda de mi profesora o el profesor lo que debo hacer en 
la presentación de la exposición.

• Nombrar el título.

• Exponer mi texto considerando la introducción, el desarrollo y el 
final.

• Saludar a mis compañeras y compañeros al inicio.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Actividad Respondemos 

¿Qué diré en la 
presentación inicial?

¿Qué expresaré durante 
el desarrollo de la 
exposición?

¿Qué diré al final de la 
exposición?

d. Evalúo mi participación en la exposición.
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__________________________________________________________________•

1 Nos preparamos para leer un texto expositivo.

2 Observamos el texto de la siguiente página y escribimos la respuesta:

Antes de la lectura

doscientos veinte

Leemos

instructivo

Un texto…

expositivo narrativo 

_________________________________________________________________

a. ¿Qué tipo de texto vamos a leer?

b. ¿De qué nos hablará el texto?

de un 
objeto

de una 
persona

de un 
lugar

c. ¿Para qué voy a leer el texto?

Para 
entretenerme.

Para 
informarme.

Para seguir 
instrucciones. 

•

__________________________________________________________________•
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3 Leemos con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor. 

loro

guacamayo

gallito de las rocas

tigrillo

lagarto

venado rojo

otorongo

oso hormiguero
serpiente

vizcacha
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4 Leo nuevamente el texto con ayuda de mi profesora o profesor.

5 Conversamos sobre el texto leído y escribimos la respuesta con 
ayuda de una compañera o un compañero de otro grado.

¡Recuerda! 
La exposición es la explicación de un 
determinado tema que conocemos y se 
realiza para informar a los demás de manera 
clara y precisa.

a. ¿Qué texto hemos leído?

6 Leo con ayuda de mi profesora o profesor y escribo V (verdadero) o F (falso) 
según corresponda. 

a. En la Reserva de Biósfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha existe una 
variedad de especies como el guacamayo y el gallito de las rocas. 

b. El otorongo y el caballo son especies que están en la Reserva de 
Oxapampa-Asháninka-Yánesha. 

c. La vizcacha y el tigrillo son especies que pertenecen a la fauna de la 
Reserva de Oxapampa-Asháninka-Yánesha.

_________________________________________________________________

b. ¿Para qué sirve este texto?

_________________________________________________________________

(_______)

(_______)

(_______)

Después de la lectura

•

•
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7 Subrayo en el texto tres nombres de los animales que más me gustaron y 
realizo lo siguiente:

8 Formo nuevas palabras con el primer y último sonido de cada palabra de la tabla. 

Me agradó
mucho.

Me agradó. Me agradó 
poco.

9 Pienso y respondo. ¿Cómo califico el texto leído? Dibujo según mi respuesta dentro del 
manto. 

a. Armo cada una de ellas con letras móviles. Luego, las escribo.

Palabra del 
texto

Nueva palabra con el 
primer sonido

Nueva palabra con 
el último sonido

guacamayo 

lagarto

serpiente

• • •
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1 Observo la imagen y leo el texto. Luego, respondo. ¿Cómo se describe al 
guacamayo? 

doscientos veinticuatro

Escribimos un texto expositivo 

¡Ahora vamos 
a escribir 
un texto 

descriptivo!

2 Escogemos una especie de estas imágenes o aquella que más nos agrade 
de nuestra comunidad y elaboramos un texto expositivo. 

Guacamayo
Es un ave de diferentes 
colores y tamaños.

Puede llegar a medir hasta 
120 cm y vivir hasta 60 años.

Vive en la Reserva de Biósfera 
Oxapampa-Asháninka-
Yánesha.
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3 Organizamos nuestras ideas y completamos el cuadro con ayuda de 
nuestra profesora o el profesor. 

doscientos veinticinco

4 Escribimos el texto con ayuda de nuestra profesora o nuestro profesor. 

¿Qué vamos a escribir?
¿Para qué vamos a 

escribir?
¿Para quiénes vamos 

a escribir?
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El texto expositivo Sí No

¿Indica el tema?

¿Las ideas del texto son claras y tienen relación con el tema?

¿Las imágenes tienen relación con el tema?

¿El texto considera lo que se ha planificado? 

5 Entregamos el texto expositivo a otra pareja para que lo revise con ayuda de 
nuestra profesora o nuestro profesor.

6 Escribimos el texto revisado en una hoja con ayuda de nuestra profesora o 

nuestro profesor.

7 Leemos el texto a nuestras compañeras y nuestros compañeros. 

8 Intercambiamos con una compañera o un compañero de otro grado el texto que 

elaboramos y le comentamos cómo lo hicimos.

9 Armamos con las letras móviles el título del texto y lo escribimos.

¡Recuerda! 
El texto expositivo discontinuo presenta la 
información sin considerar una estructura o 
secuencia.

______________________________________________________________________•
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

doscientos veintisiete

En la familia

1 Explico a mis familiares cómo trabajé el texto expositivo. 

2 Solicito la ayuda de mis familiares para buscar información sobre la fauna de la 
comunidad y la escribo en mi cuaderno.

3 Pregunto a mis familiares qué acciones podemos considerar para el cuidado de la 
fauna de la comunidad. Con su ayuda, elaboro un texto expositivo.

4 Comparto con mis vecinos el texto expositivo que elaboré con mis familiares.

En la comunidad
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Ahora 

reflexionaremos sobre qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

doscientos veintiocho

1 Pinto el círculo del color que corresponda.

2 Elijo a una compañera o un compañero para comentar y responder estas preguntas. 

Exponer acerca de un recurso natural de 
mi comunidad.

Leer un texto expositivo discontinuo, tomando 
en cuenta los momentos de la lectura.

Ya lo 
logréReviso lo que hice en la actividad 2

Lo estoy 
logrando

Escribir un texto expositivo discontinuo 
sobre una especie de mi comunidad, 
teniendo en cuenta su tipo de estructura y 
siguiendo un plan de escritura.

¿Qué me falta 
aprender?

_____________________________
_____________________________

¿Qué acciones debo 
realizar para lograr lo 

que me falta?

_____________________________
_____________________________
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¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Escribimos el nombre del texto que elaboramos en esta unidad, 
según corresponde. 

doscientos veintinueve

Ponemos en 
práctica todo lo 

aprendido. Luego, 
participamos en 

la actividad. 

2 ¿Para qué creemos que sirve el texto expositivo discontinuo? Marcamos con 
un visto  nuestra respuesta.

Para informar. Para dar instrucciones.

Mi nombre es huarango 
y vivo en el distrito de 
Congalla, Huancavelica.

También me 
crecen largas 
legumbres 
llenas de 
semillas 
pequeñas de 
color marrón. 

Soy un árbol 
muy alto y 
espinoso.

Tengo hojas y flores 
de color verde y 
amarillas. 

Guacamayo
Es un ave de diferentes 
colores y tamaños.

Puede llegar a medir hasta 
120 cm y vivir hasta 60 años.

Vive en la Reserva de Biósfera 
Oxapampa-Asháninka-
Yánesha.

• •
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3 Dibujo especies de la fauna de mi comunidad o de una cercana.

4 Elaboro tarjetas de cartulina con dibujos de especies de la fauna de mi comunidad y 
las presento a mis compañeras y compañeros de otros grados.

5 Escribo los nombres de cada especie que dibujé. 

___________________________

6 Elaboro y escribo dos acciones que debo tener en cuenta para el cuidado de la fauna 
de mi comunidad o de alguna cercana.

___________________________

a.  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________
 

b.  ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

___________________________ ___________________________

doscientos treinta

•

•

•

•
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7 Respondemos. ¿Cuál fue la actividad que más nos gustó? Explicamos 
por qué.

8 Relaciono los nombres de los animales con sus imágenes. La profesora 
o el profesor me puede ayudar.

otorongo

lagarto

guacamayo

doscientos treinta y uno



9 Armo con las letras móviles las palabras y escribo las que se encuentran en 
el texto que leí.

10 Elijo dos palabras de esta serie y escribo oraciones con ellas.

guacamayo

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¡Felicitaciones! Conociste el texto expositivo y 
descriptivo discontinuo para comunicar el cuidado 
de los recursos naturales de tu comunidad. ¡Sigue 

avanzando! Conocerás más temas divertidos.

232doscientos treinta y dos

mono

loro

lagarto

vizcacha

conoce

fauna

protege

loro



Un
idad

2



Un
idad

2

Conversamos
• ¿Qué observamos en la imagen?

• ¿Qué quiere saber el joven que pregunta?

• ¿Por qué es importante conocer lugares 
como el que observas en la imagen?

Un
idad

8

233doscientos treinta y tres

¿Qué historias 
se cuentan 

sobre la Cueva 
de las Pavas?

Cuenta la 
historia que 

una bella dama 
dormía en las orillas 

de este río…

Elaborar la 
descripción 
de un lugar 
de nuestra 

comunidad.

Nuestro 
reto será…

Viajamos por el PerúzViajamos por el Perúz
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¿Cómo son los lugares turísticos del Perú?

Punta Sal es 
una de las playas 
más hermosas y 

visitadas de Tumbes. El 
radiante sol y sus aguas 
tranquilas hacen de este 

lugar un espacio para 
disfrutar del verano en 

la costa norte del 
Perú.

La Cueva de 
las Pavas es un lugar 

atractivo y visitado por 
muchos turistas. Se 

encuentra en la ciudad de 
Tingo María en Huánuco; 

antiguamente era 
habitada por diferentes 

pavas silvestres.

La plaza de 
Armas del Cusco 

antiguamente era una 
zona de pantanos; ahora 
es uno de los atractivos 
turísticos de la ciudad 

y está rodeada de joyerías, 
restaurantes, agencias 

de viaje y templos.

saberes
deDiálogo
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¿Qué actividades de turismo hay en mi comunidad?

1 Armo con las letras móviles el nombre de un lugar turístico de mi comunidad o 
de alguna cercana. Luego, lo escribo con ayuda de la profesora o el profesor. 

2 Dibujo un lugar turístico de mi comunidad.

3 Observamos nuestros dibujos y, con ayuda de la profesora o el profesor, 
elaboramos un listado de los lugares turísticos de nuestra localidad.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

¡Recuerda! 
Nuestro país tiene bellos lugares que son 
visitados por muchas personas. A esta actividad 
se le llama turismo. 

doscientos treinta y cinco

Después de haber leído sobre algunos lugares turísticos de la Costa, Sierra 
y Selva de nuestro Perú, mencionamos los lugares turísticos de nuestra 
comunidad o de alguna cercana.



  A
ctividad
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Conocemos el turismo en una 
comunidad de la Selva 1

 Narrar oralmente una historia sobre mi comunidad

 Leer una historieta sobre hechos de mi comunidad, 
distinguiendo personajes y situaciones.

 Escribir una historieta un hecho cotidiano, teniendo 
en cuenta su tipo de estructura y siguiendo un plan de 
escritura.

Conversamos en pareja y respondemos.

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Pablo y Clara 
se encuentran 
en la plaza con 
Esteban, quien 
les comenta 
acerca de su 
paseo a una 
laguna que 
visitó en un 
lugar turístico.

a. ¿Dónde se encuentran Esteban, Pablo y Clara?

b. ¿Sobre qué dialogan?

c. ¿Cómo se llama el lugar que visitó Esteban?

d. ¿Qué lugares turísticos de tu comunidad o de alguna cercana conoces?

doscientos treinta y seis

El fin de semana me 
fui de paseo a la 

Cueva de las Pavas.

¿Qué fue lo 
que más te 

gustó?

La historia que nos contó el 
guía acerca de aquel lugar. 

1 Observamos la situación y leemos.
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1 Observo la imagen y leo con ayuda de la profesora o el profesor.

Hablamos y escuchamos

 Conversamos con una compañera o un compañero. 

a. ¿Qué querían saber Pablo y Clara? ¿Qué hicieron para saberlo?

b. ¿Qué les cuenta la profesora?

c. ¿Conocemos una historia de algún lugar turístico de nuestra comunidad o de 
una cercana?

2 Dialogamos sobre alguna historia que quisiéramos contar de nuestra comunidad o de 
alguna cercana.

Pablo y Clara
pidieron a
su profesora que 
les cuente
la historia de la 
Cueva
de las Pavas.
Mientras ella 
la narraba, 
mostraron 
mucho interés 
en conocer más 
de la leyenda.

¡Recuerda! 
Para narrar una historia, debes mencionar, en el 
inicio, el lugar de los hechos y los personajes; 
en el nudo, el problema que sucede, y, en el 
desenlace, cómo se soluciona el problema. 

doscientos treinta y siete

Cuéntenos la 
historia de la 
Cueva de las 

Pavas, por favor.

En ese lugar, todas las 
noches de luna llena salía 
una hermosa mujer a la 

orilla del río. Unos forasteros 
la quisieron atrapar y se 

convirtió en piedra.
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3 Organizamos nuestras ideas y respondemos.

En la presentación Sí No

¿Presentamos la historia que elegimos? 

¿Hablamos con voz adecuada?

¿Realizamos movimientos y gestos adecuados?

¿Escuchamos atentamente las historias de nuestros 
otros compañeros?

¿Levantamos la mano para participar?

¿Qué 
sucedió?

doscientos treinta y ocho

4 Ensayamos la presentación de la historia que contaremos a nuestras compañeras y 
nuestros compañeros. 

5 Dialogamos sobre nuestra presentación y marcamos con un visto ,  según corresponda.

¿Cómo inicia 
la historia?

__________________

__________________

__________________

__________________

¿Para qué la 
vamos a contar?

__________________

__________________

__________________

__________________

¿Dónde sucede la 
historia?

__________________

__________________

__________________

¿Cómo termina 
la historia?

__________________

__________________

__________________



239

1 Nos preparamos para leer una historieta.

Antes de la lectura

2 Observamos el texto de la siguiente página y escribimos la respuesta con ayuda de 
la profesora o el profesor:

3 Dibujo a los personajes que participan en la historia.

Leemos

a. ¿De qué creemos que tratará el texto?

 _________________________________________________________________________

b. ¿Para qué creemos que se escribió?

 _________________________________________________________________________

doscientos treinta y nueve

¡Recuerda! 
La historieta es una forma de contar una historia 
de manera secuenciada, usando dibujos solos o 
combinados con palabras. Cada momento está 
representado por una viñeta, y lo que los personajes 
piensan o dicen está escrito en globos. 
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Durante la lectura

4 Leo el texto con ayuda de la profesora o el profesor y luego lo hago 
individualmente. 

doscientos cuarenta

a. Al leer el texto por segunda vez, subrayo el lugar de los hechos y los 
nombres de los personajes. 

El guacamayo de la paz
Cierto día, Miguel y Juan, dos hermanos, discutían 
mientras su pequepeque avanzaba por el río.

De pronto, en una orilla apareció una anciana que 
los llamaba agitando su brazo de un lado a otro.

Los hombres dejaron de discutir y acercaron su 
pequepeque a la anciana para que subiera.

La anciana 
sacó 
deliciosas 
frutas de su 
bolsa y las 
colocó en 
las manos 
de los 
hermanos.

De pronto, la anciana se despidió de los dos 
hermanos antes que su pequepeque llegara a 
la orilla. Los 
hermanos 
asombrados 
vieron cómo la 
mujer se convirtió 
en un hermoso 
guacamayo y voló 
hacia el interior de 
la selva.

Los vi 
discutiendo 
desde lejos. 

Mi hermano 
menor olvidó 

poner las 
provisiones 

de hoy.

Extiendan 
las manos. 

No discutamos más, 
hermano, pues esta 

anciana vino a sembrar 
la paz en nosotros.

Gracias
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Después de la lectura

5 Conversamos con una compañera o un compañero y respondemos. 

6 Respondemos y completamos los recuadros con ayuda de la profesora o el profesor. 

doscientos cuarenta y uno

a. ¿Qué texto hemos leído?

 _________________________________________________________________________ 

b. ¿De quién se habla en él? 

 _________________________________________________________________________

c. ¿Qué opinamos sobre la acción de los hermanos?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

¿Dónde 
ocurrieron 

los hechos?

¿Quiénes 
son los 

personajes?

¿Qué 
sucedió?
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7 Escribo V (verdadero) o F (falso) según corresponda. 

8 Armo otras palabras con el sonido final de cada palabra del recuadro. Lo hago con ayuda 
de la profesora o el profesor.

9 Señalo la imagen que indica cómo me siento después de leer la historia.

• La anciana subió al pequepeque. (_______)

• La anciana se convirtió en un hermoso guacamayo. (_______)

• Los hermanos discutían sobre el pequepeque. (_______)

a. ¿Cuál de los hechos ocurrió primero en la historia? 

contento poco 
contento

doscientos cuarenta y dos

________________________ ________________________

________________________ ________________________

________________________ ________________________• deliciosa 
• fruta
• asombrado 

muy contento

¡Recuerda! 
El texto “El guacamayo de la paz” es una 
historieta en la que se han narrado hechos a 
través de imágenes y textos para mantener la 
atención del lector. 
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La cometa de Miguel

Escribimos

1 Leo el texto y escucho las indicaciones de mi profesora o profesor 
para elaborar la historieta. 

doscientos cuarenta y tres

Aquella mañana Miguel mostró 
muy orgulloso a Raquel la 
cometa que había hecho él solo.

En cuanto la lanzó al aire, esta se 
elevó tanto que se llevó a Miguel.

Miguel, ¡no 
te vayas tan 

rápido!

Mira mi 
cometa: la 

hice yo.

TÍTULO

VIÑETA
Es el 
cuadro que 
presenta 
cada 
instante 
de la 
historieta.

CARTELA
Es la parte 
que cuenta el 
narrador

GLOBO
Es el diálogo 
del personaje.

IMAGEN
Es la ilustración 
que nos muestra 
el ambiente y la 
situación que se 
desarrolla.
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2 Dialogamos con una compañera o un compañero y respondemos.

a. ¿En qué se parece el texto de la imagen con el texto que hemos leído 
anteriormente?

b. ¿Conocemos otros textos como el de la imagen?, ¿cuáles?
c.  ¿Podemos escribir un texto parecido? 

¡Recuerda! 
Para escribir la historieta, debes tener en cuenta el 
título, la viñeta, la cartela, el globo y la imagen. Tiene 
tres momentos: inicio, nudo y desenlace o final.

3 Organizamos nuestras ideas y completamos el cuadro con ayuda de la 
profesora o el profesor. 

¿Para quiénes 
escribiremos?

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

¿Qué 
escribiremos?

¿Para qué 
escribiremos?

4 Anotamos el nombre de la historieta que vamos a escribir.

 ___________________________________________________________________________

doscientos cuarenta y cuatro
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5 Ordenamos con ayuda de la profesora o el profesor los momentos de la historieta.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Inicio 
¿Cómo empieza la historia?

Nudo
¿Qué pasa en la historia?

Desenlace
¿Cuál es el final de la historia?
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6 Escribimos la historieta con ayuda de la profesora o el profesor siguiendo 
este modelo.

7 Intercambiamos la historieta con otra pareja y, con ayuda de la profesora o el profesor, 
hacemos la revisión.

8 Dibujamos nuevamente la historieta después de ser revisada, ahora en una cartulina, y 
la publicamos en el aula.

Escribimos

 En la historieta Sí No

¿Presentamos la historia que elegimos? 

¿Se presenta una historia completa?

¿Utilizamos viñetas?

¿Utilizamos globos de voz?

doscientos cuarenta y seis
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

En la familia

1 Comento a mis familiares sobre la historieta que elaboré en el aula. 

2 Pregunto a mis familiares qué lugares turísticos hay en la comunidad y las historias 
que se conocen sobre ellos.

3 Elijo uno de los lugares turísticos y, con ayuda de mi familia, elaboro una historieta.

4 Escribo en cada uno de los recuadros el inicio, el nudo y el desenlace de la historieta. 

5 Presento a mis vecinos la historieta que elaboré con ayuda de mis familiares y 
propongo preparar un álbum con todas las historietas que elaboraron mis compañeras 
y compañeros con sus familiares.

6 Comento a mis vecinos sobre el trabajo realizado con mi familia y explico cómo me 
organicé para realizarlo.

doscientos cuarenta y siete

En la comunidad

Escribe 
aquí tu 

historieta.

Nudo  
¿Qué pasa en la 

historia?

Desenlace  
¿Cuál es el final de 

la historia?

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Inicio 
¿Cómo empieza la 

historia?
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

2 Elijo a una compañera o un compañero y comentamos cómo nos fue en esta actividad. 

1 Pinto el círculo del color según corresponda.

Narrar oralmente una historia sobre mi 
comunidad

Leer una historieta sobre hechos de mi 
comunidad, distinguiendo personajes y 
situaciones.

Ya lo 
logréReviso lo que hice en la actividad 1

Lo estoy 
logrando

Escribir una historieta de un hecho 
cotidiano, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Ahora 

reflexionaremos sobre qué 
logramos aprender y qué 

debemos mejorar.

doscientos cuarenta y  ocho

¿Qué me falta 
aprender?

¿Qué acciones debo 
realizar para lograr lo 

que me falta?



  A
ctividad

249

2

1 Observamos la situación y leemos.

Conocemos el turismo en una 
comunidad de la Costa

 Describir de forma oral un lugar turístico de nuestra 
comunidad, organizando bien nuestras ideas.

 Leer una ficha turística, identificando sus elementos, sobre un 
lugar turístico de nuestra comunidad. 

 Escribir una ficha sobre un lugar turístico de nuestra 
comunidad, teniendo en cuenta su tipo de estructura y 
siguiendo un plan de escritura.

doscientos cuarenta y nueve

¿Qué aprenderemos?

¿Cómo aprenderemos?

Los padres de 
Jacinto y Benita 
les comentan que 
realizarán un viaje de 
vacaciones y tienen 
tres lugares para 
elegir: Tingo María, 
Cusco o Punta Sal. 
Los niños se alegran 
mucho.

 Conversamos.

a. ¿Sobre qué dialogan Jacinto, Benita y sus padres?

b. ¿Qué lugares podrían visitar?

c. ¿Cómo podría informarse Jacinto sobre estos lugares?

d. ¿Qué haríamos para que otras personas conozcan nuestra comunidad?

¿Haremos 
un viaje en 
vacaciones?

Podemos viajar 
a Tingo María, 

Punta Sal o 
Cusco.
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1 Observamos la imagen y leemos con ayuda de la profesora o el profesor.

Todos los estudiantes 
están de recreo en el 
patio de la escuela. 
Gladys se acerca a 
Alberto y le pregunta 
qué está leyendo. 
Alberto le explica 
que realizará un viaje 
con sus padres; por 
ello, debe elegir un 
lugar turístico. Para 
eso, emplea la ficha 
informativa.

 Conversamos. 

2 Elegimos una compañera o un compañero y dialogamos sobre 
algún lugar turístico de nuestra comunidad que quisiéramos 
describir.

a. ¿De qué conversan Gladys y Alberto en el patio? 

b. ¿Para qué necesita Alberto la ficha?

c. ¿Qué lugares puede visitar Alberto?

d. ¿Cómo describiríamos un  lugar turístico de nuestra comunidad?  

Hablamos y escuchamos

¿Qué lugar 
turístico conozco 

en mi comunidad?

doscientos cincuenta

¡Recuerda! 
Para describir oralmente un lugar, debes saber 
cómo es el lugar, qué características tiene y, 
finalmente, qué te parece el lugar. 

¿Qué estás 
leyendo?

Es una ficha con 
información de 
algunos lugares 

turísticos.
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4 Organizamos nuestras ideas y respondemos.

5 Completamos el esquema del lugar que describiremos. 

a. ¿Qué vamos a describir?

b. ¿Para quiénes vamos a describir?

c. ¿Cómo vamos a describir?

6 Ensayamos la presentación del lugar que describiremos a nuestras compañeras y 
nuestros compañeros. 

7 Leemos con ayuda de la profesora o el profesor lo que debemos realizar en la 
presentación de la descripción.

8 Dialogo con mi compañera o compañero, y marco con un visto  Sí o No, según 
corresponda.

Durante la presentación Sí No

¿Describimos lo que se había planificado?

¿Expresamos con claridad la descripción?

¿Realizamos gestos y movimientos adecuados?

¿Esperamos nuestro turno para participar?

¿Cómo es 
el lugar?

¿Qué características 
tiene?

¿Qué opinas 
del lugar?

doscientos cincuenta y uno
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1 Observo el texto de la siguiente página y coloreo la respuesta. 

2 Escribo la respuesta:

 ___________________________________________________________________________

3 Leo con ayuda de la profesora o el profesor el título del texto y respondo. 

4 Dibujo cómo imagino el lugar que se va a describir en la ficha.

doscientos cincuenta y dos

Leemos

a. ¿Qué texto voy a leer?

• ¿De qué nos hablará el texto?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

una 
ficha 

informativa 

un 
cuento

un 
afiche

un 
instructivo

una
 historieta
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5 Leo el texto con ayuda de la profesora o el profesor y luego lo hago 
individualmente. 

6 Converso sobre el texto leído y escribo la respuesta:

Esta es 
una ficha 
turística. 

doscientos cincuenta y tres

Leemos

Playa Punta Sal

Departamento Tumbes Provincia:
Contralmirante 
Villar

Distrito:
Canoas de Punta 
Sal

Descripción: 

Punta Sal se encuentra a 80 km de la ciudad de Tumbes. Es una de las playas más 
hermosas y visitadas en la costa norte del Perú. El radiante sol y sus aguas tranquilas 
hacen de este lugar un espacio para disfrutar el verano de cielo azul reflejado en el 
cálido mar y las verdes palmeras cocoteras. 

Punta Sal está rodeada de casas, hoteles y muchos restaurantes donde encuentras 
exquisitos platos a base de pescado y mariscos.

Actividades para desarrollar dentro del lugar turístico: 

• Práctica de deportes acuáticos

• Consumo de una variedad de platos marinos

• Pesca en lancha y buceo

a. ¿Qué texto hemos leído?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

b. ¿Para qué me sirve este texto?

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
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7 Leo nuevamente el texto y con ayuda de la profesora o el profesor 
completo las ideas. 

8 En la ficha turística, subrayo tres palabras que desconozco y las escribo. 

9 Con ayuda de la profesora o el profesor, escribo el nombre de cada imagen y una nueva 
palabra con el sonido inicial de cada una de ellas. 

a. La playa Punta Sal se encuentra a  _______________________________________

b. La playa Punta Sal está rodeada de  _______________________________________

c. En los restaurantes se preparan  _______________________________________

d. Contraalmirante Villar se encuentra en la ___________________________________  

doscientos cincuenta y cuatro

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

• • •

•

•

•

•

•

•
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10 Encuentro las palabras que corresponden al texto y las escribo. 

doscientos cincuenta y cinco

Contento Poco 
contento

Muy contento

¡Recuerda! 
La ficha turística es un texto descriptivo breve con 
información precisa. Es de mucha utilidad para las 
personas que visitan un lugar. 

playas
Tumbes palmeras

hoteles
carros campesinos

11 Elijo dos palabras del recuadro y formo una oración con cada una de ellas. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 12 Encierro la imagen que indica cómo me siento después de realizar la actividad.

____________________ ____________________

____________________ ____________________

•

•

•

•



256

1 Leemos el texto y escuchamos las indicaciones de nuestra profesora 
o nuestro profesor para elaborar la ficha turística. 

Escribimos

¡Ahora vamos 
a escribir una 
ficha turística! 

Nombre del 
lugar turístico

Ubicación 
geográfica

Descripción 
del lugar

Actividades 
que puedes 
realizar en él

a. ¿Conocemos otros textos como el de la imagen?, ¿cuáles?

b. ¿Qué lugar turístico nos gustaría describir?

c. ¿Qué texto podemos escribir?

doscientos cincuenta y seis

Playa Punta Sal

Departamento: Tumbes Provincia:
Contralmirante 
Villar

Distrito:
Canoas de 
Punta Sal

Descripción: 

Punta Sal se encuentra a 80 km de la ciudad de Tumbes. Es una de las 
playas más hermosas y visitadas en la costa norte del Perú. El radiante 
sol y sus aguas tranquilas hacen de este lugar un espacio para 
disfrutar el verano de cielo azul reflejado en el cálido mar y las verdes 
palmeras cocoteras. 

Punta Sal está rodeada de casas, hoteles y muchos restaurantes donde 
encuentras exquisitos platos a base de pescado y mariscos.

Actividades para desarrollar dentro del lugar turístico: 

• Práctica de deportes acuáticos

• Consumo de una variedad de platos marinos

• Pesca en lancha y buceo

 Elegimos a una compañera o un compañero y conversamos.

2 Escribimos el nombre del lugar que vamos a describir. 

 ___________________________________________________________________________

¡Recuerda! 
Para escribir una ficha turística, debes tener en cuenta el nombre 
del lugar turístico, la ubicación geográfica, la descripción y las 
actividades que puedes realizar en el lugar. 
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3 Organizamos nuestras ideas y completamos el cuadro con ayuda de la 
profesora o el profesor. 

4 Escribimos el texto con ayuda de la profesora o el profesor. 

doscientos cincuenta y siete

¿Para quiénes 
escribiremos?

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

¿Qué 
escribiremos?

¿Para qué 
escribiremos?

Nombre del lugar:

Departamento: Provincia: Distrito:

Descripción:

Actividades para desarrollar dentro del lugar turístico: 
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5 Entrego la ficha turística a otra pareja de compañeros para que la revise con 
ayuda de la profesora o el profesor. Ellos se apoyarán en la siguiente tabla:

6 Escribo en una hoja, con ayuda de mi profesora o profesor, la ficha que ha sido revisada. 

7 Leo la ficha turística a mis compañeras y compañeros en voz alta. 

La ficha turística Sí No

¿Indicó el nombre del lugar turístico?

¿Describió el lugar?

¿Nombró las actividades que se pueden practicar allí?

¿Escribió de acuerdo con las partes de la ficha turística?

8 Entrego la ficha a una compañera o un compañero y escucho sus sugerencias para 
mejorar el texto.

 9 Dibujo el lugar que elegí para elaborar la ficha turística y escribo su nombre.

doscientos cincuenta y ocho
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lo
Cómo? aplicamos

aprendido?

doscientos cincuenta y nueve

En la familia

1 Explico a mis familiares la ficha turística que he trabajado en el aula.

2 Solicito ayuda a mis familiares para buscar información sobre los lugares turísticos 
de mi comunidad. Luego, elaboro un listado.

3 Elijo uno de los lugares turísticos y, con ayuda de mis familiares, elaboro en mi cuaderno 
una ficha turística. 

Lugares 
turísticos de mi 

comunidad.

En la comunidad 

4 Comparto en el aula el listado de los lugares turísticos que elaboré.

5 Leo en voz alta la ficha turística que elaboré con ayuda de mis familiares y explico 
cómo me organicé para realizarla. 
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esta actividad?
¿Qué aprendimos en

¡Felicitaciones! Terminamos 
esta actividad. Ahora 

sabremos qué logramos 
aprender y qué debemos 

mejorar.

doscientos sesenta

1 Pinto el círculo del color según corresponda.

2 Reviso mis logros y respondo.

Describir de forma oral un lugar turístico de nuestra 
comunidad, organizando bien nuestras ideas.

Leer una ficha turística, identificando sus elementos, 
sobre un lugar turístico de mi comunidad.

Ya lo 
logréReviso lo que hice en la actividad 1 Lo estoy 

logrando

Escribir una ficha turística de un lugar turístico 
de mi comunidad, teniendo en cuenta su tipo de 
estructura y siguiendo un plan de escritura.

¿Qué me falta 
aprender?

_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Qué acciones debo 
realizar para lograr 

lo que me falta?



un dad?

¿Qué

en esta
aprendimos
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1 Escribo el nombre del siguiente tipo de texto que elaboré en esta unidad.

doscientos sesenta y uno

Nos esforzamos 
mucho en esta 

actividad. Veamos 
qué aprendimos y qué 

debemos mejorar.

________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2 Escribo los elementos que debo tener en cuenta para elaborar cada texto.

Historieta

_______________________________________________________

_______________________________________________________
Ficha 

turística 

Playa Punta Sal

Departamento: Tumbes Provincia:
Contralmirante 
Villar

Distrito:
Canoas de 
Punta Sal

Descripción: 

Punta Sal se encuentra a 80 km de la ciudad de Tumbes. Es una de las 
playas más hermosas y visitadas en la costa norte del Perú. El radiante 
sol y sus aguas tranquilas hacen de este lugar un espacio para 
disfrutar el verano de cielo azul reflejado en el cálido mar y las verdes 
palmeras cocoteras. 

Punta Sal está rodeada de casas, hoteles y muchos restaurantes donde 
encuentras exquisitos platos a base de pescado y mariscos.

Actividades para desarrollar dentro del lugar turístico: 

• Práctica de deportes acuáticos

• Consumo de una variedad de platos marinos

• Pesca en lancha y buceo

•
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3  Observo las imágenes y realizo lo siguiente:

a. Indico el tipo de texto.

b. Creo una historia de acuerdo con las imágenes y escribo en los globos de las viñetas.

doscientos sesenta y dos



¡Felicitaciones por el trabajo 
realizado!
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¡Felicitaciones por el trabajo 
realizado!

Nombre del lugar:

5  Completo la información de esta ficha turística de acuerdo con el lugar turístico que 
describí en el ejercicio 4.

4  Elijo un lugar turístico de mi comunidad y escribo sus características más importantes.

_____________________________________•

doscientos sesenta y tres



EL ACUERDO NACIONAL

El 22 de julio de 2002, los representantes de las organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de la sociedad 
civil firmaron el compromiso de trabajar, todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del país. Este compromiso 
es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos fundamentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos de buena voluntad 
tenemos, desde el lugar que ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber y la responsabilidad de decidir, 
ejecutar, vigilar o defender los compromisos asumidos. Estos son tan importantes que serán respetados como 
políticas permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, debemos 
promover y fortalecer acciones que garanticen el cumplimiento de esos cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
 La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos una 

verdadera democracia. El compromiso del Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad en la que los derechos 
son respetados y los ciudadanos viven seguros y expresan con libertad sus opiniones a partir del diálogo 
abierto y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2.	 Equidad	y	Justicia	Social
 Para poder construir nuestra democracia, es necesario que cada una de las personas que conformamos 

esta sociedad, nos sintamos parte de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el acceso a las oportunidades 
económicas, sociales, culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos derecho a un empleo digno, a una 
educación de calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3.	 Competitividad	del	País
 Para afianzar la economía, el Acuerdo se compromete a fomentar el espíritu de competitividad en las 

empresas, es decir, mejorar la calidad de los productos y servicios, asegurar el acceso a la formalización de las 
pequeñas empresas y sumar esfuerzos para fomentar la colocación de nuestros productos en los mercados 
internacionales.

4.	 Estado	Eficiente,	Transparente	y	Descentralizado
 Es de vital importancia que el Estado cumpla con sus obligaciones de manera eficiente y transparente para 

ponerse al servicio de todos los peruanos. El Acuerdo se compromete a modernizar la administración pública, 
desarrollar instrumentos que eliminen la corrupción o el uso indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 
poder y la economía para asegurar que el Estado sirva a todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos comprometemos a desarrollar maneras de controlar el cumplimiento de 
estas políticas de Estado, a brindar apoyo y difundir constantemente sus acciones a la sociedad en general.
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Página 20 (unidad 1)

EMOTICONES





Lorem ipsum
ArequipaPuno

4 5 6
Piura

7

Trujillo

8

Chiclayo
2

Ucayali

3
Chachapoyas

Iquitos

AyacuchoPuerto

Maldonado

9
1011

MoqueguaCallaoHuaraz

1214 13
Tacna

Moyobamba

Cajamarca

Abancay

15
16

17

18

Ica Lima Pasco Tumbes Huánuco HuancavelicaCusco

2019 22 23 24 2521

Palabreandoando

Meta

Inicio 1
Huancayo

Materiales

• Un dado
• Una ficha por jugador, por pareja o por equipo.
• Letras móviles

Instrucciones

• Se puedes jugar en forma individual, en 
parejas o en dos equipos.

• Los jugadores lanzan por turnos el dado y 
avanzan el número de casilleros que indique.

• Casillero rojo: cuenta con palmadas 
las sílabas del nombre de la ciudad o 
departamento.

• Casillero azul: forma el nombre de la ciudad 
con las letras móviles

• Casillero amarillo: forma una palabra con al 
menos tres letras del nombre de la ciudad.

• Casillero verde: salta un casillero por cada 
sílaba de la ciudad que en él aparece.

• Los compañeros de juego observan y 
afirman si es correcto o no lo realizado. Si hay 
duda en la resolución, se puede consultar a la 
profesora o el profesor, o a un compañero de 
un grado mayor.

• Si el participante resolvió correctamente 
el desafío, permanece en la casilla, de lo 
contrario retrocede a la casilla anterior.

• Gana el participante, pareja o equipo que 
llegue primero a la meta.





CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 



SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Bandera Nacional Escudo Nacional

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

Himno Nacional

CORO
Somos libres, seámoslo siempre, 
y antes niegue sus luces el Sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevó.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y (...) deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).
Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.- Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes.
Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su perso-
nalidad jurídica.
Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración (...).
Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).
Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.-
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su do-
micilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.-
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 
un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.-
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.-
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de naciona-
lidad.
Artículo 16.-
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el ma-
trimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.-
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión (...).
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).
Artículo 20.-
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21.-
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 
de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal 
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22.- Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.-
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equita-
tivas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será com-
pletada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus inte-
reses.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limita-
ción razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.-
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.-
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria.
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superio-
res será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortale-
cimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.
Artículo 27.-
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 
efectivos.
Artículo 29.-
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad (...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará so-
lamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reco-
nocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los pro-
pósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.- Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere de-
recho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades 
(...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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