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Eduardo Bahr (1940 - )
Nació en la ciudad de Tela, Atlántida, es escritor 

y actor de teatro y cine. Profesor de Lengua y 
Literatura, ha trabajado en la Universidad 

Nacional Autónoma y en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Ha dirigido y colaborado con varias 
revistas de arte y literatura e 
importantes compañías de teatro 
universitario. En 1996 recibió la Medalla 
Gabriela Mistral con la que el Gobierno 

de Chile galardona cada año a 50 
intelectuales alrededor del mundo.

Eduardo Bahr también disfruta de la 
actuación y ha participado en películas y 

videoclips. En la actualidad, vive en Tegucigalpa, 
Honduras, en donde ejerce como director de la 

Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina.
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La Ley Fundamental de Educación de la República de Honduras reconoce el 
derecho de toda persona a tener acceso al conocimiento, para propiciar el 

desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. En la base del cumplimiento 
de ese derecho se encuentra el aprendizaje de la lectoescritura, el cual requiere ser 
asegurado en los primeros grados de la Educación Básica. 

Además de ser una de las principales herramientas de acceso al conocimiento, 
aprender a leer y escribir favorece el desarrollo de las destrezas cognitivas de orden 
superior, tales como inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento 
crítico, entre otras. Asimismo, la lectura contribuye a la formación de hombres y 
mujeres capaces de constituirse en ciudadanos que colaboran en la conformación 
de sociedades democráticas y participativas. 

Como parte de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Educación para mejorar los 
logros de aprendizaje en el campo del conocimiento del Español, se ha desarrollado 
la presente Guía del Docente.  Este material educativo fue elaborado con base en 
los nuevos estándares de Español, y en el marco del Diseño Curricular Nacional 
Básico (DCNB).

La Guía del Docente tiene el propósito de brindar las orientaciones pedagógicas y 
didácticas para trabajar con el Libro de Lectura y el Cuaderno de Actividades para 
desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas de niños y niñas: hablar, escuchar, 
leer y escribir.

El material recoge la vasta experiencia docente desarrollada en el país en el 
campo de la enseñanza de la lectura y la escritura, así como los hallazgos de las 
investigaciones y avances de la ciencia cognitiva, la lingüística, la psicolingüística, 
la ciencia de la comunicación y la neurociencia.  
 
Esta segunda versión del material, que se entrega a los centros educativos del 
área de trabajo del proyecto De Lectores a Líderes/USAID (DLAL), recoge las 
sugerencias y observaciones realizadas por los y las docentes quienes, después 
de haber utilizado la primera versión para el desarrollo de sus clases, participaron 
en los procesos de validación realizados por la Dirección General de Currículo y 
Evaluación (DGCE) y la Dirección General de Innovación Tecnológica y Educativa 
(DGITE), junto con el proyecto DLAL.

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es esencial para el cumplimiento del 
derecho a la educación y de los demás derechos de las personas. Se espera que 
este material contribuya a mejorar los aprendizajes de quienes lo utilicen.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
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Bloque 1: Lengua oral

Bloque 2: Lectura

Componente: Comunicación oral

Componente: 3: Comprensión lectora

Componente: 2: Fluidez lectora

Código Subcomponente: 1A -  Comprensión de la lengua oral
G3.B1.1A.ES1 Escucha con atención y sigue correctamente instrucciones orales de cuatro o más pasos.

G3.B1.1A.ES2
Demuestra comprensión de un texto leído o un relato presentado por el o la docente, o escucha-
do a través de otros medios, al hacer valoraciones y expresar comentarios vinculados a los de 
otras personas. 

Código Subcomponente: 1B - Conversación colaborativa

G3.B1.1B.ES1 Expresa sus ideas acerca de temas y textos de su interés y apropiados al grado, al conversar 
con niños, niñas  y adultos, en grupos pequeños y grandes.

G3.B1.1B.ES2 Aplica las reglas al conversar con niños, niñas y adultos, para establecer acuerdos y con-
sensos.

Código Subcomponente: 1C - Intercambio de conocimientos e ideas

G3.B1.1C.ES1 Expone, con claridad, una historia real o ficticia, con detalles descriptivos relevantes y en 
una secuencia coherente y completa.  

Código Subcomponente: 3A - Comprensión literal
G3.B2.3A.ES1 Responde a preguntas literales justificando sus respuestas con evidencias del texto leído. 
G3.B2.3A.ES2 Identifica la idea principal explícita de un párrafo de un texto apropiado al grado.
G3.B2.3A.ES3 Resume un texto leído, de tres o más párrafos, a partir de las ideas principales.

Código Subcomponente: 3B -  Comprensión inferencial

G3.B2.3B.ES1 Establece conexiones entre sus conocimientos previos y los contenidos de un texto leído, 
para deducir una conclusión.

G3.B2.3B.ES2  Integra, de manera coherente, información de varias oraciones de un texto narrativo leído, 
para inferir las razones de las acciones de los personajes.

Código Subcomponente: 3C -  Comprensión crítica

G3.B2.3C.ES1 Expresa su opinión, con argumentos claros, basados en el contenido y evidencias de un texto 
leído. 

G3.B2.3C.ES2  Valora las características de personajes, situaciones o datos de un texto leído a partir de 
comparaciones y contrastes. 

Código Subcomponente: 3D -  Estructura del texto

G3.B2.3D.ES1  Utiliza las partes y elementos que facilitan la comprensión de diferentes textos narrativos 
(cuentos, fábulas, leyendas, noticias, biografías e historias de vida).

G3.B2.3D.ES2  Utiliza las partes y elementos que facilitan la comprensión de diferentes textos (artículos, 
instructivos, cartas, poemas y entrevistas), de acuerdo al grado.

Código Subcomponente 2A - Lectura de texto

G3.B2.2A.ES1 Lee oralmente textos en un rango de 85-99 palabras por minuto, con precisión y expresivi-
dad adecuada. 

Estándares educativos de Español para tercer grado
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Bloque 3: Escritura

Bloque 4: Conocimiento y manejo de la lengua

Componente: 1: Sistema de escritura

Componente: 2: Producción de textos

Componente: 1: Gramática del español

Componente: 2: Vocabulario

Código Subcomponente: 1A - Convenciones de escritura

G3.B3.1A.ES1 Escribe textos de varios párrafos con letra legible, respetando espacios, lateralidad, orienta- 
ción y posición, según las convenciones de la escritura del idioma  español.

Código Subcomponente: 1B -  Ortografía

G3.B3.1B.ES1

Escribe, en forma legible, aplicando las siguientes normas ortográficas: a) palabras con ll-
y, palabras con ge-gi, je-ji; b) palabras terminadas en cito- cita; c) plurales y diminutivos de 
palabras terminadas en z; d) parónimos; e) acentuación de pronombres interrogativos, ex-
clamativos y personales.

Código Subcomponente 2A - Escritura dirigida

G3.B3.2A.ES1 Escribe, con letra legible, narraciones: cuentos, fábulas, noticias, biografías e historias de 
vida, respetando su estructura básica y utilizando los conectores adecuados.

G3.B3.2A.ES2
Escribe, con claridad, dos o más párrafos de un texto expositivo (artículo) o un texto 
dialogal (entrevista), organizando las ideas y considerando datos y otros elementos para 
desarrollar el tema.  

Código Subcomponente 2B - Escritura libre y creativa

G3.B3.2B.ES1 Escribe diferentes tipos de textos, utilizando las estructuras correspondientes, para expresar 
sus experiencias, ideas, sentimientos y necesidades, de acuerdo al grado.

Código Subcomponente: 1A- Gramática

G3.B4.1A.ES1  Utiliza, apropiadamente, los sustantivos (propios y comunes), los adverbios, las preposi-
ciones, conjunciones y los pronombres en textos orales y escritos.      

G3.B4.1A.ES2 Utiliza los verbos en presente, pasado y futuro y aplica la concordancia de género y número 
del sustantivo y el artículo, en sus producciones orales y escritas.

Código Subcomponente 2A - Adquisición

G3.B4.2A.ES1 Deduce  el significado de palabras no conocidas, utilizando definiciones, ejemplos o refor-
mulaciones en el texto.             

G3.B4.2A.ES2 Reconoce el cambio de significado de palabras comunes al agregarles un prefijo.

Código Subcomponente 2A - Adquisición

G3.B4.2B.ES1 Define el significado de una palabra o frase, usando una o más características que la iden-
tifican.

G3.B4.2B.ES2 
Utiliza el grado de adjetivos calificativos (positivo, comparativo, superlativo) para  establecer 
diferencias de intensidad en el significado (ejemplo: blanco, más/menos/igual blanco que, 
blanquísimo).
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1. Introducción
Como parte de los esfuerzos que realiza la Se-
cretaría de Educación para mejorar los logros 
de aprendizaje en el campo curricular de Es-
pañol, niños y niñas del tercer grado disponen 
del Cuaderno de Actividades: “Leo y escribo en 
tercer grado”. Dicho material tiene el propósi-
to de contribuir al desarrollo de las habilidades 
lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) de 
niños y niñas. El presente documento consti-
tuye la Guía del Docente para trabajar con el 
Cuaderno de Actividades.
El desarrollo de las habilidades lingüísticas en 
el contexto escolar se concibe como un proce-
so intencional, gradual y sistemático que re-
quiere que niños y niñas:

• continúen desarrollando sus habilidades 
para utilizar los sistemas lingüísticos;

• desarrollen nuevas destrezas básicas; 
• conozcan y usen diferentes estrategias;
• realicen la integración funcional de varios 

componentes;
• tengan múltiples oportunidades para usar 

la lengua oral con diversos propósitos y en 
diferentes contextos comunicacionales; 

• tengan múltiples oportunidades para leer 
y escribir con variados propósitos;

• reciban apoyo y retroalimentación durante 
el proceso.

Las tareas propuestas en el Cuaderno de Ac-
tividades se orientan a desarrollar las habilida-
des orales y escritas de niños y niñas, en el 
nivel establecido y con las características defi-
nidas para el tercer grado, en los nuevos están-
dares de Español.

2. Modelo de enseñanza directa 
El Cuaderno de Actividades está ajustado al 
modelo de enseñanza directa, el cual estruc-
tura el proceso de enseñanza/aprendizaje en 
cuatro pasos o momentos:    
  

Presentación: momento en él que el o la do-
cente presenta en forma clara y breve el con-
tenido del nuevo aprendizaje y ayuda a niños y 
niñas a comprender su importancia. 
Modelado: es cuando él o la docente mode-
la y demuestra el contenido de la enseñanza, 
entregando diversos ejemplos y mostrando ac-
tivamente en qué consiste la tarea o estrategia 
que está enseñando. Asimismo, el o la docente 
explica y contesta a las preguntas de niños y 
niñas, y clarifica los ejemplos. 
Práctica guiada: en esta etapa del proceso se 
proponen actividades diversas que los niños 
y las niñas deben resolver con un acompaña-
miento muy cercano del o la docente, quien 
orienta y retroalimenta los procesos.
Práctica independiente: en esta etapa, niños 
y niñas ya se habrán apropiado de la estrate-
gia o habrán desarrollado la habilidad, hasta 
el punto de ser capaces de resolver las tareas 
propuestas en forma bastante independiente, 
en parejas, en pequeños grupos, o en forma 
individual. El o la docente monitorea los proce-
sos, focalizando su atención en quienes nece-
sitan más apoyo.

3.  Organización del Cuaderno de 
Actividades

El Cuaderno de Actividades está organizado en 
cuatro unidades conformadas por un total de 
26 lecciones. El material se presenta a los ni-
ños y niñas en dos volúmenes, con la siguiente 
estructura: 

Volumen 1
Unidad 1 siete lecciones (primer y segun-

do parcial)Unidad 2 seis lecciones

Volumen 2
Unidad 3 siete lecciones (tercer y cuarto 

parcial)Unidad 4 seis lecciones

Descripción de las lecciones del Cuaderno 
de Actividades
Cada una de las lecciones está conformada 
por doce páginas, a ser desarrolladas en el 
lapso de seis días. Todas las semanas, niños 
y niñas realizan actividades conducentes al de-
sarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas. 
Esto quiere decir que, niños y niñas: 
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• escucharán y contarán historias;
• aprenderán palabras nuevas y las usarán 

en diferentes contextos; 
• participarán en múltiples conversaciones 

colaborativas; 
• leerán textos narrativos y expositivos, 

aplicando diferentes estrategias de com-
prensión lectora;

• analizarán la estructura y las partes de di-
ferentes tipos de texto; 

• seguirán el proceso planificación, escritu-
ra del primer borrador, revisión y escritura 
final de diferentes tipos de texto;  

• aprenderán reglas ortográficas;
• reflexionarán sobre aspectos básicos de 

la gramática del idioma español;
• leerán en voz alta, atendiendo a la veloci-

dad, precisión y expresividad, además de 
tomar conciencia de su propio proceso de 
lectura. 

Las lecciones están organizadas en diferentes 
secciones, directamente relacionadas con  los 
componentes y subcomponentes de los están-
dares educativos, aunque sus nombres fueron 
definidos para ser comprendidos por niños y 
niñas. A continuación, se presenta una breve 
descripción del contenido de dichas secciones.
Comprendo lo que leo: presenta textos para 
leer y actividades que requieren el uso de dife-
rentes estrategias de comprensión lectora. En 
algunos casos se trata de un texto nuevo y en 
otros, de textos que se encuentran en el Libro 
de Lectura de tercer grado.
Aprendo más palabras: a través de definicio-
nes sencillas, se presentan palabras desco-
nocidas para los niños y niñas, las cuales son 
extraídas del texto leído. La mayor parte de 
dichas palabras son de uso generalizado y se 
promueve su uso en diferentes contextos en el 
curso de la semana (y las siguientes).
Armo el texto: orienta al análisis de las partes 
y la estructura de diferentes tipos de texto.
Pienso y digo: propone el intercambio de ideas 

y la búsqueda o construcción de respuestas, a 
través de conversaciones colaborativas entre 
pares, o con él o la docente. Además, propone 
a niños y niñas, narrar historias en una secuen-
cia coherente y completa.
Leo mejor: es el espacio en el que se practica 
la lectura en voz alta, cuidando la velocidad, la 
precisión y la expresividad. 
¡Tengo un plan!: constituye el primer momen-
to del proceso de escritura de un texto, es de-
cir, la planificación. Inicialmente, es una activi-
dad bastante dirigida, pero progresivamente el 
planteamiento es de mayor independencia.
Escribo y reviso: da continuidad al proceso 
de escritura. Es el momento de la transcripción 
y desarrollo de las ideas inicialmente planifica-
das. Asimismo, es el momento en él que el o 
la docente puede focalizar su atención en un 
tema específico para mejorar la escritura.
Escribo y comparto: cierra el proceso de es-
critura de un texto, dando oportunidad para 
ampliar las ideas planteadas en el borrador, 
corregir errores y cuidar el formato de la pre-
sentación. Asimismo, es el momento de com-
partir el producto con potenciales lectores, lo 
cual completa el proceso. 
Escribo bien: ofrece la oportunidad de cono-
cer y poner en práctica algunas reglas de or-
tografía que requieren ser progresivamente 
aprendidas por niños y niñas.
Aprendo más español: si bien el conocimien-
to sistemático de la gramática de la lengua co-
rresponde a otra etapa del proceso educativo 
formal, en esta sección se promueve el análisis 
y la reflexión sobre algunos aspectos básicos. 

4. Organización de la Guía del Docente
Además de las páginas preliminares, la guía 
presenta el desarrollo de las lecciones, una a 
una, en una correlación directa con el Cuader-
no de Actividades. 
En la primera página de cada lección se pre-
senta un resumen de su contenido, de manera 
que el o 
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la docente, puede tener un panorama general del trabajo a desarrollar en la semana. A continuación, 
la guía presenta orientaciones y sugerencias para desarrollar todos y cada uno de los contenidos 
propuestos para la lección. 

6 Volumen 2 - Lección 1
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Entrevistadora: Entonces, ¿es verdad 
que, en la película, conoceremos muchos 
de sus secretos?, por ejemplo, todos los 
hondureños y hondureñas queremos 
saber lo que sucedió con la sandía 
aquella que se comieron a escondidas.

Tío Conejo: ¡Claro que sí!, he decidido 
contar todo lo que pasó con la dichosa 
sandía. También, podrán ver cómo 
me escapé de la señora, después 
de que me atrapara con una red por 
andar de goloso. Bueno, además, 
estará la historia de cuando hice al 
Tío Coyote tragarse agua de pozo, 
haciéndole creer que al fondo estaba 
un gran queso, cuando, en realidad, se 
trataba del reflejo de la luna, ¡ja,ja,ja!

Entrevistadora: Muchas gracias, tío 
Conejo, por estos adelantos de su 
película. ¡Les deseamos mucho éxito!

Tío Conejo: Muchas gracias, amiga. Estoy 
muy feliz de tener muchos admiradores. 
Además, quiero decirles a todos los 
hondureños y hondureñas, que apoyen al 
cine catracho, porque aquí se hacen muy 
buenas y lindas películas ¡Y estén atentos 
y atentas, muy pronto en todos los cines!

Entrevistadora: Ha sido un placer y 
nuevamente le deseamos muchos éxitos. 

¡Esto ha sido todo desde las salas 
de cine de “Mucho Pópolis” en la 
capital del entretenimiento!

Viena Arellano

2 Respondemos a las siguientes preguntas, conversando entre todos y todas.

a  ¿Estará bien que le hagan una entrevista a un conejo? ¿Por qué?

b  ¿Estás de acuerdo con que Tío Conejo haga una película? ¿Por qué?

c  ¿Te gustó esta entrevista? ¿Por qué?

Cuaderno de actividades, página 6Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído.
Código del estándar: G3. B2. 3C.ES1

Presentación 

1. Para introducir la actividad puede decir algo 
así: “Cuando leemos, pensamos si nos gusta 
o no nos gusta lo que estamos leyendo. Tam-
bién nos ponemos a pensar si será verdad lo 
que leemos, o si estamos de acuerdo con el 
autor. Puedo preguntarme, por ejemplo: ¿Me 
gustó este texto? ¿Será verdad lo que dice? 
Hoy responderemos a algunas preguntas que 
nos piden decir si nos gusta o no nos gusta 
una lectura; si estamos o no de acuerdo con 
algo que leemos”.

Modelado
1. Puede decir: “Leo la primera pregunta. Dice: 

¿Estará bien que le hagan una entrevista a un 
conejo? ¿Por qué? Recuerdo lo que leí y re-
cuerdo lo que yo sé de los conejos:  los cone-
jos no hablan. Pero, también yo sé que, en los 
cuentos, en las fábulas, los animales hablan, 
hasta las piedras, o el Sol pueden hablar en 
los cuentos. Entonces, esta es una entrevista 
a un personaje imaginario, así que yo pienso 
que está bien, porque es como un juego, algo 
inventado. Así que responderé: Sí, está bien 
porque es una entrevista inventada, a un per-
sonaje imaginario. 

Práctica guiada 

1. A continuación, apoye a todo el grupo para re-
sponder, oralmente, a las preguntas b) y c).  Re-
specto a la pregunta b), puede decir, por ejemplo: 
“¿Quién nos ayuda leyendo la pregunta b)? Muy 
bien, ¿qué pensamos de que Tío Conejo filme 
una película? Yo podría pensar que está bien, 
porque así será más fácil que todos conozcan 
sus aventuras… pero también podría pensar 
que a mí me gusta leer algunas historias. Ya ve-
mos suficientes películas, hay que dejar algunas 
historias para leerlas. ¿Ustedes, qué piensan?”.

 
2. Aliente el diálogo en el grupo, respetando las 

reglas acordadas para hablar: levantar la mano 

Observaciones

para pedir la palabra, escuchar atentamente 
cuando habla un compañero o compañera, 
para pensar sobre lo que él o ella dice, antes 
de opinar, etc.

 
3. Una vez que hayan agotado la conversación 

sobre estas preguntas, solicíteles que escrib-
an sus propias ideas en el cuaderno de activ-
idades.

 

Día 1 Cuaderno de actividades, página 5

5Aprendo a leer y a escribir - Español

Preguntando se conoce mejor a la gente

Tío Conejo estrena su nueva película 

1 Leo la entrevista.

14
Lección

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y 
estoy con el reconocido personaje de las 
historias tradicionales de Centroamérica, 
el Tío Conejo, quién acaba de participar 
en la realización de su película “Tío 
conejo y todas sus historias”. Así que, 
rápidamente, le preguntamos:

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le 
ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo 
muchas cartas de mis admiradores 
y admiradoras, preguntándome 
acerca de cómo es que he logrado 
esquivar los ataques del Tío Coyote, 
al tiempo que también le hago caer 
en sus propias trampas, entonces 
decidí contarles todo en una película.

Aprendo palabras
Admiradores/admiradoras: personas que siguen o quieren mucho a otra persona. 
Esquivar: evitar un golpe, peligro o daño.
Obtener: conseguir algo.
Apoyar: ayudar a una persona en alguna cosa.
Invertir: emplear dinero en un proyecto o negocio para recibir ganancias.

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido su actuación en el 
cine y la producción de esta película?

Tío conejo: Ha sido un trabajo difícil, porque yo aparezco en muchos 
cuentos, pero nunca he actuado en una película. También ha sido difícil 
porque he tenido que vender muchas sandías y fresas, para obtener dinero 
e invertir en vestuario, accesorios y pagar a los actores y actrices.

Antes de la lectura: 

Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes respecto al tipo de texto que van a 
leer (entrevista). Puede hacer preguntas tales 
como: “¿Qué tipo de texto es éste? ¿Quién 
habrá escrito este texto?, ¿por qué? ¿Por qué 
creen hay tantas preguntas?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué ven en la imagen? ¿Por qué creen que 
hay un conejo con un micrófono? ¿De qué 
creen que tratará el texto?”

3. Aproveche para poner el contexto la lectura. 
Explique que este personaje era muy popular 
en las narraciones orales de los padres y los 
abuelos. Lea algunas historias de Tío Conejo. 
Recuérdeles el texto leído en la lección 12: Las 
aventuras de Tío Conejo y Tío Coyote.

Aprendo palabras

Adquisición de nuevas palabras
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, antes 
de leerlo, aprenderán algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando la definición 
sencilla que se presenta en el cuaderno de activ-
idades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usando la 
palabra presentada. Pida a los niños y niñas que 
den otro ejemplo.

4. Haga una o dos oraciones, oralmente, usando la 
palabra presentada. Pida a los niños y niñas que 
den otro ejemplo.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2. 3C.ES1

Presentación 

1. Puede comenzar diciendo que van leer una 

entrevista y que deberán comprender el men-
saje de este tipo de texto. 

Práctica guiada 

1. Lea el texto en voz alta y con la entonación apro-
piada. Procure incluir un poco de actuación en la 
entrevista, leyendo tal como lo haría un periodis-
ta y un entrevistado.  Niños y niñas escuchan.

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿De qué 
trataba el texto?, ¿quién realizó la entrevista?, 
¿a quién se hizo la entrevista?, ¿qué contó el 
Tío Conejo?”

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en sus 
propios textos. Haga notar cuando en el texto 
aparezca una de las palabras presentadas. 

4. Lea un párrafo y solicite a algún niño o niña 
que vuelva a leerlo después de usted. Si es 
necesario, repita la lectura para que el niño o 
niña que acaba de leer, corrija su lectura.

5. Continúe así hasta el final del texto.

Día de la semana en la 
que se sugiere desarro-
llar el contenido.

Actividad que 
debe desarrollar 
el o la docente, 

antes de 
trabajar con el 

Cuaderno de 
Actividades.

Número de 
actividad del 

cuaderno al que 
corresponden las  

sugerencias.

Momento del 
modelo de 
enseñanza 

directa.

Habilidad o 
contenido 

que se 
trabaja.

Captura del 
Cuaderno de 
Actividades.

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 

Número de la página del 
Cuaderno de Actividades. 
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Unidad 3: ¡Lo mejor de Honduras es su gente!
En esta tercera unidad, conformada por siete lecciones, se trabajará el tema de la identidad nacional y 
cultural, desde la perspectiva de la persona, como un sentimiento importante que debe ser fortalecido 
en los niños y niñas, enriqueciendo su sentido de pertenencia.  Asimismo, se procura el rescate de los 
valores cívicos hondureños a través de la lectura y la escritura de diferentes tipos de textos.

Lección 14: Preguntando se conoce mejor a la gente
La lección 14 inicia con el texto dialogal:  entrevista. Se trata de un texto que procura hacer conocer 
información sobre una persona, un personaje o un tema. Niños y niñas conocerán la estructura y las 
características de este tipo de textos y cómo pueden utilizarlo para investigar y recabar información. 
Asimismo, se espera que se aproveche la lectura para recuperar las tradiciones orales del país.

En el ámbito de la Lengua oral, se continuará trabajando para lograr la habilidad de aplicar 
apropiadamente las reglas establecidas para desarrollar una comunicación oral adecuada, a través 
de las conversaciones entre niños, niñas, jóvenes y adultos. 

En Comprensión lectora, se desarrollarán las estrategias de comprensión crítica mediante 
preguntas que promuevan la comprensión valorativa del texto. Estas estrategias se aplicarán en la 
lectura “Tío Conejo estrena su nueva película”. Asimismo, se analizará la estructura de la entrevista.

En Fluidez lectora, se hace énfasis en la expresividad, precisión y velocidad con que niñas y niños 
realizan la lectura mediante textos adecuados para ellos.

En Escritura, se continúa desarrollando el proceso de planificación, escritura del primer borrador, 
revisión y escritura de la versión final, en este caso,  de una  entrevista.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja la acentuación de pronombres interrogativos. 
Asimismo, se introduce cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Las reglas de la conversación.
8, 11Conversaciones colaborativas para produ-

cir textos.

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Velocidad, expresividad y precisión. 10

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Preguntas de opinión personal. 2, 3, 4, 5, 8

Comprensión lectora
Estructura del texto

Partes de la entrevista. 6

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

La entrevista.
11, 12, 13

Sistema de escritura 
Gramática

Acentuación de pronombres 
interrogativos. 9 Conocimiento 

y manejo de la 
lengua Vocabulario

Adquisición
Definiciones sencillas de palabras 
desconocidas. 2, 7

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 2 y 3

2 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

Tío Conejo estrena su nueva película 

1 Leo la entrevista.

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y 
estoy con el reconocido personaje de las 
historias tradicionales de Centroamérica, 
el Tío Conejo, quien acaba de participar 
en la realización de su película “Tío 
Conejo y todas sus historias”. Así 
que, rápidamente, le preguntamos:

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le 
ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo 
muchas cartas de mis admiradores 
y admiradoras, preguntándome 
acerca de cómo es que he logrado 
esquivar los ataques del Tío Coyote, 
al tiempo que también le hago caer 
en sus propias trampas, entonces 
decidí contarles todo en una película.

Aprendo palabras
Admiradores o admiradoras: 
personas que siguen o quieren 
mucho a otra persona. 
Esquivar: evitar un golpe, peligro  
o daño.
Obtener: conseguir algo.
Invertir: emplear dinero en un  
proyecto o negocio para 
recibir ganancias.
Apoyar: ayudar a una persona  
en alguna cosa.

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto:  la entrevista.

 Expresar opiniones personales sobre textos que leí. 

 Usar pronombres interrogativos para formular preguntas. 

 Escribir una entrevista realizada a un compañero o  
  compañera, utilizando pronombres interrogativos. 

 Preguntando se conoce mejor a la gente
Lección: 14

¡Lo mejor de Honduras es su gente!Unidad 3 Antes de la lectura: 

Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus 
estudiantes respecto al tipo de texto que van 
a leer (entrevista). Puede hacer preguntas 
tales como: “¿Qué tipo de texto es éste? 
¿Quién habrá escrito este texto?, ¿por qué? 
¿Por qué creen hay tantas preguntas?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué ven en la imagen? ¿Por qué creen 
que hay un conejo con un micrófono? ¿De 
qué creen que tratará el texto?”

3. Aproveche para presentar el contexto de la lec-
tura. Explique que este personaje era muy po-
pular en las narraciones orales de los padres y 
los abuelos. Lea algunas historias de Tío Co-
nejo. Recuérdeles el texto leído en la lección 
12: Las aventuras de Tío Conejo y Tío Coyote.

Aprendo palabras

Adquisición de nuevas palabras
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, antes 
de leerlo, aprenderán algunas palabras nuevas.

2. Presente una palabra a la vez, dando la definición 
sencilla que se presenta en el cuaderno de 
actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usando la 
palabra presentada. Pida a los niños y niñas que 
den otro ejemplo.

4. Haga una o dos oraciones, oralmente, usando la 
palabra presentada. Pida a los niños y niñas que 
den otro ejemplo.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que van leer una 

entrevista y que deberán comprender el 
mensaje de este tipo de texto. 

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Procure incluir un poco de actuación 
en la entrevista, leyendo tal como lo haría un 
periodista y un entrevistado.  Niños y niñas 
escuchan.

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿De qué 
trataba el texto?, ¿quién realizó la entrevis-
ta?, ¿a quién se hizo la entrevista?, ¿qué 
contó el Tío Conejo?”

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, 
mientras los niños y niñas siguen la lectura 
en sus propios textos. Haga notar cuando 
en el texto aparezca una de las palabras 
presentadas. 

4. Lea un párrafo y solicite a algún niño o niña 
que vuelva a leerlo después de usted. Si es 
necesario, repita la lectura para que el niño 
o niña que acaba de leer, corrija su lectura.

5. Continúe así hasta el final del texto.
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4 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Entrevistadora: Entonces, ¿es verdad 
que, en la película, conoceremos muchos 
de sus secretos?, por ejemplo, todos los 
hondureños y hondureñas queremos 
saber lo que sucedió con la sandía 
aquella que se comieron a escondidas.

Tío Conejo: ¡Claro que sí!, he decidido 
contar todo lo que pasó con la dichosa 
sandía. También, podrán ver cómo me 
escapé de la señora, después de que 
me atrapara con una red por andar 
de goloso. Bueno, además, estará la 
historia de cuando hice al Tío Coyote 
tragarse agua de pozo, haciéndole 
creer que en el fondo estaba un gran 
queso, cuando, en realidad, se trataba 
del reflejo de la luna, ¡ja,ja,ja!

Entrevistadora: Muchas gracias, Tío 
Conejo, por estos adelantos de su 
película. ¡Les deseamos mucho éxito!

Tío Conejo: Muchas gracias, amiga. 
Estoy muy feliz de tener muchos 
admiradores. Además, quiero decirles 
a todos los hondureños y hondureñas, 
que apoyen al cine catracho, porque 
aquí se hacen muy buenas y lindas 
películas. ¡Y estén atentos y atentas, muy 
pronto estaremos en todos los cines!

Entrevistadora: Ha sido un placer y 
nuevamente le deseamos muchos éxitos. 

¡Esto ha sido todo desde las salas 
de cine de “Mucho Pópolis” en la 
capital del entretenimiento!

Viena Arellano

 2  Respondamos la preguntas, conversando entre todos y todas.

a  ¿Estará bien que le hagan una entrevista a un conejo? ¿Por qué?

b  ¿Estás de acuerdo con que Tío Conejo haga una película? ¿Por qué?

c  ¿Te gustó esta entrevista? ¿Por qué?

Cuaderno de Actividades, página 4Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído
Código del estándar: G3. B2. 3C.ES1

Presentación
1. Para introducir la actividad puede decir 

algo así: “Cuando leemos, pensamos si 
nos gusta o no nos gusta lo que estamos 
leyendo. También nos ponemos a pensar si 
será verdad lo que leemos, o si estamos de 
acuerdo con el autor. Puedo preguntarme, 
por ejemplo: ¿Me gustó este texto? ¿Será 
verdad lo que dice? Hoy responderemos a 
algunas preguntas que nos piden decir si nos 
gusta o no nos gusta una lectura; si estamos 
o no de acuerdo con algo que leemos”.

Modelado
1. Puede decir: “Leo la primera pregunta. Dice: 

¿Estará bien que le hagan una entrevista a 
un conejo? ¿Por qué? Recuerdo lo que leí 
y recuerdo lo que yo sé de los conejos:  los 
conejos no hablan. Pero, también yo sé que, 
en los cuentos, en las fábulas, los animales 
hablan, hasta las piedras, o el Sol pueden 
hablar en los cuentos. Entonces, esta es una 
entrevista a un personaje imaginario, así que 
yo pienso que está bien, porque es como un 
juego, algo inventado. Así que responderé: 
Sí, está bien porque es una entrevista 
inventada, a un personaje imaginario”. 

Práctica guiada 
1. A continuación, apoye a todo el grupo para 

responder, oralmente, a las preguntas b) y c).  
Respecto a la pregunta b), puede decir, por 
ejemplo: “¿Quién nos ayuda leyendo la pregunta 
b)? Muy bien, ¿Están de acuerdo con que Tío 
Conejo filme una película? Yo podría pensar que 
está bien, porque así será más fácil que todos 
conozcan sus aventuras… pero también podría 
pensar que a mí me gusta leer algunas historias. 
Ya vemos suficientes películas, hay que dejar 
algunas historias para leerlas. ¿Ustedes, qué 
piensan?”.

2. Aliente el diálogo en el grupo, respetando 
las reglas acordadas para hablar: levantar la 
mano para pedir la palabra, escuchar aten-
tamente cuando habla un compañero o com-
pañera, para pensar sobre lo que él o ella 
dice, antes de opinar, etc.

 
3. Una vez que hayan agotado la conversación 

sobre estas preguntas, solicíteles que es-
criban sus propias ideas en el Cuaderno de 
Actividades.
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Cuaderno de Actividades, página 5

5Leo y Escribo en Tercer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o3 Leo los párrafos de la columna izquierda. Después, respondo en la columna de la 

derecha, si estoy de acuerdo o no, con las acciones de Tío Conejo.

La entrevista dice: Sí estoy de acuerdo, porque… 
No estoy de acuerdo, porque…

Tío Conejo dijo: “Me preguntan cómo 
es que he logrado esquivar los ataques 
del Tío Coyote, al tiempo que también 
le hago caer en sus propias trampas”

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

El Tío Conejo dijo: “He tenido que vender 
muchas sandías y fresas, para obtener 
dinero e invertir en vestuario, accesorios 
y pagar a los actores y actrices”. 

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

El Tío Conejo dijo: “Quiero decirles a 
todos los hondureños y hondureñas, que 
apoyen al cine catracho, porque aquí se 
hacen muy buenas y lindas películas”.  

 estoy de acuerdo 
Porque  

 
 
 

4 Completo las oraciones, con la palabra que más se ajusta a mi manera de 
pensar.

a  Si tú invirtieras mucho dinero en un proyecto, estarías 

b  Si terminas un proyecto que quieres realizar, te sentirías 

c  Mucha gente quiere a Tío Conejo. Si tuvieras mucha gente que te quiere, te sentirías

     

Actividad 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Preguntas de opinión personal

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Para el trabajo de la actividad 3, solicíteles 

que trabajen solos porque las respuestas 
que deben dar son de opinión personal. 

2. Solicite a uno de los niños o niñas que lean 
la consigna de trabajo de la actividad 3 y que 
lea el primer párrafo.

3. A continuación, solicíteles que piensen la 
respuesta que quieren dar.  Dé un tiempo 
prudente para cada respuesta, antes de mo-
tivar a trabajar con el siguiente párrafo.

4. Circule por el aula, haciendo preguntas que 
inviten a la reflexión. 

Actividad 4 del cuaderno:  
 
Preguntas de opinión personal

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica independiente
1. Para el trabajo de la actividad 4, solicíteles 

que trabajen individualmente.  
2. Solicite a uno de los niños o niñas que lean la 

consigna de trabajo de la actividad 4.
3. Solicíteles que observen los tres dibujos 

del Tío Conejo, fijándose qué sentimiento 
representa cada dibujo. Se espera que vean 
que, el primero es un conejo con expresión 
de alegría; el segundo tiene una expresión de 
preocupación y el tercero de tristeza. Como 
no hay una respuesta correcta ellos pueden 
repetir una respuesta para completar dos 
oraciones.

4. Puede decir: “Miren los dibujos e identifiquen 
los sentimientos que representan: ¿Cómo 
está el primer conejo?, ¿cómo creen que se 
siente?, ¿Cuándo nos sentimos así? Ahora 
miren el segundo dibujo…” Continúe de la 
misma manera, analizando los tres dibujos. 

5. Solicíteles que lean las oraciones y que com-
pleten con la palabra que mejor describe la 
imagen del conejo que se corresponde con 
lo que ellos y ellas sentirían o pensarían en 
la situación que propone la oración.
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Cuaderno de Actividades, página 6

6 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos la columna de la izquierda y 
analizamos cuáles son las partes de la entrevista.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

Tío Conejo estrena su nueva película

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién se 
entrevista y por qué. 

Entrevistadora: Mi nombre es Lourdes y estoy con el reconocido 
personaje de las historias tradicionales de Centroamérica, el Tío Conejo, 
quien acaba de participar en la realización de su película “Tío Conejo 
y todas sus historias”. Así que, rápidamente, le preguntamos:

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas de 
la entrevista.

Entrevistadora: ¿Cómo fue que se le ocurrió filmar una historia de su vida?

Tío Conejo: Hace tiempo que recibo muchas cartas de mis admiradores 
y admiradoras, preguntándome acerca de cómo es que he logrado 
esquivar los ataques del Tío Coyote, al tiempo que también le hago caer 
en sus propias trampas, entonces decidí contarles todo en una película.

Entrevistadora: ¿Cómo ha sido su actuación en el 
cine y la producción de esta película?

Tío conejo: Ha sido un trabajo difícil, porque yo aparezco en muchos 
cuentos, pero nunca he actuado en una película. También ha sido difícil 
porque he tenido que vender muchas sandías y fresas, para obtener dinero 
e invertir en vestuario, accesorios y pagar a los actores y actrices.

Entrevistadora: Entonces, ¿es verdad que, en la película, conoceremos muchos 
de sus secretos?, por ejemplo, todos los hondureños y hondureñas queremos 
saber lo que sucedió con la sandía aquella que se comieron a escondidas.

Tío Conejo: ¡Claro que sí!, he decidido contar todo lo que pasó con la 
dichosa sandía. También, podrán ver cómo me escapé de la señora, 
después de que me atrapara con una red por andar de goloso. Bueno, 
además, estará la historia de cuando hice al Tío Coyote tragarse 
agua de pozo, haciéndole creer que en el fondo estaba un gran queso, 
cuando, en realidad, se trataba del reflejo de la luna, ¡ja,ja,ja!

Despedida y cierre de la 
entrevista 
Son las palabras de 
agradecimiento y 
despedida al entrevistado.

Entrevistadora: Muchas gracias, Tío Conejo, por estos 
adelantos de su película. ¡Les deseamos mucho éxito!

Tío Conejo: Muchas gracias, amiga. Estoy muy feliz de tener muchos 
admiradores. Además, quiero decirles a todos los hondureños y hondureñas, 
que apoyen al cine catracho, porque aquí se hacen muy buenas y lindas 
películas. ¡Y estén atentos y atentas, muy pronto estaremos en todos los cines! 

Entrevistadora: Ha sido un placer y nuevamente le deseamos muchos éxitos. 

¡Esto ha sido todo desde las salas de cine de “Mucho 
Pópolis” en la capital del entretenimiento!

2 Escogemos la palabra que responde la pregunta.

     a  ¿En qué parte de la entrevista están las preguntas y las respuestas?

          Despedida y cierre             Título                 Diálogo                Presentación

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de una entrevista 
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que una entrevista es un tex-

to informativo que sirve para buscar in-
formación sobre una persona o un tema. 
Inicie leyendo la consigna de trabajo 1 y 
converse acerca de las características de 
la entrevista: “Vamos a ver cómo es una 
entrevista. Fíjense, ¿cuántas partes tiene 
una entrevista? Contemos las partes que 
están a la izquierda: son cuatro partes: tí-
tulo, presentación, diálogo y despedida”.  

2. Solicíteles que lean las partes de la entre-
vista. Para explicar, puede decir: “Veamos el 
primer cuadro de la izquierda ¿Qué dice?” 
(Alguien lee). Sí, dice ‘título’. ¿Cuál es el tí-
tulo de la entrevista? (Responden).  Enton-
ces, esta es una entrevista a Tío Conejo, 
¿verdad? Fíjense que el título siempre debe 
reflejar el contenido de lo que vamos a leer. 
Por ejemplo, si el título dijera: ‘entrevista a 
mi mascota’ ¿A quién sería la entrevista?

3. Continúe haciendo preguntas referidas a la pre-
sentación de la entrevista y comente:  En esta 
parte, ¿qué piensan que se escribe?”. Se espe-
ra que se den cuenta que aquí hay que presen-
tar al entrevistador y al entrevistado, y saludarlo. 

4. En la tercera parte, en el diálogo, enfatice que 
son preguntas y respuestas sobre el tema que 
queremos saber. Puede decir: “O sea que, si 
el título dice ‘Entrevista sobre las vacunas’, 
entonces, debo averiguar sobre ese tema, no 
puedo hablar de lo que le gusta comer o si sabe 
cocinar u otras cosas que no tengan nada que 
ver. Hay que preguntar cosas relacionadas a las 
vacunas y tener mucho cuidado de no olvidar 
signos de interrogación en cada pregunta”.

5. Finalmente, pídales que realicen, en forma in-
dividual, la actividad 2.

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 7

7Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Uno la palabra con la imagen que corresponda.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Evitar Seguidores Ayudar Lograr

Admiradores                 Esquivar                Obtener                       Apoyar

2 Reemplazo la palabra de la oración por la que tiene el mismo significado. Observo el 
ejemplo. 

      

     a  Has evitado la pelota muy bien. 
    Has esquivado la pelota muy bien.

     b  Sus seguidores la quieren mucho.

            

     c  Si estudio mucho voy a lograr un título.

            

     d  Mi tía me va a ayudar con mis tareas.

            

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Deducir y definir los significados de las pa-
labras

Código del estándar: G3.B4.2B.ES1

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a recordar las pala-

bras que están en aprendizaje en la semana. 
Solicíteles que le den un ejemplo, usando 
las palabras en una oración: admiradores, 
esquivar, obtener, apoyar.   
 

2. Solicíteles que lean con la vista, la consig-
na de la actividad 1. Asegúrese de que to-
dos hayan entendido la consigna de trabajo. 
Deben asociar, con una línea, las siguientes 
palabras: evitar y esquivar; seguidores y 
admiradores; ayudar y apoyar, lograr y 
obtener. 

3. Solicíteles que lean la consigna 2.  El ejerci-
cio plantea que reemplacen la palabra des-
tacada en la oración por un sinónimo.  

4. Circule por el aula para asegurarse de que 
están haciendo las sustituciones de forma 
correcta. Apoye a quienes presentan mayor 
dificultad para realizar la tarea.  

Observaciones
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Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo
Emitir opiniones acerca de un texto leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Para introducir la actividad puede decir algo 

así: “Cuando leemos, pensamos si nos gusta 
o no lo que estamos leyendo. También nos po-
nemos a pensar si será verdad lo que leemos, 
o si estamos de acuerdo con el autor o autora. 
Puedo preguntarme, por ejemplo: ¿Me gustó 
este texto? ¿Será verdad lo que dice? Hoy res-
ponderemos preguntas de opinión de crítica”.

Modelado
1. Antes de comenzar la lectura del texto, explo-

re los conocimientos previos de los niños y 
niñas a partir del título del texto y las ilustra-
ciones que presenta.

2. Solicíteles que busquen el texto “Entrevista a 
un bombero” en el índice del Libro de Lectura. 

3. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura. 

4. Lea el primer párrafo que aparece en el cuadro 
del inciso 3 y, a continuación, realice el modelado 
de la actividad: “Para contestar esta pregunta, 
debo pensar si estoy de acuerdo o no con lo 
que dijo el bombero. Según el texto, el bombero 
dijo que debemos ser solidarios con los demás. 
Yo, sí estoy de acuerdo con eso, porque creo 
que todos y todas debemos ayudar a los 
demás, nunca se sabe en qué momento vamos 
a necesitar de las personas que conocemos”. 
Escriba esta respuesta siguiendo el modelo que 
aparecen en la segunda columna del cuadro. 

Práctica guiada
1. Apóyeles para que escriban una opinión acerca 

de lo que dijo el bombero en el segundo párrafo. 
Mientras algunos niños y niñas trabajan de manera 
independiente, apoye a quienes lo requieran: a) si 
se equivocan, haga la corrección inmediatamente; 
b) modele la forma en que pueden encontrar la 
respuesta, y c) apóyeles para que contesten de 
manera correcta, según lo que usted modeló. 

Cuaderno de Actividades, página 8

8 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Busco el texto “Entrevista a un bombero” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o 1 Converso con un compañero o compañera acerca de otras preguntas que podríamos 
hacer al bombero Luis. 

¿Qué información me dan el título y la imagen?

41

Mi nombre es Luis Álvarez tengo 48 años, soy casado tengo 3 hijos y 
hace 20 años que ingrese como bombero voluntario.

Ingrese a los 22 años porque me gusta ayudar a los demás. Para ser 
bombero es necesario ser solidario con los demás. 

Entre a los bomberos para agradecerle a la vida todo lo que me dio, soy 
un agradecido de la vida. Trate de ingresar allí para poder ayudar. 

Sí, me encanta lo llevo en el alma pero estoy dando lugar a los jóvenes.. 
Por supuesto trato de volcar toda mi experiencia en ellos y también trato 
de aconsejarlos. 

Me ocupo de toda la parte de capacitación, cursos y charlas de            
primeros auxilios, entre otras cosas. 

¿Cómo y cuándo decidiste ser bombero? 

¿Te gusta brindar este servicio?

¿De qué te ocupas dentro del cuartel? 

Lectura7 Entrevista a un bomberoEntrevista a un bombero

2 Escucho el texto leído por mi profesor o profesora.

3 Leo los párrafos de la columna izquierda.  Respondo en la columna de la derecha, si 
estoy de acuerdo, o no, con lo que dice el bombero Luis Álvarez. 

La entrevista dice: Sí estoy de acuerdo, porque…
No estoy de acuerdo, porque… 

El bombero dijo: “Ingresé a los 22 
años porque me gusta ayudar a los 
demás. Para ser bombero es necesario 
ser solidario con los demás”.

____estoy de acuerdo 
Porque___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

El bombero dijo: “Necesitamos estudiar 
porque podemos poner en riesgo nuestra 
vida y la de nuestros compañeros sino 
tenemos los conocimientos necesarios.”

____estoy de acuerdo 
Porque___________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Día 3 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo
Conversación en grupos pequeños

Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1. Indíqueles que conversarán con un compa-

ñero o compañera. Organice las parejas, re-
cuerde que debe integrar niños y niñas con 
diferentes habilidades. Por ejemplo, niños o 
niñas que tienen facilidad para hablar, con 
niños o niñas que hablan muy poco.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad 1. Indíque-

les que, a continuación, conversarán para 
ponerse de acuerdo con algunas posibles 
preguntas que pueden hacer un bombero.  
Dé alrededor de diez minutos para que con-
versen. Mientras lo hacen, monitoree la acti-
vidad, motive a los niños y niñas que no están 
conversando o que están conversando poco.
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9Leo y Escribo en Tercer Grado

2 Escribo la pregunta que corresponde, usando el pronombre interrogativo. Observo 
el ejemplo. 

      a   El Tío Conejo dio una entrevista.      
      ¿Qué hizo el Tío Conejo?                                                ¿Qué?

       
b  La entrevistadora entrevistó al Tío Conejo.

                                       ¿Quién?

     
c  La película saldrá muy pronto.            

                                    ¿Cuándo?

       
d  Actuar en el cine fue difícil.     

                                      ¿Cómo?

       
e  La película se presentará en todos los cines.    

                                       ¿Dónde?    

       
f  Tío Conejo invirtió mucho dinero.   

                                      ¿Cuánto?               

                                             

Los pronombres interrogativos son palabras 
que utilizamos para hacer preguntas: 
qué, quién, cuándo, cómo, dónde y 
cuánto. Siempre se escriben con tilde. 

1 Leo con atención. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Cuaderno de Actividades, página 9

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo más español

Pronombres interrogativos    
Código del estándar G3.B4.1A.ES1  

Presentación
1. Explique que aprenderán qué es un pro-

nombre interrogativo y cómo se usa. Lea 
la consigna 1 y la información acerca de 
los pronombres interrogativos incluida en el 
cuaderno de actividades.  Dé algunos ejem-
plos para mostrar el uso de los pronombres 
interrogativos.

  
2. Solicite que lean individualmente la informa-

ción que ofrece el texto. Es importante que 
los niños y niñas sepan que tienen un tiempo 
determinado para leer y que deben concen-
trarse en realizar la actividad propuesta.    

Práctica guiada
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

de la actividad 2. Asegúrese que todos 
comprenden la consigna.

2. Solicíteles que lean en silencio todas las res-
puestas.

3. A continuación, solicíteles que observen el 
ejemplo y que analicen lo que tienen que 
hacer: “Fíjense que en esta actividad están 
todas las respuestas, pero no están las 
preguntas. Entonces, la primera respuesta 
es: ‘El Tío Conejo dio una entrevista’, y 
nos piden hacer una pregunta usando el 
pronombre interrogativo ‘qué’. En este 
ejemplo, la pregunta, por lo tanto, sería: 
‘¿Qué hizo el Tío Conejo?’.  La segunda 
respuesta dice: ‘La entrevistadora entrevistó 
al tío Conejo’. Nos piden que usemos el 
pronombre interrogativo ‘quién’. Pensemos, 
¿cuál será la pregunta para esta respuesta?”.

Práctica independiente
1. Solicíteles que trabajen en forma indepen-

diente para completar la actividad.

2. No olvide que, si bien los niños están hacien-
do la práctica independiente, la mediación            
docente constante es importante. Usted de-
berá caminar entre las sillas de los niños y 
niñas, y ofrecer ayuda a los que así lo re-
quieran, dando otras opciones que le hagan 
pensar o validar sus propias ideas.

Día 4 
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Cuaderno de Actividades, página 10

10 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Recuerdo que:
       a  Debo hacer pausas cuando encuentro coma, punto y coma y punto. 

 
 

   Preguntas para realizar una entrevista a un compañero o compañera

Averiguamos sus datos:
• ¿Cómo te llamas?
• ¿Cuántos años tienes?
• ¿Dónde vives?
• ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela? 

     Podemos hacer preguntas acerca de la escuela:
• ¿En qué grado estás?
• ¿Cómo se llama tu profesor o profesora?
• ¿Te gusta ir a la escuela?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela? ¿y lo que menos te gusta?
• ¿Tienes muchos amigos y amigas en la escuela? ¿Cómo se llaman? 

También podemos averiguar datos de su casa:
• Y en tu casa, ¿con quién vives?
• ¿Tienes hermanitos o hermanitas?
• ¿Tienes mascotas? 
• ¿En qué trabaja tu mamá? ¿Y tu papá? 
• ¿Ayudas en las tareas de la casa? ¿Qué haces para ayudar? 

Averiguamos sus pasatiempos: 
• Y a ti, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
• ¿Y qué haces los fines de semana?
• ¿Practicas algún deporte? ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta más?
• ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿qué hacen cuando están juntos?
• ¿Qué quieres ser cuando seas grande?

 b  Cuando encuentre los signos de interrogación, debo cambiar 
mi forma de leer  para hacer una pregunta con énfasis.¡L

eo
 m

ej
or

!

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1  

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que lea-
mos”.       

2.  Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Ponga especial énfasis en la entonación que 
debe darse a las oraciones interrogativas.

4. Solicíteles que se turnen para leerle a un 
compañero o compañera. Siempre reco-
miéndeles que deben usar una voz modera-
da al leer, para que los demás puedan escu-
char a su pareja.”.

5. Por último, oriénteles para que, con el apoyo 
de su compañero o compañera, completen 
la autoevaluación de su lectura.

6. Luego, intercambian roles.

Observaciones
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Día 5

11Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Conversamos para elegir nuestras 
respuestas.

a  Pongo un en la persona que voy a entrevistar:

Un compañero
Una compañera

b  Pongo un  en el tema que voy a tratar en la entrevista.

Mascotas
Juegos o actividades
Sus comidas y bebidas  
Otra cosa o tema que me interese saber de esa persona

c  Selecciono con  las preguntas que puedo utilizar en la entrevista.

¿Cómo se llama?
¿Cuántos años tiene?
¿Cuáles son sus juegos favoritos?
¿Qué es lo que más le gusta hacer dentro de la escuela?
¿Qué es lo que menos le gusta hacer?
¿Cuál es su comida favorita? y ¿por qué?
¿Cuál es su bebida favorita? y ¿por qué?

1 Converso con mi compañero o compañera acerca de otras preguntas que podríamos 
hacer en nuestra entrevista.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Cuaderno de Actividades, página 11

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una entrevista. Planificación       
Código del estándar: G3.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Inicie leyendo la consigna 1: “Trabajo con 

un compañero o compañera. Conversamos 
para elegir nuestras respuestas”.  Explique 
que, ahora, planificarán para hacer una en-
trevista. Pídales que se organicen en pare-
jas para trabajar.      
  

2. Solicite a un niño o niña que lea el inciso a y 
pregunte: “¿Qué debemos hacer ahí? (Res-
ponden). Sí, debemos pensar a quién quere-
mos entrevistar y marcar si es un compañe-
ro o una compañera”.   

3. A continuación, solicite a un niño o niña que 
lea el inciso b y pregunte: “¿Qué debemos 
hacer ahí? (Responden). ¿De qué otro tema 
podríamos hablar con nuestro compañero o 
compañera? Veamos qué otras preguntas 
se les ocurren para la entrevista. ¿Quién 
quiere dar alguna otra idea?”. Recuerde que 
siempre debe dar oportunidad a todos y to-
das de participar; si hay niños o niñas que no 
participan espontáneamente, elíjalos direc-
tamente. Por ejemplo: “¿Qué opinas María? 
¿Qué te gustaría preguntar a tu compañero 
o compañera? ¿Tienes curiosidad de saber 
algo? ¿Qué cosa?”

4. Solicite que, en voz alta, den sus ideas acer-
ca de las preguntas que van a utilizar en la 
entrevista. Escriba y organice las ideas en la 
pizarra.

Práctica independiente
1. Solicite a un niño o niña que lea el inciso c. 

Luego pídales que, en parejas, vayan leyendo 
las preguntas y que verifiquen cuales tienen 
que ver con el tema que eligieron para su 
entrevista. Luego de revisarlas, solicíteles 
que seleccionen las que pueden utilizar.

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Dialogar con respeto siguiendo reglas y con-
sensos.      

Código del estándar: G3.B1.1B.ES2

Práctica independiente
1. Solicite a los niños que conversen en pare-

jas, acerca de las preguntas que quieren ha-
cer en su entrevista.
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Cuaderno de Actividades, página 12

12 Unidad 3  - Lección 14 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi entrevista con ayuda de la información de ¡Tengo un plan!

    a  Realizo la entrevista a mi compañero o compañera. Anoto respuestas cortas.

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué. 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Partes del texto
de mi entrevista Sí No Otras preguntas Sí No

¿Hice el saludo o presentación 
de mi entrevista?

¿Utilicé mayúsculas 
al principio y punto al 
final de la oración?

¿El diálogo tiene preguntas y 
respuestas?

¿Utilicé pronombres  
interrogativos de  
forma correcta?

¿Aparece la  despedida?

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
soActividades 1 y 2 del cuaderno: 

Escribo y reviso

Escritura de una entrevista. Primera escritu-
ra y revisión

Código del estándar: G3.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son las partes de la en-

trevista: título, presentación, diálogo y 
despedida.     
 

2. Explique que deben auxiliarse de la 
planificación que hicieron en la página de 
¡Tengo un plan! y Pienso y digo.

3. Recuérdeles que, ahora deben escribir las 
preguntas que planificaron escribir y que 
deben prepararse para hacer la entrevista a 
su compañero o compañera, escribiendo las 
respuestas. Si es necesario, dé un ejemplo. 

4. Anímeles a escribir de forma ordenada y 
respetando todas las características de la 
estructura de la entrevista: “Recuerden que 
deben escribir un título relacionado con la 
entrevista. Luego, escriban el saludo y la 
presentación que escribieron en el borrador. 
En la sección del diálogo de la entrevista, 
escriban las preguntas y las respuestas en 
orden. En la despedida no se olviden dar las 
gracias a su entrevistado o entrevistada”. 

5. Por último, pídales que evalúen su propio 
trabajo con apoyo de las preguntas que 
están en la tabla, al final de la página. Apoye 
el proceso de evaluación.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 13

13Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o1 Ahora escribo la entrevista que realicé a mi compañero o compañera. 

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué. 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 Muestro mi entrevista a algunos compañeros y compañeras. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una noticia. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.    

2. Indíqueles que, como siempre, en esta 
página deben escribir su texto completo, sin 
omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al 
borrador de la entrevista.

3. Invíteles a escribir de forma ordenada y lim-
pia.

4. Oriente y refuérceles la parte de ortografía 
y gramática, recordándoles que deben te-
ner cuidado con la escritura de los signos 
de interrogación: al principio y final de cada 
oración interrogativa. Asimismo, llámeles la 
atención sobre las tildes que deben usar en 
los pronombres interrogativos. 

5. Desplácese alrededor del aula para verificar 
el trabajo y aclarar las dudas que puedan 
surgir a lo largo del proceso de escritura.

6. Es importante apoyarlos con preguntas y 
ejemplos, revisando con ellos errores u 
omisiones que estuvieran cometiendo, 
sobre todo, con aquellos que necesitan 
más apoyo.

7. Para finalizar, solicite que busquen a algu-
nos compañeros o compañera para leer el 
texto completo y escuchar lo que ellos o 
ellas escribieron.

Observaciones

Día 6
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Lección 15: Valoremos a nuestra gente
En la lección 15 se continuará trabajando con el texto dialogal entrevista; un texto que tiene la 
finalidad de ofrecer información sobre una persona o tema mediante el diálogo. Con este texto, los 
niños y las niñas profundizarán su conocimiento para redactar y producir textos que les permitan 
investigar y recolectar información a través de preguntas. Asimismo, desarrollarán sus competencias 
comunicativas a nivel oral.

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de exponer con claridad hechos ficticios o 
reales.

En Comprensión lectora, se reforzarán las estrategias de comprensión crítica mediante preguntas 
que promuevan la comprensión valorativa del texto. Estas se aplicarán en la lectura “Entrevista en 
una comunidad garífuna”. Asimismo, una vez más se analizará la estructura de la entrevista.

En Fluidez lectora se enfatiza la expresividad, precisión y velocidad con que niñas y niños realizan 
la lectura, mediante textos adecuados para ellos y ellas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de la entrevista.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja la acentuación de pronombres exclamativos. 
Asimismo, se introducen cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimientos 
e ideas 

Exponer con claridad y coherencia 
lo leído. 20, 23

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Velocidad, expresividad y precisión 22

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Preguntas de opinión personal. 14, 15 ,16 ,17, 20

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura de la entrevista. 18

Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

La entrevista.
23, 24, 25

Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Sistema de escritura 
Gramática

Acentuación de pronombres 
exclamativos. 21

Vocabulario
Definición y profundización

Significado de palabras desconoci-
das. 14, 19

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 14 y 15

14 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado

Entrevista en una comunidad Garífuna
1 Leo la entrevista.

Aprendo palabras
Repleto: algo que está 
demasiado lleno.
Náufrago: alguien que perdió 
su barco o bote mientras 
navegaba en el mar.
Desterrar: expulsar a 
una persona de su país o 
del lugar donde vive.
Respetuoso o respetuosa: 
persona que es educada 
con los demás.

Al finalizar esta lección podré:
  Identificar las partes de una entrevista.   

 Usar pronombres exclamativos para expresar emociones. 

 Escribir una entrevista realizada a una persona mayor, utilizando los signos de   
    interrogación en las preguntas. 

Unidad 3

Valoremos nuestra gente
Lección: 15

Antes de la lectura: 

Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes respecto al tipo de texto que van a 
leer (entrevista). Puede hacer preguntas ta-
les como: “¿Qué tipo de texto es éste? ¿Se 
parece a algún otro que vimos? ¿Por qué? 
¿Por qué hay tantas preguntas? ¿Hay algún 
dibujo de apoyo? ¿Por qué será?

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que van leer una 

nueva entrevista y que deberán comprender 
el mensaje de este tipo de texto. 

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Procure incluir un poco de ac-
tuación en la entrevista, leyendo tal como lo 
haría un periodista y un entrevistado o en-
trevistada.  Niños y niñas escuchan.  

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿A quién 
se hizo la entrevista? ¿Dónde vive la entre-
vistada? ¿Qué contó la entrevistada?”

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en 
sus propios textos. Haga notar cuando en el 
texto aparezca una de las palabras presen-
tadas. 

4. Lea un párrafo y solicite a algún niño o niña 
que vuelva a leerlo después de usted. Si es 
necesario, repita la lectura para que el niño 
o niña que acaba de leer, corrija su lectura.

5. Continúe así hasta el final del texto.
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16 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado

Co
m
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do
 lo
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 le
o

Aquí hay fábricas artesanales de casabe. 
Hay que saber preparar, se hace la 
tortilla en un comal grande. Después, 
se puede comer con pescado frito, 
carnes, margarina, queso, aguacate, 
con sopa, frijoles o como uno quiera. Los 
hombres van de pesca por las noches, 
que es cuando se saca mejor pescado, 
hay que esperar que suba la marea 
para sacar buen pescado. Comemos 
mariscos como: camarón, caracol, jaibas 
y también preparamos sopa de caracol.

Periodista: ¿Cómo en la canción?

Doña Francisca: Sí, como la canción, 
esa canción viene del baile punta 
que es nuestro baile tradicional. Se 
toca con tambores y caracoles. 

Periodista: Sí, se hizo famosa en todo 
el mundo “La sopa de caracol” y está 
en lengua garífuna ¿no es cierto?

Doña Francisca: ¡Sí, tiene varias palabras 
en garífuna!

Periodista: ¿Y cómo se saluda en 
garífuna?

Doña Francisca: Puede decir buiti 
bináfi para decir buenos días o buiti 
rabaunweyu, para decir buenas tardes. 
También, se puede usar buiti gúñou para 

decir buenas noches y si alguien se va, 
se dice néibuga: me voy y usted le dice 
buidulámuga waiyasu, que le vaya bien.

Periodista: Y usted ¿A qué se dedica?

Doña Francisca: Mi familia y yo hacemos 
pan de coco, pan dulce, pastel de 
coco y tableta de coco. Trabajamos 
mi esposo, su hermano, mis hijos y yo. 
Mis dos hijas están estudiando en la 
universidad; una está estudiando para 
ser doctora y la otra para ser ingeniera.

Periodista: ¿Cómo se hace el pan de 
coco? 

Doña Francisca: Con harina, con el 
coco rallado y se mezcla la masa con 
la leche de coco, se le echa un poquito 
de azúcar, un poquito de sal y la 
levadura. Lo hago reposar una media 
hora y después lo meto al horno.

Periodista: ¡Qué interesante! El pan 
de coco es el que más me gusta. 
Gracias por su tiempo señora 
Francisca. Buenos días, néibuga.

Doña Francisca: Buidulámuga waiyasu.

Periodista: Así nos despedimos 
de la señora Francisca y de la 
comunidad Triunfo de la Cruz.

a  ¿De qué habló doña Francisca?

b  Doña Francisca no es una persona conocida, ¿por qué la entrevistan,  
      entonces?

2 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos y todas.

Cuaderno de Actividades, página 16Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Para recordarles la necesidad de valorar los 

textos que leen, puede decir algo así: “Re-
cuerden que cuando leemos algo, también 
vamos pensando si estamos de acuerdo o 
no con lo que leímos. También debemos 
pensar si nos gustó o no la lectura, y si opi-
namos diferente a lo que leímos”.

Práctica guiada 
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

de la actividad 2. Luego, solicite a otro niño 
o niña que lea la primera pregunta y propicie 
el intercambio de ideas en el grupo. Usted 
debe asegurarse que todos los niños y ni-
ñas participen en actividades colectivas, al 
menos dos veces por semana. Para ello, us-
ted puede pedir directamente a un niño en 
particular que ayude dando sus ideas. Si to-
davía no puede armar ideas completas o lo 
hace de manera desordenada, usted puede 
repetir la frase que diga el niño o niña de 
una manera correcta y sugerirle que la repita 
después de usted.  

2. Haga lo mismo con la segunda pregunta. 
Espere que niños y niñas den sus ideas. A 
continuación, comente que, muchas veces 
se cree que solo se hace entrevistas a per-
sonas conocidas o famosas. Explique que, 
entrevistando a todo tipo de personas, se 
puede aprender mucho, como en este caso, 
en el que aprendimos de la comunidad garí-
funa El Triunfo de la Cruz.  

3. Después del intercambio oral, solicíteles que 
escriban sus respuestas en sus cuadernos 
de actividades, de manera individual. 

 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 17

17Leo y Escribo en Tercer Grado
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Nada interesante Algo interesante Muy interesante

3 Marco con un  en la casilla 1, 2 o 3, según cómo me pareció la entrevista.

4 Compartimos nuestras opiniones acerca de estas preguntas. 
 
a  ¿Sabías que la gente afrohondureña viene de familias africanas  

      que fueron esclavizadas? ¿Qué te hace pensar eso?

       Me hace pensar que 

b  Algunas personas del pueblo garífuna viven de la pesca, pero el mar está                     
siendo contaminado con basura, ¿qué les dirías a las personas que contaminan el mar?  

      Yo les diría que  

c  ¿Crees que es importante conocer diferentes culturas que viven en el país? ¿Por qué?

      Yo creo que   

d  Dibuja lo que más te llamó la atención de la entrevista.

 

Actividades 3 y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo
 
Preguntas de opinión personal

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Pida a uno de los niños o niñas que lea la 

consigna de la actividad 3. Solicíteles que 
respondan de manera individual y que se 
preparen para compartir con sus compañe-
ros y compañeras, las razones por las cua-
les eligieron esa respuesta. 

2. Para realizar la actividad 4, pida a uno de 
los niños o niñas que lea la pregunta a Esta 
pregunta requiere de algunos conocimientos 
acerca del esclavismo y sus implicaciones.  
Usted debe dar una pequeña referencia 
acerca del tema para que puedan emitir una 
opinión más informada (*).  

(*) La esclavitud es una práctica que consiste en 
que las personas esclavizadas son tratadas 
como propiedad de otras personas: son ven-
didas, compradas y obligadas a trabajar o rea-
lizar determinadas tareas. Hace muchos años, 
la esclavitud era una práctica aceptada. Muchas 
personas de África fueron traídas a América. 
Esas personas eran vendidas y compradas por 
gente que las hacía trabajar para su beneficio y 
enriquecimiento. Hoy en día, la esclavitud está 
prohibida en todo el mundo, aunque todavía hay 
algunos lugares del mundo donde hay personas 
esclavizadas.

3. Propicie un ambiente de conversación par-
ticipativa; realice preguntas durante la ex-
plicación: “¿Qué piensan? ¿Qué opinan? 
¿Tienen alguna pregunta? ¿Están de acuer-
do con su compañero o compañera? ¿Por 
qué?” 

4. Luego del intercambio de ideas en el grupo, 
solicíteles que escriban sus propias ideas en 
el cuaderno de actividades.

5. Continúe trabajando de la misma manera 
con las preguntas b y c, propiciando una 
conversación donde los niños puedan pre-
guntar, contar otras historias que apoyen su 
punto de vista, estar de acuerdo o disentir, 
antes de responder por escrito de manera 
individual. 

6. Finalmente, antes de solicitar que realicen la 
actividad d, propicie una conversación acer-
ca del dibujo que harán, explicando por qué 
es la parte de la entrevista que más les llama 
la atención. 
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Cuaderno de Actividades, página 18

18 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado

Ar
m
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Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

Se escribe un título que anuncie de lo que se hablará. El título de la entrevista que 
leímos es: “Entrevista en una comunidad garífuna”.

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién se 
entrevista y por qué. 

Se puede empezar diciendo:

Nos encontramos aquí con… 
 
Estamos en la casa de… 
 
Tenemos la suerte de entrevistar a… 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas de 
la entrevista.

Hay que colocar las preguntas del entrevistador 
y las respuestas de los entrevistados. 

Periodista: se escriben las preguntas. 

Entrevistado: se escriben las respuestas.

Ahora, sólo puedes escribir la primera letra:

P: Pregunta

E: Respuesta

Despedida y cierre de la 
entrevista 
Son las palabras de 
agradecimiento y 
despedida al entrevistado.

Para despedirse del entrevistado se puede decir:

Muchas gracias por permitirnos entrevistarla…

Así terminamos esta agradable entrevista con…

Queremos agradecerle por habernos atendido…

Finalmente, nos despedimos de usted…

Cuando utilizo los signos de interrogación 
o exclamación, no debo escribir punto al 
final de la oración. 

2 Leo y recuerdo:

1 Analizo la estructura de la entrevista, recordando la realizada a doña Francisca.Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de una entrevista
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Práctica guiada
1. Recuérdeles que una entrevista es un texto 

dialogal que sirve para buscar información 
sobre una persona o un tema. Inicie leyendo 
la consigna de trabajo 1. y converse acerca 
de las características de la entrevista: “Va-
mos a ver cómo es una entrevista. Fíjense, 
¿cuántas partes tiene una entrevista? Con-
temos las partes que están a la izquierda: 
Son cuatro partes: título, presentación, diá-
logo y despedida”.  

 
2. Solicíteles que lean las partes de la entre-

vista. Para explicar, puede decir: “Veamos el 
primer cuadro de la izquierda ¿Qué dice?” 
(Alguien lee). Sí, dice ‘título’. ¿Cuál es el títu-
lo de la entrevista? (Responden).  Entonces, 
el título es: “Entrevista en una comunidad 
garífuna” Fíjense que el título siempre debe 
reflejar el contenido de lo que vamos a leer. 
Por ejemplo, si el título dijera: ‘Entrevista a 
un carpintero’ ¿A quién sería la entrevista?”

3. Continúe haciendo preguntas referidas a la 
presentación de la entrevista y comente:  En 
esta parte, ¿qué piensan que se escribe?”. 
Se espera que recuerden que hay que pre-
sentar al entrevistador y al entrevistado, y 
saludarlo.

4. Continúe trabajando de la misma manera 
con las otras partes del texto.

5. Finalmente, solicite a algún niño o niña que 
lea la consigna y la información contenida en 
la actividad 2. 

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 19

19Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Vuelvo a leer las palabras y sus definiciones.

Repleto: algo que está demasiado lleno.
Náufrago: alguien que perdió su barco o bote mientras navegaba en el mar.
Desterrar: expulsar a una persona de su país o del lugar donde vive.
Respetuoso o respetuosa: persona que es educada con los demás.

     a  Completo las oraciones con las palabras que correspondan.  
• El agua entró al barco por un hueco y ellos tuvieron que nadar hasta la orilla. 

¡Qué barbaridad! ¿Qué son ellos?  

• Botaba la basura en el río y cortaba árboles, por eso todos lo querían 
 

 
• Ellas siempre ayudaban a la gente  en el barrio, y saludaban cuando llegaban, 

también cuando se iban, eran muy   

• Son las cinco de la tarde y los peces saltan por aquí y por allá, ¡el mar está 
de peces!

Ya no caces 
animales, !Fuera de 

esta tierra!

 b  Selecciono la palabra que define lo que está pasando en la imagen.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

La palabra es:  

Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Deducir y definir los significados de las pa-
labras

Código del estándar: G3.B4.2B.ES1  

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 e invíteles a recordar las 

palabras que están aprendiendo durante la 
semana. Solicíteles que den algunos ejem-
plos de oraciones, utilizando las palabras que 
están aprendiendo: repleto, naufrago, des-
terrar, respetuoso/respetuosa. 

Práctica independiente
1. Lea en voz alta la consigna de la actividad a. 

Solicíteles que la lean con la vista.  Asegú-
rese que todos hayan entendido la consigna 
de trabajo.  Pídales que completen indivi-
dualmente las oraciones, con las palabras 
que corresponda.

2. Finalmente, solicite a algunos niños y niñas 
que lean cómo quedaron las oraciones com-
pletas.

Observaciones
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Día 3

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo
Preguntas literales

Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación
1.  Explique a los niños y niñas que, a conti-

nuación, contestarán preguntas literales. 
2. Práctica independiente
3.  Solicíteles que busquen el texto “Dos rato-

nes y la sabia ratona” en el índice del Libro 
de Lectura.

4. Lea el texto mientras niños y niñas siguen 
la lectura.

5. A continuación, pídales que contesten las 
preguntas del inciso 2. 

Actividad 3 del cuaderno:
Emitir opiniones acerca de un texto leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Para continuar con la clase, indíqueles que 

contestará preguntas con sus opiniones 
personales.

Práctica guiada
1. Solicíteles que contesten las preguntas 

del inciso 3. Apóyeles haciendo preguntas 
orientadoras, por ejemplo: “¿Creen que es 
correcto pelear? ¿Cómo se sentirían si pe-
learan con su mejor amigo o amiga?”. Dé 
un tiempo para que contesten ambas pre-
guntas. 

2. En plenaria, solicíteles que lean las res-
puestas de los incisos 2 y 3. Retroalimente 
de ser necesario. 

Cuaderno de Actividades, página 20

20 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado
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1 Busco el texto “Dos ratones y la sabia ratona” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo. 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o 1 Converso con un compañero o compañera acerca de la importancia de la buena 
convivencia entre amigos y amigas.

2 Respondo las siguientes preguntas usando la información del texto: 

a  ¿Cómo se llaman los personajes de esta historia? 

b  ¿Por qué discutían los dos amigos ratones? 

3 Respondo las siguientes preguntas usando la información del texto: 

2 Con ayuda del profesor o profesora: Revisamos las normas de convivencia del aula. 
Actualizamos las normas de convivencia del aula. 

a  Jaime y Basilio pelearon a pesar de ser buenos amigos, ¿cuál es mi opinión sobre 
       esto? 

Yo opino que: 

b  La solución que propuso Mercedes fue dividir el queso en dos partes iguales,  
     ¿cuál es mi opinión sobre esto? 

Yo pienso que:  

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Pienso y digo

Conversación en grupos grandes
Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, conversarán 

con un compañero o compañera. Organice 
las parejas, recuerde que debe integrar ni-
ños y niñas con diferentes habilidades. Por 
ejemplo, niños o niñas que tienen facilidad 
para hablar, con niños o niñas que hablan 
muy poco.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad 1. Indíque-

les que conversarán acerca de la importan-
cia de la buena convivencia entre los compa-
ñeros y compañeras. Asimismo, aproveche 
el espacio para revisar las normas de convi-
vencia del aula y, si es posible, actualizarlas.
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Cuaderno de Actividades, página 21

21Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo y aprendo cuándo se tildan los pronombres exclamativos.  
 
 
 
 
 
 

2 Leo todas las oraciones y pinto solamente las que son exclamativas. 
 
     
 
 
 
 
 

3 Escribo lo que estarán diciendo estos niños. Utilizo los signos de admiración. 

Pronombres exclamativos 
 
Los pronombres exclamativos sólo llevan tilde 
cuando expresan sorpresa, susto o emoción.

qué, cuánto, cuánta, 
cuántos, cuántas, 

quién, cuál, cuáles, 
quién, cómo.

• ¿Cuál de todas las camisas es la tuya?
• ¡Qué rápido se pasa el tiempo!
• ¿Por qué nadie me avisó?
• ¿Cuánto cuesta ese mantel?
• ¡Quién te viera tan guapo!

• ¡Qué lento es éste coche!
• ¡Cuánta alegría!
• ¿Qué quieren comer?
• ¡Qué susto que me has dado!
• ¿Dónde están las llaves?

Es
cr

ib
o 

bi
en

b  La solución que propuso Mercedes fue dividir el queso en dos partes iguales,  
     ¿cuál es mi opinión sobre esto? 

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más español

Pronombres exclamativos
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1  

Presentación
1. Explique que aprenderán qué es un pronombre 

exclamativo y cómo se usa. Lea la consigna 1 y 
la información acerca de los pronombres excla-
mativos incluida en el Cuaderno de Actividades.  
Dé algunos ejemplos para mostrar el uso de los 
pronombres exclamativos.   

2. Solicite que lean individualmente la informa-
ción que ofrece el texto. Es importante que 
los niños y niñas sepan que tienen un tiempo 
determinado para leer y que deben concen-
trarse en realizar la actividad propuesta.  

Práctica independiente
1. Pida que algún otro niño o niña lea la consigna 

de trabajo 2. Cerciórese de que todos compren-
den la consigna y pídales que realicen el trabajo 
individualmente y en silencio.    

2. Después de un tiempo, solicíteles que lean 
la consigna de la actividad 3. Si lo conside-
ra oportuno, puede iniciar una conversación 
sobre las dos imágenes que aparecen en el 
texto. 

3. Después del intercambio oral en el grupo, 
solicite que cada niño y niña escriba en su 
cuaderno lo que cree que están diciendo 
los niños de las imágenes, recordando 
usar los signos de admiración.

4. Para cerrar la actividad, solicite que algunos 
niños y niñas voluntarios, lean lo que escri-
bieron para sus compañeros y compañeras. 

Nota  
Por error, esta página está señalada como si 
correspondiera a la sección Escribo bien. En 
realidad, corresponde a la sección Aprendo 
más español.

Observaciones

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 22

22 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera.
a  Nos turnamos para leer.

b  La maestra o maestro controlan un minuto y dicen: ¡alto! con énfasis.

Sopa de caracol

Si pensabas que la sopa de caracol, era solo un plato típico garífuna 
con grandes trozos carnosos de caracol en leche de coco y en el propio 
caldo del caracol, pues ¡estás muy equivocado! En el año 1991, la “Sopa 
de caracol” se convirtió en una canción muy conocida en todo el mundo 
y fue un suceso ¿Recuerdas la letra? A continuación, una parte:

Watanegui consup 
Luli Ruami Wanaga 
Yupi pa ti Yupi pa mi

¿Sabes en qué idioma está? Si no lo sabías, la primera frase está 
en idioma garífuna y significa “vamos a tomar sopa de caracol”. Las 
demás frases son invención del autor y sirven para dar musicalidad 
y ritmo a la canción. Muchas personas en todo el mundo coreaban la 
letra sin saber que estaba hablando una lengua de Honduras. 

“Sopa de caracol” se convirtió en la quinta canción más escuchada y 
bailada en toda Latinoamérica y Estados Unidos y, hasta ahora, después 
de veintitrés años, sigue sonando en las radios, en los festivales y en los 
carnavales. La gente sigue bailando y cantando con esta canción.

Pero eso no es todo, esta canción se conoce en todo el mundo como “el 
baile punta” que es una danza también  garífuna. Su música se realiza con 
tambores y conchas de caracol, la bailan en sus celebraciones y festividades.

¿Pero cómo se volvió tan famosa la música punta?

El cantante y compositor Pilo Tejeda, tuvo la genial idea de rescatar el 
verso de la canción “Conch Soup” del garífuna beliceño Hernán Chico 
Ramos que la compuso en 1989. Pilo Tejeda hizo famosa la canción y le 
agregó unos versos en español, dándole su propio estilo a la canción. 

Desde el fondo de nuestro corazón les damos las gracias al 
garífuna Chico Ramos y al progreseño Pilo Tejeda, por dejar en 
alto el nombre de los garífunas y los hondureños  ¡Wepa!

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto  
 

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada

1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 
“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que 
leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Ponga especial énfasis en la entonación que 
debe darse a las oraciones interrogativas y 
exclamativas.

4. Solicíteles que se turnen para leerle a un 
compañero o compañera. Siempre recuér-
deles que deben usar una voz moderada al 
leer, para que los demás puedan escuchar a 
su pareja.

5. Luego, intercambian roles. 
6. Finalmente, propicie un intercambio de ideas 

sobre lo fácil o difícil que les resultó leer las 
palabras en idioma garífuna.

Observaciones
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Día 5 Cuaderno de Actividades, página 23

23Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Planificamos la entrevista para una persona mayor. 

a  Realizo las preguntas de acuerdo a lo que el cuadro me indica:

1 Converso con mi compañero o compañera acerca de las preguntas que haré a mi 
entrevistado o entrevistada.

2 Después de la conversación, corrijo  mis preguntas o hago otras.

¡T
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!
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¿Cómo podría ser el saludo?  

¿Cómo le preguntaría  
su nombre? 

 

 

¿Podría preguntarle qué edad 
tiene? 

 

 

 

¿Qué diría para saber a qué 
se dedica? 

 

 

 

¿Qué podría preguntarle para 
saber dónde nació? 

 

 

 

¿Qué le preguntaría para 
saber las comidas típicas de 
su región?

 

 

 

¿De qué manera le haría 
recordar lo que jugaba 
cuando era niño o niña?

 

 

¿Cómo le preguntaría acerca 
de lo que más le gusta de su 
tierra?

Actividad  1 del cuaderno: 
¡Tengo un plan!

Escritura de una entrevista. Planificación
Código del estándar: G3.B3.2A.ES2

Práctica guiada
1. Inicie leyendo la consigna 1: “Planificamos 

la entrevista para una persona mayor”. 
 

2. Explique que, ahora, ellos realizarán una en-
trevista a una persona mayor, que puede ser 
un abuelo, su madre, un tío o tía, una herma-
na mayor, etc.

3. Pida a un niño o niña que lea el inciso a. y 
pregunte al grupo si entienden lo que deben 
hacer: “¿Qué debemos hacer? (Niños y ni-
ñas responden). Sí, debemos hacer las pre-
guntas que nos servirán para entrevistar a la 
persona que elegimos”. 

4. A continuación, recuérdeles cómo deben comen-
zar la entrevista. Recordemos el saludo. “¿Quién 
puede decirnos cómo podría empezar el salu-
do?” Espere que le den ideas y compleméntelas 
o repítalas, dando ideas completas y mejorando 
las sugerencias de los niños y niñas.

5. Lea las siguientes preguntas de la tabla y 
asegúrese de que todos saben lo que deben 
preguntar y las respuestas que esperan ob-
tener.

6. A continuación, apoye a los niños y niñas a 
pensar la forma en que deben elaborar las 
preguntas siguientes. Por ejemplo, lea: “Aquí 
dice: “¿Qué podría preguntarle para saber 
dónde nació? ¿Cómo deberíamos pregun-
tar? ¿Cuál sería la pregunta que haríamos?”

7. Espere varias alternativas de posibles pre-
guntas y, si hay más de una pregunta para 
averiguar un dato, hágalo notar para que se-
pan que tienen más de una forma de pre-
guntar lo mismo. Por ejemplo: “¿Dónde na-
ció? ¿Cuál es el lugar donde nació?”

Práctica independiente
1. Indíqueles que, a continuación, trabajarán 

realizando las preguntas por sí mismos. 
Apóyeles con pistas si no logran elaborar 
las preguntas.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Pienso y digo

Dialogo siguiendo reglas acordadas
Código del estándar: G3.B1.1C.ES1

Práctica guiada
1. Solicíteles que conversen en parejas acerca 

de las preguntas que usarán para su entre-
vista y que compartan opiniones. La finali-
dad es que se ayuden a mejorar sus pre-
guntas o complementarlas.
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Cuaderno de Actividades, página 24

24 Unidad 3  - Lección 15 - Tercer grado

1 Escribo el título, la presentación, las preguntas y la despedida que haré en mi 
entrevista.  
 

Es
cr

ib
o 

y 
re
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so

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que nos 
informa quién es el 
entrevistador, a quién 
se entrevista y por qué. 

 
 

 
 

 

Preguntas de 
la entrevista

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una “X” donde 
corresponda.

  Partes del texto
de mi entrevista Sí No Otras preguntas Sí No

¿Hice el saludo y presentación 
de mi entrevista?

¿Usé signos de interrogación 
en las preguntas?

¿Hice las preguntas para 
mi entrevista? 

¿Agregué tilde en los 
pronombres interrogativos?

¿Escribí una despedida? ¿Usé mayúsculas y puntos 
en mis oraciones?

3 Trabajo con un compañero o compañera:

b  Practico la entrevista, haciendo las preguntas a mi compañera o compañero     
      y tomando notas de sus respuestas.  

a  Mejoro las partes de mi entrevista con las sugerencias que me dé.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una entrevista. Primera escritu-
ra y revisión

Código del estándar: G3.B3.2A.ES2  

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son las partes de la en-

trevista: título, presentación, diálogo y des-
pedida.

2. Explique que deben auxiliarse de la planifica-
ción que hicieron en la página de ¡Tengo un 
plan! y Pienso y digo.

3. Oriénteles para que escriban el título, la pre-
sentación, las preguntas y la despedida. Las 
respuestas las escribirán después de realizar 
la entrevista a la persona adulta que hayan 
elegido.

4. Solicíteles que evalúen su propio trabajo con 
apoyo de las preguntas que están en la lista 
de cotejo.  Apóyeles en la tarea.

5. Lea la consigna de la actividad 3 y solicíteles 
que se organicen en parejas. Las tareas que 
deben realizar son: a leer las preguntas de su 
compañero o compañera y darle sugerencias 
para mejorarlas y b practicar cómo harán la 
entrevista, haciendo las preguntas a su com-
pañero o compañera y tomando notas de las 
respuestas que reciban.

6. Finalmente, indíqueles que copien las pregun-
tas en una hoja y que realicen la entrevista a 
la persona que eligieron entrevistar.

Observaciones
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25Leo y Escribo en Tercer Grado
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o1 Ahora escribo la entrevista a la persona mayor. 

a   Uso el plan que hice en la sección ¡Tengo un plan!

b   Aplico las normas gramaticales para el uso de los pronombres interrogativos. 

Título 
Muestra a quién se 
va a entrevistar.

 

Presentación 
Es un párrafo que 
nos informa quién 
es el entrevistador, a 
quién se entrevista 
y por qué.

 
 

 
 

 
 

 

Diálogo 
Son las preguntas 
y las respuestas 
de la entrevista.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Despedida y cierre 
Son las palabras 
de agradecimiento 
y despedida al 
entrevistado.

 
 

 
 

 
 

 

2 Muestro mi entrevista a algunos compañeros y compañeras. 
3 Trabajo con un compañero o compañera:

Cuaderno de Actividades, página 25

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura final    
Código del estándar: G3.B3.2A.ES2  

Práctica guiada
1. Recuérdeles que para realizar esta actividad 

es necesario que consideren el borrador de 
la página Escribo y reviso.   
 

2. Indique que, como siempre, en esta página 
deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando 
en cuenta las correcciones que le hicieron 
al  borrador. 

3. Invítelos a escribir de forma ordenada y lim-
pia.

4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática 
recordándoles que deben tener cuidado con 
la escritura de preguntas. No deben olvidar 
los signos de interrogación al inicio y final de 
la pregunta. Oriente permanentemente so-
bre este aspecto y algunos otros errores que 
vayan apareciendo. 

 Recuerde que lo mejor es intervenir con 
preguntas en vez de frases negativas tales 
como: No se escribe así, está mal escrito, te 
equivocaste otra vez. En vez de ello, procure 
usar frases tales como: “¿Será que se escri-
be así?, No estoy segura/o si esta palabra 
se escribe con esta letra ¿Qué opinas? ¿La 
consultamos en el diccionario? ¿Te fijaste si 
todas tus preguntas llevan signos de interro-
gación? ¿Puedes volver a revisar?”

5. Desplácese alrededor del salón para verifi-
car el trabajo de sus estudiantes y aclarar 
las dudas que puedan surgir a lo largo del 
proceso de escritura.

6. Es importante apoyar a los niños y niñas con 
preguntas, ejemplos, revisando con ellos 
errores u omisiones que estuvieran come-
tiendo, sobre todo con aquellos que necesi-
tan más apoyo.

Observaciones

Día 6
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Lección 16: Yo siento orgullo por mi tierra
La lección 16 inicia con un texto narrativo, la historia de vida. Este es un tipo de texto que tiene la 
finalidad de explorar el pasado y las circunstancias de las personas. En esta lección, los niños y las 
niñas se iniciarán en la producción de textos que les permitirán plasmar relatos de su vida.

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de hacer preguntas y vincular comentarios 
a las ideas de otras personas.

En Comprensión lectora se continuará con la estrategia de comprensión crítica del texto. Esta 
estrategia se aplicará en la lectura: “José, el niño a quien no le gustan las despedidas”. Asimismo, 
se analizará la estructura del texto narrativo “historia de vida”.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa con el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de un texto.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja los diminutivos de palabras terminadas en z. 
Asimismo, se introducen cinco nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Demuestra comprensión al ha-
cer preguntas y comentar.  

Comprende, pregunta y vincula sus 
ideas con las ideas de los demás. 28

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Velocidad, expresividad y precisión. 34

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Preguntas de opinión personal. 26, 37, 28, 29, 32

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura de la historia de vida. 30

 Escritura

Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una historia de vida 
siguiendo la estructura básica y 
secuencia lógica.

35, 36, 37

Sistema de escritura 
Ortografía

Diminutivos de palabras terminadas 
en z. 33

Conocimiento 
y manejo de  

la lengua

Vocabulario
Definición y profundización

Deducción del significado de 
palabras utilizando definiciones 
sencillas.

26, 27

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 26 y 27

26 Unidad 3  - Lección 16 - Tercer grado

José, el niño a quien no le gustan las despedidas

1 Leemos esta historia de vida con mucha atención.

Mi nombre es José, tengo ocho años 
y estoy en tercer grado. Vivo en una 
aldea de Santa Bárbara, junto con mi 
hermana y mi mamá. Santa Bárbara 
es uno de los 18 departamentos de 
Honduras. Aunque allí es caliente y 
húmedo, es un lugar hermoso para vivir. 

Soy un niño feliz, pero hay algo que no 
me gusta: las despedidas. A la salida 
de la escuela, me pongo triste porque 
tengo que despedirme de mis amigos 
y amigas. Luego me acuerdo que les 
veré al día siguiente y se me pasa la 
tristeza. Cuando voy a la montaña a 
visitar a mi abuelito, regreso muy triste, 
pero el siguiente fin de semana vuelvo 
a visitarlo y ya me siento contento 
otra vez. Poco a poco voy aprendiendo 
que así son las despedidas: digo adiós 
por un momento y, después, cuando 
vuelvo a encontrar a las personas que 
quiero, de nuevo me pongo contento.

Aprendo palabras
Anunció: que dio información 
de algo. Avisó 
Emocionado o emocionada: 
cuando alguien se siente muy 
contento por algo que le sucede.
Insistentemente: hacer algo 
muchas veces, sin cansarse. 
Contrariado o contrariada: sentirse un 
poco molesto o molesta  porque las cosas 
no salen como queremos. 
Consolaron: tranquilizaron, 
ayudaron a que se siente mejor.

Yo soy feliz viviendo en mi tierra
Lección: 16

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto: la historia de vida. 

 Escribir los diminutivos de palabras terminadas en “z” usando “cito” “cita”

 Escribir la historia de vida de un compañero o  
  compañera, usando palabras nuevas y diminutivos.

Unidad 3Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes respecto al tipo de texto que van a 
leer (historia de vida). Puede hacer pregun-
tas tales como: “¿Qué tipo de texto tenemos 
aquí? ¿A qué tipo de texto les recuerda? 
¿Por qué? ¿Para qué queremos leer este 
texto? ¿Qué información nos da el título?

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué co-
sas se pueden ver? ¿Por qué habrán esco-
gido esa imagen? Entonces, ¿de qué creen 
que tratará el texto?”.

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Comience diciendo que leerán una historia 

de vida.  Una historia de vida es el relato o 
la narración de lo que vivió una persona. En 
una historia de vida no se cuentan todos los 
detalles de lo que hizo esa persona, sino 
únicamente las cosas más importantes y es-
peciales de su vida.

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación apro-

piada. Procure comunicar las emociones que 
sugiere el texto.  Niños y niñas escuchan.  

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: ¿Quién 
está contando esta historia? ¿Cómo es la 
vida de José? ¿Qué historia cuenta?, etc.” 

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en 
sus propios textos. Haga notar cuando en el 
texto aparezca una de las palabras presen-
tadas.  En esta oportunidad, lea un párrafo y 
solicite a algún niño o niña que vuelva a leer-
lo después de usted. Si es necesario, repita 
la lectura para que el niño o niña que acaba 
de leer, corrija su lectura.

4. Continúe así hasta el final del texto, haciendo 
leer a diferentes niños y niñas en voz alta.
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28 Unidad 3  - Lección 16 - Tercer grado
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—No creo que Wilfredo esté mejor 
en otro país, lejos de todas las cosas 
buenas y lindas que hay en Honduras. 

El lunes por la mañana me levanté muy 
temprano y me preparé para ir a la 
escuela. Cuando el profesor nos pidió 
que contáramos lo que hicimos el fin de 
semana, yo hablé acerca del viaje a San 
Pedro y de lo triste que me puse al saber 
que mi amigo Wilfredo ya no vivía en 
Honduras. Mis compañeros y compañeras 
me consolaron. El profesor nos dijo: 

—Algunas veces, las personas creen que 
vivirán mejor en otros países, pero la 
verdad es que no hay mejor lugar para vivir, 
que el lugar donde nacimos, donde están 
nuestros familiares y nuestros amigos y 
amigas.  No estés triste, José. Yo sé que 
no te gustan las despedidas, pero piensa 
que, así como te despides de tus amigos 
y amigas, o de tu abuelito, y después les 
vuelves a ver y te alegras, lo mismo pasará 

con tu amigo. Pronto volverá; todos nos 
sentimos alegres cuando estamos con las 
personas que amamos. 

Me quedé pensando en lo que nos dijo el 
profesor, y creo que tiene razón. Cuando 
volvemos a encontrar a las personas que 
queremos, las queremos mucho más. 
Estoy seguro que pasará lo mismo con mi 
amigo Wilfredo.

 
a  ¿De quién se habla en la historia que leímos? 

 
b  ¿Qué quería hacer José en San Pedro Sula? 

 
c  ¿Qué pasó cuando llegó? 

 
d  ¿Qué te parece lo que piensa José en el camino de regreso a Santa      

      Bárbara? 
 
e  ¿Qué piensas de las palabras del profesor de José?

2 Respondemos las siguientes preguntas.

Cuaderno de Actividades, página 28Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Para recordarles la necesidad de valorar los 

textos que leen, puede decir algo así: “Re-
cuerden que cuando leemos algo, también 
vamos pensando si estamos de acuerdo o 
no con lo que leímos. También debemos 
pensar si nos gustó o no la lectura, y si opi-
namos diferente a lo que leímos”.

Práctica guiada 
1. En esta lección, se da continuidad al desa-

rrollo de la comprensión crítica que ya fue 
modelada varias veces. 

 
2. Solicite a los niños y niñas que lean las pre-

guntas de la actividad 2 y que piensen en las 
respuestas que darían. Sugiérales que usen 
su cuaderno para tomar notas de sus posi-
bles respuestas. 

 
3. Para orientar el uso del tiempo durante el tra-

bajo individual, lea usted la primera pregunta 
y dé un tiempo determinado para responder. 
A continuación, lea la segunda pregunta e 
invíteles a pensar en las respuestas que da-
rían a la misma. Continúe de la misma ma-
nera hasta terminar todas las preguntas.

 
4. Si hay niños o niñas que tienen dificultad en 

responder, puede ayudarlos formulando la 
misma pregunta de otra manera.

 
5. Finalmente, propicie el intercambio de ideas 

en el grupo. Recuérdeles las normas acor-
dadas para hablar en la clase.

  

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 29

29Leo y Escribo en Tercer Grado
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 le
o3 Leo algunas partes de la historia de José. Pienso y respondo qué haría yo en su 

lugar.  

Lo que contó José Lo que yo haría en su lugar

“Cada mañana nos 
levantamos muy 
temprano antes de que 
salga el sol”. 

En su lugar, yo me quedaría un poco más en la cama, así 
tendría más energía para estudiar y jugar. 

“Saludé muy rápidamente 
a mi tía y me fui corriendo 
a buscar a mi amigo 
Wilfredo”: 

En su lugar yo   
 

 
Porque  
 

“Regresé a la casa de mi 
tía, muy contrariado”. 

En su lugar yo  
 

 
 
Porque 
 

 

“Como siempre me pasa 
en las despedidas, me 
sentí muy triste”. 

En su lugar yo   
 

 
Porque  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Marco con un  las emociones que sintió José.  
    

Tristeza Enojo Alegría 

Contrariedad Dolor Curiosidad

Actividades 3 y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Preguntas críticas y de opinión personal

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna de 

la actividad 3. Dígales que usted leerá cada 
una de las cosas que José hizo y que pien-
sen qué harían ellos y ellas en su lugar.

2. Es necesario que promueva la conversación. 
Una sugerencia es que los reúna en grupos de 
cuatro y nombre un moderador en cada grupo, 
con la tarea de que todos y todas opinen.   

3. Recuérdeles que no olviden usar las fórmu-
las que propone el texto.

En su lugar yo…

Porque …

4. Luego de que trabajen en grupos, invite a los 
grupos a compartir lo que escribieron.

5. Para trabajar la siguiente actividad, lea la 
consigna 4. Solicite a los niños y niñas que 
realicen la actividad de manera individual.  

Observaciones
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1 Leemos la columna de la izquierda y analizamos cuáles son las características del 
texto historia de vida. 
 
 a  Leemos el resumen de ideas que José contó en cada parte de su historia.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Presentación 
Se escribe el nombre 
de la persona, su 
edad y el tema que 
se contará en la 
historia.

José contó que tiene ocho años, que vive en una aldea de 
Santa Bárbara y que estudia en tercer grado. 

Historia 
Se presenta la 
historia con algunos 
detalles, para que 
sea más interesante.

José dijo que no le gusta despedirse, que se siente muy triste 
cuando lo hace. Después, junto con su mamá, decidieron ir a 
visitar a su tía y a su amigo Wilfredo en San Pedro Sula. Al 
llegar, se dieron cuenta que su amigo Wilfredo se había ido a 
otro país. José se despidió dentro de su corazón.

Final 
Escribo cómo 
termina la historia.

José dijo que regresó a Santa Bárbara y que el día lunes, 
cuando vio a su profesor, le contó lo sucedido con Wilfredo 
y su familia. Su profesor le aconsejó que no se sintiera mal, 
que su amigo regresaría, porque aquí están las personas que 
ama.

Una historia de vida es una narración o 
relato que nos hace una persona para 
entender mejor su vida o su forma de ser.

Si tenemos a un compañero o una 
compañera muy callados, y nos cuenta 
su historia de vida, podríamos averiguar 
la razón por la que no les gusta hablar 
y, entonces, les entenderemos mejor.

Si queremos que alguien nos cuente su 
historia de vida, podríamos preparar 
una entrevista o unas preguntas.

2 Leo y aprendo qué es una historia de vida. 
 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de una historia de vida
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Indíqueles cuál es la finalidad de las historias 

de vida: contar la vida de alguna persona 
que puede servir como ejemplo a los demás, 
o dar alguna enseñanza específica.  
 

2. Puede solicitar a algún niño o niña que lea la 
definición que se encuentra al final de la pá-
gina.

Práctica guiada
1. A continuación, lea la consigna de trabajo 1. 

y converse sobre las partes del texto historia 
de vida: “Conozcamos cuáles son las par-
tes de una historia de vida. Para ello, vamos 
analizar el texto que leímos. Veamos la ta-
bla: ¿cuáles son las partes que tiene el texto 
historia de vida?  (Responden: título, pre-
sentación, historia y final)” ¿Cuántas son?  
  

2. Analice con los niños y niñas cada parte de la 
historia de vida. Puede decir: “Veamos, pri-
mero va el título. ¿Recuerdan cómo tiene que 
ser el título en cualquier texto?” Espere las 
respuestas y complemente: “Los títulos tie-
nen que ser interesantes, invitar a leer. Una 
característica muy, muy importante del títu-
lo es que debe darnos una idea general de 
lo que se trata el texto, ¿verdad? ¿Ustedes 
creen que el título: ‘José, el niño a quien no le 
gustan las despedidas’, es un título interesan-
te? ¿Creen que ese título refleja el contenido 
de lo que leímos? ¿Qué otro título creen que 
podría tener esa historia de vida?”

3. Continúe el análisis de las partes del texto: 
“¿Luego qué viene? (Responden: presenta-
ción). Díganme ¿qué se escribe en ese es-
pacio?”

4. Explore de la misma manera las demás par-
tes del texto. 

Día 2 

Observaciones
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1 Recordamos las palabras que estamos aprendiendo. 
 
 
 
 
 
 

2 Utilizo todas las nuevas palabras que aprendí para completar el siguiente párrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Vuelvo a utilizar todas las palabras nuevas que aprendí para completar oraciones.  
 
 
 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Anunció: que dio aviso de algo. Avisó. 
Emocionado o emocionada: cuando alguien se siente muy contento por algo que le sucede.
Insistentemente: hacer algo muchas veces, sin cansarse. 
Contrariado o contrariada: sentirse un poco molesto o molesta porque las cosas no salen 
como queremos. 
Consolaron: tranquilizaron, ayudaron a que se siente mejor.

• Estar contrariado o contrariada es  estar 
• Me doy cuenta cuando mi papá está emocionado porque 
• El gato maullaba   para que lo dejara salir al patio.  
• Cuando mi perrito se perdió, todos mis amigos y amigas me 
• Mi hermana llegó a la casa   porque había ganado un premio.

  Yo no recuerdo nada del tiempo en el que era bebé. Mi mamá me contó  
que, cuando el doctor  que yo estaba 
por nacer, toda mi familia estaba muy  Después, 
algunas noches, yo lloraba , sin parar, 
hasta que mi papá o mi mamá me levantaban y me  
Mi papá me contó que, cuando no dormía el tiempo suficiente, pasaba 
todo el día . Mi papá y mi mamá siempre 
me dicen que me aman mucho, desde el momento en el que estaba en la 
barriga de mi mamá.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Deducir y definir los significados de las pa-
labras

Código del estándar: G3.B4.2B.ES1     

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 e invíteles a recordar las 

palabras que están aprendiendo durante la 
semana. Solicíteles que den algunos ejem-
plos de oraciones: anunciar; emocionado o 
emocionada; insistentemente; contrariado o 
contrariada; consolar. 

Práctica independiente
1. Lea junto con los niños y niñas, la consigna 2 

y asegúrese de que entienden lo que tienen 
que hacer. 

 
2. Aunque es una actividad de práctica indepen-

diente, usted debe estar monitoreando el tra-
bajo que realizan para dar apoyo a quienes lo 
necesiten.

 
3. Continúe orientando el trabajo de la misma 

forma para realizar la actividad 3.
Observaciones
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Día 3
Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1   

Presentación
1. Para continuar con la clase, indíqueles que 

contestarán preguntas con sus opiniones 
personales.

Práctica independiente
1. Antes de comenzar la lectura del texto, ex-

plore los conocimientos previos de los niños 
y niñas a partir del título del título del texto y 
las ilustraciones que presenta.

2. Solicíteles que busquen el texto “Francisco 
Morazán” en el índice del Libro de Lectura. 

3. Lea el texto mientras niños y niñas siguen 
la lectura. 

4. A continuación, solicíteles que realicen la 
actividad 3. Mientras algunos niños y niñas 
trabajan de manera independiente, dé apo-
yo a quienes lo requieran. 

5. En plenaria, solicíteles que lean sus opinio-
nes. Retroalimente de ser necesario. 

Observaciones
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32 Unidad 3  - Lección 16 - Tercer grado

Co
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1 Busco en el índice de mi Libro de Lectura, el texto: “Francisco Morazán”. Antes de 
leer, contesto las siguientes preguntas: 

a  ¿Qué información me dan el título y la imagen? 

b  ¿Qué sé acerca de Francisco Morazán? 

171

En el año 1830, se convierte en presidente de la República Federa-
ción de Centroamérica. Durante su mandatario, Morazán promulgó 
las reformas liberales, las cuales incluyeron: la educación, libertad 
de prensa y de religión, entre otras. Además limitó el poder de la 
Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno 
y la separación del Estado y la Iglesia. 
En el año 1837 se desintegra la República Federación de                           
Centroamérica, y un año después, el 13 de julio de 1839, el gene-
ral Morazán, como se le conocía, fue elegido jefe de Estado de El          
Salvador. Tras algunos enfrentamientos, el 13 de abril de 1842 se 
convierte en jefe de estado de Costa Rica.

Libro de lectura

2 Escucho las instrucciones del profesor o profesora para leer el texto.

3 En la columna de la derecha, escribo mi opinión acerca de los fragmentos del texto 
que están en la columna de la izquierda.

En la historia de vida cuenta: Yo opino que...

 “Fue reconocido como un gran 
pensador (…) Intentó transformar 
a Centroamérica en una nación 
grande y progresista”.

 
 

 “Fue uno de los más grandes 
hombres que ha dado esta patria 
a Centroamérica y al mundo”.

 
 

 
 

Francisco Morazán
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1 Leo y aprendo cómo se forma el diminutivo de palabras que terminan en la letra z, 
usando –cito y -cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Escribo el diminutivo de cada palabra, usando –cito, -cita, según corresponda.       
             
                                   
                                 
                                                                                            
                
                  
             
 
               maíz                           nariz                       
 
 
  
                                                               
                   
                 
             
 
               pez                             arroz                   

3 Completo las oraciones con la palabra en diminutivo. 

• Mi gatita es tan pequeñita que apenas se escucha su (voz) 
 

• Estaba haciendo un hoyo en la tierra y encontré una (lombriz)   

• Pondremos una pequeña (luz)  en la entrada.

Ejemplos

lapicito Viene de lápiz y significa:  
lápiz pequeño

lombricita
Viene de lombriz y significa: 
lombriz pequeña

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
olActividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 

Escribo bien

Diminutivos de palabras terminadas en la 
letra z

Código del estándar: G3.B3.1B.ES1

Presentación
1. Indique que aprenderán a usar las termina-

ciones – cito, -cita para formar los diminuti-
vos de las palabras que terminan en -z.

Modelado
1. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el Cuaderno de Actividades 
para modelar la formación de diminutivos 
de las palabras que terminan en –z. Puede 
decir algo así: “Algunas veces cuando estoy 
hablando o escribiendo, quiero contar o des-
cribir algo que es muy pequeño. Por ejem-
plo, si quiero decir que escribo con un lápiz 
pequeño, puedo decir: ‘escribo con mi lapi-
cito’. Fíjense que la palabra lápiz termina en 
–z, para formar su diminutivo, quito la letra z 
y aumento la terminación –cito. Ahora, vean 
este otro ejemplo: la palabra lombricita, vie-
ne de la palabra lombriz, quiere decir lombriz 
muy pequeña. Observen que formar esta 
palabra, saco la letra z del final de la palabra 
‘lombriz’ y agrego –cita al final”. Respalde su 
explicación escribiendo en la pizarra, lo que 
va describiendo.

Práctica guiada
1. Invíteles a leer la consigna 2 y a realizar la 

actividad propuesta.  Pida a los niños y ni-
ñas que trabajen en grupos de tres perso-
nas. Pregunte qué ven en el primer dibujo 
(maíz). Solicíteles que, en sus grupos, pien-
sen cómo sería el diminutivo de ‘maíz’.  
   

2. Luego, pida que los grupos participen orde-
nadamente para decir cuál es el diminutivo 
que pensaron para la palabra maíz. Escuche 
las respuestas de los grupos y luego con-
firme la respuesta correcta: “Sí, muy bien, 

como varios grupos dijeron, el diminutivo de 
maíz es        maicito”. Después, invíteles a 
escribir la respuesta en sus cuadernos de 
actividades.

 
3. Continúe trabajando de la misma forma con 

las otras palabras (naricita, pececito, arro-
cito).

Práctica independiente
1. Invíteles a leer la consigna de trabajo 3, y 

a completar las oraciones con el diminutivo 
de la palabra que indica el cuaderno.

 
2. Apoye y revise el trabajo de niños y niñas.

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
más español. En realidad, corresponde a la 
sección Escribo bien. 

Día 4
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¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para 
leer. No olvido que: 

 
En Copán, departamento ubicado 
en el occidente de nuestro país, 
se hacen réplicas talladas a mano 
de estelas y figuras mayas, que 
son verdaderas obras de arte.  

En Santa Bárbara y en la zona 
Sur de Honduras, familias 
completas realizan el tejido del 
junco, incluso los niños y niñas 
aprenden. Fabrican la fibra y 
tejen objetos como pequeños 
recipientes, sombreros, cestas, 
esteras, hamacas y muchas bellas 
artesanías. En otras regiones 
se produce artesanía de tusa, 
(muñecas y flores), cestería 
tejida, sombreros y los petates. 

En Valle de Ángeles, se encuentra 
un centro artesanal muy 

importante, donde se vende 
artesanía de todo el país. En 
este centro se puede conseguir 
artículos de cuero como sandalias, 
fajas y carteras, también de 
cuero. Allí se pueden encontrar 
sombreros de junco y baúles 
tallados en madera. En Ojojona 
fabrican pequeños paisajes 
pintados en jarrones y cántaros 
de barro. Toda la familia ayuda.

En Comayagua, en la Semana 
Santa, se hacen coloridas  
alfombras de aserrín. Esas 
alfombras son producto del 
esfuerzo de varias familias 
e instituciones que, cada 
año, realizan ese magnífico 
trabajo artesanal. 

En  San José de Guajiquiro, La 
Paz, la Arada, La Campa, y La 
Esperanza, fabrican hermosos 
floreros, platos, animalitos y 
otros adornos, con barro negro 
¿Te gustaría aprender?

Tomado de: web 
https:culturaenhonduras/
gastronomy  

La artesanía hondureña es nuestro orgullo

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma, punto y coma, punto y seguido  
y punto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera. 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que 
leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que 
se turnen para leer. Recuérdeles que usted 
marcará el inicio de la lectura con una pal-
mada o con una señal como: “¡En sus mar-
cas, listos, fuera!”, y que deben detener la 
lectura cuando usted de otra palmada o diga 
una palabra especial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una 
voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de pala-
bras leídas en un minuto. 

Observaciones
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Día 5

35Leo y Escribo en Tercer Grado

Pi
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1 Planifico la historia de vida que escribiré. 

a  Escribo el nombre del compañero o compañera que me contará una historia: 

      

b  Le pregunto cómo es la historia que me contará. Pongo un  donde corresponda: 

Algo que le hizo reír mucho. 

Lo que más le gustaba jugar.

Cuál es su recuerdo más bonito.

Un animal que le asustó.

Otra cosa o tema que quiere contar.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

a   Decir el nombre, la edad y lo que quiere contar:  
 
       

b   La historia puede iniciar así:  
      Me acuerdo que...  
 
      
 
      
 

c  Por último, hay que decir cómo acabó la historia:  
     Al final, esta historia terminó así: 
     
     
 
     
 
    

1 Nos ayudamos con esta guía para contar nuestra historia, o para que nuestro 
compañero o compañera nos cuente la suya.

Cuaderno de Actividades, página 35

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una historia de vida. Planificación       
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Presentación
1. Inicie la actividad invitándoles a escribir una 

historia de vida.

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1: “Planifico la historia de 

vida que escribiré”.
 
2. A continuación, lea la consigna a.  Solicite a 

los niños y niñas que escojan a un amigo o 
amiga con quien desean trabajar. Una vez 
que escogieron a su pareja, lea la consigna b 
y pida que las parejas se pongan de acuerdo 
acerca de lo que van a contarse mutuamen-
te. Existe una lista de posibilidades, pero ellos 
podrían escoger otro tema si lo desean.

 
3. Mientras los niños y niñas trabajan seleccionan-

do el tema, es posible que haya algunas parejas 
que no tengan ideas claras acerca de la historia 
que quieren contar o, talvez, no logran organizar-
se para realizar la actividad. Puede ayudar ha-
ciendo preguntas como las siguientes: “¿Ya se-
leccionaron los temas? ¿Qué ideas tienen?, ¿o 
no tienen ideas? ¿Hay alguna cosa que les haya 
pasado que quisieran compartir con su compa-
ñero o compañera? Pueden ser cosas intere-
santes, bonitas o tristes o algo diferente sobre su 
casa, sus mascotas, sus amigos, cualquier cosa 
que se les ocurra que quieran contar” .

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Relacionar sus comentarios con los comenta-
rios de los demás.      

Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Práctica guiada
1. Solicite a algún niño o niña que lea la consigna 3. 
 

2. Debe dar un tiempo determinado para que las 
parejas conversen acerca de cada aspecto pro-
puesto.  Monitoree el trabajo de las parejas ya 
que, los niños a esta edad, suelen distraerse mu-
cho cuando trabajan solos. Es importante que se 
ciñan a la consigna y trabajen dentro del tiempo 
que usted les asigne.

 
3. Oriente acerca de lo que se espera que cuenten 

en cada punto. Apoye a los niños y niñas que no 
sepan cómo empezar o continuar; usted puede 
dar ejemplos sobre su propia experiencia con-
tando alguna fase de su vida.

 
4. Recuérdeles que, durante el desarrollo de la his-

toria, los que escuchan pueden realizar pregun-
tas, como lo hicieron en la entrevista. Esto servi-
rá para que tengan otros datos adicionales que, 
probablemente, no está contando el narrador.

 
5. Recuerde a los niños y niñas que deben dar las 

gracias a su compañero o compañera por com-
partir con ellos su historia de vida.
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1 Escribo el borrador de la historia de vida que me contaron con ayuda de la 
información de ¡Tengo un plan! y Pienso y digo. 
 a  Debo recordar toda la historia de mi compañero o compañera.  

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Título Invento un título 
interesante para la 
historia.

 
 

Presentación 
Escribo el nombre de mi 
compañero o compañera, 
su edad y cuál será el 
tema que se contará en 
esta historia.

 
 

 
 

 
 

 

Historia 
Escribo la historia que me 
contó mi compañero o 
compañera.
Escribo algunos detalles 
de la historia, para que 
sea más interesante.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Final 
Escribo cómo termina 
la historia.

 
 

 
 

 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

  Partes de la historia de vida Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título 
interesante y llamativo?

¿Usé mayúsculas al 
principio las oraciones?

¿Escribí el nombre completo 
y la edad de mi compañero o 
compañera en la presentación?

¿Usé palabras nuevas y diminutivos?

¿Se entiende bien la historia? 

¿Escribí cómo termina 
la historia?

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una historia de vida. Primera es-
critura y revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1 

Práctica guiada
1. Repase con los niños las partes de la historia 

de vida: Título, presentación, historia, final.
 
2. Recuérdeles que utilicen los avances que hi-

cieron en las secciones ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

 
3. Anímeles a escribir de forma ordenada y res-

petando todas las características de la es-
tructura del texto historia de vida: “Recuerden 
que deben escribir un título relacionado con 
la historia. Luego, escriban los datos de la 
persona que contó la historia.” Monitoree el 
trabajo que realicen y apoye directamente a 
quienes necesiten más ayuda.

 
4. Solicíteles que evalúen su propio trabajo, 

usando las preguntas que están en la lista de 
cotejo. 

 
5. Lea la primera pregunta sobre las partes de 

la historia e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título: “¿Recuerdan cómo 
debe ser el título? Revisen si el título que 
pusieron, da una idea general acerca de lo 
que trata la historia que escribieron. Además, 
piensen si el título les parece interesante, si 
da un poco de curiosidad e invita a leer la his-
toria”.

 
6. Ayude a reflexionar a niños y niñas sobre las 

diferentes partes del texto, con ayuda de la 
lista de cotejo.

 

Observaciones
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37Leo y Escribo en Tercer Grado
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o1 Ahora escribo la historia de vida que mi compañero o compañera me contó, sin 

errores ni borrones. 
a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

Título   

Presentación  
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Final  
 

 
 

 
 

 
 

 

2 Muestro mi historia de vida a algunos compañeros y compañeras. 

Cuaderno de Actividades, página 37

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de una historia de vida. Versión 
final

Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada 
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, es 

necesario que consideren el borrador de la pági-
na Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página de-

ben escribir su texto completo y mejorado, sin 
omitir ninguna de sus partes, tomando en cuen-
ta las correcciones que le hicieron al borrador.

 
3. Invítelos a escribir de formar ordenada y limpia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramáti-

ca, recordándoles que deben tener cuidado 
con la escritura de preguntas. Recuerde que 
lo mejor es intervenir con preguntas, en vez 
de hacerlo con frases negativas tales como: 
“No se escribe así, está mal escrito, te equi-
vocaste otra vez”. En vez de ello, procure 
usar frases tales como: “¿Será que esta pa-
labra se escribe así? No estoy segura/o si 
esta palabra se escribe con esta letra, ¿qué 
opinas? ¿La consultamos en el diccionario? 
¿Escribiste alguna pregunta? ¿Te fijaste si 
todas tus preguntas llevan signos de interro-
gación? ¿Puedes volver a revisar?”

 
5. Desplácese alrededor del salón para verifi-

car el trabajo de sus estudiantes y aclarar 
las dudas que puedan surgir a lo largo del 
proceso de escritura.

 
6. Es importante apoyar a los niños y niñas con 

preguntas, ejemplos, revisando con ellos 
errores u omisiones que estuvieran come-
tiendo, sobre todo con aquellos que necesi-
tan más apoyo. Cuide, sobre todo, los erro-
res que pudieran cometer en los verbos en 
pasado como ‘dició’ en vez de ‘dijo’, ‘ha-
ció’ en vez de ‘hizo’, etc.

Observaciones

Día 6
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Lección 17: Historias de mi gente
La lección 17 inicia con un texto narrativo, la historia de vida. Este tipo de texto tiene la finalidad 
de explorar el pasado y las circunstancias de las personas. En esta  lección los niños y las niñas 
reforzarán los conocimientos que adquirieron en la anterior lección para producir textos que les 
permitirán plasmar relatos de vida.

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de exponer, con claridad y coherencia, una 
historia, incluyendo detalles relevantes.

En Comprensión lectora, se continuará utilizando  la estrategia de comprensión crítica, a través 
de preguntas que promuevan la valoración de diferentes partes del texto. Estas estrategias se 
aplicarán en la lectura “Una historia del abuelo José”. Asimismo, se analizará la estructura del 
texto narrativo “historia de vida”.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos con precisión y expresividad.

En Escritura se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de la historia de vida.

En Conocimiento y manejo de la lengua se trabaja el uso de preposiciones. Asimismo, se 
introducen cuatro nuevas palabras que serán trabajadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimientos 
e ideas 

Exposición clara y coherente de una 
historia, incluyendo detalles rele-
vantes.

47

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por mi-
nuto. 46

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Justificación de la opinión personal 
acerca de un texto. 38, 39, 40, 41, 44

Comprensión lectora
Estructura del texto Estructura de la historia de vida. 42

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una historia de vida 
siguiendo la estructura básica y una 
secuencia lógica.

47, 48, 49

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Sistema de escritura 
Gramática

Las preposiciones. 45

Vocabulario
Manejo de gradación en adje-
tivos

Definición e intensidad de adjetivos 
calificativos. 38, 43

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 38 y 39

38 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado

Una historia del abuelo José 

1 Leo la historia de vida de Salvador.

Aprendo palabras
Fantástico o fantástica: 
algo que es sensacional, 
estupendo.  
Débil: algo que tiene poca 
fuerza. 
Afortunado o 
afortunada: alguien que 
tiene buena suerte.
Especial: que es 
diferente, que es único.

Al finalizar esta lección podré: 

 Reconocer las características de las historias de vida. 

 Opinar sobre partes de un texto que haya leído.

 Escribir mi historia de vida usando adjetivos,    
  palabras nuevas y preposiciones.

Historias de mi gente
Lección: 17

Unidad 3Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus 
estudiantes respecto al tipo de texto que van a 
leer (historia de vida). Puede hacer preguntas 
tales como: “¿Qué tipo de texto tenemos aquí? 
¿A qué tipo de texto les recuerda? ¿Por qué? 
¿Para qué queremos leer este texto?  ¿Qué 
información nos da el título?

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué cosas 
se pueden ver? ¿Por qué habrán escogido esa 
imagen? Entonces, ¿de qué creen que tratará 
el texto?”.

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la 
definición sencilla que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Comience diciendo que leerán una historia de 

vida. Puede preguntar qué recuerdan sobre 
este tipo de texto. Ayúdeles a recapitular lo 
que aprendieron en la lección anterior.

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Procure comunicar las emociones 
que sugiere el texto.  Niños y niñas escuchan. 

 
2. Terminada la primera lectura, haga algunas 

preguntas literales sobre el texto: “¿Quién está 
contando esta historia? ¿Qué cuenta Salva-
dor?, etc.”.

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en sus 
propios textos. Haga notar cuando en el texto 
aparezca una de las palabras presentadas.  
En esta oportunidad, lea un párrafo y solicite a 
algún niño o niña que vuelva a leerlo después 
de usted. Si es necesario, repita la lectura para 
que el niño o niña que acaba de leer, corrija su 
lectura.

4. Continúe así hasta el final del texto, haciendo 
leer a diferentes niños y niñas en voz alta.
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40 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado
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todas nos cuidaban y me dieron algo 
especial y hermoso que recordar: 
todo su cariño. Los hombres adultos 
también se ocupaban de todos nosotros, 
así que teníamos muchos papás. 

Nuestros padres eran inmensamente 
felices cuando les pedíamos jugar 
con nosotros. Salían de mañana a 
cazar o a pescar, en grupos, riendo y 
haciéndose bromas entre ellos, o salían 
a ver los cultivos. Siempre regresaban 
a ocuparse de nosotros, los niños y las 
niñas de nuestra tranquila comunidad, 
cuando el sol estaba muy alto.

Mientras mi abuelo seguía 
hablando, yo me quedaba callado, 
imaginándome cómo sería vivir así. 
Por ratos, mi abuelo José también se 
quedaba callado y se reía solito. 

Mi abuelito seguía recordando y 
contando: -Los ancianos y ancianas 
siempre estaban en la aldea. Se 
juntaban en grupitos y nos enseñaban 
a encender el fuego y nos contaban 
historias de los animales de la montaña. 
Ellos decían que los lencas podíamos 

comunicarnos con los animales. Por 
ejemplo tú, Salvador, podrías hablar con 
los pumas. ¿No me crees, Salvador?

Yo sí le creía al abuelo José y me 
quedaba mirando el fuego, imaginando 
todos los secretos de la montaña, 
que un puma me podría contar. Una 
noche, mi abuelito se quedó dormido 
y ya no despertó. Lo extraño mucho.

Adaptación de una historia de F. Barralaga 

2 Recuerdo la historia de vida de Salvador y respondo las siguientes preguntas. 
 
a  ¿Quién le cuenta a Salvador sus historias de cuando era niño? 

 
b  ¿Qué hacían las mujeres con todos los niños y las niñas de la aldea? 

 
c  ¿Qué hacían los hombres adultos con los niños y las niñas de la aldea? 

 
d  ¿Sería cierto que el abuelo José podía hablar con los animales? ¿Por qué   

       creen eso? 
 
e  ¿Qué cosas crees que un puma podría contarle a un niño o a una niña?

Cuaderno de Actividades, página 40Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído.
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Para recordarles la necesidad de valorar 

los textos que leen, puede decir algo así: 
“Recuerden que cuando leemos algo, también 
vamos pensando si estamos de acuerdo o no 
con lo que leímos. También debemos pensar 
si nos gustó o no la lectura, y si opinamos 
diferente a lo que leímos”.

Práctica guiada 
1. En esta lección, se da continuidad al desarrollo 

de la comprensión crítica que ya fue modelada 
varias veces.

 
2. Solicite a los niños y niñas que lean las 

preguntas de la actividad 2 y que piensen en 
las respuestas que darían. Sugiérales que 
usen su cuaderno para tomar notas de sus 
posibles respuestas. 

 
3. Para orientar el uso del tiempo durante el 

trabajo individual, lea usted la primera pregunta 
y dé un tiempo determinado para responder. 
A continuación, lea la segunda pregunta e 
invíteles a pensar en las respuestas que darían 
a la misma. Continúe de la misma manera 
hasta terminar todas las preguntas.

 
4. Usted verá que, las primeras preguntas son 

literales, luego, hay algunas preguntas in-
ferenciales y, finalmente, dos preguntas de 
comprensión crítica, ya que, como sabemos, 
solo se puede realizar una buena crítica si 
en verdad se ha comprendido los datos lite-
rales y las inferencias que el texto plantea. 

 
5. Si hay niños o niñas que tienen dificultad en 

responder, puede ayudarlos formulando la 
misma pregunta de otra manera.

 
6. Finalmente, propicie el intercambio de ideas en 

el grupo. Recuérdeles las normas acordadas 
para hablar en la clase.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 41

41Leo y Escribo en Tercer Grado
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o3 Leo las oraciones de los cuadros, siguiendo la dirección de las flechas. 

Leo, pienso y opino

El abuelo de José vivía en 
una aldea en la montaña.

El abuelo José tenía que encender 
la fogata para calentarse.

Entonces, ¿crees que el abuelo de Salvador vivía feliz?
Sí                    No

Pero, si te digo que…

La vida en las aldeas es 
muy diferente a la que 
se vive en las ciudades. 
Las personas tienen 
una forma de vida más 
tranquila y tienen más 
tiempo para compartir 
con su familia. Eso sí, allí 
no hay mucha tecnología. 

En las ciudades, las personas siempre 
están apuradas porque deben cumplir 
con muchas responsabilidades. No 
tienen mucho tiempo para compartir con 
sus familias. Además, si quieren disfrutar 
de la naturaleza, tienen que ir lejos de su 
casa. Por ejemplo, la gente que vive en 
Tegucigalpa, puede ir al parque en donde 
está el Cristo del Picacho, pero tiene que 
pagar el bus que le lleve hasta allí. 

¿Sigues pensando igual? ¿Por qué?

¿Por qué?

Actividad 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Preguntas de opinión personal

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Solicite a alguno de los niños o niñas que lea 

la consigna 3. Indique al grupo que realizarán 
esta actividad paso a paso. Promueva el 
intercambio de ideas en el grupo; indique 
que, en la medida en que vayan pensando 
en la respuesta que cada quien quiere dar, 
la vayan seleccionando o escribiendo donde 
corresponde. 

2. El primer punto de discusión es la vida del 
abuelo José en una aldea en la montaña. Se 
enfatiza en que él vivía en un lugar bastante 
aislado, donde probablemente hace mucho 
frío y por eso hay que encender la fogata 
para calentarse. Cada niño o niña, desde 
su realidad y preferencias, debe pensar si 
ese tipo de vida le gusta, o no, y decir por 
qué piensa eso. En ningún momento usted 
debe direccionar las respuestas poniendo 
a los niños y niñas de su lado. Debe dejar 
que hagan sus propios análisis y conversen 
entre sí, de acuerdo al contexto en el que 
viven y sus preferencias, usted es solo un 
mediador o mediadora de la conversación. 

3. Continúe con la actividad, observando el 
esquema conceptual que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. Avance hacia los 
recuadros en donde se da más datos acerca 
de la vida en la ciudad y en el campo. Lo que 
se busca es ofrecer nuevos datos para que 
los niños y niñas tengan más argumentos 
para defender su punto de vista inicial, o 
que se den cuenta que, recibiendo más 
información, pueden cambiar de opinión.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 42

42 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado

1 Ordeno la historia escribiendo números del 1 al 4 según donde corresponda. 
 
                      
 Yo sí le creía al abuelo José y me quedaba mirando el fuego, imaginando 

todos los secretos de la montaña, que un puma me podría contar. Una 
noche, mi abuelito se quedó dormido y ya no despertó. Lo extraño mucho.

Una historia del abuelo José

Echado en su hamaca, mi abuelo José recordaba su niñez. Bajo 
la luna llena, sus ojos miraban fijamente la débil fogata que 
calentaba la noche. Así se quedaba durante mucho tiempo: quieto, 
inmóvil, como una imagen de barro negro. De pronto, se reía, me 
miraba y me decía:  —Salvador, yo fui un niño afortunado.  

Entonces, yo ya sabía que me contaría historias increíbles. 

—¡Salvador! -decía mi abuelo -yo crecí cuidado por muchos padres 
y madres y todos los niños y niñas de la aldea eran mis hermanos y 
hermanas. Hacíamos travesuras, jugábamos y aprendíamos todo de 
los ancianos y ancianas. Todas las mujeres de la aldea eran nuestras 
mamás ya que todas nos cuidaban y me dieron algo especial y 
hermoso que recordar: todo su cariño. Los hombres adultos, también 
se ocupaban de todos nosotros, así que teníamos muchos papás. 

Nuestros padres, eran inmensamente felices cuando les pedíamos 
jugar con nosotros. Salían de mañana a cazar o a pescar, en grupos, 
riendo y haciéndose bromas entre ellos, o salían a ver los cultivos. 
Siempre regresaban a ocuparse de nosotros, los niños y las niñas 
de nuestra tranquila comunidad, cuando el sol estaba muy alto.

Mientras mi abuelo seguía hablando, yo me quedaba callado, 
imaginándome cómo sería vivir así. Por ratos, mi abuelo 
José también se quedaba callado y se reía solito. 

Mi abuelito seguía recordando y contando: -Los ancianos y ancianas 
siempre estaban en la aldea. Se juntaban en grupitos y nos enseñaban a 
encender el fuego y nos contaban historias de los animales de la montaña. 
Ellos decían que los lencas podíamos comunicarnos con los animales. Por 
ejemplo tú, Salvador, podrías hablar con los pumas ¿No me crees, Salvador?

Soy Salvador, tengo nueve años, vivo en la zona alta de Intibucá y soy 
lenca. Siempre me acuerdo de mi abuelo y de sus historias. Él tenía 80 años 
cuando se fue para el cielo, se llamaba José. Me acuerdo de sus historias, 
fantásticas historias, de los tiempos cuando los lencas vivían felices. 
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1    Título 3    Historia   4    Final   2    Presentación
Actividad 1 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de una historia de vida
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuál es la finalidad de las historias 

de vida: contar la vida de alguna persona que 
puede servir como ejemplo a los demás, o dar 
alguna enseñanza específica.   

2. Solicite a algún niño o niña que lea la con-
signa de la actividad 1 y haga preguntas que 
faciliten recordar cuáles son las partes del 
texto historia de vida. Puede decir: “¿Recuer-
dan qué partes tiene una historia de vida? 
¿Cuántas partes son? Contemos las partes 
que están en el recuadro de arriba: miren que 
están enumeradas ¿Cuántas son? (Respon-
den: cuatro) ¿Cuáles son? (Responden: títu-
lo, presentación, diálogo, despedida)”. 

3. Indíqueles: “Si aquí nos piden que ordenemos 
las partes de esta historia… eso quiere decir 
que están en desorden”.

4. Revise, junto con los niños y niñas, cada par-
te de la historia de vida. Puede decir: “Vea-
mos, ¿qué va primero? (Responden: título).  
Recuerden que el título siempre se relaciona 
con el contenido de la historia. Luego, qué 
sigue? (Responden: la presentación). Dí-
ganme, ¿qué se escribe en la presentación? 
(Responden: Se dan los datos generales de 
la persona). Así es, se colocan los datos de 
la persona que interviene en la historia, así 
sabremos de quién estamos hablando. ¿De 
quién se habla, por ejemplo, en esta historia? 
Sí, de don José, el abuelo de Gloria”.

5. Continúe con la siguiente parte del texto que 
es la historia. Ayúdeles a recordar que es la 
parte del texto en la que se narran todos los 
hechos que se quiere contar.

6. Por último, recuerden cuál es la información 
que se incluye en el final.  Haga notar que es 
un cierre que tiene la historia.

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 43

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Definición e intensidad de adjetivos califica-
tivos

Código del estándar: G3.B4.2B.ES2      

Presentación
1. Indique que aprenderán a usar los adjetivos 

superlativos para dar más intensidad y fuer-
za, o exagerar lo que quieren decir.

Modelado
1. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el cuaderno de actividades para 
modelar el uso de los adjetivos superlativos. 
Puede decir algo así: “Algunas veces cuando 
estoy hablando o escribiendo, quiero dar 
más fuerza, más intensidad a lo que estoy 
diciendo, para que la persona que me oye o 
lee, se dé cuenta de lo que yo siento o pienso. 
Por ejemplo, si yo digo: ‘mi mamá es buena’, 
ustedes, ¿qué piensan? Que mi mamá es 
una señora buena. Pero si digo que es ‘muy 
buena’, entonces ustedes ya se pueden 
imaginar que ella es especialmente buena. 
Pero si digo que es ‘buenísima’, entonces, ya 
se dan cuenta que mi mamá es especialmente 
buena, extraordinariamente buena, ¿verdad? 
Ahora, piensen, si yo digo que mi perrito es 
‘grande’, ustedes pensarán en un perro más 
o menos grande, como los que conocen; 
si les digo que es ‘muy grande’, entonces, 
pensarán que es un perro más grande de lo 
que normalmente conocemos, pero si les digo 
que es ‘grandísimo’, se imaginarán que es 
extraordinariamente grande, ¿verdad? Como 
ven, usando los adjetivos superlativos, se 
puede decir mejor lo que uno quiere decir”.  

Práctica guiada
1. Explique que, a continuación, formarán los 

superlativos de las palabras que están apren-
diendo en la semana.

 
2. Solicite que algún niño o niña lea la consigna 2 

y el ejemplo: blanco, muy blanco, blanquísimo. 

Haga preguntas que ayuden a comprender el 
grado de intensidad del uso de cada palabra.

  
3. A continuación, oriente el trabajo del grupo 

para encontrar las formas superlativas de las 
otras palabras. Una vez resuelta la actividad 
con todo el grupo, a nivel oral, solicite que 
escriban las respuestas en sus respectivos 
Cuadernos de Actividades. 

Práctica independiente
1. Lea la consigna de la actividad 3. Oriénteles 

para que se organicen en parejas para 
completar la actividad.

43Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo cómo se forma el superlativo de los adjetivos. 
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2 Miramos el ejemplo y completamos los superlativos de las palabras que estamos 
aprendiendo.

Blanco                                      Muy blanco                        Blanquísimo                   

Débil                                                    

Afortunado                                     
 
Especial                                          

3 Escribimos los superlativos de las siguientes palabras:

valiente    corto    rápido         largo

fuerte             grande    pequeño                  fácil

Los adjetivos superlativos se usan para dar más intensidad o fuerza a lo 
que queremos decir.

Ejemplos
bueno muy bueno buenísimo

buen + ísimo
alta muy alta altísima

alt + ísima
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Día 3 Cuaderno de Actividades, página 44

44 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado
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1 Busco el texto “Un hondureño que respira fútbol” en el índice de mi Libro de Lectura, 
y lo leo. 

3 Leo y respondo la pregunta usando la información del texto: 

2 Leo las oraciones de los cuadros y contesto:  

Leo pienso y opino

“Para entrar de colado en el estadio Morazán, cuando era un cipote, Marco 
Aurelio García le ayudaba a cargar el canasto con yuca a doña Flora”.

¿Crees que era fácil para Marco Aurelio entrar al estadio Morazán?
                                               Sí                   No 

Porque:

¿Qué quiso decir Marco Aurelio con: “sentí el gusanito del fútbol en mi sangre”?

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1     

 
Presentación
1. Indíqueles que contestarán preguntas con sus 

opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “Un hondureño 

que respira fútbol” en el índice del Libro de 
Lectura. 

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. A continuación, solicíteles que contesten la 
pregunta del inciso 2 y 3. Monitoree la activi-
dad. 

4. En plenaria, solicíteles que lean sus opiniones. 
Retroalimente de ser necesario. 

Observaciones



50 Leo y Escribo en Tercer Grado - Guía del Docente

Cuaderno de Actividades, página 45

45Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo qué son las preposiciones.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

2 Formo oraciones uniendo las palabras con las preposiciones correctas.

Prefiero el arroz 

El zanate vuelve

El bus sirve

Yo vivo 

La lagartija está

en

para

con

desde

entre

que le di pan.

transportarse.

frijoles.

las piedras.

Ocotepeque.

3 Leo el siguiente texto y coloreo todas las preposiciones que encuentre.

Puse el pan en sus patitas y lo 
sujetó con su pico. Luego me enteré 
que había alimentado a un zanate. 
Lo supe porque mostré la foto a 
todos mis amigos y amigas, y ellos 
sí sabían. Si no me crees aquí te 
dejo la foto. 

Las preposiciones son palabras que se utilizan para unir las palabras dentro de 
una oración. 
Estas palabras son algunas de las preposiciones que existen en español:   
           a     para    en    sin    de    desde    con    entre    por

Ejemplos
Salvador conversa con su abuelito. 
 Aprendíamos todo de los ancianos y ancianas.

Las preposiciones son invariables, es decir, que nunca cambian

Cuando recién llegué a San Pedro 
Sula, un pajarito parecido a un 
cuervo se acercó a mi ventana 
mientras desayunaba. Como yo no 
soy de aquí, no sabía qué pajarito 
era. Este animalito negro se paró y 
me miró insistentemente, sin miedo. 
¿Estaría mirando mi desayuno desde 
la ventana? Quise acercarme para 
verlo mejor, pero él voló a un árbol 
cercano, donde había muchos otros 
pajaritos negros. Me senté y, otra 
vez, el pajarito volvió a acercarse a 
mi ventana. ¡Nuevamente parecía 
mirar mi desayuno! Se puso a 
cantar. Yo creí que cantaba por un 
poco de pan y le di un pedacito, sin 
mantequilla. 

Actividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más español

Las preposiciones
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explique que aprenderán a identificar las pre-

posiciones e indique que: “Las preposiciones 
son las palabras que usamos para unir pala-
bras dentro de una oración”.

 
2. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el Cuaderno de Actividades para 
presentar las preposiciones.

Práctica guiada
1. Pida a alguien que lea la consigna de la activi-

dad 1. Solicite que lean y repasen individual-
mente la información que ofrece el Cuaderno 
de Actividades.

 
2. A continuación, solicite a alguien que lea la 

consigna de la actividad 2, así como el primer 
ejemplo que aparece resuelto. Asegúrese de 
que todos y todas comprendieron la actividad 
que deben realizar y solicíteles que trabajen 
en forma individual.

 
3. Cuando hayan finalizado la tarea, solicite a di-

ferentes niños y niñas que lean las oraciones 
que formaron.

 
4. Si detecta algún error, puede decir: “Algo me 

suena un poco raro en esa oración. Creo que 
hay algo que arreglar en esa oración, ¿no te 
parece? ¿Alguien tiene otra idea para resolver 
esta oración? (Los niños comparten otras 
respuestas). Esa oración suena mejor ¿no?, 
¿qué opinan todos? Verifiquemos todos cómo 
nos quedó esa oración”.

 
5. Cuando hacemos notar al niño o niña que 

algo puede ser mejorado, ellos tienen una 
actitud positiva hacia el error. Sin embargo, 
si les decimos directamente que él o ella lo 
hizo mal, entonces ya no querrán participar y 
esconderán sus errores.

6. Solicite que algún niño o niña lea la consigna 
de la actividad 3. Cerciórese de que todos 
comprenden la consigna y pídales que realicen 
el trabajo individualmente y en silencio.

 
7. Cuando todos hayan terminado de realizar la 

actividad, vuelva a leer el texto, oración por 
oración, solicitando a niños y niñas que seña-
len las preposiciones que identifiquen.

Práctica guiada
1. Para cerrar esta actividad, puede solicitar que 

formen nuevas oraciones identificando las 
preposiciones que usan. 

Día 4



51Leo y Escribo en Tercer Grado -  Guía del Docente

Cuaderno de Actividades, página 46

46 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado

¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para leer. 
Recuerdo que:

 
Algunos dicen que los lencas son 
parientes de los mayas y otros dicen 
que no. Lo que sí es seguro, es que 
son grandes artesanos, expertos 
agricultores y gente de bien.

Cuentan que el viajero investigador 
Squier escuchó que los indígenas de 
Guajiquiro (La Paz) llamaban a su 
lengua “lenca”, y como habían otros 
pueblos cerca, Squire creyó que lo 
mejor era llamarles, a todos, lencas. 
A los care, a los cerquín, a los potón 
y, tal vez, a algunos otros, a todos les 
llamó lencas. Quizás Squier pensó: 

-¡Caramba, son muchos nombres 
para mí! ¡A todos les llamaré lencas! 

Todos esos pueblos se parecían 
mucho en sus costumbres, pero 
había un problema. Cada grupo 
o pueblo era muy fuerte y todos 
eran guerreros muy valientes, y 
ya sabemos qué pasa cuando 
hay muchos guerreros cerca. ¡Sí!, 
¡peleaban mucho entre ellos!

Había cuatro pueblos principales 
que hablaban la misma lengua, 
pero que igual se peleaban. 
Un día, el cacique o jefe de un 
pueblo les dijo a los otros tres: 

—¡Ya basta! Ya no nos tenemos que 
pelear porque hablamos la misma 
lengua y nos podemos entender, 
entonces hagamos un pacto de paz.

Bueno, en realidad, tal vez no pasó 
exactamente eso, pero lo que sí 
es seguro, es que hicieron el pacto 
de paz. Para festejar tremendo 
acontecimiento, los cuatro pueblos 
hicieron una gran fiesta y la 
llamaron “el guancasco” que, en 
su idioma, significa, nada más y 
nada menos que: “el encuentro”.

La fiesta del guancansco, todavía se 
celebra en varias poblaciones lencas 
y se arma todo un alboroto porque 
un pueblo visita al otro, llevando a 
su Santo Patrón para que salude al 
Santo Patrón de la comunidad que 
visitan. Salen en romería con tambos 
y flautas y festejan, todos juntos, 
la unión y la paz, por varios días.  

Si llegas a Comayagua o La Paz en 
la fecha correcta, es posible que te 
inviten al guancasco y puedas comer 
una mazorca de maíz, tu tamalito 
y unas ricas tortillas, porque todas 
las personas son bienvenidas. 

 Y en tu región, ¿qué fiesta celebran?

¡Vamos al guancasco!

a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y coma o punto.

b   Debo leer con expresividad adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.
     

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Leo mejor

Lectura precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Para desarrollar la actividad diga algo así: “Hoy 

leeremos en voz alta. Trataremos de no equi-
vocarnos en ninguna palabra que leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pausas 
cuando encuentren una coma o un punto. In-
víteles a escuchar atentamente la lectura que 
usted hará. Debe mostrarles un buen modelo 
lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que se 
turnen para leer. En esta oportunidad, no se 
fijarán tanto en la velocidad, como en la preci-
sión y la expresividad de la lectura.  

4. Recuérdeles que siempre deben usar una 
voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 47Día 5

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una historia de vida. Planificación      
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Presentación
1. Inicie leyendo la consigna 1: “Planifico para es-

cribir una historia de mi vida. Siguiendo esta 
instrucción, lo que tenemos que hacer es con-
tar una historia que nos haya pasado en nues-
tra vida.”

Modelado
1. Demuestre cómo usted decide, entre va-

rias alternativas, reflexionando en voz alta. 
Podría, por ejemplo, decir: “Si yo quisiera 
contar una historia interesante, podría con-
tarles cuando yo era niña y se perdió mi 
perrito y cómo toda la gente de mi colonia 
salió a buscarlo, hasta encontrarlo. Si qui-
siera contar algo alegre que me pasó, creo 
que contaría cuando mi familia me organizó 
una fiesta sorpresa el día que terminé mis 
estudios para ser maestra. Si quisiera contar 
algo increíble… tal vez podría contar, cómo 
una noche soñé que venía a trabajar a esta 
colonia (o aldea), y al siguiente año, se cum-
plió lo que soñé. ¡Eso fue grandioso! Creo 
que quiero contarles esa historia increíble. 
Así pienso en varias historias y decido cuál 
quiero contar”.  

Práctica guiada
1. Invíteles a pensar, en forma individual, en algo 

que quieran contar a otras personas.  Puede de-
cir: “¿Ya pensaron en algunas posibles historias 
o temas? ¿Qué ideas tienen? ¿Hay cosas que 
les pasaron que quisieran compartir con las de-
más personas? Pueden ser cosas interesantes, 
bonitas o tristes o algo diferente sobre su casa, 
sus mascotas, sus amigos, cualquier cosa que 
se les ocurra que piensen que vale la pena com-
partir”. 

  

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo

Exposición clara y coherente de una historia, 
incluyendo detalles relevantes

Código del estándar: G3.B1.1C.ES1    

Práctica guiada
1. Solicite a algún niño o niña que lea la consig-

na 1. Ayúdeles a organizarse en parejas e in-
dique que, para contar su historia, usen como 
guía las oraciones incompletas que aparecen 
en el Cuaderno de Actividades. Si lo conside-
ra necesario, puede modelar cómo completar 
las oraciones, en forma oral, para contar la 
historia. 

 
2. Luego, apoye a los pares monitoreando, pun-

to por punto, para que todos puedan narrar 
su historia. Apoye a los niños y niñas que no 
sepan cómo empezar o continuar, usted pue-
de dar ejemplos sobre su propia experiencia 
contando alguna fase de su vida.

 
3. Recuérdeles que, durante el desarrollo de la 

historia, los que escuchan pueden realizar 
preguntas, como lo hicieron en la entrevista. 
Esto servirá para que tengan otros datos adi-
cionales que, probablemente, no está contan-
do el narrador.

 
4. Recuerde a los niños y niñas que deben dar 

las gracias a su compañero o compañera por 
compartir con ellos su historia de vida.

 
5. Por último, una vez que ambos miembros de 

la pareja contaron sus historias, solicite que 
trabajen en la consigna 2, seleccionando un 
título para su producción futura. Haga notar 
que elegimos el título al final, porque primero 
debíamos saber sobre lo que hablaríamos. 
Así, resulta más fácil pensar en un título. Sin 
embargo, haga notar a todos que el título 
siempre debe ir al principio.
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Cuaderno de Actividades, página 48

48 Unidad 3  - Lección 17 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de la historia que planifiqué en la sección ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.  

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Escribo el título  

Presentación:  
Escribo mi nombre, mi 
edad, dónde estudio 
y qué quiero contar.

Escribo algunas ideas, recuerda que puedes cambiar lo que anotaste, si así lo 
decides.

 
 

Historia:  
Puedo escribir información 
como la siguiente:

- El lugar, la fecha de 
nacimiento y nombre 
de mi papá y mamá.

- Lo que hacía cuando era 
más pequeño o pequeña.

- Lo que me gusta hacer 
con mis amigos o amigas.

- Algo divertido, 
interesante o increíble 
que quiera contar.

 

Final:  
Termino contando el 
final de mi historia

 
 

 
 

 
 

 

 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Partes de mi historia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título interesante 
y llamativo?

¿Usé mayúscula al principio 
de las oraciones?

¿Escribí mi nombre completo, mi edad 
y dónde vivo en la presentación?

¿Usé palabras nuevas?

¿Se entiende bien la historia 
que conté? ¿Escribí cómo 
termina la historia?

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una historia de vida. Primera 
escritura y revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1 

Práctica guiada
1. Repase con los niños las partes de la historia 

de vida: Título, presentación, historia, final.
 
2. Recuérdeles que utilicen los avances que hi-

cieron en las secciones ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 

 
3. Anímeles a escribir de forma ordenada y res-

petando todas las características de la estruc-
tura del texto historia de vida. : “Recuerden 
que deben escribir un título relacionado con 
la historia. Luego, escriban sus datos: nom-
bre, edad, dónde viven”.  Monitoree el trabajo 
que realicen y apoye directamente a quienes 
necesiten más ayuda.

 
4. Solicíteles que evalúen su propio trabajo 

usando las preguntas que están en la lista de 
cotejo.

 
5. Lea la primera pregunta sobre las partes de 

la historia e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título: “¿Recuerdan cómo 
debe ser el título? Revisen si el título que 
pusieron, da una idea general acerca de lo 
que trata la historia que escribieron. Además, 
piensen si el título les parece interesante, si 
da un poco de curiosidad e invita a leer la his-
toria”.

 
6. Ayude a reflexionar a niños y niñas sobre las 

diferentes partes del texto, con ayuda de la 
lista de cotejo.

 

Observaciones
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49Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o1 Escribo la versión final de mi historia de vida, tomo en cuenta lo siguiente: 

a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

b   Uso algunas de las  preposiciones.

Escribo el título  

Presentación  
 

 
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Final de la historia  
 

 
 

 

Cuaderno de Actividades, página 49

Actividad 1 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de una historia de vida. Versión fi-
nal

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada 
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página 

deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando 
en cuenta las correcciones que le hicieron al 
borrador.

 
3. Invíteles a escribir de formar ordenada y limpia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática 

recordándoles que deben tener cuidado con la 
escritura de preguntas. Recuerde que lo mejor 
es intervenir con preguntas, en vez de hacerlo 
con frases negativas tales como: “No se es-
cribe así, está mal escrito, te equivocaste otra 
vez”. En vez de ello, procure usar frases tales 
como: “¿Será que esta palabra se escribe así? 
No estoy segura/o si esta palabra se escribe 
con esta letra, ¿qué opinas? ¿La consultamos 
en el diccionario? ¿Escribiste alguna pregun-
ta? ¿Te fijaste si todas tus preguntas llevan 
signos de interrogación? ¿Puedes volver a re-
visar?”

 
5. Desplácese alrededor del salón para verificar el 

trabajo de sus estudiantes y aclarar las dudas 
que puedan surgir a lo largo del proceso de 
escritura.

 
6. Es importante apoyar a los niños y niñas con 

preguntas, ejemplos, revisando con ellos erro-
res u omisiones que estuvieran cometiendo, 
sobre todo con aquellos que necesitan más 
apoyo. Cuide sobre todo los errores que pu-
dieran cometer en los verbos de pasado como 
‘dició’ en vez de ‘dijo’, etc.

Observaciones

Día 6
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Lección 18: Cuéntame historias de mi gente
La lección 18 también inicia con el texto narrativo:  historia de vida. Este es un tipo de texto que 
tiene la finalidad de explorar el pasado y las circunstancias de las personas. En esta lección, los 
niños y las niñas reforzarán los conocimientos que adquirieron en anteriores lecciones para producir 
textos que les permitan plasmar relatos de vida.

En el ámbito de la Lengua oral, continuarán desarrollando la habilidad de exponer, con claridad y 
coherencia, una narración real o ficticia.

En Comprensión lectora, se hará un reforzamiento de las estrategias de comprensión crítica, a 
través de preguntas que promuevan la valoración de diferentes partes del texto. Estas estrategias 
se aplicarán en la lectura “La historia de Renata”. Asimismo, se analizará la estructura del texto 
narrativo “historia de vida”.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de la historia de vida.

En Conocimiento y manejo de la lengua se continúa trabajando en el uso de preposiciones. 
Asimismo, se introducen cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimientos 
e ideas  

Exposición clara y coherente de una 
historia, incluyendo detalles rele-
vantes.

56, 59

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 58

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Justificación de una opinión 
personal sobre la lectura. 50, 51, 52, 53, 56

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura de una historia de vida. 54

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una historia de vida 
siguiendo la estructura básica y 
secuencia lógica.

59, 60, 61

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Sistema de escritura 
Gramática

Uso de las preposiciones. 57

Vocabulario
Adquisición y profundización

Deducción del significado de 
palabras utilizando definiciones 
sencillas.

50, 55

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 50 y 51

50 Unidad 3  - Lección 18 - Tercer grado

La historia de Renata

1 Leo la siguiente historia de vida.

                                                        
Aprendo palabras

Colaborar:  trabajar con 
otra persona para ayudar 
con algo. 
Talento: es tener 
habilidad para hacer algo 
como cantar, por ejemplo. 
Complacer: darle gusto a 
alguna persona. 
Vocación:  es el interés 
y gusto de una persona 
por hacer algo.

Cuéntame historias de mi gente
Lección: 18

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes de  la historia de vida.

 Opinar sobre partes de un texto que haya leído.

 Escribir la historia de vida de una persona que admiro, usando palabras nuevas  
   y preposiciones de lugar. 

Unidad 3  Antes de la lectura:     
Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes respecto al tipo de texto que van a 
leer (historia de vida). Puede hacer preguntas 
tales como: “¿Qué tipo de texto tenemos aquí? 
¿A qué tipo de texto les recuerda? ¿Por qué? 
¿Para qué queremos leer este texto? ¿Qué in-
formación nos da el título?

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué 
cosas se pueden ver? ¿Por qué habrán 
escogido esa imagen? Entonces, ¿de qué 
creen que tratará el texto?”.

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades.  

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Comience diciendo que leerán una nueva 

historia de vida. Puede preguntar qué 
recuerdan sobre este tipo de texto. Ayúdeles 
a recapitular lo que aprendieron en lecciones 
anteriores.

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Procure comunicar las 
emociones que sugiere el texto.  Niños y 
niñas escuchan.  

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: ¿De quién 
se habla en esta historia? ¿Qué se cuenta 
de Renata?, etc.”.

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en 
sus propios textos. Haga notar cuando en el 
texto aparezca una de las palabras presen-
tadas.  En esta oportunidad, lea un párrafo y 
solicite a algún niño o niña que vuelva a leer-
lo después de usted. Si es necesario, repita 
la lectura para que el niño o niña que acaba 
de leer, corrija su lectura.

4. Continúe así hasta el final del texto, haciendo 
leer a diferentes niños y niñas en voz alta.
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tapones en los oídos. La mañana 
comenzó llena de chistes, bromas y 
risas, pero según fueron pasando las 
horas, las personas comenzaron a 
entender cómo era no poder oír nada. 

Aprendieron que era difícil vivir así, pero 
aprendieron también que Renata era una 
niña muy normal e increíble. Como ya 
nadie se fijaba en su sordera, aquel día 
Renata pudo jugar como cualquier niña, 
y resultó que era buenísima en los juegos, 
sobre todo pateando la pelota. Y no 
sólo eso; Renata recuerda que tenía una 
mente clara y ágil y como nadie estaba 
apurado, todos pudieron pasar tiempo 
con ella, y vieron que tenía un talento 
increíble para expresarse por gestos y 
señas. Todos quedaron sorprendidos de 

su inteligencia y creatividad. Se dieron 
cuenta que siempre había sido así, y que 
lo único que necesitaba Renata era un 
poco más de tiempo para expresarse 
bien. Ese día ella fue muy feliz, ya 
que todos la quisieron complacer.

Ahora Renata tiene 23 años y tiene 
un instituto para enseñar lenguaje 
de señas, no sólo para niñas y niños 
sordos, sino para profesores, profesoras, 
familiares, amigos y amigas que 
están interesados en comunicarse 
con las personas que quieren. Renata 
es feliz, enseñar es su vocación.

Inspirado en: cuentosparadormir.com

 
a  ¿De quién habla la historia? 

 
b  ¿Qué dice el texto de Renata? 

 
c  ¿Qué le ocurrió a sus nueve años?  

 
d  ¿Por qué crees que los adultos le hablaban a Renata como si fuera un       

        bebé?  
 
e  ¿Cómo crees que se sentía ella? 

 
f  ¿Cómo piensas que sus amigos la trataron después de “El día de la      

       reflexión”? 
 
g  ¿Qué harías si tuvieras un compañero o compañera como Renata? 

 
 
 

2 Con un compañero o compañera, respondo las siguientes preguntas:

Cuaderno de Actividades, página 52Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Para recordarles la necesidad de valorar los 

textos que leen, puede decir algo así: “Recuer-
den que cuando leemos algo, también vamos 
pensando si estamos de acuerdo o no con lo 
que leímos. También debemos pensar si nos 
gustó o no la lectura, y si opinamos diferente a 
lo que leímos”.

Práctica guiada 
1. En esta lección, se da continuidad al desarrollo 

de la comprensión crítica que ya fue modelada 
varias veces. 

 
2. Solicite a los niños y niñas que lean las pregun-

tas de la actividad 2 y que piensen en las res-
puestas que darían. Sugiérales que conversen 
en parejas y que usen su cuaderno para tomar 
notas de sus posibles respuestas.  

 
3. Para orientar el uso del tiempo durante el tra-

bajo en parejas, lea usted la primera pregunta 
y dé un tiempo determinado para responder. A 
continuación, lea la segunda pregunta e inví-
teles a pensar en las respuestas que darían a 
la misma. Continúe de la misma manera hasta 
terminar todas las preguntas.

 
4. Usted verá que, las primeras preguntas son lite-

rales, luego hay algunas preguntas inferencia-
les y se termina la conversación con preguntas 
de comprensión crítica, ya que, como sabemos, 
solo se puede realizar una buena crítica si en 
verdad se ha comprendido los datos literales y 
las inferencias que el texto plantea. 

 
5. A medida que usted realiza las preguntas, pro-

mueva la conversación e intercambios de pun-
tos de vista sobre las respuestas. Recuerde 
que las preguntas inferenciales y, sobre todo, 
las críticas, originan otras conversaciones so-
bre temas aledaños, ejemplos, realizar otras 
preguntas, etc.  Es importante que promueva 
la participación de todos los niños y niñas. 

 

Observaciones
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mis compañeras o compañeros, explicando por qué escogí esa opción.  
 

a  Las personas sordas son...                 
Totalmente diferentes a  
las demás personas.

Iguales a las demás personas.
                                                        

 
 
¿Cómo llegaste a esa conclusión?  
Explica tu respuesta a tus compañeros y compañeras.

       
 

 
 
 
b  Todas las personas deberíamos  

      aprender lenguaje de señas.   
 
 
¿Cómo llegaste a esa conclusión?  
Explica tu respuesta a tus compañeros y compañeras. 
 

 
 

4 Escribe y dibuja en este espacio cuál crees que es tu vocación. 

Sí, es necesario

No, no es necesario

Actividades 3 y 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Emitir una opinión personal sobre lo leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES2

Práctica guiada
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

de la actividad 3. Si es necesario, amplíe la 
explicación. Oriénteles para que, en forma in-
dividual, respondan a las dos preguntas. Indí-
queles que también es necesario que piensen 
por qué razones eligen una u otra respuesta 

2. Una vez que hayan respondido, invíteles a 
compartir sus respuestas con toda la clase. 
Solicite voluntarios para comenzar la pláti-
ca y luego señale niñas o niños específicos 
para que compartan lo que hicieron. 

3. Si lo considera necesario, puede modelar: 
“En mi familia hay una persona que no oye. 
Es mi primo. Cuando éramos niños, todos los 
primos y primas jugábamos juntos, sin nin-
guna diferencia. Ahora que es una persona 
adulta, él trabaja en una farmacia y es muy 
interesante cómo logra comunicarse con to-
dos los clientes que llegan. A esa farmacia 
van muchas personas sordas, porque él se 
comunica con ellos a través del lenguaje de 
señas. Mi primo está casado y tiene dos hi-
jos. Por eso, yo respondí que las personas 
sordas son iguales a las demás personas”. 

4. Una vez que varios niños hayan compartido 
sus respuestas, puede dinamizar la plática 
pidiendo que digan quienes respondieron lo 
mismo y que argumenten por qué. 

5. Lea la consigna de trabajo de la actividad 
4. y antes de que comiencen a dibujar, pro-
mueva nuevamente que comuniquen sus 
ideas en voz alta y expliquen por qué creen 
que esa es su vocación.

6. Luego, solicite que cada uno dibuje cuál cree 
que es su vocación. 

7. Por último, puede invitar a que algunos niños 
y niñas voluntarios muestren sus dibujos y 
expliquen lo que dibujaron y por qué dibuja-
ron eso. 

Observaciones



59Leo y Escribo en Tercer Grado -  Guía del Docente

Cuaderno de Actividades, página 54
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1 Ordeno del 1 al 4 las partes de la historia de vida. 
 

 Final                          Título  
 

 Historia                      Presentación   

2 Escribo el nombre de cada parte del texto historia de vida.

 
 
 

    La historia de Renata

         
Al principio de la historia de vida presentan 
a Renata y cuentan que era sorda de 
nacimiento.

 
 
 

 
 
 

    

La historia de vida cuenta la forma en que 
trataban a Renata cuando era niña, porque 
no podía oír.
Luego, en la historia se cuenta que, su amigo 
Manuel, promovió la organización de un día 
de reflexión. Eso sucedió cuando tenían nueve 
años.
También dice que, ese día, el pueblo aprendió 
que las personas que no pueden oír, son 
iguales a los demás.

 
            
 
            
                       

         Finalmente, cuenta que Renata abrió su 
instituto para enseñar lenguaje de señas a los 
familiares de personas sordas.
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toActividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de una historia de vida
  Código del estándar: G3.B2.3D.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuál es la finalidad de las historias 

de vida: contar la vida de alguna persona que 
puede servir como ejemplo a los demás, o dar 
alguna enseñanza específica.   

2. Solicite a algún niño o niña que lea la con-
signa de la actividad 1 y haga preguntas que 
faciliten recordar el orden en el que se pre-
sentan las partes del texto historia de vida.  

3. Una vez que todos hayan enumerado las par-
tes de una historia de vida, cerciórese de que 
todos tengan la misma respuesta. Puede es-
cribir en la pizarra el orden correcto y pedir a 
todos que revisen si tienen el mismo orden, si 
no lo tienen, dígales que deben corregir.

Práctica independiente
1. A continuación, lea la consigna 2. Asegúrese 

que todos entienden lo que hay que hacer. 
Solicite que trabajen en forma individual.  Una 
vez que hayan terminado con el trabajo, nue-
vamente, revise con todo el grupo para identi-
ficar las respuestas correctas.

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 55

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Deducir y definir los significados de las 
palabras

Código del estándar: G3.B4.2B.ES1      

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 e invíteles a recordar las 

palabras que están aprendiendo durante la 
semana. Solicíteles que den ejemplos del uso 
de esas palabras.

Práctica independiente
1. Lea junto con los niños y niñas, la consigna 2 

y asegúrese de que entienden lo que tienen 
que hacer. 

 
2. Aunque es una actividad de práctica indepen-

diente, usted debe estar monitoreando el tra-
bajo que realizan para dar apoyo a quienes lo 
necesiten. 

  
3. Finalmente, cuando todos hayan completado 

el texto, solicite que trabajen en parejas como 
lo indica la consigna 3, para asegurarse de 
que hicieron la tarea correctamente.  Si tie-
nen dudas, diga que pueden llamarla/lo le-
vantando la mano.

55Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Recuerdo los significados de las palabras que aprendimos.
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2 Uso las nuevas palabras que aprendí para completar el siguiente texto: 

Aprendo palabras
Colaborar:  trabajar con otra persona para ayudar con algo. 
Vocación:  es el interés y gusto de una persona por hacer algo. 
Complacer: darle gusto a alguna persona. 
Talento: es tener habilidad para hacer algo como cantar, por ejemplo.

      Ana piensa que no tiene  para la cocina, porque una vez  
intentó preparar un pastel, pero no le quedó bien. Su hermano, Cristian, 
le recuerda que no basta con probar una sola vez y le dijo que él iba a 

con ella, la próxima vez que quiera preparar un pastel.

     En realidad, a Ana no le gusta mucho cocinar. Ella sabe que su verdadera 
es la carpintería. Ana adora  con su 

papá cuando tiene que terminar de cepillar los muebles que él fabrica en 
su taller. Al principio, Ana y Cristian entraban a la carpintería de su papá, 
solo para complacerle. Con el tiempo, descubrieron que ambos tienen 
mucho  para ese oficio.  

3 Leo el texto y comparo con mi compañero o compañera las palabras que utilicé.

Observaciones
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Día 3
Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1      

 
Presentación
1. Indíqueles que contestarán preguntas con sus 

opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “La conducta 

de Miguel” en el índice del Libro de Lectura. 
2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 

lectura.
3. A continuación, solicíteles que contesten la 

pregunta del inciso a y b de la actividad 2. Dé 
monitoreo mientras niños y niñas trabajan.  

4. En plenaria, solicíteles que lean sus opiniones. 
Retroalimente de ser necesario. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo
Conversación en grupos pequeños

Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1.  Indíqueles que, a continuación, conversarán 

con un compañero o compañera. Organice las 
parejas, recuerde que debe integrar niños y 
niñas con diferentes habilidades. Por ejemplo, 
niños o niñas que tienen facilidad para hablar, 
con niños o niñas que hablan muy poco.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad 1. Indíqueles 

que conversarán para revisar las respuestas 
de las preguntas de la actividad 2 y, adicional-
mente, acerca de cómo se comportan los ni-
ños y niñas ejemplares. 

2. Mientras niños y niñas conversan, monitoree la 
actividad. Anímeles de ser necesario. 

Cuaderno de Actividades, página 56
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1 Busco el texto “La conducta de Miguel” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

1 Trabajo con un compañero o compañera:

2 Marco con una X el recuadro que tiene la respuesta con la que estoy de acuerdo y 
explico por qué hice esa selección.

a  Los niños y niñas deben…

tener un comportamiento 
ejemplar. 

ser desobedientes con sus 
padres, madres y maestros

¿Por qué hice esta selección?

b  Todos los niños y niñas deberían  
      tener una buena comunicación  
      con los padres y madres. 

Sí, es necesario.

No, no es necesario.

¿Por qué hice esta selección?

a  Comparamos las respuestas que dimos a las preguntas anteriores. 

b  Conversamos acerca de cómo se comportan los niños y niñas ejemplares 
Pi

en
so

 y
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o

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 57
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1 Leo las preposiciones de lugar del siguiente recuadro. 

2 Uno con una línea las preposiciones de lugar, con la imagen que corresponde: 

3 Elijo tres preposiciones de lugar para escribir oraciones. 

Ap
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Las preposiciones de lugar son palabras que se utilizan para indicar dónde 
está algo. 
Estas son las preposiciones de lugar: 
     delante de     encima de    al lado de    dentro de    debajo de    entre

Ejemplos
Renata ganó la carrera. Ella llegó delante de todos los demás niños y niñas. 
Manuel siempre se sentaba al lado de Renata

a

b

c

 Entre

 Dentro de

 Delante de

 Encima de

 Al lado de

 Detrás de

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más español

Preposiciones de lugar
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explique que aprenderán a identificar las pre-

posiciones de lugar e indique que: “Las prepo-
siciones de lugar son palabras que se utilizan 
para indicar dónde está algo”.

 
2. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el Cuaderno de Actividades para 
presentar las preposiciones de lugar. 

Práctica guiada
1. Pida a alguien que lea la consigna de la activi-

dad 1. Solicite que lean y repasen individual-
mente la información que ofrece el Cuaderno 
de Actividades.

 
2. Solicite al grupo que den algunos ejemplos del 

uso de preposiciones de lugar, ubicando dife-
rentes objetos del aula, en diferentes lugares. 
Por ejemplo: el cuaderno encima de la mesa, 
el lápiz debajo del cuaderno, etc.

Práctica independiente
1. A continuación, solicite a alguien que lea la 

consigna de la actividad 2. Asegúrese que to-
dos y todas comprendieron la actividad que 
deben realizar y solicíteles que trabajen en for-
ma individual.

 
2. Cuando hayan finalizado la tarea, asegúrese 

de que todos completaron la actividad correc-
tamente.

 
3. Por último, invíteles a elegir tres preposiciones 

de lugar para escribir oraciones. Monitoree el 
trabajo de niños y niñas.

Observaciones

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 58
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1 Practico mi velocidad lectora, leyendo la narración. No olvido que:

¿Sabías que en Honduras se 
producen muchas frutas y verduras? 
No solo eso, sino que tenemos 
amplios recursos marinos, es decir, 
que la agricultura y acuicultura 
generan muchos ingresos para 
el país y muchos trabajos.

Somos expertos en el cultivo de 
café, elaboramos uno de los mejores 
cafés del mundo. En el año 2017, 
una empresa de café hondureño 
ganó el primer lugar en el concurso 
mundial de café llamado “Lo mejor 
de lo mejor”. Incluso, le ganaron a 
los favoritos, Brasil y Colombia. 

No solo somos buenos en café, 
también sembramos caña de 
azúcar, bananos y otras frutas. 
Además, pescamos mucho 
camarón, tanto, que podemos 
vender una parte a otros países. 

Hay personas que crían vacas para 
proveernos de leche, de la que sacan 

deliciosos quesos, mantequilla y 
otros derivados. También producen 
pescado y camarones; fabrican ropa, 
muebles de madera; producen azúcar 
y un sin fin de otros productos.

Nuestra tierra es bendita porque 
el clima tropical permite que 
sembremos frutas y vegetales 
todo el año. Nuestra gente 
trabajadora se esfuerza por 
obtener un buen producto. 

Piensa en cuál es tu talento, o cuál es 
tu vocación. Tal vez descubras que 
te gusta sembrar y cuidar la tierra. 
Si es así, podrías estudiar para ser 
ingeniera o ingeniero agrónomo. 
Si lo que te gusta es preparar 
alimentos, entonces, quizás puedas 
estudiar para ser técnico o técnica o 
ingeniero o ingeniera de alimentos. 

Si lo tuyo no es la alimentación, 
puedes aprender a diseñar y coser 
ropa. ¡En fin! Tienes que encontrar 
tu vocación y, de esta manera, 
podrás colaborar con nuestro bello 
y bendito país. Por esta razón, ¡ni 
se te ocurra dejar la escuela!

¿Cuál es tu vocación?

a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y como o punto. Si 
leo demasiado rápido, no está bien.

b   Debo leer con expresividad adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Leo mejor

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada

1.  Para desarrollar la actividad diga algo así: “Hoy 
leeremos en voz alta. Trataremos de no equi-
vocarnos en ninguna palabra que leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pausas 
cuando encuentren una coma o un punto. In-
víteles a escuchar atentamente la lectura que 
usted hará. Debe mostrarles un buen modelo 
lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que se 
turnen para leer. Recuérdeles que usted mar-
cará el inicio de la lectura con una palmada o 
con una señal como: “¡En sus marcas, listos, 
fuera!”, y que deben detener la lectura cuando 
usted de otra palmada o diga una palabra es-
pecial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una voz 
moderada para que los demás puedan escu-
char a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas en un minuto.

Observaciones
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Día 5 Cuaderno de Actividades, página 59

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una historia de vida. Planificación     
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Inicie leyendo la consigna 1: “Planifico para es-

cribir la historia de vida sobre una persona que 
admiro”.      

2. Converse con niños y niñas para asegurarse 
que entiende qué quiere decir “persona que 
admiro”. Puede dar algunos ejemplos: “Yo 
admiro a mi abuelita porque, aunque es una 
persona muy ancianita, ¡de 90 años! ella siem-
pre está muy activa, cuidando las plantitas que 
tiene en unas macetas, platicando con las ve-
cinas, leyendo un libro… y siempre está son-
riendo y de buen humor. Otra persona a la que 
admiro es la profesora de primer grado porque 
tiene mucha imaginación. Cada día inventa un 
cuento diferente para contar a los niños y ni-
ñas de primero”.

 
3. Invíteles a pensar en una persona que admiren 

y a compartir con todo el grupo, quién es esa 
persona y por qué la admiran.

 
4. Luego del intercambio oral, invíteles a llenar los 

recuadros a, b y c, con la información que allí 
se pide. Cuando se trabaja simultáneamente 
con toda el aula, es conveniente marcar tiem-
pos para que realicen cada tarea; de esta ma-
nera, el avance de actividades será homogé-
neo y permitirá apoyar a los niños y niñas que 
tengan mayores dificultades.

 
5. Para completar el primer recuadro, niños y 

niñas deben pensar en la persona de la que 
quieren narrar algo de su vida. Esa persona 
puede ser alguien de la familia, alguien conoci-
do o, incluso, algún personaje conocido como 
un deportista, una cantante o cualquier figura 
pública.

 
6. En el segundo recuadro deben elegir un aspec-

to que pueden contar de su personaje elegido.

 
7. Una vez que eligieron lo que van a contar, 

pueden pensar en un título tentativo, ya que, 
en la medida en que se escribe el borrador y 
se mejora, el título puede cambiar.

 
8. Si dispone de tiempo, puede orientar a niños 

y niñas a preparar una entrevista para cono-
cer mejor la vida de la persona sobre la cual 
quieren contar una historia.

 

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Pienso y digo

Exposición clara y coherente de una historia, 
incluyendo detalles relevantes

Código del estándar: G3.B1.1C.ES1      

Práctica independiente
1. Solicite a algún niño o niña que lea las con-

signas de trabajo 1, 2 y 3. Asegúrese de que 
comprendieron en qué consiste la tarea a 
realizar y monitoree el trabajo de las parejas, 
apoyando cuando sea necesario.
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Presentar 
los datos del 
personaje

Contar la 
historia en 
orden

Decir cómo 
termina la 
historia
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1 Planifico para escribir la historia de la vida de una persona que admiro.                           
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Escribo el nombre de la persona que admiro:  
 

Escribo su edad:  
 

 
Escribo a qué se dedica esa persona: 
 

Historia: 
Recuerdo cómo es la historia que quiero contar de la persona 
que admiro. Puede ser: 

  Algo interesante o raro que le sucedió.    
  Algo chistoso que le hizo reír.                                   
  Algo importante que aprendió.                 
  Otra cosa.                                                

Pienso en cómo ordenaré y contaré esa historia.  

a

b

c

1 Converso con un compañero o compañera. Le cuento la historia que escribiré 
de la persona que admiro.

2 Recuerdo el orden de las partes de la historia:

3 Cuando termine de contar mi historia, le pido a mi compañero o compañera, 
que me cuente la historia que piensa escribir.
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Cuaderno de Actividades, página 60

60 Unidad 3  - Lección 18 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de la historia de vida de la persona que admiro, con ayuda de la 
información de: ¡Tengo un plan! y Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Escribo el título  

Presentación 
Se escribe el nombre 
de la persona, su 
edad y el tema que se 
contará en la historia.

Escribo algunas ideas, recuerdo que puedo cambiar lo que anote, 
si así lo decido. 
 

 
 

 
 

Historia 
Se presenta la 
historia con algunos 
detalles, para que sea 
más interesante.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Final 
Escribo cómo termina 
la historia.

 
 

 
 

 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Partes de mi historia de vida Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título interesante y llamativo? ¿Usé mayúsculas al principio de la 
oraciones?

¿Escribí el nombre completo 
y la edad de la persona que 
admiro en la presentación?

¿Usé palabras nuevas 
y diminutivos?

¿Se entiende bien la historia?

¿Escribí cómo termina la historia?

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una historia de vida. Primera es-
critura y revisión

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Repase con los niños las partes de la historia 

de vida: Título, presentación, historia, final.
 
2. Recuérdeles que utilicen los avances que hi-

cieron en las secciones ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 

 
3. Anímeles a escribir de forma ordenada y res-

petando todas las características de la es-
tructura del texto historia de vida: “Recuerden 
que deben escribir un título relacionado con 
la historia. Luego, escriban sus datos: nom-
bre, edad, dónde viven”.  Monitoree el trabajo 
que realicen y apoye directamente a quienes 
necesiten más ayuda.

 
4. Solicíteles que evalúen su propio trabajo 

usando las preguntas que están en la lista de 
cotejo.  

 
5. Lea la primera pregunta sobre las partes de 

la historia e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título: “¿Recuerdan cómo 
debe ser el título? Revisen si el título que 
pusieron, da una idea general acerca de lo 
que trata la historia que escribieron. Además, 
piensen si el título les parece interesante, si 
da un poco de curiosidad e invita a leer la his-
toria”.

 
6. Ayude a reflexionar a niños y niñas sobre las 

diferentes partes del texto, con ayuda de la 
lista de cotejo.

 

Observaciones
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61Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o1 Escribo la historia de vida de la persona que admiro, sin errores ni borrones. 

a   Uso la información de la sección Escribo y reviso.

Escribo el título  

Presentación  
 

 
 

 
 

 

Historia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Final de la historia  
 

 
 

 

2 Muestro mi historia de vida a algunos compañeros y compañeras. 

Cuaderno de Actividades, página 61

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de una historia de vida. Versión fi-
nal

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada 
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, es 

necesario que consideren el borrador de la pági-
na Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página 

deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al bo-
rrador.

 
3. Invítelos a escribir de formar ordenada y limpia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática 

recordándoles que deben tener cuidado con 
la escritura de preguntas. Recuerde que lo 
mejor es intervenir con preguntas, en vez de 
hacerlo con frases negativas tales como: “No 
se escribe así, está mal escrito, te equivo-
caste otra vez”. En vez de ello, procure usar 
frases tales como: “¿Será que esta palabra 
se escribe así? No estoy segura/o si esta pa-
labra se escribe con esta letra, ¿qué opinas? 
¿La consultamos en el diccionario? ¿Escri-
biste alguna pregunta? ¿Te fijaste si todas 
tus preguntas llevan signos de interrogación? 
¿Puedes volver a revisar?”

 
5. Desplácese alrededor del salón para verificar 

el trabajo de sus estudiantes y aclarar las du-
das que puedan surgir a lo largo del proceso 
de escritura.

Observaciones

Día 6
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Lección 19: Hondureños y hondureñas somos iguales
La lección 19 inicia con el texto literario “poema”. Este texto tiene como finalidad la expresión de 
ideas y sentimientos mediante versos, así como el disfrute de las palabras. Con este texto, los niños 
y las niñas se familiarizarán con las características y la estructura del poema, lo que les facilitará la 
tarea de planificación y redacción de sus propios poemas. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de aplicar apropiadamente las reglas de la 
conversación para llegar a acuerdos y consensos.

En Comprensión lectora, se hará el reforzamiento de las estrategias de comprensión crítica, a 
través de preguntas que promuevan la valoración de diferentes partes del texto. Estas estrategias 
se aplicarán en la lectura del poema “¡Yuridia Presidente!”. Asimismo, se analizará la estructura 
de este tipo de texto.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura se desarrolla el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final del poema.

En conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el uso de sufijos de diminutivo –cito, -cita. 
Asimismo, se introducen cinco nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Reglas para conversar y llegar a 
acuerdos. 68, 71

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por mi-
nuto. 70

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Comparar y contrastar información 
de personajes para emitir un juicio 
de valor.

62, 63, 64, 65, 68

Comprensión lectora
Estructura del texto Identifican de las partes del texto. 66

Escritura

Producción de textos 
Escritura dirigida

Escritura de un poema siguiendo la 
estructura básica y secuencia lógica. 69

Sistema de escritura 
Ortografía

El uso de los sufijos del diminutivo 
–cito, -cita en palabras terminadas 
en z

71, 72, 73

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Vocabulario
Definición y distinción de 
gradación en adjetivos.

Utiliza grados en adjetivos calificati-
vos. 62, 67

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 62 y 63

62 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

¡Yuridia presidente!

1 Leo el poema.

                                                       
       Aprendo palabras
Prudente: persona que piensa 
antes de hacer o decir algo.
Organizado u organizada: 
persona que realiza sus 
actividades con orden.
Diligente: persona activa y 
rápida para hacer las cosas. 
Asombrado o asombrada: 
cuando una persona se 
sorprende por algo. 
Elección: votar para decidir 
quién ocupará un cargo y 
tendrá una responsabilidad.

Hondureñas y hondureños somos iguales
Lección: 19

 Usar adjetivos superlativos en oraciones. 

 Escribir un poema para alguien querido, usando diminutivos y adjetivos. 

 Escribir diminutivos de palabras terminadas en “z” usando “cito” “cita”

Unidad 3Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus 
estudiantes respecto al tipo de texto que van 
a leer (un poema). Puede hacer preguntas 
tales como: “¿Cuál es el título del texto que 
leeremos?  ¿Se parece al texto de la anterior 
lección? ¿Por qué? ¿Para qué creen que 
leeremos este texto?” 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué les 
hace pensar esa imagen? Entonces, ¿de 
qué creen que tratará el texto?”.

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas.

 
2. Presente una palabra a la vez, dando la 

definición sencilla que se presenta en el 
Cuaderno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que, como ya se 

dieron cuenta, van a leer un poema. Puede 
preguntar si alguien recuerda cómo es este 
tipo de texto. Averigüe si alguien conoce al-
gún poema.

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación 

apropiada. Procure comunicar las emocio-
nes que sugiere el texto.  Niños y niñas es-
cuchan.  

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto “¿De quién 
hablaba el poema? ¿Qué hace Yuridia junto 
con su papá y su mamá? ¿Qué desea hacer 
Yuridia? ¿Cómo termina el poema?, etc.”.

3. Vuelva a leer el poema mientras los niños y 
niñas siguen la lectura en sus propios tex-
tos. Haga notar cuando aparezca una de 
las nuevas palabras presentadas.  En esta 
oportunidad, lea una estrofa y solicite a al-
gún niño o niña que vuelva a leerla después 
de usted. Si es necesario, repita la lectura 
para que el niño o niña que acaba de leer, 
corrija su lectura.

4. Continúe así hasta el final del poema, hacien-
do leer a diferentes niños y niñas en voz alta.
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64 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

Jaime la mira bastante asombrado 
Y le dice a la profesora, preocupado: 
Pero maestra, maestra, ¡mire usted! 
¿Para presidente? ¡Si ella es mujer!

Yuridia no lo escucha,  
Su padre y su madre siempre le repiten: 
“Si tú quieres no hay barreras 
Si tú quieres, todo es posible”.

La elección ha comenzado,  
Jorge y Yuridia compiten,   
Jorge 14 votos, y Yuridia 19. 
¡La niña Yuridia, ha ganado! 
                    

2 Leemos las oraciones y decimos cómo nos hacen sentir y pensamos por qué. 
Después, escribimos las respuestas que pensamos.  

¿Cómo me siento?

Leo la oración 

Triste Feliz Enojado  Nada especial

     Yuridia vende 
comida junto a 
su mamá y su 
papá.

     Yuridia es 
presidente de 
su grado.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Autora: Rucena Rodríguez

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Cuaderno de Actividades, página 64Actividad 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído.
Código del estándar: G3.B2.3C.ES2

Presentación 
1. Recuerde a los niños y niñas la importancia 

de emitir una opinión personal sobre lo que 
leen. Por eso, indique que van a recordar la 
estrategia de comprensión crítica.

Práctica guiada 
1. Solicite a los niños y niñas que lean las pre-

guntas de la actividad 2 y que piensen en las 
respuestas que darán. Puede decir: “¿Qué 
les parece si primero conversamos todos 
juntos? Veamos la primera oración: ‘Yuridia 
vende comida junto a su mamá y su papá’. 
¿Qué les parece eso? ¿Alguien trabaja jun-
to con su papá o su mamá, o conocen a al-
gún niño o niña que trabaja con sus padres? 
¿Cómo creen que será trabajar así?, etc.”.

 
2. Es probable que alguno de los niños y niñas 

comparta que ayuda a su mamá o papá en 
algún trabajo. En tal caso, aproveche para 
preguntarle cómo es ayudar en el trabajo, si 
es agotador, o no lo es, y otras preguntas 
referidas al tema. 

 
3. Una vez que hayan compartido varias ideas, 

ventajas y desventajas de trabajar ayudando 
a los padres, pida a los niños y niñas que 
piensen qué les hace sentir que Yuridia tra-
baje con su papá y mamá. Dependiendo de 
su relación con esta realidad, en algunos ca-
sos podrán decir que les hace sentir tristes 
o enojados. En cambio, en otros contextos, 
los niños y niñas podrán decir que no saben 
o que les parece algo muy normal y, por tan-
to, no sienten nada especial. Debemos evi-
tar que nuestras opiniones influyan en las de 
ellos y ellas.

 
4. Invíteles a conversar en parejas sobre lo que 

piensan y sienten respecto a la siguiente 
oración: ‘‘Yuridia es presidente de su gra-
do”.  

 
5. Luego de conversar por un tiempo, en pare-

jas, invíteles a compartir sus ideas con toda 
la clase. 
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Cuaderno de Actividades, página 65

65Leo y Escribo en Tercer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

3 Leo las siguientes oraciones y reflexiono sobre lo que me hacen pensar. Después, 
contesto la pregunta.   
                                              
Yuridia dijo: Quiero ser presidente. 
Jaime dijo: ¡Pero es mujer! 
 
¿Por qué crees que Jaime dijo eso? 
 

 

4 Leo las siguientes preguntas y digo, a mi compañero o compañera, las posibles 
respuestas:  
 
a  ¿Quién crees que preparó la masa para el pan de casa?, ¿por qué? 

 
b  ¿Quién crees que maneja el carro para llevar las masas?, ¿por qué? 

 
c  La maestra dice que Yuridia otra vez los va a asombrar, ¿por qué dice eso? 

5 Leo las siguientes oraciones y marco la opción que creo que es la mejor.  
 
a  Son mejores para las matemáticas: 

 
     Sólo los niños                sólo las niñas                 ambos   
 
 
b  Son mejores para preparar la masa del pan: 

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 
 
c  Son mejores para conducir un carro: 

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 
 
d  Son mejores para la presidencia:  

 
     Los hombres                 las mujeres                    ambos   
 

¡Pero es  
mujer!

Actividades 3, 4 y 5 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Emitir una opinión personal sobre lo leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES2

Práctica guiada
1. Solicite a un niño o niña que lea la consig-

na de la actividad 3. Si es necesario, amplíe 
la explicación y pida que, primero, trabajen 
individualmente para pensar qué es lo que 
van a responder. Una vez que cada niño o 
niña pensó lo que quiere responder, comien-
ce preguntando a los que menos participan. 

2. Puede decir: “Vamos a ver, ¿qué piensas, 
Ramiro, acerca de la idea que tiene Yuridia 
de ser presidente? (Responde) ¿Y qué te 
perece lo que dijo Jaime? (Responde) Anita, 
¿estás de acuerdo? ¿Qué piensas tú?” 

3. Si los niños y niñas invitados a participar aún 
no son capaces de dar respuestas, haga 
participar a un otros niños y niñas y vuelva 
a preguntar a los que no supieron qué decir. 
Luego de socializar sus ideas, pida que es-
criban una respuesta corta.

 

Practica independiente
1. Lea la consigna de la actividad 4 y solicite 

a los niños y niñas que trabajen en pares. 
Pase por el aula, mientras conversan, e in-
tervenga donde vea que la conversación es 
pobre o que se desvía del tema. Apóyeles 
dando ideas y haciendo preguntas que les 
ayuden a pensar posibles respuestas que 
respalden sus ideas.

2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 
5 e indíqueles que trabajen en silencio. Se-
ñale que, para seleccionar sus respuestas, 
primero deberán pensar muy bien la razón 
por la que la están seleccionado, ya que de-
ben poder explicar por qué la eligieron. 

3. Una vez que todos hayan respondido, regre-
se a la plática grupal, para compartir los ar-
gumentos que tuvieron para seleccionar sus 
respuestas.

4. Recuerde que usted no debe influir en las 
respuestas de los niños y niñas en términos 
de decir que algo es bueno o malo. De lo 
que se trata es que, mediante la plática y la 
mediación, los niños y niñas puedan llegar 
a conclusiones propias acerca de lo que es 
mejor, correcto o más adecuado. 
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Cuaderno de Actividades, página 66

66 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

1 Recordamos cuáles son las partes de un poema: 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Leemos la poesía detenidamente y respondemos las preguntas.   

• El título:  
Explica con pocas palabras, de qué 
trata el poema.

• El autor o autora:  
Es la persona que escribió el poema.

     
Yuridia soñadora, Yuridia muy prudente, 
camina con sus padres, con las bolsas muy calientes. 
Están lista las tortillas, las baleadas y el pan de casa, 
desde las cuatro de la mañana, que su papá y mamá amasan.

Montados todos en un viejo carro, 
¡Pero el carro por lo menos camina! 
Ahí van los tres valientes: padre, madre 
y la pequeña Yuridia.

Instalan el puesto callejero 
bien ordenado y limpio como la casa,   
han colocado con mucho esmero 
las galletas, el pan, los pasteles y otras masas.

Yuridia tiene velocidad matemática 
porque a ella le gusta cobrar 
y su maestra siempre le dice: 
¿Hoy también nos vas a asombrar?

Hoy es un día especial en su aula, 
han decidido nombrar presidente; 
Yuridia piensa que como es tan organizada 
puede ser una líder muy diligente.

Su corazoncito salta y levanta la mano, 
quiere proponerse sin ningún desgano, 
su confianza crece y le dice a los presentes: 
¡Me propongo para presidente!

Jaime la mira bastante asombrado 
Y le dice a la profesora, preocupado 
Pero maestra, maestra, ¡mire usted! 
¿Para presidente? ¡Si ella es mujer!

Yuridia no lo escucha,  
Su padre y su madre siempre le repiten: 
“Si tú quieres no hay barreras 
Si tú quieres, todo es posible”.

La elección ha comenzado,  
Jorge y Yuridia compiten,   
Jorge 14 votos, y Yuridia 19. 
¡La niña Yuridia, ha ganado! 
                                                             Autora: Rucena Rodríguez 
 
                      

1. ¿El título del poema es “Yuridia 
y su familia”? 
 
    Sí           No    
 

2. Escribe el nombre del autor o 
autora:  
 

 
 

 
 
 

3. ¿El poema tiene nueve estrofas? 
 
    Sí           No    
 

4. Encierra en un rectángulo las 
tres primeras estrofas. 
 
 
 

5. ¿Cada estrofa tiene tres versos? 
 
  Sí           No    
 

6. Subrayo las palabras que riman 
en las estrofas 5 y 6. 
 
 

• La estrofa:  
Es un conjunto de versos.

• El verso: Es cada línea de un poema. 
• La rima: Son las palabras que suenan 

igual al final. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de un poema
  Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Recuérdeles que la finalidad de leer un poe-

ma es disfrutar de las palabras, de la forma 
original de combinarlas y de su belleza. Asi-
mismo, hágales notar que los poemas son 
textos a través de los cuales las personas 
dan a conocer lo que piensan o sienten so-
bre diferentes temas. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1, y recuerde a los niños y 

niñas que, los poemas, como todos los tex-
tos, tienen un orden, una forma de ser es-
tructurados. Para reforzar esta idea, puede 
recortar, en cartulinas, las partes de un poe-
ma y pedirles que armen la silueta del poe-
ma en la pizarra.

  

Autor

Estrofa 1
rima

Estrofa 2rima

Título

Práctica independiente
1. Lea la consigna 2 y asegúrese que todos y 

todas saben lo que tienen que hacer. No es 
necesario que vuelvan a leer todo el poema. 
Lo que se busca es que los niños y niñas 
reconozcan las partes de este tipo de texto, 
su ubicación y su contenido. A ello apuntan 
las preguntas de esta actividad.

Día 2 

Observaciones
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Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Grados del adjetivo calificativo
Código del estándar: G3.B4.2B.ES2       

Práctica guiada
1. Para empezar con la actividad, solicite a un 

niño o niña que lea la consigna 1.  Invíteles 
a recordar las palabras (y el significado) que 
están aprendiendo durante la semana. Asi-
mismo, indíqueles que den ejemplos del uso 
de esas palabras en oraciones: prudente; 
diligente; organizado/organizada; asom-
brado/ asombrada. Sugiérales que anoten 
las oraciones que formen en sus cuadernos, 
para no olvidarlas.

 
2. Recuérdeles que, si surgen dudas con res-

pecto de alguna oración o el uso de una pa-
labra dentro de una oración, pueden acudir a 
usted para que les ayude a decidir si la ora-
ción se puede mejorar o es mejor descartarla.

 
3. Invite a algunas parejas voluntarias, a com-

partir las oraciones que inventaron.

Presentación
1. Recuérdeles que los adjetivos se utilizan 

para indicar cómo son las personas, los ani-
males y las cosas. Además, explique que 
también sirven para comparar cómo son, por 
ejemplo, dos personas.

      
Modelado
1. Comience explicando que los adjetivos se 

utilizan para comparar las características de 
personas o cosas. Escriba en la pizarra los 
siguientes ejemplos: 

 Ana es prudente.
 Julia es más prudente que Ana.
 Rosalía es organizada, pero su hermano 

menor es más organizado que ella.

2. Asimismo, explique que los adjetivos tam-
bién pueden tener intensidad: “Por ejemplo, 
se puede decir que Pedro es “bueno”. Tam-

bién puede decirse más que eso, que Pedro 
es “muy bueno”. Pero, si queremos decir que 
Pedro es extraordinariamente bueno, enton-
ces diremos que Pedro es “buenísimo”.

Práctica guiada
1. Realice algunas prácticas a nivel oral con 

otras palabras como “malo” “interesante” “fá-
cil”.

Práctica independiente
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna 2 y 

el primer ejemplo. Asegúrese que todos en-
tienden en qué consiste la tarea a resolver. 
Solicite que se organicen en parejas para 
completar la tabla. 

 
2. Monitoree el trabajo que realizan las parejas. 

Para cerrar la actividad, revise, junto con todo 
el grupo, cómo completaron la tabla, para dar 
oportunidad de autocorregir el trabajo de las 
parejas. 

3. Por último, pida a algún niño o niña que lea la 
consigna 3, y oriente para que escriban ora-
ciones en forma individual. Monitoree el tra-
bajo de escritura.  Al finalizar el tiempo asig-
nado a esta tarea, solicite que algunos niños 
y niñas voluntarios, lean las oraciones que 
escribieron. 

Cuaderno de Actividades, página 67
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Día 3 Cuaderno de Actividades, página 68

68 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

1  Busco el texto “Zapatos para mamá” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

1 Trabajo con un compañero o compañera. Por turnos, leemos los versos recitados por 
Daniel en el concurso. 

2 Leo las oraciones y contesto las preguntas. 

zapatos

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

Leo la oración Triste Feliz Orgulloso

Daniel estrena 
zapatos nuevos.
¿Cómo creo que 
se sintió Daniel?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Daniel es ganador 
del primer lugar.
¿Cómo creo que 
se sintió Daniel?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

3 Contesto las preguntas usando la información del texto.  

a  Marco con una X la opción correcta. 
    ¿Cuál fue el premio que recibió Daniel?

dinero diploma

b  ¿Qué opino acerca de la decisión de Daniel de regalarle unos zapatos  
      a su mamá? Explico la respuesta a mis compañeros y compañeras. 

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Características físicas y emocionales de los 
personajes de un texto narrativo

Código del estándar: G3.B2.3C.ES2    

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, identifica-

rán el estado de ánimo de un personaje que 
aparece en un cuento.

 Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “La conduc-

ta de Miguel” en el índice del Libro de Lec-
tura. 

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. Solicíteles que lean las oraciones que apa-
recen en el cuadro de la actividad 2. A conti-
nuación, pídales que traten de inferir o adivi-
nar cómo se sentía Daniel en cada momento 
de la historia, según lo que presenta el cua-
dro: cuando estrenó zapatos nuevos y cuan-
do ganó el primer lugar del concurso. 

4. Si es necesario, apóyeles haciendo algunas 
preguntas orientadoras: “¿Cómo te sentirías 
tú si ganaras un concurso? ¿Esto provoca 
tristeza u orgullo?, ahora, piensa un poco 
más ¿Cómo crees que se sintió Daniel, el 
personaje de la historia?”. 

5. Para continuar con la clase, solicíteles que 
contesten las preguntas de la actividad 3. 

6. En plenaria, solicíteles que lean las respues-
tas que dieron a las preguntas de los incisos 
2 y 3. Retroalimente de ser necesario. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Código del estándar: G3.B1.1C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, recitarán el 

poema que aparece en el texto “La conducta 
de Miguel”.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad 1 y dé un 

tiempo para que niños y niñas realicen la ac-
tividad. 

2. Mientras niños y niñas recitan el poema, mo-
nitoree la actividad. Anímeles de ser nece-
sario. 
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Cuaderno de Actividades, página 69

69Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Recuerdo cómo se forma el diminutivo de las palabras que terminan en la letra -z.

2 Escribimos el diminutivo de las siguientes palabras:  
 
 Cicatriz        Avestruz   
 
 Codorniz       Maíz   
 
 Nariz        Arroz   

3 Convierto en diminutivo las palabras que están entre paréntesis en el siguiente 
párrafo:  
 

lapicito

Son las terminaciones que usamos para formar el 
diminutivo de las palabras que terminan en -z.

lombricita

Buscaba mi moneda que se cayó bajo la cama, pero estaba obscuro, no  
veía nada. Necesitaba una (luz)  para ver aquí abajo. 
Puse la (luz)  del celular y ¡sorpresa que me di!: encontré 
una (lombriz)  de juguete, una (raíz) 
seca de mi proyecto de ciencias, una ficha de mi (ajedrez)  
que andaba buscando, mi bolsa de (maíz)  para contar 
en matemáticas, mi (cruz)  de madera y bolsas vacías 
de dulces y galletas. Encontré todo, todo menos mi querida moneda.

Un lápiz pequeño es un Una lombriz pequeña 
es un  a

–cito, -cita

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
olActividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 

Escribo bien

Diminutivos de palabras terminadas en la 
letra “z”

Código del estándar: G3.B3.1B.ES1

Presentación
1. Indique que aprenderán a usar las termina-

ciones – cito, -cita para formar los diminuti-
vos de las palabras que terminan en -z.

Modelado
1. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el Cuaderno de Actividades 
para modelar la formación de diminutivos de 
las palabras que terminan en –z. Puede de-
cir algo así: “Algunas veces, cuando estoy 
hablando o escribiendo, quiero contar o des-
cribir algo que es muy pequeño. Por ejem-
plo, si quiero decir que escribo con un lápiz 
pequeño, puedo decir: ‘escribo con mi lapi-
cito’. Fíjense que la palabra lápiz termina en 
–z, para decir su diminutivo, quito la letra z 
y aumento la terminación  –cito. Ahora, vean 
este otro ejemplo: la palabra raicita, viene de 
la palabra raíz, quiere decir raíz muy peque-
ña. En este caso, es igual, quitamos la letra 
–z final, y a rai-, le aumentamos la termina-
ción -cita”.

Práctica guiada
1. Invíteles a leer la consigna 2 y a realizar la 

actividad propuesta. Lea, una a una, las pa-
labras que aparecen en esta actividad, ase-
gurándose que todos entienden su significa-
do. 

 
2. Pida a los niños y niñas que trabajen en gru-

pos de tres. Luego, solicíteles que participen 
ordenadamente para decir cuál es el dimi-
nutivo que pensaron para cada palabra. Es-
cuche las respuestas de los grupos y luego 
confirme la respuesta correcta. 

Práctica independiente
1. Finalmente, pida que lean la consigna 3 y 

que cambien las palabras que están entre 
paréntesis a su firma diminutiva. Ofrezca 
apoyo a los que necesitan.

2. Para cerrar la actividad, pida a diferentes ni-
ños y niñas que lean cómo quedaron las di-
ferentes oraciones, dando a todos, la oportu-
nidad de revisar y corregir, si fuera el caso. 
 
 

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
más español. En realidad, corresponde a la 
sección Escribo bien.

Día 4



75Leo y Escribo en Tercer Grado -  Guía del Docente

Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 70

70 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. 

Soy Luna. Me fui a vivir a otra cuidad 
de Honduras. Tuve que cambiar de 
escuela. La primera vez que fui a la 
nueva escuela con mi pelo suelto,  mis 
compañeros y compañeras que no 
habían visto antes un cabello como 
el mío, se rieron. Todos y todas lo 
querían tocar. Cuando llegué a casa 
pregunte a mamá: — ¿Qué tengo, 
mamá? ¿Por qué los niños y las niñas 
se asombraron al ver mi pelo? 

La primera vez que llevé dos colas 
maravillosamente esponjadas, entré 
al aula y ocurrió lo mismo. Una niña 
me dijo: — ¡Parecen pompones! 
¿Si te estiro fuerte, te duele? 

¡Claro que me dolía! Pero también me 
dolía el corazón. Al volver a mi casa 
le dije a mi madre: ¡Por favor mamá, 
sujétame el pelo! ¡No lo sueltes!

Luchaba con mi cabello todos los 
días. Quería tener el pelo como las 
demás. Pero, pensándolo bien, mi 
mamá no se recoge el pelo, se lo deja 
suelto o en unas hermosas trenzas 
coloridas y se ve muy bonita. Ella 
me abraza, sonríe, y siempre me 
dice: —Te amo y debes amarte tú, tal 
como eres. No hagas caso, tu pelo es 
hermoso como el mío y como el de 
tus abuelas, tu pelo es tu identidad.

Me di cuenta que mi pelo me hace 
especial y única, me encanta 
cuando está libre y alborotado, no 
lo cambiaría por nada, tampoco 
a mis hermosas y únicas trenzas 
con vinces de colores, ¡las adoro!

He vuelto a mi comunidad y he 
regresado a mi tierra Sangrelaya.  
Ahora enseño a las niñas pequeñas 
a peinar cangaro, con unas hermosas 
trenzas y vinces de colores y hago 
lo mismo que hace mi mamá. Las 
abrazo y les digo: —¡Ámate tú! 
¡Eres distinta y especial! Nadie 
lo sabrá si tú no lo sabes.  

Sé que todo lo que pasé puede 
ayudar a niñas que en algún 
momento se sienten o se sintieron 
como me sentía yo. Siempre les diré 
que deben saber que son preciosas.

Inspirado en escritos de www. 
Afrofemeninas.com

Mi pelo es mi identidad

Actividad 1 del cuaderno: 
Leo mejor

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que 
leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que 
se turnen para leer. Recuérdeles que usted 
marcará el inicio de la lectura con una pal-
mada o con una señal como: ¡En sus mar-
cas, listos, fuera!, y que deben detener la 
lectura cuando usted de otra palmada o diga 
una palabra especial como ¡Alto!

4. Recuérdeles que siempre deben usar una 
voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de pala-
bras leídas en un minuto.
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Día 5 Cuaderno de Actividades, página 71

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un poema. Planificación    
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Presentación
1. Indique que aprenderán a escribir un poema 

e invítelos a escuchar las rimas que usted va 
a inventar.

Modelado
1. Modele la creación de rimas usando palabras 

en diminutivo. Puede decir: “Vamos a inven-
tar rimas con nuestro nombre. Voy a empe-
zar yo. Escuchen lo que digo: ‘Mi nombre es 
Martita, vivo en la colinita y me gusta comer 
galletita’. ¿Qué les pareció? Imaginemos 
que yo me llamo José. En ese caso, podría 
decir: ‘Me llamo Josecito y tengo un herma-
nito, muy chiquito.’ ¿Se fijaron cómo son las 
rimas usando palabras en diminutivo? Las 
rimas nos sirven para hacer poemas”.

Práctica guiada
1. Puede decir: “Ahora, cada uno piense en una 

rima parecida a la que yo hice, usando su 
nombre y otras palabras en diminutivo. Escrí-
banla en su cuaderno, para recordarla”.

 
2. Invite a algunos niños y niñas, voluntarios, a 

decir (o leer) las rimas que inventaron.
 
3. A continuación, lea la consigna 1. “Planifico la 

escritura de un poema sobre alguien que quie-
ro”. Amplíe la explicación, si es necesario. Lea 
la consigna del inciso a y solicítiles escribir el 
nombre de una persona que quieran.

 
4. Solicíteles que lean la consigna b e invíteles 

a leer el primer recuadro con preguntas y res-
puestas, fijándose bien cómo están escritas 
las respuestas.

 
5. Por último, lea la consigna c y solicite que res-

pondan a las preguntas del segundo recua-
dro, recordando cómo eran las respuestas 
del ejemplo que leyeron. 

6. Acompañe el proceso de escritura. Algunos 
niños y niñas, voluntarios, que compartan con 
el grupo, el resultado de su trabajo. Hágales 
notar que escribieron seis versos.

 
7. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

2. Recuérdeles que, en la actividad anterior, 
inventaron seis versos. Ahora se trata de di-
vidir esos seis versos que inventaron, en dos 
estrofas. Como resultado, los niños y niñas 
habrán tenido una experiencia sencilla de 
creación de un pequeño poema con rima.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo

Aplicación de reglas acordadas para las 
conversaciones

Código del estándar: G3.B1.1B.ES2
Práctica guiada
1. Solicite a algún niño o niña que lea las con-

signas 1 y 2. Ayude a la comprensión de la 
actividad que deben realizar.   

2. Monitoree el trabajo de las parejas.

71Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Pido a mi compañero o compañera que lea, en voz alta, los versos que escribió. 
Identifico las palabras que riman. 

2 Después, leo en voz alta mis versos y solicito a mi compañero o compañera, que 
identifique las palabras que riman. Pi

en
so

 y
 d

ig
o

1 Planifico la escritura de un poema acerca de alguien que quiero.  
 
a  Escribo el nombre de la persona que quiero  

 
b  Leo con atención el ejemplo: 

 
 ¿Quién es? Ella es Rosita.

  ¿Dónde vive? Vive en su linda casita.
  ¿Cómo es? Ella es buenita y cariñosita.
  ¿Qué hace? Le gusta hacer tareítas.
  ¿Qué piensas de él/ella? Quiero que sea mi amiguita.
  ¿Qué te gustaría decirle? Quiero decirle que le mando una rosita 

 
 
c  Respondo las preguntas acerca de la persona que elegí. 

 
    ¿Quién es? 

  ¿Dónde vive? 
  ¿Cómo es?  
  ¿Qué hace? 
  ¿Qué piensas de él/ella?  

     
         

2 Separamos las frases que escribimos arriba, en dos estrofas de tres versos y las 
escribimos en los espacios.  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

  ¿Qué te gustaría decirle? 

Estrofa 1
Verso 1

Verso 2

Verso 3

Ri
m

as

Estrofa 2
Verso 1

Verso 2

Verso 3

Ri
m

as
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Cuaderno de Actividades, página 72

72 Unidad 3  - Lección 19 - Tercer grado

1 Mejoro el borrador de mi poema con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 
 
a  Primero, escribo el título del poema. Incluyo el nombre de la persona que elegí     

      para mi poema. 
    
 
b  Vuelvo a escribir las estrofas. Cambio algunas palabras si tuve nuevas ideas    

      para mejorar mi poema.  
 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del poema Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título para mi poema? ¿Usé mayúsculas al 
principio de la oración?

¿Mi poema está 
escrito en verso?

¿Usé diminutivos?

¿Mi poema tiene estrofas? ¿Escribí algunos adjetivos?

¿Hay palabras que riman?

¿Escribí mi nombre como 
autor o autora del poema?

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de un poema. Primera escritura y 
revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1 

Práctica guiada
1. Repase con los niños las características y 

partes del poema: Título, estrofas, versos y 
rimas.

 
2. Recuérdeles que utilicen los avances que hi-

cieron en las secciones ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.  “Cuando planificamos, aún 
no pensamos en un título para el poema. Re-
cuerden que deben escribir un título relacio-
nado con el tema del poema. Pueden cam-
biar algunas palabras de sus versos, si se les 
ocurren mejores ideas, para que su poema 
quede más bonito”.  Monitoree el trabajo que 
realicen y apoye directamente a quienes ne-
cesiten más ayuda.

 
3. Solicíteles que evalúen su propio trabajo 

usando las preguntas que están en la lista de 
cotejo.  

 
4. Lea la primera pregunta sobre las partes de 

la historia e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título: “¿Recuerdan cómo 
debe ser el título? Revisen si el título que pu-
sieron da una idea general acerca de lo que 
trata el poema. Además, piensen si el título 
les parece interesante, si da un poco de cu-
riosidad e invita a leer la historia”.

 
5. Lea la segunda pregunta y ayude a niños y 

niñas a reflexionar: “¿Recuerdan qué son los 
versos? (Espere las respuestas). Los poe-
mas están escritos en versos, ¿verdad? El 
verso es un grupo de palabras que forman 
una oración corta que se escribe en una línea 
del poema. ¿Escribieron así, oraciones o fra-
ses cortas, en una línea?”

 
 

Observaciones
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Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o1 Escribo el poema, sin errores ni borrones. Uso la información de la sección Escribo y 

reviso. 

Título 

2  Hago algunos dibujos que me gusten, alrededor de mi poema.

3  Comparto mi poema con las personas que yo quiera.

Estrofa 1

Estrofa 2

Cuaderno de Actividades, página 73

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un poema. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada 
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, es 

necesario que consideren el borrador de la pági-
na Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página 

deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando 
en cuenta las correcciones que le hicieron 
al borrador.

 
3. Invítelos a escribir de formar ordenada y lim-

pia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramáti-

ca. Recuerde que lo mejor es intervenir con 
preguntas, en vez de hacerlo con frases ne-
gativas tales como: “No se escribe así, está 
mal escrito, te equivocaste otra vez”. En 
vez de ello, procure usar frases tales como: 
“¿Será que esta palabra se escribe así? No 
estoy segura/o si esta palabra se escribe 
con esta letra, ¿qué opinas? ¿La consulta-
mos en el diccionario? ¿Escribiste alguna 
pregunta? ¿Te fijaste si todas tus preguntas 
llevan signos de interrogación? ¿Puedes 
volver a revisar?”

 
5. Cuide, especialmente, que las palabras ten-

gan la armonía necesaria para que rimen. Al 
usar diminutivos a lo largo de todo el poema, 
aseguramos que el poema va a rimar com-
pletamente; sin embargo, podrían escribir 
unos versos más largos que otros y eso des-
equilibraría la armonía al momento de leer.

 
6. Desplácese alrededor del salón para verifi-

car el trabajo de sus estudiantes y aclarar 
las dudas que puedan surgir a lo largo del 
proceso de escritura.

 
 

Observaciones

Día 6
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Lección 20: Las palabras son entretenidas
La lección 20 inicia con el texto literario “poema”. Este texto tiene como finalidad la expresión de 
ideas y sentimientos mediante versos, así como el disfrute de las palabras. Con este texto, los niños 
y las niñas profundizarán su conocimiento de las características y la estructura del poema, lo que les 
facilitará la tarea de planificación y redacción de sus propios poemas. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de aplicar apropiadamente las reglas de 
las conversaciones para llegar a acuerdos y consensos.

En Comprensión lectora, se continuará practicando la estrategia de comprensión crítica, a través 
de preguntas que promuevan la valoración de diferentes partes del texto. Estas estrategias se 
aplicarán en la lectura del poema “Cómo se dibuja un gato”. Asimismo, se analizará la estructura 
del poema.

En Fluidez lectora, se ponen énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura se desarrolla el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final del poema.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se continúa trabajando el uso de sufijos –cito, -cita 
como marcador de diminutivo y cariño. Asimismo, se introducen cinco nuevas palabras que serán 
reforzadas durante toda la semana. 

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Reglas para conversar y llegar a 
acuerdos. 82, 85

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 84

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones personales acerca de un 
texto leído. 76, 77, 78, 79, 82

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura del poema. 80

 Escritura

Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de un poema siguiendo 
la estructura básica y secuencia 
lógica.

85, 86, 87

Sistema de escritura 
Ortografía 

Uso de sufijos de diminutivo –cito, 
-cita. 83

Conocimiento 
y manejo de 

lengua

Vocabulario
Definición y cambio de significa-
do de palabras

Formulación de  definiciones pro-
pias. 76, 81

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 76 y 77

76 Unidad 3  - Lección 20 - Tercer grado

             Aprendo palabras
Garabato: rayas sin sentido.  
Oblicuas: rayas inclinadas.  
Cogote: parte de arriba y de atrás 
de cuello.  
Descomunales: algo o alguien 
que es muy grande. 
Felino: especie de animales 
a la que pertenecen los 
gatos, tigres y leones. 

Las palabras son entretenidas
Lección: 20

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las  partes del poema.

 Escribir un poema divertido sobre un animal,  
  usando adjetivos y diminutivos. 

 Usar otras reglas para formar diminutivos con “cito y cita”. 

¿Cómo se dibuja un gato? 

1 Leo el poema con expresión adecuada. 

Unidad 3 Antes de la lectura:
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes respecto al tipo de texto que van 
a leer (un poema). Puede hacer preguntas 
tales como: “¿Cuál es el título del texto que 
leeremos?  ¿Se parece al texto de la anterior 
lección? ¿Por qué? ¿Para qué creen que 
leeremos este texto?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué les 
hace pensar esa imagen? Entonces, ¿de 
qué creen que tratará el poema?”.

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que, como ya se 

dieron cuenta, van a leer un poema.

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación apro-

piada. Procure comunicar las emociones que su-
giere el texto.  Niños y niñas escuchan.  

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto “¿De     qué 
se trata el poema? Según el poema, ¿cómo 
se puede empezar a dibujar un gato? ¿Qué 
partes del gato no hay que olvidar dibujar? 
¿Cómo termina el poema?, etc”.

3. Vuelva a leer el poema mientras los niños y 
niñas siguen la lectura en sus propios tex-
tos. Haga notar cuando aparezca una de las 
nuevas palabras presentadas.  

4. En esta oportunidad, lea una estrofa y soli-
cite a algún niño o niña que vuelva a leerla 
después de usted. Si es necesario, repita la 
lectura para que el niño o niña que acaba de 
leer, corrija su lectura.

5. Continúe así hasta el final del poema, ha-
ciendo leer a diferentes niños y niñas en voz 
alta.
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2 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos. 
 
a  ¿Qué significa la palabra garabato? 

 
       
 
 
b  ¿Será posible que, desde un garabato, pueda dibujarse un gato? 

 
      

3 Respondemos las siguientes preguntas conversando entre todos.
 

a  Primero, dibujemos un garabato. 
 
 
 
 
 
b  Ahora, tratemos de sacar del  

  garabato, un gato. 
 
 
 

 
 

4 Después de realizar la actividad anterior, elijo la respuesta con la que estoy de 
acuerdo. 
 
• Yo pienso que… 
 

Sí, se pudo sacar un gato de  
un garabato.

No se pudo sacar un gato 
de un garabato.

Co
m
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Cuaderno de Actividades, página 78Actividades 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Emitir una opinión personal sobre lo leído.
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Recuerde a los niños y niñas la importancia 

de emitir una opinión personal sobre lo que 
leen. Indíqueles que, para llegar a tener una 
opinión crítica sobre un texto, primero es ne-
cesario haberlo comprendido muy bien. Por 
ello, primero responderán a algunas pregun-
tas literales, para asegurarse de que enten-
dieron el poema.  

Práctica guiada 
1. Lea para todo el grupo la consigna de la actividad 

2 y las preguntas a y b, y solicite a los niños y 
niñas que piensen en las respuestas que darán.

 
2. A continuación, vuelva a leer la pregunta a e 

invíteles a participar dando su opinión. Rea-
lice el mismo procedimiento con la pregunta 
b. 

 
3. Solicite a algún niño o niña que lea la con-

signa de la actividad 3. Oriénteles para que 
comprueben si la respuesta que dieron ante-
riormente es correcta (si se puede o no sa-
car un gato de un garabato). 

 
4. Finalmente, lea la consigna 4. Algunos niños 

y niñas podrán haber cambiado de idea y 
otros se habrán mantenido en su idea ini-
cial. 

 
5. Para cerrar la actividad, promueva nueva-

mente el intercambio de ideas en el grupo.

Observaciones
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5 Leo las instrucciones y completo el esquema.   
                                              
a  Escribo, en cada óvalo, los pasos que debo seguir para dibujar un gato,  

  según el poema. 
 
b  Dibujo un gato en el recuadro del centro. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Respondo las siguientes preguntas y escojo la opción con la que estoy de acuerdo.  
 
a  Siguiendo las instrucciones del poema para dibujar un gato, ¿pude dibujar  

  un gato completo? 
 
                                  Sí                                                   No  

 
b  Yo pienso que la autora:  

• Explica bien cómo dibujar un gato en el poema.            

• No explica bien cómo dibujar un gato en el poema.        

Co
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2. Las c 

1. Un garabato 3. Las o 

4. El h 

5. El b 

6. Los o 

7. Las u 

8. Las u 
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Actividades 5 y 6 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Emitir una opinión personal sobre lo leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES2

Práctica guiada
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna 

de la actividad 6. Amplíe la explicación si 
es necesario. Puede decir: “Recuerden que 
vamos a responder a preguntas de opinión 
personal, pero, para poder opinar, primero 
debemos asegurarnos que hemos entendi-
do el texto. Por eso, tenemos que poner en 
el mapa conceptual la información que nos 
piden”.  

2. Como se ve en el mapa conceptual, las pala-
bras que son las partes del cuerpo del gato 
están incompletas, los niños y niñas deben 
completarlas y dibujar al gato en el recuadro.

Practica independiente
1. Solicíteles que lean en silencio la consigna 

6. Debe tomar una decisión basándose en la 
actividad anterior. Posteriormente, debe se-
leccionar las respuestas que va a dar a las 
preguntas de los incisos a y b. 

2. Finalmente, pida a todos los niños y niñas que 
compartan sus respuestas y argumenten por qué 
escogieron esas respuestas.

Observaciones
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1 Observamos el poema y conversamos con el profesor o profesora, acerca de la 
estrofa y el verso.

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

3 Recuerdo qué son las rimas:

Vas a pasar un buen rato  
mientras dibujas un gato  
para dibujar un gato  
se dibuja un garabato  
— ¡El garabato ya es gato! — 
pero le faltan las cejas,  
—oblicuas— y las orejas;  
(las orejas son dos triángulos en pico)  
y ahora el hocico. 

El bigote es importante,  
(un gato sin bigote  
es como una trompa sin elefante).  
(Un gato sin bigote  
es como una jirafa sin cogote).

Estrofa 1

Estrofa 2

Estrofa 3

Estrofa 4

Estrofa 5

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

La estrofa 1 
tiene 9 versos

La estrofa 2 
tiene 5 versos

Las rimas son palabras que terminan en sonidos 
iguales. Por ejemplo

• Rato
• Gato 
• Garabato

2 Identifico los versos de las estrofas y encierro en un círculo las palabras que riman.

Los ojitos orientales  
(hacia arriba), 
las pupilas, verticales;  
las uñas, descomunales… 

… Y hay que repasar el rabo,  
(un rabí rabo muy tieso  
porque el gato es muy travieso). 
 
Y aquí tienes: ¡Gato fino!  
El simpático felino,  
que es dos veces animal,  
porque es un gato y araña 

(¡Qué chiste sensacional!)

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de un poema
 Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Recuérdeles que la finalidad de leer un poe-

ma es disfrutar de las palabras, de la forma 
original de combinarlas y de su belleza. Asi-
mismo, hágales notar que los poemas son 
textos a través de los cuales las personas 
dan a conocer lo que piensan o sienten so-
bre diferentes temas. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1, y recuerde a los niños y 

niñas que, los poemas, como todos los tex-
tos, tienen un orden, una forma de ser es-
tructurados. Para reforzar esta idea, puede 
recortar, en cartulinas, las partes de un poe-
ma y pedirles que armen la silueta del poe-
ma en la pizarra.

  

Autor

Estrofa 1
rima

Estrofa 2rima

Título

Práctica independiente
1. A partir de esta actividad, pueden sacar con-

clusiones acerca de lo que es una estrofa (un 
grupo de versos); qué son los versos (unas 
frases que, unidas con otras, suelen rimar) y 
cómo funcionan las rimas (Los sonidos fina-
les de versos que se encuentran dentro de 
una misma estrofa, suelen ser iguales). 

 

Día 2 

2. Oriénteles para que trabajen en forma indi-
vidual, contando cuántos versos tiene cada 
estrofa e identificando las palabras que ri-
man.

3. Para cerrar la actividad, solicíteles que lean 
la consigna 3 y que completen el recuadro 
de información sobre las rimas, dando el 
ejemplo de tres palabras que riman.
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Actividad 1 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Uso de nuevas palabras en otros contextos.
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1       

Práctica guiada
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

1. Invíteles a observar la primera imagen y a 
leer la palabra que aparece debajo de la mis-
ma. 

 
2. Invíteles a participar, en orden, definiendo la 

palabra, usando sus propias palabras.  
 
3. Escriba en la pizarra, una definición consen-

suada para cada una de las palabras.

Práctica independiente
1. Oriente a los niños y niñas para que escriban 

una oración con cada una de la palabras del 
vocabulario. Dé la indicación de manera oral, 
ya que por un error involuntario se omitió la 
actividad 2.

 
2. Monitoree el trabajo de escritura de las ora-

ciones.
 
3. Al finalizar, solicite a algunos niños y niñas 

voluntarios, que lean las oraciones que escri-
bieron.      
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1 Observamos cada una de las imágenes y decimos el significado de cada palabra.

Ap
re
nd
o 
m
ás
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ra
s

oblicua garabato cogote felino

1.   

2.   

3.   

4.   

Observaciones
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Día 3
Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1       

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, a continua-

ción, contestarán preguntas literales. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “La flauta de 

Leonel” en el índice del Libro de Lectura.

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. A continuación, pídales que realicen la acti-
vidad 2.

 Actividad 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo
Emitir opiniones acerca de un texto leído

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas con sus opiniones personales.

Práctica independiente
2. Solicíteles que contesten las dos preguntas 

de la actividad 3. Dé monitoreo mientras ni-
ños y niñas trabajan.  

3. En plenaria, solicíteles que lean las respues-
tas de las preguntas. Retroalimente de ser 
necesario. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Código del estándar: G3.B1.1C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, entonarán la 

canción que aparece en el texto “Conozco a 
Honduras”.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad 1 y dé un tiem-

po para que niños y niñas realicen la actividad. 

Cuaderno de Actividades, página 82
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1 Busco el texto “La flauta de Leonel ” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Escribo una V si creo que la oración es verdadera, o una F si creo que es falsa, según 
lo que leí en el texto “La flauta de Leonel”.

La canción que Leonel y sus amigos eligieron cantar, habla de la comida 
catracha.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

a  ¿Las Ruinas de Copán son un lugar representativo de Honduras?
                                          Sí                   No 

¿Por qué pienso eso? 

La canción que Leonel y sus amigos eligieron fue “Conozca a Honduras”.

A Leonel le interesaba el premio. 

3 Leo la canción “Conozca Honduras”, contesto las preguntas y  explico las respuestas.

b  ¿Honduras es la cuna de Francisco de Morazán?                                            
                                          Sí                   No  
       
      ¿Por qué pienso eso? 

1 Con ayuda del profesor o profesora, cantamos la canción “Conozca Honduras”.

2. Mientras niños y niñas entonan la canción, 
monitoree la actividad. Anímeles de ser ne-
cesario.
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1 Recuerdo cómo se forman los diminutivos.

2 Escribo el diminutivo de las siguientes palabras. 
 
 Café        Valle   
 
 León        Joven   
 
 Camión        Mujer   

3 Leo el poema:
a  Me fijo cómo cambian algunas palabras en la primera estrofa. 
b  Escribo la segunda estrofa escribiendo el diminutivo de las palabras señaladas. 

piecitos mamacita

Un lugar bonito para pasear, 
con flores para adornar.  
Corazones en la entrada 
Y un té para dar.

Un jardín en la entrada, 
Con amor las plantas sembradas. 
Un lugar bonito para andar, 
Mis patines quiero llevar.

Indica tamaño

Diminutivo -cito, -cita

Indica cariño

Puedo usar 
-cito, -cita

Si la palabra termina  
en vocal con acento:

Si la palabra termina  
en e/ i /u:

Si la palabra termina 
en n o r:

Mamá: mamacita
Té: tecito

Calle: callecita,  
pie: piecito   

Corazón: corazoncito,  
amor: amorcito   

Un lugarcito bonito para pasear, 
con florecitas para adornar.  
Corazoncitos en la entrada 
Y un tecito para dar.

Ap
re

nd
o 

m
ás
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olActividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 

Escribo bien

Contenido: Sufijos de diminutivo –cita, -cito
Código del estándar: G3.B3.1B.ES1

Presentación
1. Explique que continuarán practicando la for-

mación de diminutivos, usando las termina-
ciones –cito y –cita. Haga notar que los dimi-
nutivos se usan también para expresar cariño. 
Puede decir: “El sufijo –cito o –cita, como en 
cafecito, cabecita, no solo se usa para volver 
las palabras en diminutivo, o sea para hablar 
de cosas pequeñitas, sino que se usa tam-
bién para convertir una palabra en algo más 
cariñoso. Si por ejemplo decimos mamá, po-
demos volverla una palabra más cariñosa si 
decimos mamacita, igual si nuestro papá o 
mamá nos quieren decir una palabra cariñosa 
nos pueden decir amorcito, o podemos decir 
a nuestro papá, papacito. Eso no quiere decir 
que son pequeñitos, quiere decir que los que-
remos o nos quieren mucho”.

Modelado
1. Utilice la información y los ejemplos que se 

presentan en el Cuaderno de Actividades 
para modelar la formación de diminutivos de 
las palabras que:

 a) están acentuadas en la última sílaba  
   (como es el caso de mamá, té, café, etc.);   

 b) en vocales e/i/u (como es el caso de  
   brócoli, calle);

 c) las palabras que terminan en n o r. 

Práctica guiada
1. Invíteles a leer en silencio el contenido inclui-

do en la consigna 1.  
 
2. Lean el concepto, las reglas y los ejemplos 

del uso del diminutivo con las terminacio-
nes –cito, -cita. Es importante que les dé un 
tiempo limitado para realizar esta actividad, 
haciéndoles notar que pueden volver a leer-
lo, cada vez que tengan dudas acerca de la 
formación y uso de palabras en diminutivo.

 

3. Lea la consigna 2. y oriente el trabajo del 
grupo para formar los diminutivos de las pa-
labras, en forma oral. A continuación, solicite 
que escriban los diminutivos en sus Cuader-
nos de Actividades. 

Práctica independiente
1. Lea la consigna 2 y oriente el trabajo del gru-

po para formar los diminutivos de las pala-
bras, en forma oral. A continuación, solicite 
que escriban los diminutivos en sus Cuader-
nos de Actividades. 

 
2. Para finalizar, pida a diferentes niños y niñas 

que lean cómo les quedó cada verso.

Nota  
Por error, esta página está señalada como 
si correspondiera a la sección Aprendo 
más español. En realidad, corresponde a la 
sección Escribo bien.

Día 4
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No debo olvidar que: 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.  

        

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Sólo tres letras,  
tres letras nada más.  
Sólo tres letras  
que para siempre aprenderás. 

Sólo tres letras para escribir PAZ.  
La P, la A y la Z, sólo tres letras.  
Sólo tres letras, tres letras nada más, 
para cantar paz, para hacer paz. 

La P de pueblo, la A de amar  
y la Z de zafiro o de zagal.  
De zafiro por un mundo azul,  
de zagal por un niño como tú. 

No hace falta ser sabio,  
ni tener bayonetas,  
si tú te aprendes bien,  
sólo estas tres letras,  
úsalas de mayor y habrá 
PAZ en la tierra.

Gloria Fuertes

Sólo tres letras

Un paisaje que tenga de todo,  
se dibuja de este modo:  
Unas montañas, un pino, arriba el 
sol, abajo un camino,  
una vaca, un campesino,  
unas flores, un molino,  
la gallina y un conejo,  
y cerca un lago como un espejo. 

Ahora tú pon los colores; la 
montaña de marrón, el astro Sol 
amarillo, colorado el campesino,  
el pino verde, el lago azul tierra 
porque es espejo del cielo como 
tú-, la vaca de color vaca,  
de color gris el conejo,  
las flores como tú quieras  
las flores, de tu caja de pinturas. 

¡Usa todos los colores! 
 
                                   Gloria Fuertes

Cómo se dibuja un paisaje

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma, punto y coma o punto. 
Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Leo mejor

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Práctica guiada
1.  Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que 
leamos”.  

2. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que 
se turnen para leer. Recuérdeles que usted 
marcará el inicio de la lectura con una pal-
mada o con una señal como: “¡En sus mar-
cas, listos, fuera!”, y que deben detener la 
lectura cuando usted de otra palmada o diga 
una palabra especial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una 
voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de pala-
bras leídas en un minuto.

Observaciones
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Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un poema. Planificación 
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1 y solicite a los niños y ni-

ñas que trabajen en parejas. Lea la consig-
na de la actividad a e invíteles a ponerse de 
acuerdo para escoger un solo animal que 
sea el favorito de ambos. Dé un tiempo para 
que conversen y se pongan de acuerdo.

 
2. Pasado ese tiempo, lea la consigna b y so-

licíteles que describan a su animal favorito, 
completando la tabla en forma individual. 

 
3. Una vez que hayan terminado la descripción 

de su animal favorito, pida a un niño o niña 
que lea la consigna 2.  Las parejas deben 
seguir trabajando en forma conjunta y deci-
dir cuál es el nombre de cada animal; deben 
pronunciarlos en voz alta y fijarse bien en 
qué sonidos terminan. 

 
4. A continuación, pueden pasar a la consig-

na 3. En esta sección hay cinco palabras 
en desorden; cada una de ellas rima con el 
nombre de alguno de los cinco animales que 
están ilustrados más arriba. Deben encon-
trar los pares que riman y escribir un verso, 
como en el ejemplo. Invíteles a buscar más 
palabras que riman, para completar su tra-
bajo.

 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Aplicación de reglas acordadas para las con-
versaciones

Código del estándar: G3.B1.1B.ES2

Práctica independiente
1. Solicite a algún niño o niña que lea la consig-

na 1. Invíteles a trabajar en grupos de cuatro, 
reuniendo a dos parejas de trabajo.

 
2. Solicite que otro niño o niña lea las consignas 

a y b y asegúrese que han entendido la tarea 
que deben realizar. Se trata de compartir las 
rimas que escribieron y verificar si riman co-
rrectamente. 

 
3. Recuerde que, aunque es una práctica inde-

pendiente, los niños y niñas atraviesan por 
dificultades o confusiones, en ese caso usted 
debe ofrecerles apoyo hasta resolver la difi-
cultad.

85Leo y Escribo en Tercer Grado

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1 Trabajamos en grupos de cuatro. Leemos, en voz alta, las rimas que formamos en la 
actividad anterior.

 
a  Conversamos y verificamos si nuestras frases riman.  

 
b  Si en alguna frase falta rima, revisamos nuestro trabajo y lo corregimos.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Planificamos la escritura de un poema 
acerca de un animal que nos guste. 

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

El animal favorito es: 

Su cabeza es: 

tiene

Su cuerpo es: 

tiene 
2 Observamos los dibujos y decimos el nombre de cada animalito. Nos fijamos con 

qué sonido termina su nombre. 

3 Buscamos la palabra que rima con el nombre de cada animal y escribimos una rima.

grandote             manzana                guante              hamaca          zapato

1.  2.  3.  4.  5.  

El coyote se ve muy grandote y le gustan los elotes.

a  Escogemos un animal que sea favorito de los dos.
      b  Escribo cómo es ese animal. 
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Cuaderno de Actividades, página 86

86 Unidad 3  - Lección 20 - Tercer grado

1 Escribo el borrador del poema de mi animal favorito. 
 
a  Utilizo la información de ¡Tengo un plan! y ¡Pienso y digo! 

 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del poema Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título para mi poema? ¿Usé mayúsculas al 
principio de las oraciones?

¿Mi poema está 
escrito en versos?

¿Utilice diminutivos?

¿Mi poema tiene estrofas? ¿Escribí algunos adjetivos?

¿Hay palabras que riman?

¿Escribí mi nombre como 
autor o autora del poema?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de un poema. Primera escritura y 
revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1 

Práctica guiada
1. Repase con los niños las características y 

partes del poema: Título, estrofas, versos y 
rimas.

 
2. Recuérdeles que utilicen los avances que hi-

cieron en las secciones ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.  “Cuando planificamos, aún 
no pensamos en un título para el poema. Re-
cuerden que deben escribir un título relacio-
nado con el tema del poema. Pueden cam-
biar algunas palabras de sus versos, si se les 
ocurren mejores ideas, para que su poema 
quede más bonito”. Monitoree el trabajo que 
realicen y apoye directamente a quienes ne-
cesiten más ayuda.

 
3. Solicíteles que evalúen su propio trabajo 

usando las preguntas que están en la lista de 
cotejo  

 
4. Lea la primera pregunta sobre las partes de 

la historia e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título: “¿Recuerdan cómo 
debe ser el título? Revisen si el título que pu-
sieron, da una idea general acerca de lo que 
trata el poema. Además, piensen si el título 
les parece interesante, si da un poco de cu-
riosidad e invita a leer la historia”.

 
5. Lea la segunda pregunta y ayude a niños y 

niñas a reflexionar: ¿Recuerdan qué son los 
versos? (Espere las respuestas). Los poe-
mas están escritos en versos, ¿verdad? El 
verso es un grupo de palabras que forman 
una oración corta que se escribe en una línea 
del poema. ¿Escribieron así, oraciones o fra-
ses cortas, en una línea? 

  

6. Continúe guiando y monitoreando el trabajo 
de revisión de los diferentes aspectos inclui-
dos en la lista de cotejo, para que niños y 
niñas tengan la oportunidad de reflexionar y 
hacer correcciones y mejoras en sus escritos.
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Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o

1 Ahora escribo el poema de la persona que quiero, sin errores ni borrones. Uso la 
información de la sección Escribo y reviso. 

Estrofa 1

Estrofa 2

Título 

2  Hago algunos dibujos que me gusten alrededor de mi poema.

3  Comparto mi poema con las personas que yo quiera.

Cuaderno de Actividades, página 87

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de un poema. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada 
1. Recuérdeles que para realizar esta actividad, es 

necesario que consideren el borrador de la pági-
na Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página 

deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando 
en cuenta las correcciones que le hicieron 
al borrador.

 
3. Invítelos a escribir de formar ordenada y lim-

pia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramáti-

ca. Recuerde que lo mejor es intervenir con 
preguntas, en vez de hacerlo con frases ne-
gativas tales como: “No se escribe así, está 
mal escrito, te equivocaste otra vez”. En 
vez de ello, procure usar frases tales como: 
“¿Será que esta palabra se escribe así? No 
estoy segura/o si esta palabra se escribe 
con esta letra, ¿qué opinas? ¿La consulta-
mos en el diccionario? ¿Escribiste alguna 
pregunta? ¿Te fijaste si todas tus preguntas 
llevan signos de interrogación? ¿Puedes 
volver a revisar?”

 
5. Cuide, especialmente, que las palabras ten-

gan la armonía necesaria para que rimen. Al 
usar diminutivos a lo largo de todo el poema, 
aseguramos que el poema va a rimar com-
pletamente; sin embargo, podrían escribir 
unos versos más largos que otros y eso des-
equilibraría la armonía al momento de leer.

 
6. Desplácese alrededor del salón para verifi-

car el trabajo de sus estudiantes y aclarar 
las dudas que puedan surgir a lo largo del 
proceso de escritura.

Día 6

 
7. Una vez que hayan finalizado la escritura, in-

víteles a adornar su poema, con dibujos que 
les gusten, antes de compartirlos con otras 
personas, por ejemplo, de su familia.



91Leo y Escribo en Tercer Grado -  Guía del Docente

Unidad 4: Cuidemos nuestra salud y nuestro entorno  
En esta cuarta unidad, conformada por seis lecciones, trabajaremos el tema de salud y medioambiente. 
Se abordarán temáticas como la alimentación saludable de las familias, así como el cuidado del suelo, 
el aire y el agua para prevenir desastres naturales.

Lección 21: Nos alimentamos deliciosamente
La lección 21 inicia con un texto instructivo: la receta. Este texto tiene la finalidad de enumerar 
insumos y describir, en forma ordenada y secuencial, los procedimientos culinarios que tienen 
como finalidad la preparación de diferentes platillos. Con este texto, los niños y las niñas tomarán 
conocimiento de las características y la estructura de la receta, lo que les facilitará la tarea de 
planificación y redacción de sus propias recetas. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de escuchar con atención para seguir 
instrucciones y pedir aclaraciones.

En Comprensión lectora, reforzaremos la estrategia del uso de conocimientos previos para la 
comprensión de un texto, mediante preguntas que promuevan hacer inferencias sobre el texto. 
Estas estrategias se aplicarán en la receta “Batido de leche con banano y fresas”. Asimismo, se 
analizará la estructura de la receta.

En Fluidez lectora, se ponen énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de la receta.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el uso de adverbios. Asimismo, se introducen 
cinco nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana. 

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Seguir instrucciones de más de cua-
tro pasos y pedir aclaraciones. 97

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por mi-
nuto. 96

Comprensión lectora
Comprensión inferencial

Conectar  conocimientos previos con 
el texto leído. 88, 89, 90, 91, 97

Comprensión lectora
Estructura del texto

Identificar las partes de una receta. 92

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una receta siguiendo la 
estructura básica y secuencia lógica. 97, 98, 99

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español
Gramática

Uso de adverbios. 95

Vocabulario
Adquisición Profundización

Reformular definiciones. 88, 93

Resumen de la lección: 
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Día 1 

Antes de la lectura: 
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos.
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Comience diciendo que, antes de leer un tex-

to, siempre es importante prepararse para la 
lectura, haciéndose preguntas. Puede decir: 
“¿Se dieron cuenta que, antes de leer un texto 
nuevo, lo miramos rápidamente, y nos hace-
mos algunas preguntas? Hacernos preguntas 
sobre lo que miramos en el texto, nos ayuda a 
prepararnos para entender mejor lo que vamos 
a leer. Esta estrategia se llama conocimientos 
previos, porque se trata de usar lo que ya sa-
bemos, para entender mejor lo que vamos a 
leer. También podemos usar nuestros conoci-
mientos previos, es decir, lo que ya sabemos, 
durante la lectura”. 

Modelado 
1. Puede decir: “Antes de leer un nuevo texto, yo 

me fijo en el título porque sé que los títulos tie-
nen que presentar una idea general del tema 
de la lectura. Casi siempre, el título me hará 
recuerdo a algo que yo conozco. Por ejemplo, 
este título dice: ‘Licuado de banano y fresas’. Yo 

sé que el banano y las fresas son frutas y ¿el 
licuado? ¿Qué será? (Espere las respuestas de 
los niños). Si yo no supiera qué es un licuado, 
puedo fijarme en los dibujos… acá veo un vaso 
con algo que parece un refresco, entonces, si yo 
no sé el significado de la palabra l̒icuadoʼ, como 
yo he tomado varios refrescos en vasos como 
los que se ven en la imagen, entonces, puedo 
imaginar que el l̒icuadoʼ es algo parecido a un 
refresco”. 

Práctica guiada 
1. Realice la lectura de los ingredientes de la rece-

ta, deténgase y diga: “Como ya les dije, también 
uso mis conocimientos previos, durante la lectura 
del texto.  La primera parte del texto, es una lis-
ta de ingredientes, entonces, nos hacemos una 
pregunta: ¿qué clase de texto será este? ¿Para 
qué servirá? ¿Ustedes lo saben?”. Espere las 
respuestas de los niños, confirme y complemen-
te una conclusión: “Como hay un subtítulo que 
dice: ‘ingredientes’ y se mencionan dos frutas y 
azúcar, nos podemos dar cuenta que se trata de 
una receta para preparar un alimento dulce. Eso 
lo sabemos porque ya comimos frutas y porque 
sabemos que el azúcar es dulce y porque antes 
ya vimos otras recetas”. 

  
2. Continúe la lectura dialogada del texto, hacien-

do preguntas que conduzcan al uso de cono-
cimientos previos. Por ejemplo: “¿Por qué la 
receta dirá que se vacía la leche de la taza, 
cuidadosamente? ¿Qué puede pasar si no se 
hace con cuidado? ¿Cómo lo saben? ¿Alguna 
vez les pasó algo así?, Etc.”.

 
3. Vuelva a leer la receta mientras los niños y ni-

ñas siguen la lectura en sus propios textos. En 
esta oportunidad, lea parte por parte y solicite 
a diferentes niños y niñas que lean después 
de usted.

Cuaderno de Actividades, páginas 88 y 89



93Leo y Escribo en Tercer Grado -  Guía del Docente

90 Unidad 4  - Lección 21 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Converso con un compañero o compañera y subrayo la respuesta de cada 

pregunta.
 

a  ¿Para qué sirve el texto “Licuado de leche con banano y fresa”? 
 
   • Para enseñar a hacer banano.

    • Para aprender a hacer un licuado de leche con fruta.

    • Para invitar a tomar leche con frutas.

 
b  ¿Qué pasaría si dejamos el vaso servido durante una hora? 

 
  • Tomaríamos un helado. 

   • Tomaríamos un jugo. 

    • Tomaríamos una bebida caliente. 

 
c  ¿Para qué sirve el dibujo del texto?  

 
  • Para presentar los ingredientes que se debe usar.

   • Para mostrar cómo debe quedar la preparación.

   • Para indicar cuánta azúcar utilizar.

 
d  ¿Para cuántas personas crees que alcanzará esta receta? 

 
  • Para dos.

   • Para una. 

   • Para tres.

3 Escribo una pregunta para cada respuesta. Observo el ejemplo.
 

a  ¿Cómo se llama el postre? 
        R. Se llama licuado de leche con banano y fresa. 
 
b  ¿  ? 

        R. Para que no se descongele rápido. 
 
c  ¿  ? 

    R. Para disfrutar de la textura congelada de las frutas.

Cuaderno de Actividades, página 90Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Conocimientos previos para deducir infor-
mación del texto

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Recuérdeles que, siempre que leemos un tex-

to, hay información que ya sabíamos o alguna 
otra que recordamos debido a nuestras expe-
riencias pasadas. Esos son los conocimientos 
previos. Indique que van a acudir a sus cono-
cimientos previos para entender mejor la lec-
tura.

Práctica guiada 
1. Lea la consigna 2 y converse con todo el grupo 

para obtener respuestas a cada una de las pre-
guntas. Lo que se quiere es que los niños y niñas 
rescaten lo que ya saben acerca de una receta 
para relacionar esos conocimientos con la receta 
que se presenta en el Cuaderno de Actividades. 
Deben deducir o inferir las respuestas a las pre-
guntas a, b, c, y d.

 
2. La pregunta a requiere que sepan qué es una 

receta y para qué sirve. La pregunta b busca 
saber si los niños pueden relacionar sus cono-
cimientos previos acerca de la temperatura de 
los alimentos con el texto leído. La pregunta 
c indaga acerca de si los niños saben que la 
imagen de la receta responde al resultado de 
la preparación. Finalmente, la pregunta d in-
tenta que los niños estimen una cantidad, lo 
que quiere decir que su respuesta variará y 
podrá ser defendida con argumentos. 

 
3. La consigna 3 pretende que los niños y niñas 

infieran las posibles preguntas a las respues-
tas que se presentan.  Solicíteles que elaboren 
las preguntas de manera individual y, poste-
riormente, que las compartan con el grupo, 
para verificar la coherencia, ya que puede sur-
gir más de una pregunta que funcione con la 
respuesta. Puede decir: ¿Qué preguntarían 
ustedes para que la respuesta sea esta?

 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 91

91Leo y Escribo en Tercer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o4 Observo los ingredientes para preparar jugos.  

 
a  Si me gusta la lista de ingredientes, encierro la palabra “sí”.  

      Si no me gusta,  encierro la palabra “no”.                                                                         

 
b  Después, escribo por qué me gusta o por qué no me gusta.  

 
 

1
  

Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 

2
       
Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 

3 Estos ingredientes juntos ( sí / no ) me gustan para un jugo o un helado 
porque 

Actividad 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Inferencias a partir de conocimientos 
previos

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Practica independiente
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna de la 

actividad 4. Amplíe la explicación si es necesa-
rio.  Puede decir: “En esta actividad nos piden 
que observemos los ingredientes para tres 
recetas de jugos. Primero, deben mirar cada 
opción y pensar individualmente si les gusta-
ría o no esa mezcla de ingredientes. Una vez 
que todos hayan tomado su decisión, vamos 
a conversar acerca de por qué respondieron 
que les gustan o que no les gustan las diferen-
tes mezclas”.  

2. Solicite a todos los niños y niñas que compar-
tan sus respuestas y argumenten por qué es-
cogieron esas respuestas. Recuérdeles que, 
cuando se comparten opiniones, a veces las 
personas van dando otras referencias, con-
tando historias de por qué les gusta o no un 
alimento, contando experiencias u otras histo-
rias de apoyo. Deje que ese ambiente de diá-
logo se desarrolle sin apartarse demasiado del 
tema abordado.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 92

92 Unidad 4  - Lección 21 - Tercer grado

1 Observo los colores de cada una de las partes de la receta. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Escribo qué debe decir cada parte de la receta:

Preparación

Ilustración

Ingredientes

Título

Receta Partes de la receta

Título: Debe decir el nombre del alimento que se prepara con la receta.

Ingredientes: 

Preparación:

Ilustración: 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de la receta
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Recuerde al grupo que la finalidad de una re-

ceta es dar las instrucciones para preparar di-
ferentes tipos de comidas. 

Práctica guiada
1. Con anticipación, prepare un juego de tarjetas 

con las diferentes partes de la receta: título, 
ingredientes, preparación e imagen. Presen-
te las tarjetas al grupo y, con apoyo de todos, 
arme el rompecabezas.

  

Título

Ingredientes
Dibujos

Preparación

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1  y solicíteles que recuer-

den las partes del texto que repasaron en la 
pizarra y que dibujen la receta en sus cua-
dernos, con sus partes.

2. Luego, lea consigna 2 y solicíteles que escri-
ban qué información debe contener cada par-
te de la receta. Lea el ejemplo y asegúrese de 
que todos y todas comprendan exactamente 
lo que hay que hacer. Si le parece apropiado, 
puede organizar el trabajo en parejas.

3. Para finalizar la actividad, solicite que algunos 
voluntarios lean lo que escribieron en cada par-
te del texto. Escriba en la pizarra las ideas que 
describan, de manera apropiada, el contenido 
de cada parte de la receta.  

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 93

93Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos las palabras que estamos 
aprendiendo. Escribimos oraciones con cada una de ellas.  
Cuidadosamente   –   inmediatamente   -   congelado,  congelada   -   textura -  licuar 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

2 Observo las imágenes y leo la oración que está debajo de cada una. 
 
a  Escribo la palabra del vocabulario que aprendí, que mejor se relacione con la      

      imagen y la oración. 

Me muero de frío. Tengo que ir ahora mismo.
congelado

Puedo saborear cada alimento.

Debo colocar esto con calma.

Me gusta el jugo de sandía.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Uso de nuevas palabras en otros contextos.
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a leer, una vez más, las 

palabras que aparecen en la sección Aprendo 
palabras de la primera página de la lección. 
Profundice sobre el significado de cada pala-
bra, dando nuevos ejemplos de oraciones.

Práctica independiente
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 1 

e invíteles a trabajar en parejas para formar 
oraciones con cada una de las nuevas pala-
bras. Oriénteles para que conversen con el 
proposito de ponerse de acuerdo sobre las 
oraciones que quieren crear y que, luego, 
las escriban en sus respectivos cuadernos.

2. Para cerrar esta actividad, solicite a algunos 
niños y niñas que lean las oraciones que es-
cribieron.

3. Solicite a un niño o niña que lea la consig-
na 2 y el ejemplo. Asegúrese de que todos 
entienden en qué consiste la actividad. Se 
trata de que observen la ilustración y lean la 
oración, y que busquen la palabra que esté 
relacionada con el significado del dibujo y la 
oración.  Pida que trabajen en forma inde-
pendiente.

4. Para cerrar la actividad, revise, junto con 
todo el grupo, cuál es la palabra apropiada 
en cada caso.

Observaciones
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Día 3 
Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, antes de 

leer, usarán sus conocimientos previos acer-
ca de la televisión para comprender mejor el 
texto “Cuidado con la televisión”. 

Modelado
1. Realice un ejemplo de cómo usar los co-

nocimientos previos antes de leer un texto, 
diga algo así: “Antes de leer un nuevo texto, 
yo me fijo en el título porque sé que los tí-
tulos tienen que presentar una idea general 
del tema de la lectura. Casi siempre, el tí-
tulo me recordará algo que yo conozco. En 
este caso, el texto se llama ‘Cuidado con la 
televisión’. Todos tenemos un televisor en 
casa, y seguro sabemos mucho acerca de 
los programas que transmite. A ver, ¿será 
que en la televisión podemos ver programas 
educativos? Es esto verdadero o falso, a ver, 
alguien me puede decir algunos programas 
educativos que ve en la televisión”. Escuche 
las respuestas y siga de la misma manera 
con el siguiente enunciado: “La televisión 
me orienta para hacer mis tareas”.

Práctica guiada
1.  Apoye a los niños y niñas para que respon-

dan verdadero o falso los demás enunciados: 
“Con la televisión se aprenden cosas nuevas 
y es saludable estar muchas horas viendo  
televisión”. Para apoyarles puede hacer pre-
guntas orientadoras: “¿Qué aprendizajes 
nuevos les han traído los algunos progra-
mas de televisión? Por ejemplo, si vemos un 
programa acerca de animales, ¿qué podría-
mos aprender? Entonces, ¿creen que con la 
televisión se aprenden cosas nuevas?”. Es-
cuche las respuestas y retroalimente de ser 
necesario. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas con sus opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que completen el cuadro de la ac-

tividad 3, escribiendo opiniones acerca de 
algunos fragmentos del texto “Cuidado con 
la televisión” y justificando su respuesta. 

2. En plenaria, solicíteles que lean las respues-
tas de las preguntas. Retroalimente de ser 
necesario. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Conversación en grupos pequeños
Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, conversarán 

con un compañero o compañera. Organice 
las parejas, recuerde que debe integrar ni-
ños y niñas con diferentes habilidades. Por 
ejemplo, niños o niñas que tienen facilidad 
para hablar, con niños o niñas que hablan 
muy poco.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad y solicite 

que conversen sobre algunos programas de 
televisión que miran en su casa.

2. Mientras niños y niñas conversan, monitoree 
la actividad. Anímeles de ser necesario.

Cuaderno de Actividades, página 94
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1 Leo la siguiente información. 

2 En cada columna hay dos adverbios. Tacho la palabra que no es adverbio.

3 Completo las oraciones con las palabras que están en el recuadro. 
 

    
pronto  bien   nada  arriba

• Después de comer fruta me siento  

• Yo quiero viajar 

• Cuando mi gato come, no le importa  

• Pusimos las frutas más sabrosas 

Tiempo Modo Cantidad Lugar

Mañana
Después
Contar

Durmiendo
Despacio
Bien

Bastante
Observar
Poco

Cerca
Guardado
Abajo

Los adverbios son palabras que se usan junto con el verbo y nos indican 
cómo se desarrolla o completa una acción.

Ejemplos
camina  despacio viaja lejos

te quiero mucho llegará mañana

Existen diferentes tipos de adverbios. Estudiaremos cuatro: 

tiempo modo cantidad Lugar

luego, ahora, 
después, ayer, 
hoy, mañana, 
pronto.

bien, mal, 
despacio, 
deprisa.

más, menos, 
bastante, 
poco, mucho, 
nada, algo.

cerca, lejos, 
aquí, allá, 
arriba, abajo, 
dentro, fuera.

Ap
re

nd
o 

m
ás
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Cuaderno de Actividades, página 95

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más español

Los adverbios    
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1  

Presentación
1. Explique que aprenderán a identificar los ad-

verbios. Indique que: “Los adverbios son pala-
bras que se usan junto con el verbo y nos ayu-
dan a indican cómo se desarrolla o completa 
una acción, cómo pasan las cosas”.  

2. Utilice los ejemplos que se presentan en el 
Cuaderno de Actividades para presentar los 
adverbios.    

Práctica guiada
1. Solicite a alguien que lea la consigna de la acti-

vidad 1. Solicite que lean y repasen individual-
mente la información que ofrece el Cuaderno 
de Actividades.

 
2. Sugiera que lean los adverbios en voz alta y 

en coro. Luego, puede solicitar a los niños y 
niñas que usen algunos adverbios en frases u 
oraciones a nivel oral.

 
3. No es necesario que memoricen los adverbios. 

Lo importante es que empiecen a utilizarlos, 
tanto a nivel oral, como a nivel escrito.

Práctica independiente
1. Solicite a alguien que lea la consigna de la 

actividad 2. Si lo considera necesario, puede 
resolver el primer ejemplo junto con todo el 
grupo. Asegúrese que todos y todas compren-
dieron la actividad que deben realizar y solicí-
teles que trabajen en forma individual.

 
2. Para cerrar la actividad, revise, junto con todo 

el grupo, cuál es la respuesta correcta en cada 
caso.

 
3. Indíqueles que lean la consigna de la actividad 

3 en silencio y que resuelvan la tarea propues-
ta de manera individual y en silencio.

 

4. Del mismo modo que en la anterior actividad, 
promueva la revisión de cada ejercicio.  Pida a 
un niño o niña que lea cada oración con el ad-
verbio seleccionado y pregunte a los demás si 
seleccionaron el mismo. En caso de que algún 
niño haya hecho una mala elección, contraste 
con los ejemplos de otros niños o niñas y pida 
que los que llenaron diferente vuelvan a revi-
sar sus respuestas.   

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 96

96 Unidad 4  - Lección 21 - Tercer grado

¡L
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No debo olvidar que: 
 
a   Leemos por turno. Cada quien se fija cómo lee su pareja.

      b   Debo hacer pausas corta cuando hay coma o punto. 

Las verduras son las hortalizas 
verdes, por eso se llaman así. 
Pero, no todas las verduras son 
verdes. Por ejemplo, la zanahoria 
es una verdura color naranja.

Sean como sean, las verduras 
están llenas de vitaminas, uno de 
los principales alimentos para el 
organismo. Por eso es tan importante 
y beneficioso que los niños y niñas 
consuman verduras en su dieta diaria.

Las frutas contienen también 
muchas propiedades nutritivas 
(vitaminas, minerales, fibra, etc.) 
que ayudan a mantener y cuidar 
nuestra salud. Es uno de los primeros 
alimentos sólidos que se les da a 
los bebés y su consumo diario es 
importante para su crecimiento.

Las verduras y las frutas, por 
tanto, son principales en la 
dieta de los niños y las niñas.

Las verduras son alimentos 
saludables que ayudan al desarrollo 
de los niños y niñas, además, su 
contenido calórico es tan bajo, que 
se convierten, junto a la fruta, en la 
comida perfecta para los niños que 
tienen tendencia a la obesidad. Pero 

no sólo son muy útiles para controlar 
el sobrepeso, también ayudan a la 
prevención de diversas enfermedades 
como la diabetes, el colesterol, 
trastornos digestivos o cáncer.

Las frutas son alimentos que 
ofrecen muchas ventajas para 
los seres humanos; en general, 
tienen un alto contenido de agua, 
ayudan a los riñones, la mayoría 
contiene fibra que ayuda a la buena 
digestión y es una forma deliciosa 
de refrescarse con bajas calorías 
y muchas vitaminas. Además, 
son fáciles de comer, pueden 
prepararse de diversas maneras, 
tienen un sabor dulzón agradable 
y pueden encontrarse todo el año.

Los médicos recomiendan el 
consumo de frutas y verduras para 
tener una buena y equilibrada 
alimentación, y sobre todo en 
los más pequeños de la casa. 

No se debe olvidar lavar y 
desinfectar las frutas y verduras, 
para evitar consumir sustancias 
que puedan resultar malas para 
el organismo de los niños.

La importancia de comer frutas y verduras

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que lea-
mos”.        

2.  Recuérdeles que, al leer, deben hacer pau-
sas cuando encuentren una coma o un pun-
to. Invíteles a escuchar atentamente la lectu-
ra que usted hará. Debe mostrarles un buen 
modelo lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que 
se turnen para leer. Recuérdeles que usted 
marcará el inicio de la lectura con una pal-
mada o con una señal como: “¡En sus mar-
cas, listos, fuera!”, y que deben detener la 
lectura cuando usted de otra palmada o diga 
una palabra especial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una 
voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de pala-
bras leídas en un minuto.

Observaciones
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Día 5

97Leo y Escribo en Tercer Grado

 1 Ahora le toca a mi compañero o compañera. 
 
a  Decidimos cuáles son nuestras frutas favoritas, y cuáles no gustan menos.  

 
b  Mencionamos los mejores momentos para disfrutar de las frutas.  

 
 
        
 
 

Pi
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1 Trabajo con un compañero o compañera: 

           

¡T
en

go
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n 
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!

Lista de 
ingredientes 
indicando las 
cantidades

Primero
Después
En tercer lugar
Finalmente

Preparación                   

Que sea claro, 
corto y que 
indique lo que se 
va a hacer

Título 

Ingredientes Que representa
lo que vamos a
realizar

Dibujo

      a  Planifico la escritura de una receta, utilizando frutas. 

 b  Recuerdo tomar en cuenta la siguiente información: 

Cuaderno de Actividades, página 97

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una receta. Planificación       
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Presentación
1.  Antes de iniciar las actividades previstas en 

esta página, converse con los niños y niñas 
acerca del valor alimenticio de las frutas, ver-
sus el valor alimenticio de los churros. Pero 
las frutas son beneficiosas para la salud, los 
churros no lo son.

  
2.   Indíqueles que ahora planificarán la escritu-

ra de una receta de jugo de frutas.

Práctica independiente
1.  Lea la consigna 1 y solicite a los niños y ni-

ñas que trabajen en parejas. Pida que cada 
pareja elija dos o tres de sus frutas favori-
tas para hacer la receta de un jugo, y que 
las anoten en la parte de ingredientes, para 
no olvidarlas.     
 

2.  Luego, deben pensar en la forma en que van 
a preparar el jugo. Indique a los niños y ni-
ñas que en la preparación usen las palabras 
que se les sugiere: primero, después, en ter-
cer lugar, finalmente.  

3.  Deben conversar, también, sobre el dibujo 
que quieren poner. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Aplicación de reglas acordadas para las con-
versaciones    

Código del estándar: G3.B1.1B.ES2

Práctica independiente
 1. Solicite a algún niño o niña que lea la consig-

na 1. Invíteles a conversar, en parejas, acerca 
de sus frutas favoritas, cuáles les gustan me-
nos, cuáles son los mejores momentos del día 
para comer una fruta, etc. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 98

98 Unidad 4  - Lección 21 - Tercer grado

1 Redacto el borrador de mi receta con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo. 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

 

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Partes de la receta Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título adecuado? ¿Use mayúscula al 

principio de las oraciones?

¿Puse la cantidad de 
ingredientes que necesito?

¿Utilicé algunos adverbios?

¿Escribí la preparación?

¿Puse un dibujo que ayuda 
a la preparación del jugo?

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de una receta. Primera escritura y 
revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son las partes de una re-

ceta: Título, ingredientes, imagen, prepara-
ción. Converse con todo el grupo acerca de 
qué es lo que debe escribirse en cada una de 
esas partes.     

2. Solicite a un niño o niña que lea la consig-
na 1 y, luego, oriénteles para que retomen 
lo que hicieron en ¡Tengo un plan! y que 
empiecen a escribir su receta. 

3. Apoye con preguntas que permitan reflexio-
nar a los niños y niñas que así lo requieran. 
Si es necesario, también puede darles algu-
nas ideas. 

4. Solicíteles que evalúen su propio trabajo 
usando las preguntas que están en la lista 
de cotejo.  

5. Lea la primera pregunta sobre las partes de 
la receta e invite a todos los niños y niñas a 
reflexionar sobre el título.

6. Lea la segunda pregunta de la lista de cotejo: 
“¿Puse la cantidad de los ingredientes que 
necesito?” y ayudé a niños y niñas a reflexio-
nar sobre cómo deben especificarse las 
cantidades requeridas de ingredientes: “Re-
cuerden que, en la receta que leímos, nos 
indican las cantidades que hay que poner 
de cada ingrediente. ¿Qué pasaría si solo 
pongo azúcar? (Espere las respuestas)”. 
Oriente a niños y niñas a revisar los textos 
que escribieron, según las nuevas ideas que 
tengan.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 99

99Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o

1 Escribo mi receta sin errores, ni borrones. Además, tomo en cuenta: 
a   Las correcciones de la sección Escribo y reviso. 

b   Utilizo algunas de las palabras nuevas que aprendí y adverbios.

2  Comparto mi receta con algunos compañeros y compañeras.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una receta. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.    

2. Indique que, como siempre, en esta página 
deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando 
en cuenta las correcciones que le hicieron 
al borrador.

3. Invítelos a escribir de formar ordenada y lim-
pia.

4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática. 
Recuerde que lo mejor es intervenir con pre-
guntas, en vez de hacerlo con frases negati-
vas tales como: “No se escribe así, está mal 
escrito, te equivocaste otra vez”. En vez de 
ello, procure usar frases tales como: “¿Será 
que esta palabra se escribe así? No estoy 
segura/o si esta palabra se escribe con esta 
letra, ¿qué opinas? ¿La consultamos en el 
diccionario?”.

5. Desplácese alrededor del salón para verifi-
car el trabajo de sus estudiantes y aclarar 
las dudas que puedan surgir a lo largo del 
proceso de escritura.

6. Una vez que hayan finalizado la escritura, 
invíteles a compartirla con otras personas, 
por ejemplo, miembros de su familia.

7. Es importante apoyar a los niños y niñas 
con preguntas, ejemplos, revisando con 
ellos errores u omisiones que estuvieran 
cometiendo, sobre todo con aquellos niños 
o niñas que necesitan más apoyo.

Observaciones

Día 6
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Lección 22: Cuidemos nuestra salud
La lección 22 inicia con un texto instructivo, el cual tiene el propósito de orientar, en forma detallada, 
clara y precisa, la realización secuencial de procedimientos de alguna actividad, ya sea simple o 
compleja.  Con este texto, los niños y las niñas reforzarán sus conocimientos de las características 
y la estructura del texto instructivo, lo que les facilitará la tarea de planificación y redacción de sus 
propios textos de este tipo. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de demostrar comprensión, haciendo 
preguntas sobre el tema y vinculando sus comentarios con el texto.  

En Comprensión lectora, se reforzará la estrategia de utilizar conocimientos previos para mejorar 
la comprensión del texto leído, mediante preguntas que promuevan la comprensión inferencial. 
Estas estrategias se aplicarán en el texto instructivo “Trampa casera para mosquitos”. Asimismo, 
se analizará la estructura del texto instructivo.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final del texto instructivo.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se continúa trabajando acerca el uso de los adverbios. 
Asimismo, se introducen cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral
Comunicación oral
Comprensión de lengua oral  

Vincular comentarios a las opinio-
nes de los demás con respecto de 
un texto.

109

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 108

Comprensión lectora
Comprensión inferencial

Conectar conocimientos previos 
con la lectura.

100, 101, 102, 103, 
106

Comprensión lectora
Estructura del texto

Estructura de un texto instructivo. 104

 Escritura
Sistema de escritura 
Escritura dirigida 

Escritura de un texto instructivo 
siguiendo la estructura básica y 
secuencia lógica.

109, 110, 111

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Sistema de escritura 
Gramática

Uso de adverbios. 107

Vocabulario
Adquisición

Uso de palabras en diferentes 
contextos 100, 105

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 100 y 101

Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus estu-
diantes respecto al tipo de texto que van a leer. 
Dirija su atención al texto instructivo: “Concen-
trémonos en el texto que aparece con el fondo 
de una hoja de cuaderno. Observen bien el 
texto, ¿se parece a algún texto que ya haya-
mos visto antes?, ¿a cuál? ¿Qué creen que se 
podrá hacer con este texto?”. 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Por qué hay varias imágenes? ¿Por qué 
creen que junto a las imágenes están los nú-
meros 1, 2, 6 y 7? ¿Qué pasará con el resto de 
los números?” Explique que los números de 
las imágenes se relacionan con los números 
de las instrucciones, para aclarar algunos pa-
sos.  A continuación, diga algo así: “¿Cuál es el 
título del texto? Entonces, ¿de qué creen que 
tratará el texto?”.

Aprendo palabras  
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas.

 
2. Presente una palabra a la vez, dando la de-

finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades.

 
3. Haga una o dos oraciones, oralmente, 

usando la palabra presentada. Pida a los 
niños y niñas que den otro ejemplo.

  
4. Trabaje de la misma manera con las otras 

palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Indíqueles que volverán a poner en práctica la 

estrategia de usar los conocimientos previos du-
rante la lectura, para comprender mejor el texto.

Modelado
1. Inicie la lectura dialogada del texto. Lea: “El 

mosquito es un insecto diminuto que, con sus 
largas y finas patas, se posa en nuestra piel 
para sacarnos la sangre. En el mejor de los 
casos, nos deja con una inflamación acompa-
ñada de picor”. Detenga la lectura y pregun-
te: “En esta parte del texto dice que cuando el 
mosquito nos pica, nos deja una inflamación. 
¿Qué significará la palabra “inflamación”? Pen-
semos juntos. ¿Alguna vez les picó un mosqui-
to? ¿Cómo queda el lugar de la piel donde pica 
el mosquito?  (Espere las respuestas de los 
niños y niñas). Queda una roncha, una marca 
un poco roja, ¿verdad? Entonces, eso debe ser 
una inflamación. Fíjense cómo yo utilizo mi ex-
periencia, mis conocimientos previos sobre la 
picadura del mosquito, para entender mejor el 
texto que estoy leyendo”. 

  
2. Continúe la lectura dialogada del texto. Otra 

oportunidad para activar conocimientos pre-
vios durante la lectura, sería hablar acerca 
de cómo son los embudos, la forma que tie-
nen, cómo los líquidos o sólidos entran con 
facilidad por la parte ancha y relacionar ese 
conocimiento con el hecho de que los mos-
quitos entren con facilidad en la trampa, etc. 
También se podría conversar acerca de las 
características de la cinta adhesiva.

Práctica guiada 
1. Vuelva a leer el texto instructivo mientras los 

niños y niñas siguen la lectura en sus pro-
pios textos. En esta oportunidad, lea parte 
por parte y solicite a diferentes niños y niñas 
que lean después de usted. 
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102 Unidad 4  - Lección 22 - Tercer grado

2 Uso mis conocimientos previos acerca de los mosquitos.

    a   Marco con un  la información verdadera y con una X la información falsa. 

Los mosquitos sacan  
el polen de las flores.

Los mosquitos pican con su 
pequeño aguijón.

Los mosquitos transmiten 
la enfermedad de la 
chikunguña. Los mosquitos necesitan 

agua para transformarse.

Los mosquitos odian  
la sangre. Los mosquitos transmiten la 

enfermedad del dengue.

3 Respondemos las siguientes preguntas:

     a  ¿Existen muchos mosquitos donde vivimos?
           

      b  ¿Por qué hay que cuidarse de los mosquitos?

           

      c  ¿Qué hay que hacer para cuidarse de los mosquitos?

           

      d   ¿Por qué habrá que poner la trampa para mosquitos, en un lugar oscuro y  
    húmedo? 

 

A los mosquitos les gusta 
vivir en lugares muy fríos.

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Cuaderno de Actividades, página 102Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Conocimientos previos para deducir infor-
mación del texto

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Recuérdeles que, siempre que leemos un 

texto, hay información que ya sabíamos o re-
cordamos debido a nuestras experiencias pa-
sadas. Esos son los conocimientos previos. 
Indique que van a seguir utilizando sus cono-
cimientos previos para entender mejor el texto 
que leyeron.

Práctica independiente
1. Lea la consigna 2.  Cerciórese de que la com-

prenden. Deben marcar con un (cheque) la 
información correcta y con una X (equis)  la infor-
mación que no es correcta.

 
2. Después de que hayan realizado la actividad 

en forma individual, revise con todo el grupo 
las respuestas, para asegurarse que todos tie-
nen las respuestas correctas.

 
3. Solicite a un niño o una niña que lea la con-

signa 3. Indíqueles que lean las preguntas en 
silencio y que piensen en las respuestas a dar. 

 
4. Después de transcurrido el tiempo asignado 

para pensar las respuestas en forma indivi-
dual, organice grupos de cuatro o cinco niños 
y niñas y solicíteles que compartan las res-
puestas que pensaron.  Finalmente,  pueden 
compartir las respuestas con toda la clase.    

 

Observaciones
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Co
m
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do
 lo

 q
ue

 le
o4 Escribo un número, del 1 al 4, para ordenar las instrucciones.  

 
                                              
 
 
 

                                    

5 Escribo una pregunta para cada una de las respuestas.   
 
a  ¿ ? 

       R. Levadura, azúcar, agua, una botella de plástico desechable de 2 litros,    
           cartulina o papel negro, cinta adhesiva (scotch), una olla pequeña.

 b  ¿ ? 
       R. Hay que agregar la levadura.               

      c  ¿ ? 
       R. Porque el interior de la botella debe ser obscuro. 

6 Pongo la letra en la parte del cuerpo del mosquito que corresponde:  

      a  Parte con la que se posa en nuestra piel.

      b  Parte con la que nos pica.

      c  Parte con la que hace ruido al volar. 

Actividades 4, 5 y 6 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Inferencias a partir de conocimientos 
previos

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Practica independiente
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna de 

la actividad 4. La tarea consiste en enumerar 
los dibujos de acuerdo a las instrucciones 
del texto instructivo. Amplíe la explicación si 
es necesario. Indique un tiempo específico 
para realizar la tarea y dé monitoreo.  
 

2. Lea la consigna 5. Explique que las res-
puestas ya están escritas y lo que deben 
encontrar ellos son las preguntas. Si lo 
cree necesario, puede modelar cómo se 
resuelve la actividad a y/o dar pistas y su-
gerencias para que niños y niñas encuen-
tren el camino.

 
3. Monitoree el tiempo asignado para resolver 

cada uno de los ejercicios.
 
4. Para cerrar la actividad, solicite que algu-

nos niños y niñas lean las preguntas que 
hicieron. Varias opciones pueden ser váli-
das para cada caso.

 
5. Solicite a una niña o un niño que lea la con-

signa 6. Indíqueles que, si es necesario, 
pueden buscar la información en el texto que 
leyeron.   

Observaciones
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Materiales
- 10 gramos de levadura o una
   cucharada de bicarbonato y
   el jugo de un limón.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello de 

la botella.

2. Coloca el cuello de la botella de 
forma invertida, como si fuera 
un embudo y sella con cinta 
adhesiva los bordes, a fin de que 
el olor salga sólo por el centro 
del recipiente Eso atraerá a los 
mosquitos.

3. Hierve, con ayuda de un adulto, 
una taza de agua en un recipiente.

4. Agrega el azúcar al agua 
hervida y luego deja enfriar la 
mezcla. Después, vierte el agua 
azucarada en la parte inferior de 
la botella.

5. Cuando esté fría el agua, añade 
la levadura sin mezclarla para 
que dure más tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina 
negra, a fin de oscurecer el 
interior. No tapes la parte 
superior.

7. La trampa se debe poner en un 
rincón oscuro y de preferencia 
húmedo. En exteriores, debe 
estar en una esquina o colgado 
del techo. 

1.

6. 7.

2.

Trampa casera para mosquitos

1 Escribo el nombre de cada parte del texto instructivo. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Escribo qué debe decir cada parte del texto instructivo. 

a  Título:  
 
b  Lista de materiales:   
 

 
 
c  Instrucciones:   
 

 
 
 
d  Ilustración:    
 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura del texto instructivo
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Recuerde al grupo que, la finalidad de leer un 

texto instructivo, es contar con instrucciones 
o indicaciones acerca de los procedimientos 
de armado de un aparato o un objeto, el uso 
de un producto o la realización de una tarea.

Práctica guiada
1. Con anticipación, prepare un juego de tarje-

tas con las diferentes partes del texto instruc-
tivo: título, lista de materiales, instrucciones 
e imagen. Presente las tarjetas al grupo y, 
con apoyo de todos, arme el rompecabezas. 
 

Título

Lista de 
Materiales

Ilustraciones

Trampa casera para mosquitos

Instrucciones

  

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1  y solicíteles que recuer-

den las partes del texto instructivo que vie-
ron antes  y que dibujen la receta en sus 
cuadernos, con sus partes.

2. Luego, lea consigna 2 y solicíteles que es-
criban qué información debe contener cada 
parte de la receta. Asegúrese de que todos y 
todas comprendan exactamente lo que hay 
que hacer. Si le parece apropiado, puede or-
ganizar el trabajo en parejas.

3. Para finalizar la actividad, solicite que algu-
nos voluntarios lean lo que escribieron en 
cada parte del texto. Escriba en la pizarra 
las ideas que describan, de manera apro-
piada, el contenido de cada parte del texto 
instructivo.  

Día 2 

Observaciones
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1 Jugamos al “Mini bingo” siguiendo las indicaciones.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

Superior Añade

Vierte Inferior

Mini

1. Cada vez que alguien aumenta un poco de sal   
    en la sopa se dice que le   sal. 

2. Cuando alguien echa agua en una olla, se dice que    
     la . 

3. La tabla del chinero que está más arriba es la tabla    
     .

4. Las piernas son la parte  del         
    cuerpo.

a  Leemos las palabras de la tabla de “Mini bingo”.  
b  El profesor o profesora lee, en voz alta, las oraciones que están abajo y  

      las completamos.  
c  Marcamos la palabra que corresponde en la tabla de “Mini bingo”.

d  Ganan todos los que terminen de llenar la tabla de “Mini bingo”.

Actividad 1 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Uso de nuevas palabras en otros contextos
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a leer, una vez más, 

las palabras que aparecen en la sección 
Aprendo palabras de la primera página de 
la lección. Profundice sobre el significado 
de cada palabra, dando nuevos ejemplos de 
oraciones. 

2. Lea la consigna 1 y vaya explicando en la 
medida que lee las demás instrucciones.  

3. La actividad consiste en que cada niño o 
niña vaya completando las oraciones con la 
palabra apropiada y que, cada vez que com-
pleten una oración, marcarán la palabra en 
el mini  bingo que se encuentra en la parte 
izquierda de la hoja

4. Todos deberían completar al mismo tiempo 
el mini bingo. Revise con todos cada oración 
para asegurarse que hayan colocado las pa-
labras en el siguiente orden: añade, vierte, 
superior, inferior.

Observaciones
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Día 3 
Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, a continua-

ción, contestarán preguntas literales. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “La pastelería 

de Lucía” en el índice del Libro de Lectura.

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. A continuación, pídales que contesten las pre-
guntas de la actividad 2.  

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Conversación en grupos pequeños
Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, conversarán 

con un compañero o compañera. Organice 
las parejas, recuerde que debe integrar ni-
ños y niñas con diferentes habilidades. Por 
ejemplo, niños o niñas que tienen facilidad 
para hablar, con niños o niñas que hablan 
muy poco.

Práctica independiente
1. Lea las consignas de la actividad y solicite 

que conversen sobre algunos programas de 
televisión que miran en su casa.

2. Mientras niños y niñas conversan, monitoree 
la actividad. Anímeles de ser necesario. Para 
finalizar, invíteles a completar la información 
que se solicita, según lo que conversaron. 

3. En plenaria, solicíteles que lean las respues-
tas de las preguntas. Retroalimente de ser 
necesario. 

Observaciones
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1 Busco el texto “La pastelería de Lucía” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Respondo las siguientes preguntas, usando la información del texto. 

a  ¿Qué es una lista de compras?                   

b  ¿Por qué es útil una lista de compras?                

1 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos los dibujos y escribimos la 
información que se solicita.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

a  Escribimos una lista de ingredientes que necesitaría para hacer una sopa.                  

b  Escribimos las instrucciones a seguir para  
      preparar una sopa. De ser necesario, pedimos    
      ayuda al profesor o a la profesora.               
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1 Leemos la siguiente información: 

3 Escribo los adverbios para completar las oraciones. 
 
 urgentemente                       insistente                        cómoda

• Después de jugar, me voy a recostar 
• Yo quiero llegar a casa 
• Cuando mi gato tiene hambre, llora 

4 Pienso cuál sería el mejor adverbio para completar la oración.  

        El bebé duerme  mente. 
 

Adjetivo mente Adverbio

Sola mente solamente
mente
mente
mente
mente
mente

Todas las palabras terminadas en -mente son adverbios.
Se forman añadiendo la terminación -mente a cualquier adjetivo.

Ejemplos
rápido rápidamente
lento lentamente
feliz felizmente

tranquilo tranquilamente

Recuerdo que los adverbios son palabras que se usan junto con el verbo y 
nos indican cómo se desarrolla o completa una acción.

2 Pienso en algunos adjetivos y completo la tabla formando nuevos adverbios.

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Cuaderno de Actividades, página 107

Actividades 1, 2, 3 y 4 del cuaderno:  
Aprendo más español

Los adverbios 
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1  

Presentación
1. Recuérdeles qué son los adverbios. Explique 

que: “Los adverbios son palabras que se usan 
junto con el verbo y nos ayudan a indicar cómo 
se desarrolla o completa una acción, cómo pa-
san las cosas”.     

2. Explíqueles que, aprenderán a reconocer nue-
vos adverbios que se forman cuando uno aña-
de la terminación –mente, a los adjetivos.

Modelado
1. Indíqueles que usted dará algunos ejemplos. Pue-

de decir: “Voy a dar algunos ejemplos de palabras 
que termina en –mente: ‘camino tranquilamente 
porque es temprano’ o ‘saqué las tortillas del co-
mal rápidamente, para que no se quemaran”.

Práctica guiada
1. Invíteles a dar otros ejemplos de palabras que 

terminan en –mente.
 
2. Proponga usar esas palabras en oraciones.
 
3. Invíteles a leer la consigna 1 y la información 

sobre los adverbios terminados en –mente. 
 
4. Use la información del Cuaderno de Activida-

des para reforzar su explicación sobre adver-
bios terminados en –mente.

Práctica independiente
1. Invíteles a leer la consigna 2 y a completar la 

tabla. Si lo considera apropiado, puede formar 
parejas para realizar la actividad.

 
2. Cuando hayan completado la tabla, solicite a 

diferentes niños y niñas que lean los adverbios 
que construyeron, si alguien cometió algún 
error, pida al grupo que lea la forma correcta. 

 
3. Solicite que algún niño o niña lea la consigna 3.  

Asegúrese de que todos y todas comprenden 
lo que hay que hacer. 

 
4. Invíteles a trabajar de manera independiente 

en el tiempo que usted propone.  Una vez que 
terminen la actividad, ayúdeles a revisar sus 
respuestas para que puedan corregir si tienen 
alguna opción incorrecta.

 
5. Finalmente, oriénteles para completar la ac-

tividad propuesta en la consigna 4. Pida que 
observen el dibujo y que infieran cómo deben 
completar la oración.

 
6. Cierre la actividad escuchando los adverbios 

que usaron. 

Día 4
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Leemos por turno, 
cada uno se fija cómo lee su pareja. No debo olvidar que: 

Entre todos podemos prevenir la 
proliferación del dengue, el zika y el 
chikunguña. Realizando pequeñas 
acciones cotidianas, podemos detener 
la reproducción de los mosquitos que 
transmiten estas enfermedades.

¿Cómo se transmiten?

Mediante la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. La transmisión 
se produce cuando la hembra 
de esta especie se alimenta con 
sangre de una persona enferma y 
luego pica a una persona sana.

¿Cómo se puede prevenir?

El mosquito crece en zonas cercanas 
a las viviendas y solo necesita una 
cantidad mínima de agua limpia y un 
poco de sombra para dejar sus huevos 
y reproducirse. Por lo tanto, tienes que:

• Agregar cloro a las pilas u otros 
recipientes donde se  almacena 
agua.

• Tapar los recipientes que almace-
nan agua.

• Realizar tareas de limpieza con 
frecuencia, en patios y alrededo-
res de los hogares.

• Destapar los desagües de   llu-
vias de los techos.

• Mantener piscinas de natación 
limpias y tratadas con cloro.

• De ser posible, usar repelente al 
menos cada tres horas sobre la 
ropa y en los lugares donde la 
piel esté descubierta.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas asociados a la 
enfermedad son: fiebre, dolor de 
cabeza, de ojos, de músculos y 
articulaciones. También náuseas, 
vómitos e irritaciones en la 
piel. Si sufres algunas de estas 
afecciones te aconsejamos:

• No consumas aspirinas o       
   ibuprofeno y no te apliques  
   inyecciones intramusculares.

• Consulta a un médico lo  
    antes posible para que te  
   dé un diagnóstico correcto.

Cómo prevenir el dengue, el zika y el chikunguña

a   Debo hacer pausa corta cuando hay coma o punto. 

b   Leo con la entonación adecuada.

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto.  

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que lea-
mos”.       

2.  Recuérdeles que, al leer, deben hacer pausas 
cuando encuentren una coma o un punto. In-
víteles a escuchar atentamente la lectura que 
usted hará. Debe mostrarles un buen modelo 
lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que se 
turnen para leer. Recuérdeles que usted mar-
cará el inicio de la lectura con una palmada o 
con una señal como: “¡En sus marcas, listos, 
fuera!”, y que deben detener la lectura cuando 
usted de otra palmada o diga una palabra es-
pecial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una voz 
moderada para que los demás puedan escu-
char a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas en un minuto.

Observaciones
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Observamos los dibujos y conversamos 
acerca de lo que hace el niño o niña de cada dibujo. 
 

2 Escribo las instrucciones que hay que seguir para limpiar la casa. 

Pi
en
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 y

 d
ig

o

1 Observo las imágenes y escribo la lista de materiales para limpiar la casa.  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

Materiales

 

 

Instrucciones: 

 

 

 

Cuaderno de Actividades, página 109

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de un texto instructivo. Planificación       
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Presentación
1. Antes de iniciar las actividades previstas en 

esta página, converse con los niños acerca 
de cómo se limpia la casa de posibles nidos 
de mosquitos, pregunte si hay necesidad de 
hacer esa limpieza en el lugar donde viven. 
En el caso de que no haya esa necesidad de 
prevención de mosquitos, puede sugerir a los 
niños o niñas que piensen en qué otro tipo de 
limpieza pueden realizar.   

 
2. Indíqueles que ahora planificarán la escritu-

ra de instrucciones para hacer limpieza en la 
casa.

 
3. Lea la consigna 1  y solicíteles que escriban la 

lista de materiales necesarios para hacer lim-
pieza.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo

Aplicación de reglas acordadas para las con-
versaciones   

Código del estándar: G3.B1.1B.ES2

Práctica independiente
1. Solicite a algún niño o niña que lea la consigna 

1. Invíteles a conversar, en parejas, acerca de 
lo que ven en los dibujos.

 
2. Una vez que cada pareja tiene claro lo que sig-

nifica cada dibujo, lea la consigna 2 y pida que 
escriban lo solicitado en el recuadro que dice 
Instrucciones.

Observaciones
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1 Escribo el borrador de mi texto instructivo con ayuda de la información de ¡Tengo un 
plan! y Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes del instructivo Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título adecuado? ¿Empecé con mayúscula y terminé 
con punto y  aparte cada oración?

¿Escribí los materiales 
que necesito?

¿Utilicé algunos adverbios?

¿Escribí las instrucciones 
claramente y en orden?

¿Puse una imagen que ayude 
a seguir las instrucciones?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Materiales
- 1 gramo de levadura.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello de 

la botella.

2. Coloca el cuello de la botella de 
forma invertida, como si fuera 
un embudo y sella con cinta 
adhesiva los bordes, a fin de que 
el olor salga sólo por el centro 
del recipiente Eso atraerá a los 
mosquitos.

2. Hierve, con ayuda de un adulto, 
una taza de agua en un recipiente.

3. Vierte azúcar al agua 
hervida y luego deja enfriar la 
mezcla. Después, vacía el agua azucarada 
en la parte inferior de la botella.

4. Cuando esté fría el agua, añade 
la levadura sin mezclarla para 
que dure más tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina negra, 
a fin de oscurecer el interior. No 
tapes la parte superior.

7. La trampa se debe poner en un 
rincón oscuro y de preferencia 
húmedo. En exteriores, debe estar 
en una esquina o colgado del 
techo. 

Trampa casera para mosquitos

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de texto instructivo. Primera escri-
tura y revisión

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son las partes de un texto 

instructivo: Título, materiales, instrucciones, 
imagen. Converse con todo el grupo acerca 
de qué es lo que debe escribirse en cada una 
de esas partes.     

2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 1 
y, luego, oriénteles para que retomen lo que 
hicieron en ¡Tengo un plan! y Pienso y digo 
para empezar a escribir su texto instructivo. 

3. Apoye con preguntas que permitan reflexio-
nar a los niños y niñas que así lo requieran. 
Si es necesario, también puede darles algunas 
ideas.

4. Después que hayan terminado su primera es-
critura, solicíteles que evalúen su propio traba-
jo usando las preguntas que están en la lista 
de cotejo. Oriénteles haciendo una lectura dia-
logada de las diferentes preguntas de la lista 
de cotejo. 

Observaciones
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o1 Escribo el texto instructivo que redacté, usando la información de las secciones 

¡Tengo un plan! y Escribo y reviso. 

Materiales
- 1 gramo de levadura.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 taza de agua.
- 1 botella de plástico 

desechable de 2 litros.
- Cartulina o papel negro.
- Cinta adhesiva.
- 1 olla pequeña.

Instrucciones
1. Corta la parte superior o cuello 

de la botella.

2. Coloca el cuello de la botella 
de forma invertida, como si 
fuera un embudo y sella con 
cinta adhesiva los bordes, a fin 
de que el olor salga sólo por el 
centro del recipiente Eso atraerá 
a los mosquitos.

2. Hierve, con ayuda de un 
adulto, una taza de agua en un 
recipiente.

3. Vierte azúcar al agua hervida 
y luego deja enfriar la mezcla. 
Después, vacía el agua 

azucarada en la parte inferior 
de la botella.

4. Cuando esté fría el agua, 
añade la levadura sin 
mezclarla para que dure más 
tiempo. 

6. Finalmente, cubre todo el 
recipiente con la cartulina 
negra, a fin de oscurecer 
el interior. No tapes la parte 
superior.

7. La trampa se debe poner 
en un rincón oscuro y de 
preferencia húmedo. En 
exteriores, debe estar en una 
esquina o colgado del techo. 

Trampa casera para mosquitos

2 Comparto mi instructivo con las personas que yo quiera.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de un texto instructivo.  
Versión final

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.    

2. Indique que, como siempre, en esta página 
deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al bo-
rrador.

3. Invítelos a escribir de forma ordenada y limpia.
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática. 

Recuerde que lo mejor es intervenir con pre-
guntas, en vez de hacerlo con frases negativas 
tales como: No se escribe así, está mal escrito, 
te equivocaste otra vez. En vez de ello, pro-
cure usar frases tales como: “¿Será que esta 
palabra se escribe así? No estoy segura/o si 
esta palabra se escribe con esta letra, ¿qué 
opinas? ¿La consultamos en el diccionario?”.

5. Desplácese alrededor del salón para verificar 
el trabajo de sus estudiantes y aclarar las du-
das que puedan surgir a lo largo del proceso 
de escritura.

6. Una vez que hayan finalizado la escritura, in-
víteles a compartirla con otras personas, por 
ejemplo, miembros de su familia.

Observaciones

Día 6
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Lección 23: Estamos informados
La lección 23 inicia con un texto informativo: la noticia. Los niños y las niñas serán capaces de 
reconocer de qué manera se comunica información mediante este tipo de textos, así como de 
identificar su estructura interna, para poder realizar los pasos del armado y la redacción de una 
noticia.

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de resumir las ideas de los demás y 
expresar las propias en conversaciones colaborativas.

En Comprensión lectora, se reforzará la estrategia de identificación de la idea principal de un 
párrafo para mejorar la comprensión de un texto leído. Estas estrategias se aplicarán en el texto 
informativo “Jóvenes se unen para reforestar San Pedro Sula”. Asimismo, se analizará la estructura 
de la noticia.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de una noticia.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el uso de los verbos en presente, pasado y 
futuro. Asimismo, se introducen cinco nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana. 

Bloque Componente/ Subcomponen-
te Contenido Página

Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa  

Conversaciones colaborativas escu-
chando las ideas de los demás. 121

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 120

Comprensión lectora
Comprensión literal

Idea principal y secundaria 112, 113, 114,  
115, 118

Comprensión lectora
Estructura del texto

Identifican las partes del texto de 
una noticia. 116

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una noticia siguiendo 
la estructura básica y secuencia 
lógica.

121, 122, 123

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español 
Gramática 

Uso de tiempos verbales: pasado, 
presente y futuro. 119

Vocabulario
Adquisición Profundización

Reformular definiciones de una 
palabra para un mismo significado. 112, 117

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 112 y 113

Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes, respecto al tipo de texto que van a 
leer (la noticia). Utilice las preguntas que están 
en la casilla de la derecha: “¿Dónde aparece 
esta noticia? (En un libro, en un periódico, en 
un cuaderno), etc.”

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras 

                         Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas palabras 
nuevas.

 
2. Presente una palabra a la vez, dando la defi-

nición sencilla que se presenta en el Cuader-
no de Actividades. 

 
3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-

do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

  
4. Trabaje de la misma manera con las otras 

palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Indíqueles que volverán a poner en práctica la 

estrategia de usar los conocimientos previos 
durante la lectura, para comprender mejor el 
texto. 

Práctica guiada
1. Inicie la lectura dialogada del texto. Lea el primer 

párrafo y detenga la lectura e invite a utilizar los 
conocimientos de los niños, en conexión con la 
información que ofrece el texto: “El texto dice que 

van a reforestar en San Pedro Sula. Observe-
mos las imágenes, ¿qué vemos? A un grupo de 
niños y niñas, que están en el campo, ¿verdad? 
El texto nos dice que están sembrando árboles. 
¿Por qué estarán reforestando? Piensen, uste-
des saben, por su experiencia, por qué son bue-
nos los árboles. ¿Qué nos dan los árboles? ¿Por 
qué es bueno que haya árboles en un lugar?” 
Espere las respuestas de los niños y refuércelas, 
luego, diga algo así: “Los árboles nos protegen 
del sol y del calor, a las personas y los animales. 
También limpian el aire y, en terrenos inclinados, 
como el de la foto, las raíces de los árboles aga-
rran la tierra y no hay derrumbes”. 

  
2. Hágales notar cómo sus conocimientos pre-

vios sobre los árboles, les ayudan a entender 
mejor la lectura: “Como nosotros sabemos, 
por nuestra experiencia, que los árboles nos 
dan buena sombra, entonces, podemos en-
tender mejor el texto. En ninguna parte, el tex-
to dice por qué es una buena idea reforestar, 
pero nosotros, usando lo que sabemos de los 
árboles, podemos hacer esa inferencia y en-
tender mejor el texto”.

 
3. Otro párrafo en el que puede invitar a hacer 

inferencias durante la lectura, es el párrafo 4. 
Indíqueles: “El texto dice que ya hay 200 vo-
luntarios reforestando y que esperan tener 
más voluntarios. Piensen: ¿han visto muchos 
lugares sin árboles, donde hace mucho calor? 
Si hay muchos lugares sin árboles, entonces, 
se necesita mucha gente voluntaria para plan-
tar arbolitos.

 
4. Después de la lectura dialogada, utilizando los 

conocimientos previos durante la lectura, vuel-
va a leer la noticia mientras los niños y niñas 
siguen la lectura en sus propios textos. En esta 
oportunidad, lea párrafo por párrafo y solicite a 
diferentes niños y niñas que lean después de 
usted.

 
5. Haga notar cuando aparecen las palabras nue-

vas.
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Co
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 lo
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ue

 le
o 2  Leo cada párrafo de la noticia y escribo en cada recuadro la idea principal. 

Observo el ejemplo.

3 Leo el mapa conceptual y respondo la pregunta: 
¿De qué trata la noticia? ¿Cuál es el tema principal?

    

Párrafo 1 Párrafo 2

Párrafo 3 Párrafo 4

Título:  

      a   La tala de árboles en San Pedro.

        b   Una visita al Meredón, en San Pedro Sula.

        c   Una campaña de reforestación.

        d   Del Licenciado Rolando Martínez.

200 jóvenes participan en una 
campaña de reforestación en 
San Pedro Sula.

Cuaderno de Actividades, página 114Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión literal usando mapas concep-
tuales 

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Indique a los niños y niñas que una buena ma-

nera de comprender mejor lo que se lee, y re-
cordarlo es utilizando mapas conceptuales.

Práctica guiada
1. Lea la consigna 2 y trabaje con todo el grupo 

para leer cada párrafo y obtener la información 
central de cada uno. Una vez que se consensúa 
cuál es la idea central, cada niño o niña anotará 
en el espacio asignado la idea principal, de ma-
nera resumida.

 
2. Pida a un niño o niña que lea la consigna 3. 

Haga notar que para responder a esta pregun-
ta deben leer lo que escribieron en el mapa 
conceptual. Posteriormente, deben seleccio-
nar una opción.

   
 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 115

115Leo y Escribo en Tercer Grado

4 Uso mis conocimientos previos acerca de los árboles.   

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

a  Marco con un  la información verdadera y con una X la información falsa.

Los árboles crecen por completo 
en dos o tres días. 

Los suelos abonados facilitan 
el crecimiento de los árboles. 

Los árboles sirven de hogar 
para muchos animales. 

Los árboles necesitan agua para 
poder crecer.

Las ramas de los árboles son 
las responsables de absorber 
nutrientes del suelo. 

Cuando hay muchos 
árboles, hay más oxígeno y 
aire limpio.    

5 Respondemos las siguientes preguntas:   

a  ¿Existen muchos árboles donde vivimos?

b  ¿Por qué debemos sembrar y cuidar a los árboles?

c   ¿Qué podemos hacer para cuidar a los árboles?

Actividades 4 y 5 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Conocimientos previos para deducir infor-
mación del texto

Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Practica guiada
1. Recuérdeles que, siempre que leemos un 

texto, hay información que ya sabíamos o re-
cordamos debido a nuestras experiencias pa-
sadas. Esos son los conocimientos previos. 
Indique que van a seguir utilizando sus cono-
cimientos previos para entender mejor el texto 
que leyeron.  

Práctica independiente
1. Lea la consigna 4.  Cerciórese de que la com-

prenden. Deben marcar con un  cheque la 
información correcta y con una  equis   la in-
formación que no es correcta, acerca de los 
árboles. 

2. Después de que hayan realizado la actividad 
en forma individual, revise con todo el grupo 
las respuestas, para asegurarse que todos tie-
nen las respuestas correctas.

3. Solicite a un niño o una niña que lea la con-
signa 5. Indíqueles que lean las preguntas en 
silencio y que piensen en las respuestas a dar.

4. Después de transcurrido el tiempo asignado a 
pensar las respuestas en forma individual, or-
ganice grupos de cuatro o cinco niños y niñas 
y solicíteles que compartan las respuestas que 
pensaron.  Finalmente, pueden compartir las 
respuestas con toda la clase.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 116

116 Unidad 4  - Lección 23 - Tercer grado

1 Observo las partes de la noticia y sus nombres. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Título

Información  
de la imagen

Foto o imagen

Cuerpo de  
la noticia

¿Qué nos informa esta noticia? 
 
 

¿De quién habla la noticia? 

¿Dónde ocurre la noticia? 

¿Cuándo ocurre la noticia? 

¿Qué pasa?
 
 

¿Por qué pasa? 
 
 

2 Subrayamos cada parte de la siguiente 
noticia con diferentes colores.

3 Respondemos las preguntas que 
están en el recuadro. 

EL LECTOR

Bajo la consigna “Reforestemos SPS”, al menos 200 jóvenes buscan 
hacer su contribución con la Capital Industrial al impulsar una campaña 
de reforestación que tendrá una duración de 18 meses.  
 
La idea nace de la preocupación de Rolando Martínez, quien, tras 
culminar su carrera de Agronomía, sintió la necesidad de ser un agente 
de cambio que aporte de forma positiva a la ciudad y sus pobladores.

La próxima semana iremos, nuevamente a El Merendón, que es donde 
pensamos reforestar, para ver el área y determinar el número de árboles 
que vamos a sembrar. La idea es trabajar un mes en la siembra y el resto 
sería de preservación”, explicó Martínez.  

Hasta el momento, la campaña cuenta con más de 200 voluntarios, cuyo 
propósito es que más personas formen parte de ella, mientras se vaya 
difundiendo el objetivo.  

Jóvenes se unen para reforestar  
San Pedro Sula

1

Estudiantes de primaria en El Merendón, en una jornada de reforestación en la que 
sembraron 600 árboles. 

16 de mayo de 2019.

3

4

Tomado y adaptado de: https://www.laprensa.hn

2

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de la noticia
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES1

Presentación
1. Recuerde al grupo que la finalidad de una noti-

cia es comunicar una información importante.

Práctica guiada
1. Para reconocer las partes que tiene una noti-

cia, puede seguir usando la dinámica de armar 
las partes del texto con tarjetas. Propóngales 
armar el rompecabezas de la noticia, utilizan-
do pedazos de cartulina con los nombres de 
las partes del texto en la pizarra.

 
EL LECTOR

Bajo la consigna “Reforestemos SPS”, al menos 200 jóvenes buscan hacer 
su contribución con la Capital Industrial al impulsar una campaña de 
reforestación que pretenden que tenga una duración de 18 meses.  
 
La idea nace de la preocupación de Rolando Martínez, licenciado en 
Agronomía, quien tras culminar su carrera sintió la necesidad de ser 
un agente de cambio que aporte de forma positiva a la ciudad y sus 
pobladores.

La próxima semana iremos vamos a ir a El Merendón, que es donde 
pensamos reforestar, para ver el área y determinar el número de árboles 
que vamos a sembrar. La idea es trabajar un mes en la siembra y el resto 
sería de preservación”, explicó Martínez.  

Hasta el momento, la campaña cuenta con más de 200 voluntarios, cuyo 
propósito es que más personas formen parte de ella, a medida se vaya 
difundiendo el objetivo.  

Jóvenes se unen para reforestar  
San Pedro Sula

1

Estudiantes de primaria en El Merendón, en una jornada de reforestación, en la que 
sembraron 600 árboles. .

16 de mayo de 2019.

3

4

Tomado y adaptado de: https://www.laprensa.hn/sanpedro/1285029-410/ 
campa%C3%B1a-reforestacion-merendon-san-pedro-sula-honduras-

2

Título

Información  
de la imagen

Foto o imagen

Cuerpo de  
la noticia

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1  y solicite a los niños y niñas 

que recuerden las partes del texto que vieron 
en la pizarra.  Pida que observen cada parte del 
texto y el nombre que tienen y que comparen 
con las tarjetas que acomodaron en la pizarra. 

2. Luego, pida que un niño o niña lea la consigna 
2 y solicite que sigan la instrucción de subra-
yar cada parte de la noticia con un color dife-
rente. Monitoree el trabajo que realicen.

3. Lea la consigna 3 y haga las preguntas a todo el 
grupo.  Si lo considera necesario, puede volver a 
leer, pregunta por pregunta y generar una con-
versación alrededor de cada pregunta. Poste-
riormente, pida a cada niño y niña que trabaje de 
manera independiente respondiendo a las pre-
guntas que plantea la actividad. Al final, como es 
de costumbre, pida que compartan sus respues-
tas para monitorearse y corregirse ellos mismos.

Día 2 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 117

117Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo las oraciones y coloco las palabras que aprendí donde corresponden. 
 
      reforestar                  contribución                   campaña   

                            determinar                              voluntario o voluntaria

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

• Yo también quiero hacer mi al medio ambiente. Por eso,  
    nunca más tiraré una basura en el piso. 

• Ayer, mi abuelito estaba acomodando las plantas y preguntó: ¿Quién se ofrece de  
    para ayudarme?   

• Si quisiéramos plantar árboles en el patio de la escuela, primero tenemos      
  que  dónde los vamos a ubicar. 

• El otro día escuché que los padres y madres de esta escuela harán una  
    para limpiar toda la zona, para eliminar todos los nidos  
   de mosquitos.
 
• Nunca pensé que  fuera una acción tan importante para  
   recuperar las fuentes de agua. 

2 Elijo dos palabras y escribo dos oraciones nuevas.

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Uso de nuevas palabras en otros contextos.
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

Práctica guiada
1. Invite a los niños y niñas a leer, una vez más, las 

palabras que aparecen en la sección Aprendo 
palabras de la primera página de la lección. 
Profundice sobre el significado de cada pala-
bra, dando nuevos ejemplos de oraciones.

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1: “Leo las oraciones y coloco 

las palabras que aprendí donde correspon-
den”. Pida a los niños y niñas que trabajen de 
manera independiente y, como siempre, indi-
que de cuánto tiempo disponen para realizar 
cada actividad.  

 
2. Al finalizar el tiempo previsto para realizar la ta-

rea, pida a todos que compartan sus respues-
tas para comparar y autocorregirse. Recuerde 
que siempre debe monitorear el trabajo, ya 
que algunos niños esperan la hora de la co-
rrección para recién llenar las casillas. 

 
3. Pida a un niño o niña que lea la consigna 2.  

Solicíteles que elijan dos palabras de las cinco 
que están en aprendizaje, para escribir nuevas 
oraciones.

 
4. Para cerrar la actividad, pida que algunos ni-

ños y niñas, voluntarios, lean sus oraciones.  

Observaciones
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Día 3  

Actividad 1 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que antes de leer, 

usarán sus conocimientos previos acerca de la 
lluvia para comprender mejor el texto “La lluvia 
de peces”.

Práctica guiada
1. A continuación, solicíteles que contesten las 

preguntas de la actividad 1. Dé apoyo si es ne-
cesario, para ello, reformule las preguntas; por 
ejemplo, para la pregunta “¿Llueven peces en 
una tormenta?” puede decir: “¿Han escucha-
do de alguna lluvia diferentes en Honduras? 
¿Saben que ha llovido peces? ¿En qué lugar 
de Honduras han escuchado que llueve pe-
ces? ¿Creen que esto es cierto?”. 

2. Escuche las respuestas de cada pregunta, en 
plenaria, y retroalimente de ser necesario. 

Actividades 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas literales
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, a continua-

ción, contestarán preguntas literales. 

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “La lluvia de 

peces” en el índice del Libro de Lectura.

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. A continuación, pídales que realicen la activi-
dad 3. 

4. En plenaria, escuche las respuestas y retroali-
mente de ser necesario.   

Cuaderno de Actividades, página 118
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1 Uso mis conocimientos previos acerca de la lluvia para contestar las preguntas.

159

Libro de lectura

 ¿Qué sé acerca de la lluvia? 
 ¿Por qué llueve? 
 ¿Por qué es importante que llueva?
 ¿Llueven peces en una tormenta?

2 Busco el texto “La lluvia de peces” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

3 Coloreo la gota que contenga  la respuesta correcta, según la información del texto 
“La lluvia de peces”. 

El relato habla de:                     

Un huracán. Un fenómeno que ocurre en Yoro.

Lo alimenticio que son los peces.

4 Observo la imagen y respondo.

¿Qué se observa en la imagen? 

Creo que es posible que suceda lo 
que se observa en la imagen?       
Sí    No  
Explico la respuesta:

153

Los pobladores los recogen y los llevan en carretillas de mano 
a sus casas, donde los cocinan y los comen. Los peces son 
de agua dulce, siempre se les encuentra vivos, y, según los                           
pobladores, no son del tipo de peces que se encuentra en 
áreas cercanas. Las personas que viven en las comunidades se 
sienten muy contentas ya que este alimento les cae del cielo y 
pueden disfrutar comida fresca y nutritiva. 

Libro de lectura

Si en mi comunidad ocurriera una lluvia de peces, yo...

Haría esto porque... 

Actividad 4 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas con sus opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que realicen la actividad 4. Enfatice 

en que, para responder estas preguntas, de-
ben escribir su opinión y justificarla. 

2. Mientras la mayoría de niños y niñas trabajan 
de manera independiente, dé apoyo a quienes 
lo requieran. 

3. En plenaria, solicíteles que lean las respuestas 
de las preguntas. Retroalimente de ser nece-
sario.
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1 Leo qué son los verbos y reconozco cuántos tiempos verbales hay. 

2 Completo el cuadro con los verbos en los tiempos verbales que se indica. 
 

Tiempos de los verbos

Infinitivo
Quiere decir que no 
está en ningún tiempo.

Pasado
Ayer, el otro día, hace 
un año, cuando era 
bebé

Presente
Hoy, en este mo-
mento, durante este 
día, ahora mismo.

Futuro
Mañana, en dos 
días, la próxima 
semana, cuando sea 
grande.

Multiplicar Yo multipliqué
Él multiplicó

Yo multiplico
Él multiplica

Yo multiplicaré
Él multiplicará

Hacer  
Tú  

Ellas 

 
Tú  

Ellas 

 
Tú  

Ellas 

Ser Nosotros  

Ellos 

Nosotros  

Ellos 

Nosotros  

Ellos 

Estar Ella  

Ustedes  

Ella  

Ustedes  

Ella  

Ustedes  

Trabajar Yo  

Tú 

Yo  

Tú 

Yo  

Tú 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Los verbos son las palabras que usamos para expresar acciones,  
sentimientos o estado.

Ejemplos
Yo camino para ir a la escuela.
El clima está muy cambiante.
Quiero mucho a mi hermanita.
El bus pasó muy tarde.

Los tiempos de los verbos pueden ser:
pasado    presente    futuro   

Infinitivo: Verbos terminados en ar, er, ir. A partir de los infinitivos se forman 
los tiempos verbales pasado, presente y futuro.

Ejemplos
Infinitivo
Bailar

Pasado
Yo bailé

Presente
Yo bailo

Futuro
Yo bailaré

Cuaderno de Actividades, página 119

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo más español

Los verbos
Código del estándar: G3.B4.1A.ES2  

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, aprenderán a 

reconocer cuáles son las palabras que usa-
mos para expresar acciones, sentimientos o 
estados. Recuérdeles que ellos utilizan los 
verbos todo el tiempo, cuando hablan, la dife-
rencia es que ahora sabrán reconocerlos. 

2. Utilice la información que aparece en el Cua-
derno de Actividades para guiar sus explica-
ciones.

Práctica guiada
1. Solicite a alguien que lea la consigna de la 

actividad 1. Solicite que lean y repasen in-
dividualmente la información que ofrece el 
Cuaderno de Actividades.

 
2. Explique que aprenderán a identificar cuándo 

un verbo está en tiempo presente pasado o fu-
turo. Comente a los niños y niñas que, aunque 
ellos no sepan qué son los tiempos verbales,  
los utilizamos todo el tiempo al hablar.

 
3. Lea la consigna 2. Solicíteles que observen y 

lean la tabla de verbos en infinitivo, pasado, 
presente y futuro. Hágales notar que la forma 
infinitiva de un verbo no es un tiempo, sino, el 
nombre de un verbo. 

 
4. Trabaje a nivel oral con todo el grupo, identi-

ficando las conjugaciones que corresponda. 
Por ejemplo, diga: “Veamos el verbo ‘hacer’ 
¿Cómo completarías?: Tú… (Espere las res-
puestas de niños y niñas y complemente) Muy 
bien, tú haces, eso es en el presente. Y si qui-
siera hablar en pasado, por ejemplo, Ayer tú… 
¿qué dirían? ¡Muy bien! Ayer tú hiciste tu ta-
rea, por ejemplo. Y si quisiera hablar en futuro 
Mañana tú… ¿qué diría?”

 
5.  Oriente a niños y niñas para que, a medida que 

vayan resolviendo la tarea a nivel oral, vayan 
completando la tabla en sus cuadernos de es-
critura. Monitoree para que no tengan errores.

Práctica independiente
1. Cuando observé que la mayoría de niños y ni-

ñas comprendió en qué consiste la tarea, pue-
de organizarlos en grupos de tres para que 
terminen el llenado de la tabla. De esta forma, 
usted podrá trabajar de manera más persona-
lizada con los niños y niñas que necesiten ma-
yor apoyo de su parte. 

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 120

120 Unidad 4  - Lección 23 - Tercer grado
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera.  Nos turnamos para 
leer. No debo olvidar hacer pausas cortas cuando hay coma o punto. 
 

2 Anoto cuántas palabras leí por minuto. 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Los árboles son importantes para 
nuestro planeta. Hoy te mostramos 
los secretos que ocultan y datos 
curiosos relacionados a ellos.

1. Los árboles son los organismos 
vivos más antiguos de la Tierra que 
han sobrevivido al paso del tiempo.

2. Una familia de cuatro miembros 
requiere oxígeno de dos árboles.

3. Los árboles necesitan 
aproximadamente 2.000 
litros de agua cada año.

4. No mueren de vejez, en 
realidad mueren a causa de 
insectos, gente, o enfermedad.

5. Los árboles viven literalmente de 
aire. Toman la mayor parte de su 
alimento del aire a su alrededor, y 
sólo una pequeña parte del suelo.

6. Ellos hablan entre sí, pero no como 
las personas. Lo hacen a través de 
raíces y hongos. Estas conexiones 
permiten transmitir nutrientes, 
compuestos químicos y además, 
movimientos eléctricos lentos que 
advierten a otros árboles del peligro.

7. También pueden defenderse, 
como ejemplo están los olmos y 
pinos. Cuando son devorados por 
orugas, expulsan una sustancia 
que atrae a las avispas. Esas 
avispas ponen huevos dentro de las 
orugas y cuando nacen las crías de 
sus huevos, están hambrientas y 
terminan comiéndose a las orugas.

8. Las ubicaciones de los árboles 
más altos y antiguos del mundo se 
mantienen en secreto para evitar que 
las multitudes de turistas los dañen.

9. Los árboles solamente crecen 
hasta donde su capacidad de 
sostenerse les permite.

10. Reducen la contaminación por 
ruido y mejoran la calidad del agua.

11. Cuanto más rápido crece un 
árbol, menos tiempo vivirá.

12. Muchos medicamentos 
provienen de los árboles. El ejemplo 
más conocido es la aspirina.

13. Malasia es el país más 
deforestado del mundo.

14. India, Etiopía, China y México son 
los países que siembran más árboles. 

14 Datos que no sabías de los árboles

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Para desarrollar la actividad diga algo así: 

“Hoy leeremos en voz alta. Trataremos de 
no equivocarnos en ninguna palabra que lea-
mos”.       

2.  Recuérdeles que, al leer, deben hacer pausas 
cuando encuentren una coma o un punto. In-
víteles a escuchar atentamente la lectura que 
usted hará. Debe mostrarles un buen modelo 
lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que se 
turnen para leer. Recuérdeles que usted mar-
cará el inicio de la lectura con una palmada o 
con una señal como: “¡En sus marcas, listos, 
fuera!”, y que deben detener la lectura cuando 
usted de otra palmada o diga una palabra es-
pecial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una voz 
moderada para que los demás puedan escu-
char a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas en un minuto.

Observaciones
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Día 5

121Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Con los datos de la entrevista escribimos una noticia. 
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o

1 Leemos la entrevista. 
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- “Cuando empecé a plantar, la gente 
me decía: ‘No vas a poder comer las 
semillas, porque la planta tarda 20 años 
en dar frutos. Yo les decía: ‘Voy a plantar 
estas semillas, porque alguien plantó las 
que estoy comiendo ahora. Así que las 
plantaré para que otros las coman’”.

Antonio Vicente recuerda:

- “Cuando yo era niño, los campesinos 
cortaban los árboles para crear 
pastizales y por el carbón. El agua 
se secó y ya no regresó. Yo pensé: ‘el 
agua es valiosa, nadie fabrica agua y 
la población no deja de crecer. ¿Qué va 
a pasar? Nos quedaremos sin agua’”.

Cuando tenía 14 años se mudó a 
la ciudad. Recuerda que la vida 
en la ciudad no fue fácil:

- “En un momento, terminé viviendo 
bajo un árbol porque no podía pagar 
la renta. Me bañaba en el río y vivía 

bajo un árbol. Juntando muchas hojas me 
hice una cama y dormía allí. Pero nunca 
tuve hambre. Comía sándwiches de 
banano de desayuno, almuerzo y cena”. 

- “Con el tiempo, aprendí el oficio de herrero. 
Trabajé muchos años y luego vendí mi 
negocio. Con el dinero pude comprar unas 
30 hectáreas de tierra. En el año 1973, 
me trasladé a mi nueva tierra y empecé a 
plantar, uno por uno, cada uno de los árboles 
que hoy forman este hermoso bosque 
lluvioso tropical de cerca de 50.000 árboles”. 

Antonio Vicente, termina de contar: 

- “Este año, casi 45 años después del año 
en que empecé todo, a esta selva han 
regresado muchos animales. Hay tucanes, 
todo tipo de aves, ardillas, lagartijas. ¡Hasta 
tenemos un pequeño jaguar! Pero, y más 
importante aún, han regresado los cursos 
de agua. Cuando compré el terreno había 
sólo una fuente, hoy hay cerca de 20”.

1. ¿Cuál es la noticia?
2. ¿Cuándo pasa la noticia?
3. ¿Dónde pasa la noticia?
4. ¿De quién se habla en la noticia?
5. ¿Qué pasa?
6. ¿Por qué pasa?
7. ¿Qué título le pondrías a esta noticia?

Título
Foto
Información de la imagen
Cuerpo de la noticia

La increíble historia de Antonio Vicente, el hombre al que 
 le decían que estaba loco y que plantó su propia selva

Sus vecinos pensaban que estaba loco. ¿A quién, sino a un loco, se le ocurriría comprar un trozo 
de tierra despejada, a unos 200 km de Sao Paulo, Brasil, y empezar a plantar árboles?

a  Conversamos con nuestro compañero o compañera sobre cómo convertir la  
    entrevista en una noticia. Tomamos en cuenta las partes.

Cuaderno de Actividades, página 121

Actividad 1 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una noticia. Planificación     
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 y solicite a los niños que 

lean en silencio el texto. Hay niños y niñas que 
practican la lectura silenciosa hablando en voz 
baja. Recuérdeles que la lectura silenciosa se 
practica sin hablar ni susurrar. 

 
2. Terminada la lectura silenciosa, puede leer usted 

en voz alta. A continuación, haga algunas pre-
guntas literales que ayuden a mejorar la com-
prensión del texto leído. Por ejemplo, pregunte: 
“¿Quién está contando su historia? ¿En qué 
lugar vive este señor? ¿Qué hizo este cuando 
tenía 14 años? ¿Cómo fue la vida en la ciu-
dad? ¿Qué oficio aprendió? ¿Qué hizo des-
pués? ¿En qué año compró su tierra? ¿Qué 
hizo en su tierra? ¿Qué pasó después de 45 
años?” 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Conversación colaborativa escuchando las 
ideas de los demás  

Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Modelado
1. Lea la consigna e invite a niños y niñas a con-

versar en el grupo, para escribir una noticia 
con la información del texto que leyeron.

 
2. Guíese de las preguntas que aparecen en el 

Cuaderno de Actividades. Pregunte: “¿Cuál es 
la noticia que podríamos escribir con esta infor-
mación?” Espere las respuestas de los niños y 
niñas. Refuerce o complemente lo que digan: 
“La noticia es que un hombre solo, sembró su 
propia selva.  Muy bien, ¿y cuándo pasó esta 
noticia?  En la información que tenemos, apa-
recen dos momentos. El año 1973, cuando el 
señor compró su tierra y la actualidad, cuando 

los árboles crecieron y ya formaron una selva. 
Entonces, diremos que la noticia es de este 
año, cuando ya se puede encontrar la selva”. 

3. Considerando que esta es la primera vez que 
realizan la tarea de escribir una noticia a partir 
de un texto leído, continúe con el modelado, 
hasta terminar con todos los elementos del 
texto noticia (qué título le pondrían a la noticia, 
qué dibujo harían, etc.)
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Cuaderno de Actividades, página 122

122 Unidad 4  - Lección 23 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi noticia con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr
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y 
re
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so

Partes de la noticia Sí No Otras preguntas Sí No

¿Escribí un título que se relaciona con 
el contenido de la noticia?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Desarrollé la noticia con 
base en las preguntas?

¿Usé los verbos  
correctamente?

¿Incluí una imagen y su descripción?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Revista ABC

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de texto una noticia. Primera escri-
tura y revisión

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Repase con los niños, de manera oral, las par-

tes de una noticia: Título, cuerpo de la noti-
cia, imagen, información de la imagen. Re-
cuérdeles lo que debe escribirse en cada una 
de estas partes.     

2. Solicite a u niño o niña que lea la consigna 1. 
Ayúdeles a recordar los consensos a los que 
llegaron en la sección Pienso y digo. 

3. Para apoyar la tarea, puede escribir en la piza-
rra las preguntas que se usaron para organizar 
la información que pondrán en la noticia: 

• ¿Qué nos informa la noticia?

• ¿De quién hablará la noticia?

• ¿Dónde ocurre la noticia?

• ¿Cuándo ocurre la noticia?

• ¿Qué pasa?

• ¿Por qué pasa?

• ¿Qué título le pondríamos a la noticia? 

4. Invíteles a trabajar en parejas o grupos de tres 
para llegar a consensos, antes de escribir.

5. Vaya apoyando con ideas a los niños y niñas 
que así lo requieran.

6. Después que hayan terminado su primera es-
critura, solicíteles que evalúen su propio traba-
jo usando las preguntas que están en la lista 
de cotejo.  Oriénteles haciendo una lectura 
dialogada de las diferentes preguntas de la lis-
ta de cotejo.   

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 123

123Leo y Escribo en Tercer Grado
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o1 Ahora escribo la noticia que hice, usando la información que desarrollé  

en la sección ¡Escribo y reviso! 

b   Aplico correctamente los tiempos verbales

Revista ABC

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una noticia. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.    

2. Indique que, como siempre, en esta página 
deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al bo-
rrador.

3. Invíteles a escribir de forma ordenada y limpia.
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática. 

Recuerde que lo mejor es intervenir con pre-
guntas, en vez de hacerlo con frases negati-
vas tales como: “No se escribe así, está mal 
escrito, te equivocaste otra vez”. En vez de 
ello, procure usar frases tales como: “¿Será 
que esta palabra se escribe así? No estoy 
segura/o si esta palabra se escribe con esta 
letra, ¿qué opinas? ¿La consultamos en el dic-
cionario?”.

5. Desplácese alrededor del salón para verificar 
el trabajo de sus estudiantes y aclarar las du-
das que puedan surgir a lo largo del proceso 
de escritura.

6. Una vez que hayan finalizado la escritura, in-
víteles a compartirla con otras personas, por 
ejemplo, miembros de su familia.

Observaciones

Día 6
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Lección 24: Cuidemos nuestro planeta
La lección 24 también inicia con un texto informativo: la noticia. Los niños y las niñas profundizarán 
sus conocimientos acerca de la forma en que se comunica información mediante este tipo de textos, 
así como acerca de su estructura interna, para poder realizar los pasos del armado y la redacción 
de una noticia.

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de resumir las ideas de los demás y 
expresar las propias en conversaciones colaborativas.

En Comprensión lectora, se reforzará la estrategia de utilizar conocimientos previos para mejorar 
la comprensión del texto leído.  Esta estrategia se aplicará en el texto informativo “Veinte años del 
paso del Huracán Mitch”. Asimismo, se analizará la estructura de la noticia.

En Fluidez lectora, se pone énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final del texto noticia.

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el uso de los verbos en presente, pasado.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades 

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa  

Conversaciones colaborativas es-
cuchando las ideas de los demás. 133

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 132

Comprensión lectora
Comprensión inferencial Uso de conocimientos previos. 123, 124, 125

Comprensión lectora
Comprensión literal El resumen. 126, 127, 130

Comprensión lectora
Estructura del texto Estructura de una noticia. 128

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una noticia 
siguiendo la estructura básica y 
secuencia lógica.

133, 134, 135

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español 
Gramática

Uso de tiempos verbales: 
pasado, presente y futuro. 131

Vocabulario
Adquisición Profundización

Reformulación de las 
definiciones para un mismo 
significado.

124, 129

Resumen de la lección: 
Comprensión lectora
Comprensión inferencial
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Día 1 Cuaderno de Actividades, página 124 y 125

Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus es-
tudiantes, respecto al tipo de texto que van a 
leer (la noticia). “¿Cuál es el título del texto que 
leeremos?  ¿Se parece al texto de la anterior 
lección? ¿Por qué? ¿Para qué creen que lee-
remos este texto?” 

2. Explore conocimientos a partir de la imagen: 
“¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué les 
hace pensar esa imagen? Entonces, ¿de qué 
creen que tratará?”

 
Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras 

                         Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas palabras 
nuevas.

 
2. Presente una palabra a la vez, dando la defi-

nición sencilla que se presenta en el Cuader-
no de Actividades.  

 
3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-

do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

  
4. Trabaje de la misma manera con las otras 

palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Uso de conocimientos previos
Código del estándar: G3.B2.3B.ES1

Presentación 
1. Comience recordándoles que, antes de leer un 

texto, siempre es importante hacerse varias pre-
guntas para predecir qué es lo que leeremos. 
Indíqueles que volverán a poner en práctica la 
estrategia de usar los conocimientos previos du-
rante la lectura, para comprender mejor el texto. 

Práctica guiada
1. Inicie la lectura dialogada del texto. Lea el primer 

párrafo y detenga la lectura, luego, invíteles a uti-
lizar los conocimientos de los niños, en conexión 
con la información que ofrece el texto: “El texto 
dice que hace 20 años llegó el huracán Mitch 
a Honduras. Observemos la imagen, ¿qué ve-
mos? Piensen, niños y niñas, alguna vez escu-
charon en su familia hablar del huracán Mitch… 
probablemente a sus abuelitos, o a su papá o 
mamá, que seguramente eran muy jóvenes, o 
niños.”

  
2. Espere las respuestas de niños y niñas. Lo 

más probable es que algunos hayan escucha-
do historias del Mitch en su casa. Complete lo 
que puedan contar los niños y niñas con sus 
propias experiencias. 

 
3. Explique: “Como han visto, las experiencias 

que les contaron sus familiares y lo que yo 
mismo les conté, les ayudará a ustedes a en-
tender mejor el texto”. Continúe con la lectura 
dialogada, utilizando los conocimientos pre-
vios durante la lectura.

 
4. Vuelva a leer la noticia, mientras los niños y 

niñas siguen la lectura en sus propios textos. 
En esta oportunidad, lea párrafo por párrafo 
y solicite a diferentes niños y niñas que lean 
después de usted. 

 
5. Haga notar cuando aparecen las palabras nue-

vas.
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126 Unidad 4  - Lección 24 - Tercer grado
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o 2 Trabajo con un compañero o compañera. Identificamos la idea central de cada 

párrafo. Son siete párrafos.

1.  El 28 de octubre de 1998 llegó el huracán Mitch a Honduras.

2.  

3.  

4.  
5.  El huracán desapareció a la población de Morolica que luego reconstruyeron.

6.  

7.  

3 Escribo un resumen uniendo todas las oraciones anteriores.

Cuaderno de Actividades, página 126Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

El resumen
Código del estándar: G3.B2.3A.ES3

Presentación 
1. Indique a los niños y niñas que es importante 

entender lo que se lee y que, para asegurarnos 
de que entendemos muy bien lo leído, identi-
ficaremos la idea principal de cada párrafo del 
texto, para hacer un resumen.

Práctica guiada
1. Lea la consigna 2.  Solicíteles que trabajen en 

parejas. Deben leer cada párrafo, ponerse de 
acuerdo acerca de cuál es la idea central del pá-
rrafo y anotarla en el espacio que corresponda. 
Puede decir: “Vamos a trabajar como trabajamos 
en la anterior lección, pero esta vez enumeran-
do los párrafos de la noticia. Pongan un número 
a cada párrafo en la noticia, así sabrán dónde 
poner el resumen en el cuadro. Vamos a empe-
zar todos haciendo el número 1 y luego ustedes 
continúan. Si tienen alguna dificultad levantan la 
mano para que vaya a apoyarles”.

 
2. Luego de que todos hayan terminado de escribir 

la idea principal de cada párrafo, pueden com-
partir sus ideas con todos, para cerciorarse de 
que las ideas se parecen entre sí.

 

Práctica independiente
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 3.  

En este momento todos los niños y niñas traba-
jan solos armando el resumen. Apoye individual-
mente si hay necesidad. 

 
2. Como es usual, finalizada la actividad, revise, 

junto con todo el grupo, cómo quedó resuelta la 
actividad. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 127
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4 Trabajo con un compañero o compañera. Leemos el análisis del gráfico.

La noticia nos cuenta que el huracán Mitch dejó al 25% de la población damnificada, 
sin hogar y sin pertenencias. 

La gráfica estadística muestra el color anaranjado como el 25% de las personas que 
perdieron todo. El otro grupo de personas, representadas por el color verde, sufrieron 
menos dificultades. O sea, casi tres personas de cada diez, sufrieron la pérdida total 
de su casa y sus cosas. El 75% restante sufrió menos pérdidas.

Damnificados

No sufrieron 
tantos daños

Población que perdió todas sus cosas

5 Respondemos estas preguntas emitiendo nuestra opinión.

a  ¿Cuál porcentaje es más grande? ¿Eso qué significa?

b  ¿Cuál porcentaje es más pequeño? ¿Eso qué significa?

c  Si tres personas de cada diez sufren un desastre ¿Te parece mucho o poco? 
¿Por qué?

d  ¿Qué consejo quisieras dar a las personas que sufrieron un desastre?

Actividades 4 y 5 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Lectura de gráficos

Código del estándar: G3.B2.3A.ES2

Presentación
1. Antes de realizar la actividad 4, indíqueles que 

no sólo se leen los párrafos, sino que, algunos 
textos, como los periódicos y algunos libros, 
traen datos para ayudarnos a entender algu-
na información. En este caso, la noticia nos 
da información acerca de la población que su-
frió más daños con el huracán Mitch. En este 
caso, se calcula en porcentajes que se repre-
sentan con este signo: % y se lee por ciento, 
además la información se puede representar 
en un cuadro.

 
2. Lea la consigna 4:  “Trabajo con un compa-

ñero o compañera. Leemos el análisis del 
gráfico”. Puede decir: “Deben volver a leer 
la información que les da este cuadro esta-
dístico. Estos números están en la noticia 
que leímos ¿Recuerdan? Si miran el cuadro, 
¿qué color ocupa más espacio o predomi-
na? (verde). ¿A quién representa el verde? 
(A las personas que no perdieron todo con 
el huracán). ¿Cuál es el color menos predo-
minante? (anaranjado). ¿A quién representa 
ese color? A la gente que perdió todo, ¿ver-
dad?”

  
3. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

5. Oriénteles para que sigan trabajando en 
parejas y que, después de haber observa-
do el cuadro, respondan a las preguntas que 
plantea el Cuaderno de Actividades.

 
4. Si encuentra que hay parejas que no pueden 

realizar el trabajo, ayude con preguntas que 
les permitan para encontrar la información 
que necesitan para responder a las pregun-
tas.  

5. Como es usual, para finalizar la actividad, re-
vise, junto con todo el grupo, qué respuestas 
dieron a las preguntas.

Observaciones
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1 Reconocemos las partes de la noticia coloreando cada parte y describiendo la imagen.
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2 Buscamos esta información en la noticia:

La noticia
a  Encierro el título en un 

rectángulo verde.
b  Encierro el pie de foto en 

un rectángulo anaran-
jado.

c  Describo lo que 
muestra la foto. 

 
 
 

d  Coloreo el cuerpo de la 
noticia de amarillo.

 a  ¿Qué nos cuenta la noticia?  

      

 b  ¿Dónde pasó?         

     

 c  ¿A quién le pasó?   

 d  ¿Cuándo pasó?  

 e  ¿Cómo pasó?    

 f  ¿Por qué pasó?      

        

       

A 20 años del paso devastador 
del huracán Mitch por Honduras
EFE Tegucigalpa, 28 de octubre de 2018. 
Los hondureños y hondureñas recuerdan, en 
estos días, el paso devastador del huracán 
Mitch. Hace 20 años, este fenómeno dejó 
mucha destrucción en Centroamérica, con 
mayores daños en Honduras. Esto ocurrió 
en la última semana de octubre y la primera 
de noviembre de 1998. Exactamente, 
un 28 de octubre, el huracán llegaba a 
Honduras entrando por Guanaja. 
Con este huracán, Honduras sufrió la peor 
tragedia de su historia. Un gran número de 
personas fueron perjudicadas. Se estima 
que, aproximadamente, 1.4 millones de 

 perdieron su casa. 
Se pensó que el huracán entraría por el Caribe 
centroamericano y se iría a Yucatán, México; 
pero, cuando entró por Guanaja, avanzó 
hacia la costa caribeña de Honduras. Cuando 

tropical, siempre con fuertes vientos y lluvias. 
El entonces presidente de Honduras, recordó, 
el día martes, el paso del huracán Mitch. En 
un canal local de televisión, el expresidente 
dijo que los daños que dejó este fenómeno 
“no solo fueron en una ciudad o en una zona, 
sino que se paseó por todo el país. No hubo 
punto o rincón que no tocase el huracán”. 

de un millón de personas , que 
era casi el 25% de la población hondureña.
Del huracán Mitch todavía hay huellas en 
Honduras. Existe un pueblo en Choluteca 
llamado Morolica que, prácticamente, 
desapareció. Casi todas las casas se 
destruyeron al paso del huracán. Los 

pobladores escaparon a los cerros y montañas 
y, cuando regresaron, casi ninguna casa 
estaba. Solo se veía el agua del río. A pesar 
de esto, la comunidad reconstruyó los 
hogares en un lugar más alto, para evitar 
que otro fenómeno les cause daño.

Cayeron grandes cantidades de agua en Honduras
Foto de http://www.latribuna.hn

La capital hondureña quedó paralizada, 
un muro que evitaba el paso del agua se 
rompió y cortó el paso del río Choluteca 
que atraviesa la ciudad de Tegucigalpa. 
Honduras quedó incomunicada con casi 
todas sus principales carreteras destruidas y 
con el ingreso de una descomunal cantidad 
de agua que se quedó dos semanas. 
Con el paso de este poderoso huracán, 
los hondureños y hondureñas sufrieron 
los efectos del cambio climático.

Basado en la noticia de https://www.efe.com

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Estructura de la noticia
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES1

Presentación
1. Recuerde al grupo que la finalidad de una noti-

cia es comunicar una información importante.

Práctica guiada
1. Para reconocer las partes que tiene una noti-

cia, puede seguir usando la dinámica de armar 
las partes del texto con tarjetas. Propóngales 
armar el rompecabezas de la noticia, utilizan-
do pedazos de cartulina con los nombres de 
las partes del texto en la pizarra.
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1 Reconocemos las partes de la noticia coloreando cada parte y describiendo la imagen.
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2 Buscamos esta información en la noticia:

La noticia
a  Encierro el título en un 

rectángulo verde.
b  Encierro el pie de foto en 

un rectángulo anaran-
jado.

c  Describo lo que 
muestra la foto. 

 
 
 

d  Coloreo el cuerpo de la 
noticia de amarillo.

 a  ¿Qué nos cuenta la noticia?  

      

 b  ¿Dónde pasó?         

     

 c  ¿A quién le pasó?   

 d  ¿Cuándo pasó?  

 e  ¿Cómo pasó?    

 f  ¿Por qué pasó?      

        

       

A 20 años del paso devastador 
del huracán Mitch por Honduras
EFE Tegucigalpa, 28 de octubre de 2018. 
Los hondureños y hondureñas recuerdan, en 
estos días, el paso devastador del huracán 
Mitch. Hace 20 años, este fenómeno dejó 
mucha destrucción en Centroamérica, con 
mayores daños en Honduras. Esto ocurrió 
en la última semana de octubre y la primera 
de noviembre de 1998. Exactamente, 
un 28 de octubre, el huracán llegaba a 
Honduras entrando por Guanaja. 
Con este huracán, Honduras sufrió la peor 
tragedia de su historia. Un gran número de 
personas fueron perjudicadas. Se estima 
que, aproximadamente, 1.4 millones de 

 perdieron su casa. 
Se pensó que el huracán entraría por el Caribe 
centroamericano y se iría a Yucatán, México; 
pero, cuando entró por Guanaja, avanzó 
hacia la costa caribeña de Honduras. Cuando 

tropical, siempre con fuertes vientos y lluvias. 
El entonces presidente de Honduras, recordó, 
el día martes, el paso del huracán Mitch. En 
un canal local de televisión, el expresidente 
dijo que los daños que dejó este fenómeno 
“no solo fueron en una ciudad o en una zona, 
sino que se paseó por todo el país. No hubo 
punto o rincón que no tocase el huracán”. 

de un millón de personas , que 
era casi el 25% de la población hondureña.
Del huracán Mitch todavía hay huellas en 
Honduras. Existe un pueblo en Choluteca 
llamado Morolica que, prácticamente, 
desapareció. Casi todas las casas se 
destruyeron al paso del huracán. Los 

pobladores escaparon a los cerros y montañas 
y, cuando regresaron, casi ninguna casa 
estaba. Solo se veía el agua del río. A pesar 
de esto, la comunidad reconstruyó los 
hogares en un lugar más alto, para evitar 
que otro fenómeno les cause daño.

Cayeron grandes cantidades de agua en Honduras
Foto de http://www.latribuna.hn

La capital hondureña quedó paralizada, 
un muro que evitaba el paso del agua se 
rompió y cortó el paso del río Choluteca 
que atraviesa la ciudad de Tegucigalpa. 
Honduras quedó incomunicada con casi 
todas sus principales carreteras destruidas y 
con el ingreso de una descomunal cantidad 
de agua que se quedó dos semanas. 
Con el paso de este poderoso huracán, 
los hondureños y hondureñas sufrieron 
los efectos del cambio climático.

Basado en la noticia de https://www.efe.com

Título

Información  
de la imagen

Foto o imagenCuerpo de  
la noticia

                      

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1 y solicite a los niños y ni-

ñas que recuerden las partes del texto que 
repasaron en la pizarra.  Luego, solicite que 
lean individualmente la información de la de-
recha y sigan esas instrucciones. Después, 
pida que un niño o niña lea la consigna 2 y 
solicite que sigan la instrucción de subrayar 
cada parte de la noticia con un color diferen-
te. Monitoree el trabajo que realicen.

2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 
de la actividad 2 y pídales que, de manera 
independiente, contesten las preguntas.

3. Finalmente, pida que conformen grupos de 
tres personas para compartir sus respuestas 
y asegurarse que todas coinciden. En caso 
de que algún grupo no llegue a acuerdos por 
alguna desavenencia, usted puede ayudar 
dando información adicional para ayudarlos 
a quedar de acuerdo.  

Día 2 

Observaciones
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2 Con ayuda del profesor o la profesora, nos ponemos de acuerdo para escribir debajo 
de la foto, la palabra que se relaciona mejor con la imagen.
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                                                  Aprendo palabras
Devastador: que arruina todo lo que toca en un lugar. 
Tragedia: una situación que produce mucho dolor y sufrimiento. 
Damnificadas o damnificados: grupo de personas que sufre daños por algún fenómeno natural o 
accidente. 
Incomunicadas o incomunicados: personas o grupos que no se pueden comunicar. 

1 Recuerdo las palabras que aprendí. Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Aprendo más palabras

Uso de nuevas palabras en otros contextos
Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1 e invite a los niños y niñas 

a leer las palabras que están en aprendizaje 
durante la semana. Profundice sobre el signi-
ficado de cada palabra, dando nuevos ejem-
plos de su uso en oraciones. Puede invitar a 
diferentes niños y niñas a dar otros ejemplos 
de oraciones.

 
2. Solicite a un niño o niña, que lea la consigna 2. 

Luego, invíteles a observar cada imagen dete-
nidamente y a describir lo que se ve en cada 
fotografía. Apoye con ideas para que niños y 
niñas puedan encontrar dónde corresponde 
escribir cada palabra.

Observaciones
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Día 3 
Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Escritura de un resumen
Código del estándar: G3.B2.3A.ES3

Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, a continua-

ción, escribirán un resumen del texto “Los ami-
gos y el oso”. 

Práctica guiada
1. Solicíteles que busquen el texto “Los amigos y 

el oso” en el índice del Libro de Lectura.
2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 

lectura.
3. A continuación, pídales que identifiquen las 

ideas principales de los dos párrafos del texto 
que aparece en la actividad 2. 

4. Debido a que los párrafos no tienen la idea prin-
cipal explícita, será necesario que dé apoyo para 
que niños y niñas logren identificarla; puede de-
cir algo así: “¿Qué es lo más importante que se 
dice en el primer párrafo? Bueno, para empezar, 
veamos lo siguiente: ¿De quiénes se habla? Es 
evidente que se habla de dos amigos. Ahora, 
preguntémonos: ¿Qué pasó con estos dos ami-
gos? Se encontraron un oso, ¿verdad? Enton-
ces, ya sabemos algo importante: dos amigos se 
encontraron un oso. ¿Eso será lo más importan-
te? ¿Hará falta más información? Pensemos un 
poco más y contestemos: ¿Cómo reaccionaron 
los amigos al encontrar el oso? Esa información 
también es importante. Entonces, ¿cuál es la 
idea principal de este párrafo?”. 

5. Continúe apoyando hasta que niños y niñas 
identifiquen las siguientes ideas principales:  

 •Primer párrafo: Dos amigos se encontraron a 
un oso, uno de ellos se subió a un árbol y el 
otro se quedó en el suelo. 

 •Segundo párrafo: El oso se acercó al joven 
que estaba en el suelo, al ver que no se movía, 
se fue. 

6. Finalmente, lea la instrucción de la actividad 3, 
solicíteles que lean las ideas principales que 
identificaron en los dos párrafos y escriba el 
resumen en la pizarra. Solicíteles que escriban 
el resumen en el cuaderno.

Actividad 4 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, contestarán 

preguntas con sus opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que realicen la actividad 4. Enfatice 

en que, para responder estas preguntas, de-
ben escribir su opinión y justificarla. 

2. Mientras la mayoría de niños y niñas trabajan 
de manera independiente, dé apoyo a quienes 
lo requieran. 

3. En plenaria, solicíteles que lean las respuestas de 
las preguntas. Retroalimente de ser necesario.

Cuaderno de Actividades, página 130
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Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 1 Busco el texto “Los amigos y el oso” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Identifico la idea principal de cada párrafo y las escribo en los espacios de abajo.

3 Escribo un resumen uniendo las oraciones anteriores.

4 El texto dice: “La amistad se demuestra en momento difíciles” ¿Estoy de acuerdo?
                              Sí                   No  
¿Por qué?     

Dos amigos caminaban tranquilamente por el bosque, cuando de 
pronto, se les apareció un oso. Uno de ellos, sin pensar más que en su 
propia salvación y sin decir palabra a su compañero, subió rápidamente 
a un árbol cercano y se ocultó entre las hojas. El otro, más lento, vio 
que ya no tenía tiempo de imitar a su amigo. Entonces se tiró al suelo 
y fingió estar muerto. Se quedó quieto, muy quieto, y sin respirar. 

1

2

El oso se acercó y el joven permaneció sin pestañear mientras 
la fiera, aproximando el hocico a su cabeza, lo olió una y otra 
vez. Después, lentamente, se alejó entre los árboles.
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1 Recuerdo qué son los verbos, cuántos tiempos verbales hay  y cómo los usamos 
en la oración.

Los verbos
Los verbos pueden usarse 
para indicar acciones que:
•  pasaron ayer (pasado), 
•  pasan hoy (presente) o
•  pasarán mañana (futuro)

1. Pasado: El otro día  una señora no pudo caminar por culpa del viento.
2. Presente: 
3. Futuro: 
4. Pasado: 

2 Completo los pronombres con los verbos en pasado, presente y futuro.

3 Escribo oraciones seleccionando un adverbio de tiempo para completar las 
oraciones en pasado, presente y futuro. 

• Ayer desayuné café  
    con pan.
• Hoy desayuno    
   baleadas.
• Mañana desayunaré    
   un desayuno catracho.

Tiempos de los verbos

Verbos en infinitivo Pasado Presente Futuro

Poder
Él 

Ella 

Él 

Ella 

Él 

Ella 

Reforestar

Nosotros

Nosotras

Nosotros

Nosotras

Nosotros

Nosotras

Rescatar

Tú 

Ustedes 

Tú 

Ustedes 

Tú 

Ustedes 

Calentar
Ellas 

Ellos 

Ellas 

Ellos 

Ellas 

Ellos 

Infinitivo Pasado Presente Futuro

Quiere decir que 
no está en ningún 
tiempo.

• Ayer, 
• el otro día, 
• hace un año
• cuando era bebé

• Hoy, 
• en este momento, 
• durante este día, 
• ahora mismo.

• Mañana, 
• en dos días, 
• la próxima semana, 
• cuando sea grande.

Ap
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Cuaderno de Actividades, página 131

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Aprendo más español

Los verbos
Código del estándar: G3.B4.1A.ES2  

Presentación
1. Explique que continuarán aprendiendo a iden-

tificar cuándo un verbo está en tiempo presen-
te, en pasado y en futuro. Recuérdeles que 
ellos utilizan los verbos en todos los tiempos, 
cuando hablan; ahora seguirán practicando 
para reconocerlos.    

Práctica guiada
1. Antes de leer la consigna 1., invíteles a contar 

qué hicieron ayer, que están haciendo en este 
momento y que harán mañana.  Escuche las res-
puestas y hágales notar que, para responder a 
esa pregunta, usaron verbos en presente pasado 
y futuro

 
2. Lea la consigna 1. Solicíteles que lean, en si-

lencio, lo que es un verbo y que observen el 
ejemplo con el verbo desayunar en pasado, 
presente y futuro. 

Práctica independiente
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

2.  Pida que cada niño y niña llene la tabla con 
los verbos en presente, pasado y futuro, como 
se pide. Apoye a los niños y niñas que así lo 
requieran.

2. Para cerrar la actividad, revise, junto con todo 
el grupo, cómo debería quedar la tabla com-
pleta. Finalmente, solicíteles que intercambien 
cuadernos con un compañero o compañera, 
para apoyarse en la revisión y corrección de la 
tabla, en caso de que hubiera errores. 

3. Lea la consigna 3. Pida que realicen la actividad 
de manera independiente. Primero, que lean la 
tabla con detenimiento; luego, que completen 
las oraciones tal como en el ejemplo.  

4. Como es usual, mientras los niños y niñas tra-
bajan de manera independiente, ofrezca apo-
yo personalizado a quienes más lo necesitan.

5. Para el cierre, realice la revisión de la actividad 
en el grupo.  

Día 4
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Nos preparamos para el paso del huracán
1. Elabore un plan familiar para saber dónde reunirse antes y después del 

paso de la tormenta. Por ejemplo, reunirse en la escuela.
2. Conozca los refugios creados en su comunidad para este tipo de 

fenómeno.
3. Tenga listo un maletín de emergencias, el cual debe incluir, entre otras 

cosas:
     • Radio con baterías.
     • Linternas y baterías.
     • Agua embotellada y alimentos.
     • Medicamentos para la fiebre, infección estomacal y  heridas.
 • Documentos importantes como licencia de conducir, tarjeta de           

   identidad, pasaporte, certificado de nacimiento y/o matrimonio.
4. Repase las rutas de evacuación en su área y esté listo para evacuar.
5. Tenga lleno el tanque de combustible, si tiene automóvil.
6. En caso de no tener automóvil, conozca las estaciones de buses para 

evacuación.
7. De ser posible, lleve sus mascotas con usted.
8. Manténgase informado del recorrido del huracán, mediante las noticias 

de la radio y televisión.
9. Mantenga podados los árboles cercanos a su casa. 
10. Tenga almacenada agua potable y alimentos que no se estropean, así 

como agua con fines sanitarios
11. Cierre las válvulas de tanques de gas para cocinar.
12. Evite salir a la calle durante el paso del huracán.

¡L
eo

 m
ej

or
!

1 Practico la lectura, junto con mi compañero o compañera. No olvido:  
a   Hacer las pausas cuando hay signos de puntuación.

2 Anoto las palabras en las que me equivoqué al leer.  
 

 

3 Ahora lee, mi compañera o compañero.       

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1 

Práctica guiada
1. Para iniciar la actividad puede decir algo así: 

“Recuerden que ahora nos toca leer en voz 
alta. Tenemos que mejorar el número de pala-
bras que leemos por minuto. La meta es leer 
de 85 a 99 palabras por minuto.  Recuerden 
que no se trata de leer rápido, sin parar. Se 
trata de leer con buena velocidad y respetan-
do comas y puntos y dándole una entonación 
adecuada a la lectura”.     

2.  Invíteles a escuchar atentamente la lectura 
que usted hará. Debe mostrarles un buen mo-
delo lector para que lo/la imiten.

3. Luego de modelar la lectura, pídales que se 
turnen para leer. Recuérdeles que usted mar-
cará el inicio de la lectura con una palmada o 
con una señal como: “¡En sus marcas, listos, 
fuera!”, y que deben detener la lectura cuando 
usted de otra palmada o diga una palabra es-
pecial como: “¡Alto!”

4. Recuérdeles que siempre deben usar una voz 
moderada para que los demás puedan escu-
char a su pareja.

5. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas en un minuto.

6. Siempre recomiende que todos deben usar la 
voz moderada para que los demás puedan es-
cuchar a su pareja.

7. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 
cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas.

Observaciones
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Día 5

133Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Trabajo con un compañero o compañera. Compartimos nuestras ideas 
para escribir una noticia acerca de la publicación de un libro.

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Leo lo que cuenta la señora. 

2 Utilizo la información del relato para escribir una noticia acerca de la publicación de 
un libro.

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

a  Respondo las siguientes preguntas: 
     ¿Qué nos informará la noticia? 
  
    ¿De quién hablará la noticia?   
  
     ¿Dónde ocurre la noticia?  
 
     ¿Cuándo ocurre la noticia? 
 
      ¿Qué pasa?  
 
     ¿Por qué pasa? 

    
   

b  ¿Qué título tendría la noticia?

Mi nombre es María Elena López y era sólo una niña de 
once años en 1998. Sin embargo, recuerdo muy bien lo que 
pasó a finales de octubre de ese año. Puedo hacer un relato 
detallado de lo que sucedió durante esos cuatro días. Yo 
colaboré en las labores de rescate del Comité de Emergencia 
Municipal. Mi barrio está cercano al río Ulúa, en el municipio 
de El Progreso, en el norte de Honduras. Allí, el balance de 
pérdidas, fue catastrófico. La mayoría de mis compañeros 
de clase habían perdido todo y los albergues estaban llenos. 
No veía mucha agilidad en las labores de rescate y eso me 
motivó a salir. 

Para no olvidar las lecciones aprendidas de ese desastre, es 
que escribí un libro en el que cuento todo lo que me tocó vivir 
como niña rescatista. En el libro, no solo están mis recuerdos. 
Además, investigué acerca de cómo las personas debemos 
prepararnos para los desastres naturales. Presenté mi libro 
titulado: “Las huellas imborrables del Mitch” el pasado 23 de 
mayo en la Biblioteca Nacional “Juan Ramón Molina”, en la 
ciudad de Tegucigalpa.

Cuaderno de Actividades, página 133

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Escritura de una noticia. Planificación     
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica independiente
1. Lea la consigna 1 y solicite a los niños que tra-

bajen de manera individual. Pida que lean en 
silencio el relato que aparece en el Cuaderno 
de Actividades. Recuérdeles que la lectura si-
lenciosa se practica sin hablar ni susurrar. 

 
2. Terminada la lectura silenciosa, puede leer us-

ted en voz alta. A continuación, haga algunas 
preguntas literales que ayuden a mejorar la 
comprensión del texto leído. Por ejemplo, pre-
gunte: “¿Quién está contando su historia? ¿De 
dónde es esta señora? ¿Qué hizo cuando te-
nía 11 años? ¿Qué hizo ahora?”

 
3. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 2. 

Refuerce la orientación para que piensen en 
una noticia acerca de la publicación de un libro 
sobre lo que ocurrió en el año 1998. La noticia 
es la publicación del libro. 

 
4. Solicite a los niños y niñas que trabajen solos. 

Deben responder a cada pregunta, con base 
en el relato que leyeron antes. Pida que se 
ayuden con su cuaderno para tomar nota de 
sus posibles respuestas.  Asimismo, indique 
que piensen en qué imagen quedaría mejor 
para esta noticia. Recuérdeles que la imagen 
debe ser algo relacionado con la noticia. Y que 
el pie de imagen debe aclarar muy bien lo que 
se está viendo en la imagen. 

 
5. Es importante dar un tiempo determinado para 

cada tarea y monitorear su avance, ya sea 
porque se distraen o porque tienen dificultades 
para realizar la actividad. 

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Conversación colaborativa escuchando las 
ideas de los demás   

Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Práctica independiente
1. Una vez que hayan terminado de anotar sus 

ideas por cada pregunta, solicíteles que se or-
ganicen en parejas para conversar sobre cómo 
escribirían la noticia y compartir sus apuntes.  
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Cuaderno de Actividades, página 134

134 Unidad 4  - Lección 24 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi noticia con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la noticia Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí un título que se relaciona 
con el contenido de la noticia?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Desarrollé la noticia con base en 
las preguntas?

¿Usé los tiempos verbales  
correctamente?

¿Incluí una imagen y su descripción?

2 Reviso lo que escribí, con ayuda de la siguiente tabla. Marco una X donde 
corresponda.

Título

Imagen

Información de la imagen

Cuerpo de la noticia

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y reviso

Escritura de una noticia. Primera escritura y 
revisión

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Repase con los niños, de manera oral, las par-

tes de una noticia: Título, cuerpo de la noticia, 
imagen, información de la imagen. Recuérde-
les lo que debe escribirse en cada una de es-
tas partes.      

2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 1. 
Recuérdeles que deben usar lo que planifica-
ron escribir en las secciones ¡Tengo un plan! 
y Pienso y digo. 

3. Para apoyar la tarea, puede escribir en la piza-
rra las preguntas que se usaron para organizar 
la información que pondrán en la noticia: 

• ¿Qué nos informa la noticia?

• ¿De quién hablará la noticia?

• ¿Dónde ocurre la noticia?

• ¿Cuándo ocurre la noticia?

• ¿Qué pasa?

• ¿Por qué pasa?

• ¿Qué título le pondríamos a la noticia? 

4. Invíteles a trabajar en parejas o grupos de tres 
para llegar a consensos, antes de escribir.

5. Vaya apoyando con ideas a los niños y niñas 
que así lo requieran.

6. Después que hayan terminado su primera es-
critura, solicíteles que evalúen su propio traba-
jo usando las preguntas que están en la lista 
de cotejo.  Oriénteles haciendo una lectura 
dialogada de las diferentes preguntas de la lis-
ta de cotejo.   

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 135

135Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o

1 Escribo mi noticia con ayuda de lo que redacté en la sección Escribo y reviso. 
Aplico los tiempos verbales, en forma correcta.

Imagen

Información de la imagen

Título

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

Cuerpo de la noticia

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura de una noticia. Versión final
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que, para realizar esta actividad, 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso.    

2. Indique que, como siempre, en esta página 
deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al bo-
rrador.

3. Invítelos a escribir de forma ordenada y limpia.
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática. 

Recuerde que lo mejor es intervenir con pre-
guntas, en vez de hacerlo con frases negati-
vas tales como: “No se escribe así, está mal 
escrito, te equivocaste otra vez”. En vez de 
ello, procure usar frases tales como: “¿Será 
que esta palabra se escribe así? No estoy 
segura/o si esta palabra se escribe con esta 
letra, ¿qué opinas? ¿La consultamos en el dic-
cionario?”.

5. Desplácese alrededor del salón para verificar 
el trabajo de sus estudiantes y aclarar las du-
das que puedan surgir a lo largo del proceso 
de escritura.

6. Una vez que hayan finalizado la escritura, in-
víteles a compartirla con otras personas, por 
ejemplo, miembros de su familia.

Día 6

Observaciones
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Lección 25: La prevención es importante
La lección 25 inicia con una carta. Este tipo de texto, se utilizará con el propósito de invitar a madres 
y padres de familia a un taller práctico. Para escribir, niños y niñas desarrollarán una serie de pasos: 
se analizarán cartas de agradecimiento que servirán como modelo, se pensará en el destinatario y 
en el lenguaje que se utilizará, se redactará la versión borrador y, por último, se escribirá la versión 
final.  

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de aplicar apropiadamente las reglas 
conversacionales para llegar a acuerdos y consensos.

En Comprensión lectora, se reforzará la comprensión crítica mediante preguntas que promuevan 
la justificación de argumentos y opiniones personales. Estas estrategias se aplicarán en la “Carta de 
invitación”. Asimismo, se analizará la estructura de la carta formal.

En Fluidez lectora, se ponen énfasis en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por 
minuto, con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de una carta de invitación. 

En Conocimiento y manejo de la lengua, se trabaja el uso de las conjunciones. Asimismo, se 
introducen cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana.

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua Oral Comunicación oral
Conversación colaborativa 

Conversaciones colaborativas para 
llegar a consensos. 145

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos Velocidad y entonación al leer. 144

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Opiniones y argumentos. 136, 137, 138, 
139, 142

Comprensión lectora
Estructura del texto

Partes de la carta. 140

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una carta 
(planificación, escritura del 
borrador y de la versión final).

145, 146, 147

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español 
Gramática

Uso de las conjunciones 143

Vocabulario
Profundización

Uso de palabras en diferentes 
contextos. 136, 141

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 136 y 137

136 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

1 Leo la carta de invitación. 

Carta de invitación

La prevención es importante. 
Lección: 25

Al finalizar esta lección podré:

 Reconocer un nuevo tipo de texto: la carta de invitación. 

 Usar las conjunciones para unir palabras o frases. 

 Escribir una carta de invitación, usando conjunciones  
   y las palabras nuevas que estoy aprendiendo.

                                                  
Aprendo palabras

Práctico: cuando se 
aprende algo haciendo 
muchas actividades.  
Temáticas: son los temas 
que se van a aprender. 
Prevención: realizar 
acciones y tareas antes de 
que algo malo pase. 
Agradable: algo que se 
disfruta mucho, como una 
comida o un lugar. 

Unidad 4  Antes de la lectura: 
Exploración de conocimientos previos

1. Explore los conocimientos previos de sus estu-
diantes, respecto al tipo de texto que van a leer 
(la carta). Puede hacer preguntas como las si-
guientes: “¿Qué tipo de texto es este? ¿Quién 
habrá escrito este texto? ¿Por qué no tiene dibu-
jos o ilustraciones como los textos anteriores?”.  

2. Aproveche para poner en contexto la lectura: 
“En lecciones anteriores vimos las invitacio-
nes. Recuerden que ese tipo de textos sirven 
para informar a las personas sobre festejos. 
Sin embargo, para reuniones formales, a ve-
ces se usan cartas de invitación, ¿Para qué 
tipo de eventos se pueden usar cartas de in-
vitación?”. Escriba una lista de posibles even-
tos: talleres, reuniones con padres y madres 
de familia, reuniones de la junta de agua, entre 
otros. A continuación, pregunte: “¿Para qué 
tipo de reunión creen que sirve esta carta?”. 

Aprendo palabras
Definición de palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, antes 
de leerlo, aprenderán algunas palabras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la definición 
sencilla que se presenta en el Cuaderno de Acti-
vidades.  

3. Trabaje de la misma manera con las otras pala-
bras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que van leer una 

carta de invitación y que deberán comprender 
el mensaje de este tipo de texto. 

Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación apro-

piada. Niños y niñas escuchan.   

2. Al finalizar la primera lectura, realice preguntas 
literales, tales como: “¿Quién escribió la car-
ta?, ¿para quién se escribió la carta?, ¿cuál es 
el propósito de la carta?, ¿cuándo y dónde se 
desarrollará el taller?”

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en sus 
propios textos. Haga notar cuando en el texto 
aparezca una de las palabras presentadas.  

4. Lea un párrafo y solicite a algún niño o niña que 
vuelva a leerlo después de usted. Si es necesa-
rio, repita la lectura para que el niño o niña que 
acaba de leer, corrija la manera en que lo hace.

5. Continúe así hasta el final del texto.
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138 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

2 Trabajo con un compañero o compañera. Respondo las siguientes preguntas:
a  ¿Cuál es el propósito de la carta que acabamos de leer? 

 

b  ¿Qué información de la carta sirve para llegar a la reunión? 
 

3 Imaginamos que alguien quiere llegar al taller de tercer grado, pero no sabe la 
dirección. Escribimos la dirección de acuerdo a la información que aparece en la carta         

4 Ahora, imaginamos que la mamá de Ana no sabe cómo llegar al Centro comunal.  
Le ayudamos de la siguiente manera: 
a  Leemos la dirección que el profesor le da:

. • Desde su casa, camine directo una cuadra por la calle “Las Almendras”. 
• Llegue hasta la esquina de la plaza y luego vaya a la derecha. 
• Llegue a la esquina de la calle “Las Manzanas” y camine una cuadra. 
• Llegue a la siguiente esquina y ahí estará el centro comunal

Casa de
Ana

Centro

Calle Papayas

Ca
lle

 L
as

 A
lm

en
dr

as

Calle Las M
anzanas

b  Marcamos en el mapa la dirección. Si es necesario, pido ayuda a mi profesor o 
profesora.

c  Explico la dirección con mis propias palabras.  

Cuaderno de Actividades, página 138Actividades 2, 3 y 4 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión literal
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación 
1. Indique a los niños y niñas que es importan-

te entender lo que se lee. Asimismo, explique 
que, mucha información nos llega en forma 
de tablas, esquemas, cuadros o mapas y que 
también es necesario saber leer la información 
que nos dan estos tipos de textos.  

Práctica guiada 
1. Lea la consigna de trabajo 2  Pida que trabajen en 

pares. Deben leer cada pregunta, acordar cual 
podría ser la respuesta más adecuada. Apóyeles 
de ser necesario. 

 
2. Lea la consigna de trabajo 3 Siempre en pa-

rejas, solicíteles que digan a su compañero o 
compañera la dirección del lugar en donde se 
desarrollará el taller. Si no lo recuerdan, inví-
teles a leer la carta nuevamente. Pase por las 
mesas para escuchar lo que dicen. Apóyeles 
de ser necesario.

 
3. Ahora, proponga una situación: “La mamá de 

Ana no sabe cómo llegar al Centro comunal. 
Démosle la dirección, ayudándonos del mapa 
que está en el Cuaderno de Actividades. Ade-
más, leamos la dirección que el profesor le 
da”. Lea la dirección en voz alta. Niños y niñas 
siguen la lectura. 

 
4. A continuación, solicíteles que hagan flechas 

para indicar la dirección en el mapa. Pase por 
las mesas y si observa dificultades, vuelva a 
leer la dirección, pero esta vez, señalando el 
mapa.  

Práctica independiente
1. Solicite a un niño o niña que lea la consigna del 

inciso c.  Los niños siguen trabajando en pares.  
Deben dar la dirección del Centro comunal, to-
mando como referencia la casa de Ana. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 139

139Leo y Escribo en Tercer Grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o5 Respondamos las siguientes preguntas: 

a  ¿Por qué los niños y niñas de tercero decidieron dar un taller de prevención de 
riesgos?

b  ¿Qué temáticas se desarrollarán en el taller? 

c  ¿Pensamos que esas temáticas son importantes? ¿Por qué sí, o por qué no?

d  ¿Qué talleres propondríamos para nuestra comunidad?  

6 Tomamos en cuenta las temáticas que propusimos y votamos por las tres que nos 
parezcan más importantes. 

1  

2  

3  

Actividades 5 y 6 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
Comprensión crítica, justificaciones de una 
opinión 

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Lea la consigna de trabajo 5. Explique que da-

rán opiniones sobre algunos hechos que están 
en la carta. Por ejemplo, para contestar a la 
pregunta del inciso a. Puede decir algo así: “En 
la carta de invitación dice que los niños y niñas 
de tercer grado darán un taller sobre preven-
ción de riesgos junto con su profesor, ¿por qué 
creen que darán ese tema?”. Si tienen dificul-
tades para responder, dé algunas ideas: “Yo 
creo que es porque el lugar en donde viven 
es peligroso, quizás se inunda cuando llueve, 
¿qué piensan ustedes?”.   

2. Lea la pregunta del inciso b y dé un tiempo para 
que contesten. Observe que es una pregunta li-
teral, pero sirve de base para responder a la si-
guiente pregunta crítica. 

3. Lea la pregunta del inciso c. Dé un tiempo para 
que contesten a la pregunta. Pasado el tiempo, 
pida que lean la respuesta en voz alta. Cuestione 
las opiniones de los niños y niñas para que den 
más justificaciones: “¿Realmente creen que pue-
de suceder un huracán en el país?, ¿es importan-
te saber cómo reaccionar frente a un huracán?”.

4. Continúe con la pregunta del inciso d Observe 
que es una pregunta propositiva. En consenso 
con toda la clase, escriba en la pizarra una lista 
de talleres que podrían desarrollar en su comuni-
dad. Nuevamente, haga preguntas para que justi-
fiquen sus elecciones: “¿Realmente crees que es 
importante dar un taller sobre higiene?, ¿por qué 
crees eso?”. 

5. Pida que un niño o niña lea la consigna de trabajo 
6 Pedimos a los niños y niñas que sigan trabajan-
do con todos, pedimos que se pongan de acuerdo 
en las temáticas más votadas. Usted puede siste-
matizar las respuestas y luego, dejar en la pizarra, 
las temáticas más votadas para que las escriban 
en el Cuaderno de Actividades. 

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 140

140 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

Ocotepeque, 25 de octubre de 2019.
Padres y madres de familia de tercer gradoEscuela José Roberto Pineda
Presente

Estimados papás y mamás: 

Por medio de esta carta, les informamos que los niños y niñas de tercer grado, hemos organizado un taller práctico de prevención de riesgos, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de octubre del presente año a las 5:00 p.m. Durante el taller, se desarrollarán las siguientes temáticas: 

- Medidas de prevención ante huracanes. - Prevención ante inundaciones.

El taller se llevará a cabo en el centro comunal, a dos cuadras de la iglesia, frente a la farmacia Belén. Además de tratar estos temas, pasaremos un rato agradable con los refrigerios que prepararemos para ese día. 

Les solicitamos traer un cuaderno y un lápiz para tomar nota de todo lo que les parezca interesante.

Atentamente; 

Los niños y niñas de tercer grado y la Presidente de la Junta Comunal.

1 Leemos y recordamos las partes de una carta. 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

2 Respondo las siguientes preguntas:
a  ¿Cuándo y dónde escribieron la carta?

b  ¿Quién o quiénes envían esta carta?

c  ¿Qué quieren comunicar en esta carta? 

d  ¿Quién o quiénes firman? 

e  ¿Para qué sirve una carta de invitación? 

Lugar y fecha 
lugar y día en el 
que se escribe 
la carta.

Destinatarios
nombre de la 
persona o perso-
nas a quiénes va 
dirigida la carta.

Saludo:
es una frase de 
cortesía para la 

persona a quién va 
dirigida la carta.

Despedida 
frase para 
terminar la 

carta y des-
pedirse del 

destinatario.
Firma 
nombre de la persona 
o personas que 
escriben la carta.

:Cuerpo de la carta 
es el contenido o 
desarrollo de la 

carta. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Armo el texto

Análisis de la estructura de la carta
 Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Para comenzar, explíqueles que una carta 

puede tener diferentes propósitos: “Podemos 
escribir una carta para felicitar a un amigo o 
amiga, para hacer una invitación formal a al-
guien o para expresar un agradecimiento. Hoy 
analizaremos una carta de invitación”. 

Práctica guiada
1. Podemos seguir usando la actividad de las 

tarjetas para reconocer las partes que tiene 
una carta. Muestre las partes de la carta en 
desorden y pregunte si alguien las puede or-
denar. Se espera que, al principio, los niños y 
niñas adivinen dónde va cada tarjeta, pero, en 
la medida en que se equivoquen, podemos ir 
dando pistas para que la terminen de armar 
correctamente.

  

Autor

Estrofa 1
rima

Estrofa 2rima

Título

Práctica independiente
1. Lea la consigna de trabajo 1. Solicíteles que 

comparen las partes de la carta que armaron en 
la pizarra con las partes que muestra el texto.

 
2. Solicite a un niño o a una niña que lea la con-

signa de trabajo 2. Pida que cada uno res-
ponda a esas preguntas y que lea la carta las 

Día 2 

veces que sea necesario, hasta obtener la in-
formación que se pide. Solicíteles que lean las 
respuestas de las preguntas y retroalimente 
de ser necesario.
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Cuaderno de Actividades, página 141

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Reformula el significado para usar la palabra 
en otros contextos

Código del estándar:   G3.B4.2A.ES1       

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1. Pida a todos los niños y ni-

ñas que lean las palabras y definiciones que 
están aprendiendo. Para reforzarlas, solicíte-
les que digan una oración con cada una de 
ellas.  

 
2. En la consigna de trabajo 2 deben completar 

oraciones con las palabras que están apren-
diendo. Deben elegir cuál de las dos posibili-
dades completa mejor el sentido de la oración. 
En el primer caso, ellos deberían completar la 
oración con la frase practica mucho, ya que 
es la mejor forma para aprender a usar una 
bicicleta.

 
3. En la segunda oración se espera que relacio-

nen la palabra taller con temática.
 
4. En la tercera oración se espera que niños y 

niñas relacionen el hecho de limpiar cunetas 
con la prevención y que, por tanto, completen 
la oración con la palabra previniendo. 

 
5. Finalmente, en la cuarta oración, estamos 

apelando a la relación de una baleada con 
miel con un sabor desagradable. 

141Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Recuerdo cada una de las palabras que aprendí durante la semana. Escribo en mi 
cuaderno una oración con cada una de ellas. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

práctico                     temáticas                     prevención                     agradable 

2 Escribo la palabra o frase que complete la oración.  

a  Para aprender a manejar bicicleta lo mejor es  
       practicar mucho                 leer mucho

 hora                                      temática

 previniendo                         descuidando

 desagradable                     agradable

b  La  del taller será interesante. 

c  Si limpias las cunetas en tiempo de lluvias estás  

d   Una baleada con miel, tiene un sabor  

Observaciones
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Día 3

Actividades 1 y 2 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Preguntas literales y de opinión
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1 y G3.B2.3C.ES1

 Presentación
1. Explique a los niños y niñas que, a continua-

ción, contestarán preguntas literales y de opi-
nión. 

 Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “El río y la co-

munidad” en el índice del Libro de Lectura.
2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 

lectura.
3. A continuación, pídales que contesten las pre-

guntas de la actividad 2. Hágales notar que 
las preguntas a y b son de tipo literal, y las 
preguntas de los incisos c y d son de opinión 
crítica.  

4. En plenaria, escuche las respuestas y retroali-
mente de ser necesario. Observaciones

Cuaderno de Actividades, página 142

142 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

1 Busco el texto “El río y la comunidad” en el índice de mi Libro de Lectura, y lo leo. 

2 Respondo las preguntas, usando la información del texto. 

a  ¿Cómo se sentía el río en el inicio del cuento?                 

b   ¿Por qué “de repente, un día todo cambió”?        

c  ¿Qué opino de las personas que contaminan las fuentes de agua?              

d  ¿Creo importante que todos y todas aprendamos medidas para evitar la  
      contaminación ambiental?      
                                               Sí                   No  
¿Por qué?              
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Cuaderno de Actividades, página 143

143Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leo con atención qué son las conjunciones.  

2 Completo las oraciones utilizando la conjunción que corresponda.
a  Siempre haré lo correcto (que / aunque)  nadie me vea.
b  Limpiamos la basura de la playa (porque / como)  

amaneció sucia.
c  Tenemos linternas (si / y)  velas por si se apaga la luz.
d  Iré a pasear en bicicleta, (mas / ni)  la lluvia me detendrá.
e  Mi mamá prepara un rico osmil (como / aunque)  es mejor 

el que prepara mi papá. 
f  No importa con cual zapato voy a la escuela, yo escojo uno (u / mas) 

 otro.

3 Escribo oraciones utilizando las conjunciones del recuadro.

a   

       

b   

       

c   

       

y pero porque

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir las palabras o frases 
de una oración.

Estas palabras son algunas de las conjunciones que existen en español: 
y    e    ni    que    aunque    pero    o    mas    pues

porque    u    si    como
Ejemplos

Me gustan las baleadas porque tienen muchos frijoles.

Mariana y Julio son hermanos. 

Actividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más español

Las conjunciones
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1

Presentación
1. Indíqueles que dará un repaso acerca de las 

conjunciones. Explique: “Las conjunciones 
son palabras que nos ayudan a unir dos ora-
ciones. Cuando estamos contando o narrando 
algún hecho, podemos usar estas conjuncio-
nes para que nuestro relato parezca más or-
denado”. Después, lea en voz alta la lista de 
conjunciones que aparecen en el Cuaderno de 
Actividades. Escríbalas en la pizarra. 

Práctica guiada
1. Antes de leer la consigna de trabajo 2, puede 

pedirles que le cuenten algún evento o algo 
que les pasó el día anterior, mientras no esta-
ban en la escuela. Se espera que en el relato 
los niños y niñas usen conjunciones. Indique 
que usted irá escribiendo en la pizarra las con-
junciones que ellos dicen. Anote las conjuncio-
nes si aparecen específicamente las siguien-
tes: 

       

y aunque pero

o ni más

pues porque que

u si como

2. Lea la consigna de trabajo 2. Pida que realicen 
la actividad de manera independiente. Poste-
riormente, solicíteles que completen las oracio-
nes. Puede decir algo así: “Deben completar 
las oraciones escogiendo una de las conjun-
ciones, por ejemplo, en la primera oración cuál 
irá mejor: ‘Siempre haré lo correcto que nadie 
me vea’ o la oración ‘Siempre haré lo correcto, 
aunque nadie me vea’”. Con el mismo criterio, 
pida que completen las demás oraciones. 

 
3. Pida a un niño o niñas que lean la consigna de 

trabajo 3.  Esta vez, deben inventar la oración 
completa con las tres conjunciones que se les 
sugiere. 

 
4. Para terminar, solicite que, nuevamente, cuen-

ten lo que hicieron ayer. En esta ocasión, su-
giérales que traten de usar la mayor cantidad 
de conjunciones posible.

Día 4
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Cuaderno de Actividades, página 144

144 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

¡L
eo

 m
ej

or
!

2  Anoto cuantas palabras leí por minuto: 
 

3  Ahora, le toca a mi compañero o compañera.

1  Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. Nos turnamos para leer.  
No olvido que: 
 
a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma, punto y coma, y punto.

¡Conozcamos los Desastres!
UNICEF Paraguay

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza. La calidad de nuestra vida depende de cómo nos relacionamos con todos los seres con que compartimos y convivimos en este planeta. Por eso, debemos cuidar la naturaleza, ya que de ella depende nuestro bienestar. La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y transformación que se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, a través de fenómenos naturales de cierta regularidad como la lluvia, los vientos, los temblores de la tierra o el desgaste natural del suelo que produce la erosión. Los terremotos, las inundaciones, los incendios, las erupciones volcánicas, las tormentas tropicales, los tornados, las tormentas eléctricas, los deslizamientos, las sequías, las plagas y los fenómenos llamados “El Niño” y “La Niña” forman parte de la naturaleza, como el sol y la lluvia. En su proceso de evolución, nuestro planeta ha sufrido muchos cambios, de los que hoy en día se tienen explicaciones científicas, pero que para nuestros antepasados eran todo un misterio al que buscaban explicaciones fantásticas, muchas de ellas recogidas en leyendas. 

¿Qué es un desastre? 

Un desastre se produce cuando se dan estas tres condiciones al mismo tiempo: • Que las personas vivan en lugares peligrosos; por ejemplo, cerca de un volcán activo, en laderas con peligro de deslizamientos, o cerca de ríos caudalosos que se pueden desbordar. 
• Que ocurra un fenómeno extremo, ya sea natural o causado por ciertas actividades humanas. 
• Que este fenómeno provoque muchos daños, particularmente en aquellos lugares en donde no se ha tomado ninguna medida para prevenirlos.

Extractado de: http://files.unicef.org/paraguay/spanish/aprendamos.pdf

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno: 
¡Leo mejor!

Contenido: Lectura veloz, precisa y expresi-
va

Código del estándar: G3.B2.2A.ES1

Presentación 

1.  Comience la clase practicando la lectura. Diga 
algo así: “Niños y niñas, hoy leeremos con la 
velocidad y expresión adecuada. Para com-
prender mejor un texto, es importante que ha-
gamos pausas cuando encontremos un pun-
to, una coma u otro signo. Hoy practicaremos 
eso”. 

Modelado 

1. Recuérdeles que, al leer, deben hacer pausas 
cuando encuentren una coma o un punto. Invíte-
les a escuchar atentamente la lectura que usted 
hará. Debe mostrarles un buen modelo lector 
para que lo/la imiten. Ponga especial énfasis en 
la entonación que debe darse a las oraciones in-
terrogativas y exclamativas.

 
Práctica guiada

1.  Solicíteles que se turnen para leerle a un com-
pañero o compañera. Siempre recuérdeles 
que deben usar una voz moderada al leer, para 
que los demás puedan escuchar a su pareja. 

2. Luego, intercambian roles.
 
3. Finalmente, propicie un intercambio de ideas so-

bre lo fácil o difícil que les resultó leer las pala-
bras en idioma garífuna. 

Observaciones
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Día 5 Cuaderno de Actividades, página 145

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Planificación de una carta de invitación 
Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica independiente
1. Lea la consigna de trabajo 1. Solicíteles que 

propongan ideas de personas a las que pue-
den escribir una carta de invitación formal. 

 
2. Solicite ideas y anótelas en la pizarra. Luego, 

puede llevar a votación los nombres que pro-
pusieron para obtener un ganador. Escríbalo 
en la pizarra. 

 
3. Solicíteles que trabajen en parejas. Haga en la 

pizarra la tabla que aparecen en el Cuaderno 
de Actividades. Pida a un niño o niña que lea la 
consigna de trabajo 2 y, a continuación, com-
plete la información con el consenso de toda 
la clase. 

 
4. Una vez completada la tabla, solicíteles que la 

escriban en el Cuaderno de Actividades. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Pienso y digo

Lenguaje formal e informal
Código del estándar: G3.B1.1B.ES2

Práctica guiada
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna de 

trabajo 1. Pida a los pares que lean la infor-
mación ofrecida en el cuadro y que decidan 
con qué tipo de lenguaje deben hablar a cada 
una de las personas que sugiere el ejercicio.

 
2. Después de un tiempo, solicíteles que lean 

sus respuestas. Retroalimente de ser nece-
sario.

145Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Leemos la siguiente información 
 
 
 
 
 

2 Converso con mi compañero o compañera. Decidimos cómo debemos hablar a las 
siguientes personas. Observo el ejemplo. 

a  A la directora o director de la escuela: formalmente      
b  A nuestros amigos o amigas:  
c  Al alcalde o alcaldesa del municipio:  
d  A nuestro abuelito o abuelita: 

Pi
en

so
 y

 d
ig

o

1 Trabajo con un compañero o compañera. Decidimos a quién podemos escribir una 
carta de invitación. Escribimos su nombre:

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

¿Desde qué lugar y en qué fecha se escribe la 
carta?

 

¿A quién le escribo?

¿De qué manera saludo? Marco con un  el 
que más me guste o escribo uno diferente. 

 Hola  
 Distinguida o distinguido
 Estimado o estimada
 Querida o querido
 Otro saludo: 

¿Qué quiero decirle?
¿A qué festejo quiero invitarle?

 
 

 

¿Cómo le puedo hablar?
Marco con un la manera en que le puedo 
hablar.

 Formalmente
 Informalmente

¿Qué puedo escribir para despedirme?
 

 Hablar de manera informal: podemos hablar o escribir así cuando tenemos      
  confianza con una persona o cuando es cercana, como la familia o los amigos.
 Hablar de manera formal: tenemos que usar esta forma de hablar o escribir,      

   cuando no conocemos a la persona y tenemos que hablar de temas serios.

2 Ahora, completamos el siguiente cuadro con la información que se solicita.

Observaciones
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Cuaderno de Actividades, página 146

146 Unidad 4  - Lección 25 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi carta de invitación con ayuda de la información de ¡Tengo 
un plan! y Pienso y digo 

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la carta Sí No Otras preguntas Sí No

¿Tiene mi carta lugar y fecha? ¿Uso mayúsculas al principio y 
punto al final de la oración?

¿Escribí el nombre del destinatario y el saludo? ¿Usé dos o más conjunciones?

¿Escribí el motivo de mi carta, con claridad?

¿Me despedí y firmé?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla. Marco con una X donde 
corresponda.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Escritura de una carta de invitación. Primera 
escritura y revisión. 

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1 

Práctica guiada
1. Recuérdeles cuáles son las partes de la en-

trevista: lugar y fecha, destinatario, saludo, 
cuerpo de la carta, despedida y firma. 

 
2. Indíqueles que ahora deben escribir alguna in-

formación que ya seleccionaron en la sección 
¡Tengo un plan! Por ejemplo, en la pregunta 
¿Desde qué lugar y en qué fecha escribo 
la carta? Corresponde al lugar y fecha de la 
carta. Relacione las demás preguntas con las 
otras partes de la carta. 

 
3. Solicíteles que evalúen su propio trabajo con 

apoyo de las preguntas que están en la lista 
de cotejo.  Apóyeles en la tarea

 
4. Lea la consigna de la actividad 2 y solicíte-

les que se organicen en parejas. Las tareas 
que deben realizar son: a) leer la carta de su 
compañero o compañera y b) llenar la lista de 
cotejo de acuerdo a lo que identifiquen. 

Observaciones
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147Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr
ib
o 
y 
co
m
pa
rt
o

1 Escribo la versión final de mi carta. Uso las ideas de la sección ¡Escribo y reviso!

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

Cuaderno de Actividades, página 147

Actividades 1 y 2 del cuaderno: 
Escribo y comparto

Escritura de una carta de invitación. Versión 
final. 

Código del estándar: G3.B3.2B.ES1

Práctica guiada
1. Recuérdeles que para realizar esta actividad es 

necesario que consideren el borrador de la pági-
na Escribo y reviso.

 
2. Indique que, como siempre, en esta página 

deben escribir su texto completo y mejorado, 
sin omitir ninguna de sus partes, tomando en 
cuenta las correcciones que le hicieron al bo-
rrador.

 
3. Invíteles a escribir de forma ordenada y limpia.
 
4. Refuerce la parte de ortografía y la gramática. 

Oriente permanentemente sobre este aspecto 
y algunos otros errores que vayan aparecien-
do. Insistimos en que lo mejor es intervenir con 
preguntas en vez de frases negativas tales 
como: “No se escribe así, está mal escrito, te 
equivocaste otra vez”. En vez de ello, procure 
usar frases tales como: ¿Ya revisaste la orto-
grafía?, ¿será que se escribe así?, No estoy 
segura/o si esta palabra se escribe con esta 
letra, ¿qué opinas?, ¿la consultamos en el dic-
cionario?, Voy a leer en voz alta, ¿crees que 
rima?”

 
5. Desplácese alrededor del salón para verificar 

el trabajo de sus estudiantes y aclarar las du-
das que puedan surgir a lo largo del proceso 
de escritura.

 
6. Es importante apoyar a los niños y niñas con 

preguntas, ejemplos, revisando con ellos erro-
res u omisiones que estuvieran cometiendo, 
sobre todo con aquellos niños o niñas que ne-
cesitan más apoyo.

 

Observaciones

Día 6
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Lección 26: Se acabó el año 
La lección 26 inicia con una carta. En esta lección, se utilizará para cumplir la función de 
agradecimiento. Para escribir este tipo de texto, se desarrollarán una serie de pasos: se analizarán 
cartas de agradecimiento que servirán como modelo, se pensará en el destinatario y en el lenguaje 
que se utilizará, se redactará la versión borrador y, por último, se escribirá la versión final.  

En Comprensión lectora, se repasarán las estrategias de comprensión crítica, a través de la 
argumentación de una opinión personal. Esta actividad, se desarrollará con la carta de agradecimiento 
que se presenta en esta lección. Asimismo, se analizará la estructura de este tipo de cartas. 

En el ámbito de la Lengua oral, se trabajará la habilidad de aplicar apropiadamente las reglas 
conversacionales para llegar a acuerdos y consensos.

En Fluidez lectora, se enfatiza en la lectura de textos en un rango de 85 a 99 palabras por minuto, 
con precisión y expresividad adecuadas.

En Escritura, se continúa el proceso de planificación, escritura del primer borrador, revisión y 
escritura de la versión final de una carta de agradecimiento. 

En Conocimiento y manejo de la lengua, Se trabaja el uso de las conjunciones. Asimismo, en 
Vocabulario, se introducen cuatro nuevas palabras que serán reforzadas durante toda la semana. 

Bloque Componente/ Subcomponente Contenido Página
Cuaderno de Actividades

Lengua Oral
Comunicación oral
Intercambio de conocimientos e 
ideas 

Conversaciones colaborativas.
154, 157

Lectura

Fluidez lectora 
Lectura de textos

Lectura de  85 a 99 palabras por 
minuto. 149, 156

Comprensión lectora
Comprensión crítica

Justifica su opinión con 
argumentos 150, 151, 154

Comprensión lectora
Estructura del texto

Partes de la carta. 152

 Escritura
Producción de textos 
Escritura dirigida 

Escritura de una carta.
157, 158, 159

 Conocimiento 
y manejo de la 

lengua

Gramática del español 
Gramática

El uso de las conjunciones. 155

Vocabulario
Adquisición

Definiciones de palabras.
148, 153

Resumen de la lección: 
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Día 1 Cuaderno de Actividades, páginas 148 y 149

148 Unidad 4  - Lección 26 - Tercer grado

Carta de agradecimiento

1 Leo la carta de agradecimiento. 

Se acabó el año
Lección: 26

Al finalizar esta lección podré:

 Identificar las partes de una carta de agradecimiento. 

 Usar las conjunciones para unir palabras o frases. 

 Escribir una carta de agradecimiento, usando conjunciones  y las palabras 
 nuevas que estoy aprendiendo.

                                                  
Aprendo palabras

Caluroso: cuando algo está 
lleno de cariño y amabilidad. 
Apoyo: cuando se ayuda a 
alguien para lograr algo. 
Intención: idea que se 
persigue para hacer algo. 
Dificultades: cuando algo que 
se va a hacer es muy difícil. 
Orgulloso u orgullosa: cuando 
se siente alegre por los logros 
propios o de otras personas. 

Unidad 4  Antes de la lectura:
Exploración de conocimientos  previos

1. Explore los conocimientos previos de sus estu-
diantes, respecto al tipo de texto que van a leer 
(la carta de agradecimiento). Puede hacer pre-
guntas tales como: “¿Qué tipo de texto es este?, 
¿quién habrá escrito este texto?, si es una carta 
de agradecimiento, ¿cuál será el propósito?”.  

2. Aproveche para poner en contexto la lectura: 
“Bueno, acá dice que esta es una carta de 
agradecimiento, ¿han escrito una carta de 
agradecimiento?, ¿con qué objetivo se escri-
ben este tipo de cartas?”. 

Aprendo palabras
Adquisición de nuevas palabras

Código del estándar: G3.B4.2A.ES1

1. Indíqueles que, para entender mejor el texto, 
antes de leerlo, aprenderán algunas pala-
bras nuevas. 

2. Presente una palabra a la vez, dando la de-
finición sencilla que se presenta en el Cua-
derno de Actividades. 

3. Haga una o dos oraciones, oralmente, usan-
do la palabra presentada. Pida a los niños y 
niñas que den otro ejemplo.

4. Trabaje de la misma manera con las otras 
palabras.

Actividad 1 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3A.ES1

Presentación 
1. Puede comenzar diciendo que van a leer una 

carta de agradecimiento y que deberán com-
prender el mensaje de este tipo de texto.

 
Práctica guiada 
1. Lea el texto en voz alta y con la entonación apro-

piada. Procure incluir un poco de actuación en la 
entrevista, leyendo tal como lo haría un periodis-
ta y un entrevistado.  Niños y niñas escuchan. 

2. Terminada la primera lectura, haga algunas 
preguntas literales sobre el texto: “¿Quiénes 
escribieron la carta?, ¿cuándo escribieron la 
carta?, ¿para qué escribieron esta carta?”. 

3. Vuelva a leer el texto, parte por parte, mien-
tras los niños y niñas siguen la lectura en sus 
propios textos. Haga notar cuando en el texto 
aparezca una de las palabras presentadas.  

4. Lea un párrafo y solicite a algún niño o niña 
que vuelva a leerlo después de usted. Si es 
necesario, repita la lectura para que el niño o 
niña que acaba de leer, corrija su lectura.

5. Continúe así hasta el final del texto.
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150 Unidad 4  - Lección 26 - Tercer grado

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o 2 Leo y recuerdo qué es una idea principal. Después, marco con una X las ideas 

que se pueden encontrar en la carta.

3 Respondemos las siguientes preguntas. 
    a  ¿Cuántos párrafos tiene la carta? 

           
    b  ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? 

          En el párrafo 1, los niños y niñas saludan a sus familiares 
 
    En el párrafo 2, los niños y niñas…      
 
      
 
    En el párrafo 3, los niños y niñas… 

            
 
    En el párrafo 4, los niños y niñas…  
 
     

    c  ¿Cuál es la idea principal del texto en general? 

           
 
      

Queremos agradecer 
el apoyo de nuestras 
familias. 

Queremos decirles que 
estamos orgullosos de 
nuestros compañeros y 
compañeras. 

Queremos decirles 
que hacemos lo mejor 
que podemos. 

Queremos decirles 
que nos divertimos 
mucho en la escuela. 

Queremos decirles que 
recordamos todo lo que 
hicieron por nosotros 
en este año. 

Cuando alguien escribe 
una carta, tiene una 
razón principal para 
hacerlo. Ese propósito 
es la idea principal.  

También, es importante 
recordar que cada 
párrafo tiene una idea 
principal.

Cuaderno de Actividades, página 150Actividades 2 y 3 del cuaderno: 
Comprendo lo que leo

Comprensión literal: la idea principal
Código del estándar: G3.B2.3A.ES2

Presentación 
1. Para presentar la actividad, puede decir algo 

así: “Recuerden que todos los textos que lee-
mos tienen una idea principal. En una carta, la 
idea principal es el propósito u objetivo por el 
cual alguien la escribió. En esta clase identifi-
caremos la idea principal de la carta”. 

Práctica guiada 
1. Lea la consigna de trabajo 2 y la definición de 

idea principal. Solicíteles que sigan la lectura. 
Seguidamente, pídales que marquen con una 
equis (X) las ideas que se encuentran en la carta 
que acaban de leer. Recuérdeles que, de ser ne-
cesario, pueden volver a leer la carta.

 
2. Solicíteles que lean la consigna de trabajo 3. 

Dé unos minutos para que cuenten la cantidad 
de párrafos que tiene la carta, y que la escri-
ban en el inciso a. 

 
3. Para continuar, indíqueles que, en el ejercicio 

2, podrán encontrar la idea principal de la carta 
y de cada párrafo que la compone. Con esta 
ayuda, pídales que contesten las preguntas de 
los incisos b y c. De ser necesario, dé más 
detalles: “En el inciso b, deben encontrar la 
idea principal del párrafo 2. Para encontrarla, 
pueden auxiliarse de las ideas que están en el 
ejercicio anterior. Por ejemplo, la idea principal 
de ese párrafo es: Queremos decirles que re-
cordamos todo lo que hicieron este año”. Haga 
lo mismo con el inciso b. 

Observaciones
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4 Converso con mi compañero o compañera para responder las siguientes preguntas: 

 
a  ¿Para qué escribieron la carta los niños y niñas de tercer grado?

            
 
      
 
b  ¿Por qué están agradecidos los niños de tercer grado con sus familias?

            
 
     

 c  ¿Recuerdas a alguna persona que hizo algo bueno por ti? ¿Quién? 
 
       
 
     

      
d  ¿Qué hizo esa persona?

            
 
      
 
e  ¿Le pudiste dar las gracias a esa persona?

            
 
      
  

 f  Si pudieras agradecerle ahora, ¿qué le dirías? Escríbele un mensaje corto:

            
 
     
 
     

Co
m

pr
en

do
 lo

 q
ue

 le
o

Actividad 4 del cuaderno:  
Comprendo lo que leo 
 
 Comprensión crítica

Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Práctica guiada
1. Después de identificar la idea principal, oriente 

la clase para que niños y niñas den opiniones 
con base en el texto leído.

2. Lea la consigna de trabajo 4.  Indíqueles que para 
contestar a estas preguntas deberán trabajar de 
manera grupal. Lea la primera pregunta y espe-
re las respuestas. Se espera que contesten: “Los 
niños y niñas de tercer grado escribieron la carta 
para darle las gracias a sus familias”.

3. En la pregunta del inciso b, deberían de con-
testar: “Los niños y niñas de tercer grado están 
agradecidos por el apoyo recibido por parte de 
sus familias”. 

4. A partir de la pregunta del inciso c, espere que 
los niños y niñas contesten las preguntas con 
base en su opinión personal o vivencias par-
ticulares. Dé un tiempo para que contesten a 
las preguntas. Después, solicíteles que lean 
las respuestas en voz alta. Genere un espacio 
para que conversen a partir de las respues-
tas. Asimismo, recuérdeles que, en este tipo 
de preguntas, no hay respuestas correctas o 
incorrectas. 

Observaciones
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                                                                Tela, Atlántida 15 de noviembre de 2019Familias del tercer grado
Escuela Ramón Rosa
Presente

Apreciadas familias: 

Por medio de la presente, queremos hacerles llegar un caluroso saludo. También, queremos agradecerles su apoyo durante este año escolar. Tuvimos momentos buenos y difíciles, pero siempre contamos con  ustedes. 
Recordamos su ayuda de todo el año. Tenemos presente el día en que se metió el agua durante las lluvias de mayo, y Doña Rosa subió al techo para tapar las goteras. También, recordamos las mañanas en que don Gustavo venía a contarnos divertidas historias y chistes. Y qué decir de las meriendas que don Juan, doña María y Rosibel nos preparaban con mucho cariño: deliciosas catrachas, arroz con leche, atol de maíz y las extrañas, pero sabrosas, tortillas moradas. 

Queremos decirles que siempre tenemos la intención de hacer lo mejor que podamos en la escuela, pero muchas de las cosas que hacemos dependen de su ayuda. Gracias por los alimentos que nos dan y porque nos apoyan en todo lo que pueden. Gracias por estar atentos a las . 

Por último, les queremos decir que los amamos y que nos sentimos orgullosos de ustedes. Por favor, también siéntanse orgullosos de nuestros pequeños o grandes logros.
Atentamente;

Los niños y niñas de tercer grado

1 

Ar
m

o 
el

 t
ex

to

Lugar y fecha: lugar 
y día en el que se 
escribe la carta.

Cuerpo de la carta: 
es el contenido o 
desarrollo de la 
carta.

Firma: es el nombre 
de la persona 
o personas que 
escribieron la carta.

Saludo: es una frase 
de cortesía para la 
persona a quién va 
dirigida la carta.

Destinatario: 
nombre de la persona 
o personas a quién 
va dirigida la carta.

Despedida: frase 
para terminar la 
carta y despedirse 
del destinatario.

2 Leo y recuerdo qué es lenguaje formal e informal. 
 
 
     

 Lenguaje informal: podemos hablar o escribir así cuando tenemos           

 Lenguaje formal: tenemos que usar esta forma de hablar o escribir,            
  cuando no conocemos a la persona y tenemos que hablar de temas serios. 

3 Marco con una X el lenguaje con el que está escrito la carta anterior. 
 
     Formal                                       Informal

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
Armo el texto

Análisis de la estructura de la carta
   Código del estándar: G3.B2.3D.ES2

Presentación
1. Para comenzar, explíqueles que una carta tam-

bién puede servir para agradecer algún favor o 
servicio a una persona o grupo de personas. 
Indíqueles que este tipo de cartas son de agra-
decimiento.  

Práctica guiada
1. Muestre las partes de la carta en desorden y 

pregunte si alguien las puede ordenar. Se es-
pera que los niños y niñas, adivinen dónde 
va cada tarjeta, pero, en la medida en que se 
equivoquen, puede ir dando pistas para que la 
terminen de armar correctamente.

Firma

Despedida

Saludo

Cuerpo

Despedida

Práctica independiente
1. Lea la consigna de trabajo 1.  Solicíteles que 

lean la información que se encuentra a la de-
recha y que la relacionen con las partes de la 
carta de la izquierda.

2. Solicite a un niño o una niña que lea la consig-
na de trabajo 2. Pida a los demás que sigan la 
lectura. Dé un tiempo para que respondan a la 
pregunta. De ser necesario, apóyeles.

Día 2 

Observaciones
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1 Repaso las palabras que estoy aprendiendo. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 p
al

ab
ra

s

2 Marco con una X la opción que complete la oración de manera adecuada. Después, 
escribo la palabra que corresponda sobre la línea. 

 
a  Un abrazo y una muestra de cariño se siente más agradables  

  cuando son  

 
        calurosos y afectuosos                     fríos y sin afecto 
 
b  No puedo hacer mi tarea, está difícil. Eso significa que  

 
        no necesito apoyo                              sí necesito apoyo 
 
c  Mi intención es hacer un buen examen por eso  

 
        necesito descansar                             necesito estudiar 
 
d  Si un tema es muy difícil de aprender, quiere decir que tiene  

 
        mayor dificultad                                   menor dificultad

Caluroso: cuando algo está lleno de cariño y amabilidad. 
Apoyo: cuando se ayuda a alguien para lograr algo. 
Intención: idea que se persigue para hacer algo. 
Dificultades: cuando algo que se va a hacer es muy difícil. 
Orgulloso u orgullosa: cuando se siente alegre por los logros propios o de otras personas. 

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Aprendo más palabras

Definición de palabras
Código del estándar:   G3.B4.2A.ES1  

Práctica guiada
1. Lea la consigna 1. Pida a todos los niños que 

lean las palabras que están aprendiendo para 
reforzar el significado. Después, solicíteles 
que inventen oraciones con cada una de las 
palabras.

Práctica independiente
1. Lea en voz alta la consigna de la actividad 2. 

Solicíteles que la lean con la vista.  Asegúrese 
que todos hayan entendido la consigna de tra-
bajo. Pídales que completen individualmente 
las oraciones, con las palabras que correspon-
da.

 
2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

de trabajo 2. Deben seleccionar la opción que 
complete con más sentido la oración. Una vez 
que han completado las oraciones, pueden 
compartirlas para que todos puedan verificar 
si las hicieron correctamente o hay algo que 
corregir.

Observaciones
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Día 3

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:
Comprendo lo que leo

Emitir opiniones acerca de un texto leído
Código del estándar: G3.B2.3C.ES1

Presentación
1. Indique a los niños y niñas que contestarán 

preguntas con sus opiniones personales.

Práctica independiente
1. Solicíteles que busquen el texto “Vacaciones 

de fin de semana” en el índice del Libro de 
Lectura.

2. Lea el texto mientras niños y niñas siguen la 
lectura.

3. Solicíteles que realicen las actividades 2 y 3. 
Enfatice en que, para responder estas pregun-
tas, deben escribir su opinión y justificarla. 

4. Mientras la mayoría de niños y niñas trabajan 
de manera independiente, dé apoyo a quienes 
lo requieran. 

5. En plenaria, solicíteles que lean las respuestas 
de las preguntas. Retroalimente de ser nece-
sario. 

Actividad 1 del cuaderno: 
Pienso y digo

Conversación en grupos pequeños
Código del estándar: G3.B1.1B.ES1

Presentación
1. Indíqueles que, a continuación, conversarán 

con un compañero o compañera. Organice las 
parejas, recuerde que debe integrar niños y 
niñas con diferentes habilidades. Por ejemplo, 
niños o niñas que tienen facilidad para hablar, 
con niños o niñas que hablan muy poco.

Práctica independiente
1. Lea la consigna de la actividad y solicite que 

conversen acerca de algunos refranes que 
conocen. 

2. Mientras niños y niñas conversan, monitoree 
la actividad. Anímeles de ser necesario. 

Observaciones
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1 Busco el texto “Vacaciones de fin de semana” en el índice de mi Libro de Lectura, y 
lo leo. 

2 Respondo las preguntas, usando la información del texto. 

¿De qué habla la lectura? Coloreo la opción correcta.

De refranes y dichos. El viaje de Rafael 
al lago de Yojoa. Los animales del zoológico. 

Elijo esta opción porque: 

3 Leo los refranes de la lectura y explico su significado. 

1 Converso con un compañero o compañera acerca de otros refranes conocidos. 
Pi

en
so

 y
 d

ig
o

“Al que madruga 
Dios le ayuda”

“Camarón que se duerme  
se lo lleva la corriente”

3. En plenaria, solicíteles que lean las respues-
tas de las preguntas. Retroalimente de ser 
necesario. 
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1 Leo y recuerdo qué es una conjunción. 

2 Trabajo con un compañero o compañera. Marcamos con una X las conjunciones 
que están en el caparazón de la tortuga.

luego

Laura

porque

pero
sin

embargo

correr

al menos

yni
u

o

e

La familia es una parte muy importante de nuestras vidas, porque nos ayuda a 
mejorar nuestra personalidad y a formar el carácter, pues nos enseña el valor 

familia nunca nos abandona ni en momentos difíciles.

La familia es un lugar donde puedes ser tú mismo. Es un lugar donde te aceptan 
tal y como tú eres, pero también debes amarla y protegerla, pues eso es lo que 
hacen las familias: se aman y se protegen. La familia te anima cuando estás 
rodeado de problemas, te llena de cariños o abrazos. La familia te llena la vida 
 de alegría y felicidad. Lo bueno es que nuestros amigos también son familia.

3 Leemos el texto y subrayamos las conjunciones. 

Ap
re

nd
o 

m
ás

 e
sp

añ
ol

Las conjunciones son palabras que se utilizan para unir las palabras o frases 
de una oración.

Estas palabras son algunas de las conjunciones que existen en español: 
y    e    ni    que    aunque    pero    o    mas    pues

porque    u    si    como
Ejemplos

Estoy muy feliz porque estoy en el mar.

Me gusta ir a la playa, pero hay mucho sol. 

a  Escribimos las conjunciones que 
encontramos en el caparazón de 
la tortuga.

Actividades  1, 2 y 3 del cuaderno: 
Aprendo más español

Las conjunciones
Código del estándar: G3.B4.1A.ES1

Presentación
1. Explique que dará un reforzamiento acerca de 

las conjunciones. Lea la definición en voz alta; 
adicionalmente, explique: “Las conjunciones 
son palabras que nos ayudan a unir dos ora-
ciones. Cuando estamos contando o narrando 
algún hecho, podemos usar estas conjuncio-
nes para que nuestro relato parezca más or-
denado y variado”. 

Práctica guiada
1. Lea la consigna de la actividad 2. Invíteles a 

leer todas las palabras que aparecen en el ca-
parazón de la tortuga. Apóyeles en la identifi-
cación de las palabras que sirven como con-
junciones: y, e, ni, que, al menos, luego, pero, 
sino, sin embargo, pues, porque, u. Aclare que 
las demás palabras no son conjunciones; pues 
no sirven para unir oraciones. 

 
2. Lea la consigna de la actividad 3. Pídales que 

escriban todas las conjunciones que encon-
traron en el caparazón de la tortuga. Cuando 
terminen de copiar y enumerar las conjuncio-
nes, puede pedirles que den ejemplos de su 
uso en oraciones: Puede decir: “Vamos a ver 
si las podemos usar, di algo con la conjunción 
‘porque’, ¿alguien quiere decir algo con la con-
junción ‘pero’?, Escojan una conjunción que 
quieran para formar una oración”.

Práctica  independiente
1. Solicíteles que, en parejas, lean el texto que 

aparecen en la consigna 4. Dé un tiempo para 
que subrayen las conjunciones que encuen-
tran. Una vez que terminen, pídales que las 
lean en voz alta. Escríbalas en la pizarra para 
que todos se aseguren de que las identifica-
ron. Dé retroalimentación de ser necesario. 

Observaciones

Día 4
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¡L
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1 Practico la lectura, junto a mi compañero o compañera. No olvido que:
a   Debo hacer pausas cortas cuando hay coma o punto. 

b   Debo hacer las entonaciones adecuadas cuando encuentro signos de  
admiración. 

 

2 Anoto cuantas palabras leí por minuto. 
 

 
 

3 Ahora le toca a mi compañero o compañera.

Querida familia, el tiempo pasó volando 
y el año se acabó. Estamos terminando 
el año escolar y nosotros tenemos 
pruebas finales. Aunque no parezca, a 
algunos nos preocupan estas pruebas. 
Sin embargo, ustedes pueden ayudarnos 
para que las pruebas finales no sean 
tan difíciles. Familia, lee atentamente:

1. En esta época, ustedes deben motivarnos 
para que estudiemos. Todas las personas 
de la familia que lo deseen, pueden 
leernos o ayudarnos en algunas tareas.

2. Ayúdennos a organizar nuestro tiempo. 
Hagan un horario para indicarnos las 
horas en que debemos ayudarles en las 
tareas de la casa y las que debemos 
ocupar para hacer las tareas.

3. Los padres, madres o hermanos mayores 
no deben hacer nuestra tarea. Solo 
ayúdennos cuando no entendamos algo.

4. Preparen un espacio despejado y 
limpio para estudiar: un solo lugar para 
que trabajemos a la misma hora.

5. Un tiempo de veinte minutos a media 
hora es bueno para hacer tareas o 
estudiar. En tiempo de exámenes, 
podemos estudiar cada media hora 
con descansos de 10 minutos.

6. A veces nos frustramos porque 
no podemos hacer algo, pero 
recuerden que todos los niños y niñas 
somos diferentes y, por lo tanto, no 
aprendemos al mismo tiempo. 

7. Recuerden siempre que debemos 
dormir ocho horas diarias. También, 
debemos comer saludable. No nos den 
churros, confites o frescos cada vez que 
queramos. En su lugar, mejor dennos una 
naranja, un banano, un mango o agua.

9. Familia querida, no se olviden 
siempre, siempre, siempre, pero 
siempre, decirnos: “¡Sí puedes!”.

Leo para mi familia

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Leo mejor!

Lectura veloz, precisa y expresiva
Código del estándar: G3.B2.2A.ES1 

Presentación 
1. Comience la clase practicando la lectura. 

Diga algo así: “Niños y niñas, hoy leeremos 
con la velocidad y expresión adecuada. Para 
comprender mejor un texto, es importante 
que hagamos pausas cuando encontremos 
un punto, una coma u otro signo. Hoy practi-
caremos eso”. 

Modelado
1. Para desarrollar la actividad puede decir algo 

así: “Ahora leeremos en voz alta. Tenemos 
que mejorar el número de palabras que lee-
mos por minuto. La meta es leer de 85 a 99 
palabras por minuto. Pero recuerden que no 
se trata de leer rápido sin parar; se trata de 
leer con buena velocidad, pero respetando 
comas y puntos y dándole una entonación 
adecuada a la lectura”.  

 
2. Invíteles a escuchar atentamente la lectura que 

usted hará de un fragmento. Debe mostrarles 
un buen modelo lector para que lo/la imiten.

Práctica independiente
1. Luego de modelar la lectura, pídales que se 

turnen para leerle a un compañero o compa-
ñera. Recuérdeles que usted marcará el ini-
cio de la lectura con una palmada o con una 
señal como: “¡En sus marcas, listos fuera!”  Y 
que deben detener la lectura cuando usted 
dé otra palmada o diga una palabra especial 
como alto. 

 
2. Siempre recomiende que todos deben usar la 

voz moderada para que los demás puedan 
escuchar a su pareja

 
3. Finalmente, cada niño o niña anotará en el 

cuaderno de su pareja el número de palabras 
leídas.

 

Observaciones
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Día 5

157Leo y Escribo en Tercer Grado

1 Conversamos con todo los compañeros y compañeras del grado, acerca de la 
importancia de ser agradecidos con las personas que nos ayudan o apoyan. 
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1 Trabajo con un compañero o compañera. Planificamos la escritura de una carta de 
agradecimiento. Escribimos la información que nos piden:  

¡T
en

go
 u

n 
pl

an
!

¿A quiénes queremos 
agradecer algo? 

    ¿Qué hicieron estas personas 
por nosotros?

    ¿Qué mensaje de agradecimiento 
le daríamos a estas personas?

Carmen Campos Me leyó un cuento muy divertido.       Gracias Carmen, nunca me 
habían leído un cuento tan bonito 
y divertido

  

 

2 Elegimos a una persona de la lista anterior para escribir la carta de agradecimiento. 
Escribimos su nombre: 

3 Marco con una X las respuestas las siguientes preguntas:   

 a  ¿Esa persona es un familiar o amigo muy cercano? 
 
               Sí                                                 No     
 
 
b  ¿Tengo confianza con esa persona? 

 
               Sí                                                 No    

 c  Entonces, el lenguaje para escribir mi carta debe ser:  
 
     Formal                                         Informal    

Cuaderno de Actividades, página 157

Actividades 1, 2 y 3 del cuaderno:  
¡Tengo un plan!

Ideas iniciales para elaborar una carta de agra-
decimiento     

Código del estándar: G3.B3.2A.ES1

Práctica guiada
1. Para continuar con la clase, dígales que van a 

pensar en algunas ideas para escribir una car-
ta de agradecimiento. Explíqueles que usarán 
un cuadro para hacer esta actividad. 

Modelado
1. Dibujo el cuadro en la pizarra. Después, haga 

un ejemplo pensando en voz alta: “Para escri-
bir una carta, en lo primero que debemos pen-
sar, es en el destinatario.  Esta es la persona a 
quién le vamos a escribir para agradecer algo. 
En esta ocasión, le quiero escribir a Carmen 
Campos”. Escriba el nombre en la primera co-
lumna. 

 
2. Continúe completando el cuadro: “En la si-

guiente columna, escribiré qué hizo esta per-
sona por mí. Bueno, yo recuerdo que esta 
persona me leyó muchos cuentos cuando era 
un niño. Lo escribiré. Finalmente, pienso en 
lo que me gustaría decirle. Me gustaría darle 
las gracias por leerme cuentos tan divertidos”. 
Explíqueles que el nombre de la persona es 
el destinatario; y que lo demás, pude formar 
parte del cuerpo de la carta.

Práctica guiada
1. Lea la consigna de trabajo de la actividad 1. A 

continuación, solicíteles que completen el cua-
dro con la información que solicita. Dé un tiem-
po para que lo completen, mientras lo hacen, 
monitoree la actividad.

 
2. Pasado el tiempo, solicíteles que lean los da-

tos del cuadro en voz alta. Genere un espacio 
para que expliquen por qué eligieron esas per-
sonas y qué les gustaría decirles. Asimismo, 
pídales que elijan a una persona de esa lista, 
para escribir la carta. Solicíteles que la escri-
ban en la línea que aparece en la actividad 2.

 
3. Finalmente, pídales que contesten el cuestio-

nario de la actividad 3. Explíqueles que esta 
información les servirá para determinar el len-
guaje de la carta. Si es para alguien de mucha 
confianza escribirán con lenguaje informal; si 
es para alguien que no tienen mucha confian-
za, usarán lenguaje formal.

Actividad 1 del cuaderno:  
Pienso y digo

Exponer con claridad sus ideas   
Código del estándar: G3.B1.1C.ES1

Práctica guiada
1. Pida a un niño o niña que lea la consigna de 

trabajo 1.  Inicie una conversación grupal ob-
teniendo la mayor cantidad de opiniones posi-
bles. Este tipo de conversaciones no solo se 
limitan a pregunta respuesta, son conversacio-
nes que traen a colación recuerdos, opiniones, 
desacuerdos, sugerencias y consejos, genera-
dos por los mismos niños y niñas. Usted debe 
ser el moderador. 
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Cuaderno de Actividades, página 158

158 Unidad 4  - Lección 26 - Tercer grado

1 Escribo el borrador de mi carta con ayuda de la información de ¡Tengo un plan! y 
Pienso y digo.

Es
cr

ib
o 

y 
re

vi
so

Partes de la carta Sí No Otras preguntas Sí No
¿Escribí la fecha y el lugar en 
donde redacté la carta?

¿Usé mayúsculas al principio y 
punto al final de las oraciones?

¿Escribí el nombre de la persona 
quién va dirigida la carta?

¿Usé algunas conjunciones?

¿Escribí un saludo cordial?

¿Tiene despedida y firma?

2 Reviso lo que escribí con ayuda de la siguiente tabla y marco con una X donde 
corresponda.

Actividad 1 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Revisión del borrador
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1  

Práctica guiada
1. Para comenzar esta clase, dé un reforzamien-

to acerca de las partes de una carta: Lugar 
y fecha, saludo, cuerpo de la carta, des-
pedida y firma. Explique a todos los niños y 
niñas, qué es lo que debe escribirse en cada 
una de estas partes.

 
2. Solicite a un niño o niña que lea la consigna 

de trabajo 1.  Luego, pida a todos los niños y 
niñas que revisen lo que escribieron en ¡Ten-
go un plan! y Pienso y digo.

Actividad 2 del cuaderno:  
Escribo y reviso

Revisión del borrador
Código del estándar: G3.B3.2A.ES2    

Práctica independiente
1. Finalmente, realice con ellos la autoevalua-

ción y pídales que vayan marcando sus lo-
gros. Recuérdeles que la autoevaluación es 
una herramienta que nos indica dónde po-
demos mejorar o pedir ayuda al maestro o 
maestra. Es importante que, pese a sus erro-
res, los niños y niñas tengan una retroalimen-
tación positiva; por ejemplo: “Has hecho un 
buen trabajo, pero fíjate bien. En la página 
Armo el texto, dice que las cartas deben tener 
un lugar y una fecha, ¿tiene lugar y fecha tu 
carta?, verdad que no. Pero no te preocupes, 
aún a estas a tiempo de escribirla”. Siga con 
sus intervenciones de ser necesario. 
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Cuaderno de Actividades, página 159

159Leo y Escribo en Tercer Grado

Es
cr

ib
o 

y 
co

m
pa

rt
o1 Escribo la versión final de mi carta. Uso las ideas de la sección Escribo y reviso.

2 Comparto mi noticia con las personas que yo quiera.

Actividades 1 y 2 del cuaderno:  
Escribo y comparto

Escritura final
Código del estándar: G3.B3.2A.ES1  

Práctica guiada
1. Recuérdeles que para realizar esta actividad 

es necesario que consideren el borrador de la 
página Escribo y reviso

 
2. Indíqueles que, como siempre, en esta pági-

na deben escribir su texto completo, sin omitir 
ninguna de sus partes, tomando en cuenta 
las correcciones que le hicieron al borrador 
de la entrevista.

 
3. Invíteles a escribir de forma ordenada y lim-

pia.
 
4. Oriente y refuérceles la parte de ortografía 

y gramática, recordándoles que deben tener 
cuidado con la escritura de los signos de inte-
rrogación: al principio y final de cada oración 
interrogativa. Asimismo, llámeles la atención 
sobre las tildes que deben usar en los pro-
nombres interrogativos.

 
5. Desplácese alrededor del aula para verificar 

el trabajo y aclarar las dudas que puedan sur-
gir a lo largo del proceso de escritura.

 
6. Es importante apoyarlos con preguntas y 

ejemplos, revisando con ellos errores u omi-
siones que estuvieran cometiendo, sobre todo 
con aquellos que necesitan más apoyo. Por 
ejemplo, puede decir algo así: “¿Ya revisaste 
la ortografía?, ¿será que se escribe así?, No 
estoy segura/o si esta palabra se escribe con 
esta letra, ¿qué opinas?, ¿la consultamos en 
el diccionario?, Voy a leer en voz alta, ¿crees 
que rima?”. 

 
7. Para finalizar, solicite que busquen a algunos 

compañeros o compañera para leer el texto 
completo y escuchar lo que ellos o ellas es-
cribieron.

Observaciones

Día 6



Evaluación formativa
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Indicaciones para la evaluación n.° 4
 
Páginas 74 y 75 del Cuaderno de Actividades

Antes de la aplicación de la prueba
En la siguiente tabla de especificaciones, se muestran los estándares y contenidos que evalúa la prue-
ba a través de cada ítem.

Bloque Componente y 
subcomponente Estándares a evaluar Contenido Ítems de la  

prueba

Lectura

Comprensión 
lectora

Comprensión 
literal

G3.B2.3A.ES1  
Responde a preguntas literales jus-
tificando sus respuestas con eviden-
cias del texto leído.

Preguntas 
 literales.

Actividad 1,  
ítems: a, b, c, d.

Comprensión 
crítica

G3.B2.3C.ES1  
Expresa su opinión, con argumentos 
claros, basados en el contenido y 
evidencias de un texto leído.

Opinión de un 
texto leído, 

justificando su 
respuesta.

Actividad 3, 
ítems: 1, 2, 3 y 4. 

Actividad 4

Conoci-
miento y 
manejo de 
la lengua

Vocabulario 

Adquisición

G3.B4.2A.ES1  
Deduce el significado de palabras no 
conocidas, utilizando definiciones, 
ejemplos o reformulaciones en el 
texto.            

Significado de  
palabras.

Actividad 2,  
ítems: a, b

Durante de la aplicación de la prueba

Actividad 1 de la evaluación 
1. Indique a los niños y niñas que busquen la página 74 del Cuaderno de Actividades. Lea la 

instrucción de la actividad mientras niños y niñas siguen la lectura. Solicíteles que lean el texto y 
que contesten las preguntas de verdadero y falso.

2. Apoye a los niños y niñas que tienen dificultades para contestar la prueba. Dé atención indi-
vidual, lea las instrucciones nuevamente y apóyeles en entender el procedimiento. No dé las 
respuestas correctas. 

Actividad 2 de evaluación
1. Para evitar confusiones, muéstrelas la actividad 2 de evaluación del Cuaderno de Actividades. 

Lea la instrucción: “Respondo la pregunta rellenando el círculo de la letra que corresponde a la 
respuesta correcta”. Haga la observación porque hay un error en la numeración de estas activi-
dades.  

Actividad 3 de evaluación
1. Debido a que el error de la numeración persiste, muéstreles la actividad 3 y léala en voz alta: 

“Leo los párrafos de la columna izquierda y respondo en la columna de la derecha, su estoy de 
acuerdo o no con lo que dice el texto”. Asegúrese de que niños y niñas han encontrado la activi-
dad y que comprenden la instrucción. 
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Actividad 4 de la evaluación 
1. Nuevamente, muéstreles la actividad de evaluación que van a realizar. Lea la instrucción: “Con-

testo: ¿Estoy de acuerdo con el final del cuento ‘El abuelo y el nieto’?”. Verifique que niños y niñas 
han encontrado la actividad y que la comprenden.

Después de la aplicación de la prueba
1. Revise la prueba utilizando la siguiente pauta: 

                                                    2 Evaluaciones  - Lección 19 - Tercer grado

1 Leo el texto y escribo, en la columna de la derecha, una “V” si creo que la oración 
es verdadera, o una “F” si creo que es falsa.

H
oj

a 
de

 e
va

lu
ac

ió
n

Evalúo mis aprendizajes

2 Respondo las preguntas rellenando el círculo de la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

El abuelo y el nieto 
Había una vez un anciano sordo, casi ciego y que apenas podía sostenerse sobre sus 
temblorosos pies. También le temblaban las manos y, al comer en la mesa, derramaba a 
veces la sopa sobre los manteles. Su nuera y su hijo estaban disgustados con todo esto y 
al fin resolvieron darle al anciano un cuarto alejado de la casa, donde le daban de comer en 
una vieja vasija de barro. 

El anciano se puso muy triste por la conducta de sus hijos, y lloraba algunas veces; pero 
sufría su desgracia en silencio. Un día, se le cayó la vasija de barro de entre las manos y se 
hizo pedazos en el suelo. Entonces le compraron un tosco plato de madera y en él le daban 
la comida.

Los que así trataban al desdichado viejo tenían un hijo de cuatro años. Un día le vieron muy 
ocupado tratando de ahuecar un trozo de madera, que había redondeado ya por fuera, 
dándole la forma de una vasija.
—¿Qué haces ahí? —le preguntó el padre.
—Hago una vasija para ti y para mamá para cuando sean viejos.

Se miraron marido y mujer, primero sorprendidos y luego avergonzados de lo que 
habían hecho con el anciano. Lloraron después, con gran asombro del niño, que no podía 
comprenderlos. Desde aquel día volvieron a comer en compañía del anciano y le trataron con 
amor y respeto, como deberían tratarse a todas las personas.

Adaptación de un cuento de los Hermanos Grimm

a) “...Su nuera y su hijo estaban 
disgustados con todo esto...”                                                                            
¿Qué significa la palabra disgustados en el 
texto?  

     A. Cansados
     B. Enojados
     C. Sorprendidos 

b) “...Los que así trataban al 
desdichado viejo tenían un hijo...”                                                                            
¿Qué significa la palabra desdichado en el texto? 
          
     A. Afortunado
     B. Feliz
     C. Infeliz 

a. Al inicio, el anciano vivía feliz con su familia.
b. Al anciano le temblaban las manos al comer.
c. Al anciano le compraron un plato de porcelana.
d. El niño hacía una vasija de madera para sus padres.

F

F
V

V

2. Observe que las actividades 3 y 4 corresponden a preguntas de opinión, por lo tanto, niños y niñas 
pueden dar diferentes respuestas. 

3. Para identificar a los niños y niñas que tienen necesidad de atención complementaria en lectura, 
determine la cantidad de ítems que contestaron de manera incorrecta. 

  

Cantidad de ítems de  
la prueba

¿Cuántos ítems incorrectos 
indican necesidad de 

atención complementaria?

¿En qué necesitan apoyo los  
niños y niñas?

Actividad 1:
4 ítems 2 o más ítems En Comprensión literal (pre-

guntas literales).
Actividad 3 y 4: 5 ítems 2 o más ítems En Comprensión crítica. 
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1. Necesidad de atención diferenciada
Todo docente que haya enseñado a leer y escribir de manera sistemática y explícita en el primer 
grado sabe que la gran mayoría de sus educandos logrará realizar los aprendizajes esperados a 
través de la enseñanza regular que ofrece al conjunto de la clase. También sabe que hay un peque-
ño grupo de niños y niñas que requiere un poco más de tiempo, un poco más de práctica, un poco 
más de atención de su parte para lograrlo. Asimismo, el docente de segundo o tercer grado no tar-
da en darse cuenta que, en el aula, hay algunos niños y niñas que no alcanzaron los aprendizajes 
esperados en los grados inferiores: no comprenden lo que leen, no tienen fluidez o, incluso, no son 
capaces de decodificar. 

El docente sabe esto porque observa el desempeño diferenciado de estos niños y niñas con re-
lación al resto del grupo y, probablemente, lo confirmará en las evaluaciones que realice. Aunque 
no se trata de una fórmula exacta, los especialistas afirman que, en términos generales, alrededor 
del 80% de los niños y niñas alcanzará, sin mayores dificultades, los aprendizajes esperados en el 
grado que le corresponde; el 15% requerirá atención adicional o diferenciada y, probablemente, al-
rededor del 5% requerirá apoyo profesional especializado. El gran desafío para el docente es saber 
qué hacer para que, el mayor número posible de niños y niñas, alcancen los aprendizajes del nivel 
correspondiente. 

Evaluar sistemáticamente es un primer paso muy importante; tener la capacidad de decidir cuáles 
son las intervenciones necesarias para superar las dificultades que enfrentan algunos niños y ni-
ñas, es imprescindible. Para poder determinar qué intervenciones son necesarias, hay que tener 
claridad respecto a los procesos cognitivos y aprendizajes de base están involucrados en la lectura 
comprensiva.

Atención diferenciada a niños y niñas que 
necesitan apoyo adicional

166
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172
173
176
177
178
178
179
183
185
187
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2. Leer es una actividad compleja
La lectura es una actividad compleja durante la cual, la persona que lee, además de decodificar y re-
conocer las palabras, también debe aportar sus conocimientos para interpretar la información, debe 
hacer predicciones, preguntas, inferencias y valoraciones sobre lo que está leyendo. Asimismo, 
necesita mantenerse motivada y atenta para darse cuenta si está entendiendo lo que lee y realizar 
las acciones adicionales necesarias en caso de no estar comprendiendo1. 

En esta compleja actividad intervienen diversos procesos cognitivos y metacognitivos, ciertas 
estructuras cognitivas y también algunos procesos afectivos. En la siguiente tabla, elaborada 
tomando en cuenta los aportes de diversos autores, se presenta una aproximación a los procesos y 
estructuras involucrados en la lectura.

Tabla 12  
Procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos y estructuras relacionadas con el proceso de la 
comprensión lectora.

Procesos cognitivos Procesos metacognitivos Estructuras Procesos afectivos

Atencionales Supervisión de la 
comprensión (control y 
autoevaluación)

Memoria semántica Motivación

Perceptivos Memoria a largo plazo Interés

Léxicos (conocimiento 
de palabras)

Supervisión de la memo-
ria (control y autoevalua-
ción)

Memoria de trabajo Expectativas
Sintácticos

Semánticos Autoregulación del 
aprendizaje

Toma muchos años llegar a ser un usuario autónomo y eficiente de la lectura. Esta competencia, 
que empieza a desarrollarse en forma explícita y sistemática a partir del primer grado de educación 
básica, requiere de la adquisición y desarrollo de diversos aprendizajes y habilidades. En la siguien-
te tabla se presenta un resumen de los mismos:

Tabla 23  
Componentes de la comprensión lectora

Reconocimiento de palabras Comprensión

Conciencia fonológica Habilidades sintácticas Conocimiento de la estructura de los textos

Conocimiento de las 
letras

Conocimiento de  
vocabulario Habilidades de integración del discurso

Capacidad para realizar inferencias

Conciencia sintáctica

Capacidad para controlar la comprensión

 
1 Ramos, J.L. (s/f): Procesos de lectura y escritura: descripción, evaluación e intervención, Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de  
 Mérida, Facultad de Educación, Universidad de Extremadura. 
2 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016): El desarrollo de la competencia lectora, en: Miramontes-Zapata, S.;  
 García-Rodicio, H. (coord.) (2017): Comprensión y aprendizaje a través del discurso. Procesos, competencias y aplicaciones, UNAM, México.  
3 Miramontes-Zapata, S., Sánchez-Bautista, J.M., Ramos-Basurto, S. (2016).
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Si bien el aprendizaje de la lectura es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la escolari-
dad, está demostrado que el momento más crítico de este recorrido se da en los primeros grados. 
Es en ese momento en el que se requiere dar las ayudas adicionales requeridas para que los 
niños y niñas alcancen los aprendizajes fundamentales para la comprensión lectora. 

En lo que sigue, se presentan sugerencias que pueden ser utilizadas por los y las docentes para 
ofrecer oportunidades de aprendizaje más específicas a los niños y niñas que las requieren, así 
como para incluir en sus procesos de enseñanza regular, en caso de considerarlo necesario. 

3. Cómo apoyar a los niños y niñas para que se mantengan motivados y  
    tengan interés en la lectura 
Los hallazgos de los últimos años en el campo de la neurociencia han venido a ratificar lo que las 
y los educadores sabían desde hace tiempo: el papel fundamental que juega el aspecto emocional 
en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. A mayor intensidad emocional positiva, disfrute y 
cariño con la persona que está enseñando, se logrará mayor aprendizaje. En gran medida, el o la 
docente es responsable de generar un contexto emocional apropiado para el aprendizaje4.  Algunas 
recomendaciones generales en este sentido son:

• Generar un clima de aula donde predominen la cordialidad y la amabilidad.

• Deben prevalecer reglas claras y accesibles, el buen trato y el buen humor.

• Impulsar a niños y niñas a profundizar en sus intereses personales, vinculándolos con los con-
tenidos curriculares. 

• Apoyarles a identificar por qué van a leer, qué sentido puede tener para ellos y ellas la lectura 
de un texto determinado. 

• Incentivarles para que planteen preguntas de su interés personal relacionadas con el texto que 
van a leer.  

• Permitirles opinar y tomar algunas decisiones sobre el desarrollo de la clase, preguntándoles, 
por ejemplo, qué otras actividades quisieran realizar, en qué momento desean hacer pequeñas 
pausas, permitirles, eventualmente, formar grupos con sus amigos y amigas más cercanos, 
etc. 

• Organizar círculos de interés para leer sobre sus temas preferidos, o para leer determinadas 
clases de textos: cuentos, leyendas, poesías, etc. 

• Consensuar los indicadores de logro. Para ello, se hace un acuerdo con los niños y niñas sobre 
qué se va a evaluar en la lectura y se asignan indicadores personales para los niños o niñas 
que requieren atención adicional. Si los indicadores de desempeño se han personalizado, el 
producto a esperar de cada estudiante también será distinto. Esto ayuda a que ningún niño 
o niña compita con otro, sino que cada uno sabe que tiene metas diferentes y apreciará sus 
logros en función de lo que se esperaba que presentara como producto.

4 Leggiero, M. P. (2018): Emociones y aprendizaje. Impacto de las emociones en el aprendizaje aúlico, en: Durand, J. C., et.al. (2018): Las neurociencias 
y su impacto en la educación. VIII Jornadas Académicas, Universidad Austral, Escuela de Educación, Buenos Aires.



169Leo y Escribo en Tercer Grado - Guía del Docente 

4. Dificultades en la comprensión literal de un texto
 
4.1 Dificultades que pueden presentarse en los procesos perceptivos

Durante mucho tiempo se asumió que, en la base de las dificultades de la comprensión lectora po-
dían encontrarse problemas de discriminación visual, esto, debido a que el sentido de la vista está 
involucrado en la lectura, ya que es a través de este que se percibe las letras. Sin embargo:

“Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente se de-
ben a los procesos perceptivos. Por ejemplo, cuando un alumno confunde la letra “b” con la 
“d”, lo más probable no es que tenga problemas de orientación espacial, y por eso no perciba 
bien si la curva es a la derecha o a la izquierda, sino porque no ha consolidado aún la aso-
ciación de ciertos grafemas con sus fonemas. Las inversiones han sido otro de los erro-
res atribuidos a dificultades perceptivas, pero se ha comprobado que leer “pal” en lugar de 
“pla” no es achacable a dificultades perceptivas sino a dificultades para tomar concien-
cia de la secuencia… de los sonidos que constituyen las sílabas y las palabras…” 5. 
 
Cómo detectar las dificultades en los procesos perceptivos

Aunque las dificultades en los procesos perceptivos sean escasas es posible encontrar niños y 
niñas con dificultades en los mismos. Para evaluarlos, se pueden realizar actividades que incluyan 
signos gráficos abstractos, así como letras, sílabas y palabras. Se sugieren las siguientes activida-
des para la evaluación: 

• Pruebas con signos gráficos: 

- Tareas de emparejamiento de signos. Se le presentan signos similares para emparejarlos.

- Tareas de igual-diferente. Indicar si dos signos, con bastantes rasgos comunes son iguales o  
   diferentes. 

• Pruebas con letras, sílabas y palabras: 

- Identificar la letra igual a una dada. Por ejemplo: p/ p b d d q 

- Identificar la letra diferente en una serie. Por ejemplo: e e e a e e e 

- Identificar la sílaba igual a una dada. Por ejemplo: bar/ bra bor dra dar bar 

Si el niño o niña realiza bien este tipo de tareas, no se podría atribuir los errores que comete a 
dificultades perceptivas.

        

         5 Ramos, J.L. (s/f), p.4 (destacado nuestro).
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Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos perceptivos

En caso de evidenciarse dificultades perceptivas, las actividades de corrección son similares a las 
actividades de evaluación. Algunas podrían ser las siguientes: 

• Señalar las características semejantes y diferentes de pares de letras o grupos silábicos: b-d, 
p-q, u-n... 

• Buscar una letra o grupo silábico en un fondo dado: p/ p p b b p; pra/ par pra par pra qra 
• Buscar una letra o un grupo silábico en palabras o pseudopalabras: bra/ cobra brazo borde 
• Dado un texto, buscar palabras que contengan un grupo silábico o una letra. 

         
        4.2 Dificultades que se pueden presentar en los procesos léxicos

El conocimiento del vocabulario que se utiliza en un texto es esencial para su comprensión porque 
las palabras son las unidades significativas básicas del lenguaje. En ambientes culturales en los 
cuales las personas se comunican lo estrictamente necesario y de manera breve y concisa, los 
niños y niñas suelen tener un vocabulario poco extenso y a veces empobrecido en relación a lo 
esperado a su edad. Esta situación también puede tener otras causas, por ejemplo, en ambientes 
bilingües, donde las familias tienen lenguas maternas diferentes del castellano. Esto conlleva a que 
los niños y niñas no aprenden el léxico básico de la lengua en que se educan. 

Los procesos léxicos, o de reconocimiento de palabras, permiten acceder al significado de las mis-
mas. La mayoría de los especialistas reconocen dos vías o rutas para la percepción de las palabras. 
Una es la llamada ruta léxica, la cual tiene que ver con la percepción global de la palabra escrita y 
el reconocimiento de su significado. La otra ruta, llamada ruta fonológica, es aquélla en la que se 
reconoce la palabra que se lee mediante la aplicación de reglas de correspondencia entre grafema 
y fonema, para una posterior integración que permite acceder a su significado. Se espera que un 
buen lector desarrolle ambas rutas, puesto que son complementarias.

Cómo detectar las dificultades en los procesos léxicos

Los niños y niñas con dificultades en la ruta léxica tienen pocas palabras automáticamente asocia-
das a sus significados y decodifican letra por letra, aún las palabras muy frecuentes y conocidas 
como, por ejemplo, “cerrado”, “en venta”, etc.

Los niños y niñas con dificultades en la ruta fonológica pueden presentar problemas porque no tienen 
conciencia de que el lenguaje oral se divide en palabras y fonemas. En segundo lugar, pueden tener 
problemas al asociar grafemas con fonemas o en la lectura de grafemas combinados dentro de la 
palabra. Por ello, al iniciar el proceso, se comenten muchos errores de sustitución, omisión, especial-
mente en aquellos grafemas que comparten rasgos visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y 
“n”) y puede tener dificultades para ensamblar los distintos sonidos para formar las palabras.

El o la estudiante que tiene deficiencias en este proceso, puede:

• Leer letra a letra o sílaba por sílaba. 
• Leer fragmentadamente, no integrando las palabras como un todo. 
• Tener dificultades para convertir en sonidos las palabras desconocidas. 
• No conocer el significado de muchas de las palabras que lee. 
• No identificar el significado de las palabras ajenas a su contexto o no saber cómo acceder a él. 
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Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos léxicos 

La intervención será diferente dependiendo de la ruta en la que el educando tenga dificultades.

         Si se detecta que un niño o niña tiene dificultades en la ruta fonológica, las intervenciones de apoyo 
adicional no se diferencian cualitativamente de las que se recomiendan para el momento de 
la enseñanza regular sino, más bien, en el nivel de apoyo que debe brindar el docente, así 
como en la intensidad de las prácticas.

    Esto se traduce en: 
• Conformar grupos de tres a cinco niños y niñas en los que se realizarán las diversas activi-

dades propuestas para el desarrollo de la conciencia fonológica (ver De Lectores a Líderes 
(2018): Manual Docente, páginas 23 a 41).

• En grupos pequeños, volver a enseñar una letra a la vez: cómo suena y cuál es su nombre, 
y ofrecer diversas oportunidades para consolidar este aprendizaje. Por ejemplo, utilizando 
las letras de los alfabetos móviles, de un grupo de tres letras seleccionadas por el docente, 
pedir al niño o niña que identifique la que el docente señale, a veces por su nombre y otras 
veces por su sonido. 

• Trabajar diariamente con los niños y niñas que lo necesitan, por el lapso de media hora, 
hasta consolidar el aprendizaje del código alfabético.

    Aunque la ruta léxica habitualmente no requiere una enseñanza intensiva específica porque se 
desarrolla en la medida en que se practica la lectura, algunas actividades que pueden facilitar 
ese desarrollo son: 
• Proponer ejercicios en los que niños y niñas tengan que discriminar entre dos o más pala-

bras en las que la diferencia es de una letra, por ejemplo: pato, palo, pito, pelo, etc. 
• Observar, comparar y discriminar entre pares de palabras que, a menudo, al leerlas, los es-

tudiantes tienden a invertir letras o sílabas. Por ejemplo: sol-los; al - la; las – sal; el - le; la –al; 
son - nos; se - es; pala - lapa.

• Discriminar palabras que pueden ser confundidas entre sí, como: cerezas-cabezas.
• Escribir lista de palabras, omitiendo las letras altas para que el niño las complete, por ejem-

plo: re _ oj, cump _ eaños.
• Escribir listas de palabras omitiendo las letras cortas para que el niño las complete. Por 

ejemplo; c, r, m, n.
• Efectuar lo mismo omitiendo las letras bajas: j, g, q, p, y. Por ejemplo:     aba _ o (abajo).
• Preparar duplicados de listas de palabras para que el alumno las paree.
• En una cartulina rectangular, imprimir con letras grandes y visibles, una palabra, doblar y 

mostrar la mitad de la palabra de arriba hacia abajo. Estimular a que reconozca la palabra, 
aunque no esté la mitad inferior.

• Hacer listas de palabras que deben ser reconocidas, aunque las vocales estén omitidas.
• Escribir oraciones con una palabra omitida y darle al niño dos o tres palabras con diferencias 

sutiles entre ellas, para que elijan la que corresponde a la oración. Por ejemplo, “Echó [sol – 
sal – las] a los alimentos”.
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        4.3 Dificultades que se pueden presentar en los procesos sintácticos

Las palabras aisladas no transmiten mucha información. Es en la relación entre ellas donde se en-
cuentra el mensaje de un texto. La comprensión lectora supone que las palabras están agrupadas 
en estructuras gramaticales, que son las oraciones. El lector o lectora necesita identificar las distin-
tas partes de la oración para poder reconocer y comprender el significado completo de la misma. 
Esto significa que tiene que hacer uso de las claves sintácticas o gramaticales que ya conoce de su 
experiencia como usuario de la lengua a nivel oral. 

Los procesos sintácticos incluyen aspectos tales como el reconocimiento del orden de las palabras 
en una oración y el papel que cumplen dichas palabras en la oración, el significado de las palabras 
y del uso de los signos de puntuación (que pueden alterar los significados de las oraciones). 

Cómo detectar las dificultades en los procesos sintácticos

El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No puede decir con sus propias palabras el sentido de una oración que ha leído. 
• No puede decir cuál es la idea que hay en una oración.
• No puede escribir la idea que hay en una oración de manera resumida.
• Cambia la idea que hay en una oración porque no tiene en cuenta la puntuación.
• No entiende a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración. Por ejemplo: La  
     luna  
     apareció enorme en el horizonte. El niño la mira (a la luna).
• No tiene en cuenta si la oración se refiere a muchos objetos, pocos, etc.
• No puede responder preguntas que indagan por las relaciones entre diferentes ideas y cuya  
    relación está explícita en el texto.

Para detectar este tipo de dificultades se puede proponer al estudiante ejercicios tales como: cons-
truir oraciones a partir de dibujos, para saber si puede plantear oraciones completas y claras. Cons-
truir oraciones a partir de un grupo de palabras dadas. Cambiar el significado de una oración varian-
do solamente un signo de puntuación (por ejemplo: “No, ¡nunca las arrancaré con mis uñas!” - “No, 
¡nunca!, las arrancaré con mis uñas”). Parafrasear una oración dada (decir con sus propias palabras 
lo que quiere decir una oración o un párrafo).

También es posible detectar si hay dificultades en tareas en las que el niño o niña tiene que asociar 
una oración con un dibujo, o las tareas de lectura en voz alta de textos sencillos, que dirán si la lec-
tura que el niño o niña hace le permite darle sentido a lo que lee. 

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos sintácticos

• El trabajo respecto al proceso sintáctico debe estar ligado al significado. El niño o niña ha 
aprendido las reglas sintácticas de su lengua de manera intuitiva y siempre ligada al signifi-
cado y a la comunicación de ideas. Por ello, se puede enseñar al estudiante a reordenar las 
oraciones con preguntas tales como: ¿Quién “hace” (decir el verbo)?  o ¿de quién se habla 
en esta oración?, ¿qué se dice de ese ser u objeto del que se habla?, o ¿qué hace ese ser? 
Esto ayudará a que los niños y niñas puedan también, de manera intuitiva, aplicar las reglas 
sintácticas que ya conocen. 

• Se puede también utilizar organigramas de la oración, con las partes de la oración con di-
ferentes formas (cuadrado, círculo, triángulo,) en diferente posición espacial (sujeto en el 
espacio de izquierda, la acción en el centro y el objeto en el de la derecha) y con diferentes 
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colores para significar tipos de palabras (adjetivos en verde, sustantivos en rojo, etc.). Estas 
claves externas han de irse desvaneciendo hasta desaparecer. 

• Son de igual interés los signos de puntuación. Es preciso realizar ejercicios en los cuales las 
y los estudiantes tengan que poner signos de puntuación y además digan el significado de 
las oraciones, dependiendo de dónde esté el signo de puntuación. Para ello, también se pue-
den usar colores como ayudas, mayor separación entre las palabras, mayor tamaño, ritmos, 
gestos. Esto se irá eliminando conforme el niño o niña adquiera las habilidades necesarias.

• En un texto, el docente debe resaltar las comas y puntos con colores. Después, el o la do-
cente realiza la lectura conjunta del texto junto con el niño o la niña, varias veces, haciendo 
ritmos o gestos ante comas y puntos. Progresivamente, el o la docente va bajando la voz, 
hasta que solo lee el niño o niña. Se van introduciendo textos cada vez con menos claves 
hasta eliminarlas por completo. Luego, se trabajan otros textos para reafirmar lo trabajado6.

        4.4 Dificultades que se pueden presentar en los procesos semánticos

Es en este nivel donde se presentan las mayores y más frecuentes dificultades. La comprensión del 
texto surge como consecuencia de la acumulación de la información que van aportando las oracio-
nes y la relación de esta información con los conocimientos que aporta el lector para interpretarlo. 

Este proceso incluye dotar de significado las palabras, para luego ir a un nivel siguiente dotando de 
significado a las oraciones y luego a los párrafos y al texto mismo.

Los conocimientos previos de las y los estudiantes aportan a este proceso en varios sentidos: cono-
cimiento del vocabulario suficiente para comprender la mayor parte de las palabras que aparecen en 
el texto; conocimiento de la estructura de las oraciones, para descifrar lo que significa una oración 
(qué papel juega una u otra palabra, por ejemplo un conector, un signo u otro de puntuación dentro 
del significado de una oración); conocimientos sobre el tema del que trata la lectura, para interpretar 
lo que ella dice, etc.

Las dificultades que presenten los niños y niñas para la comprensión lectora, pueden producirse en 
uno o más de los procesos aquí descritos.

Cómo detectar las dificultades en los procesos sintácticos 
El o la estudiante que tiene debilidades en este proceso:

• No posee conocimientos previos sobre el tema de la lectura.
• Interpreta las oraciones aisladamente.
• No reconoce relaciones de adición, oposición, antecedente-consecuente, causa-efecto entre las  
    ideas que expresan las oraciones. 
• No tiene en cuenta conectores como: entonces, además, y, pero, sin embargo, a pesar de, pues,  
    porque, de esta manera, etc.
• No diferencia el significado de algunos conectores: entonces – porque - pues, de esta  
    manera – porque, etc.
• No sabe a qué se refiere un pronombre que aparece en una oración, cuyo referente ya se  
    nombró.

Para evaluar el proceso semántico deben proponerse tareas que permitan determinar el nivel de de-
sarrollo en los subprocesos de extracción de significado de palabras, oraciones y el texto completo. 
Se pueden plantear actividades en las que el estudiante deba relacionar sus conocimientos sobre el 
tema con lo que dice el texto.
6 García N. J. (1998). Manual de dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-Escritura y Matemáticas. Madrid:  Narcea
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Por ejemplo, se pueden proponer actividades tales como:

• Escribir el significado de tres a cinco palabras que aparecen en un texto corto.
• Escribir palabras que responden a un significado.
• Escribir sinónimos o antónimos de una lista de cinco palabras.
• Explicar cómo cambia el significado de una oración si cambian de orden las palabras o si  
    permanece igual.
• Explicar el significado de una oración y luego, de la misma, pero con un signo de    
     puntuación cambiado.
• Explicar cómo cambia de significado una oración si se cambia el conector (porque – sin 
embargo,   
    etc.).
• Responder preguntas del nivel literal sobre el contenido del texto.
• Predecir el desarrollo o el final de una historia corta.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en los procesos semánticos

• Es importante trabajar sistemáticamente con los y las estudiantes que tengan dificultades 
con los significados de las palabras en actividades semejantes a las planteadas para detec-
tar sus dificultades. A continuación, algunos ejemplos:

•   Se puede realizar actividades como la de “Alcance la estrella”, en donde se pegan estre-
llas en la pizarra, con palabras escritas en el revés de la estrella. Cada estudiante con esta 
dificultad, pasa y toma una, para decir el significado de la palabra. Gana aquel que mayor 
número de significados haya dicho. 

• Se puede jugar dominó de palabras, en los que en un cuadro aparece una palabra y debe 
buscarse el significado de la misma para poner enfrentada la siguiente ficha.

• Para trabajar con las y los estudiantes que tengan dificultades para extraer significados de 
oraciones, se puede escribir las palabras de una oración en cartones independientes. La 
tarea que deben realizar los niños y niñas es ordenar las palabras de dos o tres maneras di-
ferentes de forma que el significado de la oración no cambie. Este mismo ejercicio se puede 
hacer solicitando a los niños y niñas que cambien el orden de las palabras de manera que 
sí cambie el significado de la oración. Hacer que los niños y niñas parafraseen oraciones 
que están escritas, es decir, que digan el significado de la misma con sus propias palabras. 
Pueden proponerse oraciones conectadas por un relacionante lógico y pedirles que cambien 
el conector y digan cómo cambió el significado.

• Para asegurarse de que los niños y niñas poseen conocimientos sobre el tema del texto, se 
puede preguntar explícitamente qué saben (sobre el tema), qué han oído decir a los adultos 
sobre ello. Se sistematiza y se amplía con información adicional, de manera que, al leer, 
puedan relacionar esa información con lo que el texto dice. Se debe formular preguntas que 
obliguen a los niños y niñas a relacionar las dos informaciones, la dada por el docente y la 
del texto. (Por ejemplo: aquí dice..., y yo te conté que… ¿Crees que hay una contradicción? 
… ¿crees que las dos ideas se complementen? ¿Cómo? 
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• Para trabajar en la comprensión del significado del texto con niños y niñas que requieren más 
apoyo, se debe modelar nuevamente las estrategias de comprensión, tal como aparecen 
descritas en el momento de enseñanza en la guía. 

• Además, se recomienda realizar prácticas de lectura de diferentes textos en la modalidad de 
ayudar a comprender el texto, la cual se describe a continuación:
    Ayudar a comprender consiste en leer los textos con los niños y niñas y acompañarles 

durante la lectura. El o la docente debe distribuir los diversos procesos o tareas involucra-
das en la lectura entre los niños y niñas y él o ella, asegurándose de que el texto leído sea 
comprendido. Así, si los estudiantes ya saben reconocer palabras, el o la docente puede 
encargarse de buscar información específica en el texto (y así sucesivamente con todos 
los procesos). Como los y las estudiantes participan en la interpretación del texto, tienen la 
oportunidad de ir ejercitando los procesos de comprensión, y como el o la docente intervie-
ne, se garantiza la comprensión, lo cual contribuye a ampliar el universo de conocimientos 
de los niños y niñas.
Por ejemplo:

Lo que el o la docente dice Los procesos que el/la docente está generando

“La lección comienza con un texto que nos habla sobre 
los animales y la manera como transportan a sus crías. 
Vamos a leerlo para ver qué nos dice, ¿les parece?

El o la docente plantea el contexto y el propósito de la 
actividad.

Fíjense bien porque nos hablan de varios animales y 
cada uno tiene su forma particular de transportar a las 
crías. Tenemos que entender qué forma de transporte 
usa cada uno, ¿está claro?

El o la docente propone el objetivo de la lectura.

Bien, pues (nombre del estudiante), lee en voz alta el 
primer párrafo. [El estudiante lee en voz alta el primer 
párrafo].

Delega a los niños y niñas la realización de una tarea 
que ya dominan.

¿Hasta aquí nos han hablado de algún animal? ¿De 
cuál? [Los estudiantes responden y el o la docente 
supervisa la respuesta].

El o la docente hace preguntas de comprensión 
literal y supervisa las respuestas. Los estudiantes 
responden, realizando una actividad que ya conocen.

Bien, pero todo eso se puede resumir en una sola 
idea: ¿cómo transporta a las crías ese animal? 
[Respuesta y supervisión]

El o la docente sigue orientando al grupo para 
mantenerse en el objetivo de la lectura.

Lee [nombre de otro estudiante] [El estudiante lee en 
voz alta el segundo párrafo]. 

En una sola idea, ¿cómo transporta a las crías este 
otro animal?”

• El ejemplo corresponde a un momento determinado, en el que las y los estudiantes han al-
canzado cierto dominio y son, por tanto, capaces de asumir varios procesos. Por supuesto, 
cabe imaginar otras fases (posteriores o anteriores) del proceso en las que el o la docente se 
haría cargo de más tareas (o viceversa). Por ejemplo, en un momento algo posterior al del 
ejemplo, el o la docente podría brindar menos apoyos en la producción de inferencias temáti-
cas diciendo algo así: “una vez leído un párrafo, ¿qué tenemos que hacer?”; idealmente, las 
y los estudiantes responderían: “resumir todo eso en una sola idea”.
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5.  Dificultades en la comprensión inferencial de un texto 
Comprender un texto en el nivel inferencial implica partir de lo que el texto dice, para interpretar lo 
que el texto no dice explícitamente, pero que se puede deducir de lo que sí dice. 

Para hacerlo, el lector debe comprender, primero, lo que el texto dice y establecer relaciones 
entre esos elementos. Necesita tener presente qué tipo de texto es narrativo, expositivo o expre-
sivo (poético). A partir de ello, es posible detectar distintos tipos de relaciones entre el conjunto de 
oraciones que lo integran. 

Cómo detectar dificultades en el nivel de comprensión inferencial 
Un estudiante puede comprender lo que dice un texto, pero puede tener dificultades en extraer 
información que no explícita del texto a partir de lo que el texto sí dice

• El o la estudiante que tiene estas dificultades puede no reconocer las intenciones de un 
personaje cuando dice algo. Por ejemplo, puede que no distinga el sentido de la expresión 
cuando un personaje dice, irónicamente, “muy bonito, ¿no?”, o el sentido cuando simple-
mente pregunta a otro: “muy bonito, ¿no?”. Puede no comprender relaciones que no están 
explícitas en el texto, por ejemplo, que alguien quiere a otro, y aunque no lo diga expresa-
mente el texto, lo que sí dice el texto, es que “sería capaz de hacer cualquier cosa para no 
verlo triste”, pero el estudiante no puede concluir que uno quiere a otro.

• No comprende una relación de causa-efecto o antecedente-consecuente que no está 
explícita en el texto. Por ejemplo, en una narración, dice que “el perro salió a toda veloci-
dad cuando le abrieron la puerta y lo atropelló un carro”, el niño no puede concluir que “el 
antecedente de que lo haya atropellado un carro es que no vio el carro”, porque no lo dice 
explícitamente el texto.

•  Puede no inferir otros elementos no explícitos, como concluir que el niño dueño del perro 
se pone triste, porque no lo dice el texto.

• También puede haber dificultades en establecer tipos de relaciones dependiendo del tipo 
de texto de que se trate. No distingue información de opiniones en una noticia. Por ejemplo, 
no puede saber que: “los vecinos de la colonia sospechan que quien atropelló el perro fueron 
unos turistas”, es diferente de afirmar que: “los vecinos saben que fueron unos turistas”. 

Para detectar estas dificultades se puede hacer ejercicios donde los estudiantes tengan que:

       • Hacer ejercicios de caligrafía. 
       • Inferir detalles adicionales. 
       • Inferir qué pasó primero y qué pasó después, (cuando el texto no lo presenta). 
       • Inferir causa de algunos hechos, o antecedente de otros. 
       • Inferir características de los personajes, estados de ánimo, relaciones afectivas entre  
          algunos de ellos, a partir de sus acciones, de lo que dice, de su modo de actuar o de hablar.   
       • Expresar oralmente el significado de una expresión dentro de un contexto determinado y  
          diferenciarlo del significado de la misma expresión si estuviera en otro contexto. 
        • Establecer diferencias entre hechos y opiniones en un texto.

Cómo apoyar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión inferencial

    Se puede trabajar con los niños que tienen alguna o varias de estas dificultades en ejercicios seme-
jantes a los que se usaron para detectarlas. Se puede trabajar estas actividades como extras, en 
pequeños grupos o de manera individual. A veces también se puede dirigir las preguntas sobre lec-
tura de textos con todo el grupo, a esos niños o niñas que están demostrando tener estas falencias.
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 • Se puede pedir a los y las estudiantes que identifiquen la idea central de algún texto leído.
• Procurar que reconozcan los detalles relevantes que apoyan la idea central.
• Ante dos textos, pueden establecer las relaciones de semejanza y diferencia.
• Se les puede pedir que reconozcan las intenciones de los personajes, lo que ellos piensan y sien-

ten, en relación a cómo actúan.
• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron rea-

lizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión inferencial.

6.  Dificultades en la comprensión valorativa-crítica de un texto
Comprender un texto en el nivel valorativo–crítico implica partir de la interpretación que el lector 
ha hecho en el nivel literal e inferencial, para emitir sus propios juicios, opiniones, y valoraciones 
sobre el sentido y significado del texto. 

Para hacerlo, el lector o la lectora debe fundamentar dichas opiniones, juicios y valoraciones en lo 
que el texto dice explícitamente o se puede inferir de él. No es un nivel en el que se puede decir 
cualquier cosa u opinar cualquier cosa. Inclusive, si el lector no está de acuerdo con lo que el 
texto plantea, debe sustentar sus valoraciones en el texto mismo o partir de lo que allí se dice y 
apoyarse en conocimientos provenientes de otras fuentes para contradecirlo.

Dificultades que se pueden presentar en el nivel de comprensión valorativo – crítica 
Los y las estudiantes que presentan estas dificultades, pueden tener problemas para expresar jui-
cios sobre los hechos que el texto presenta. Por ejemplo, no puede decir cómo calificaría la actua-
ción de alguien que recibe más dinero de vuelta en una tienda y no vuelve a entregarlo al tendero. 
O, por ejemplo, no puede decir qué haría él o ella si le sucediera lo mismo. 

Puede opinar, pero no justificar su opinión en lo que el texto mismo dice, por ejemplo, si se le pre-
gunta si quisiera tener un chimpancé en casa como mascota, puede decir sí o no, pero no puede 
decir por qué sí o por qué no.

No emite su opinión sobre el texto como totalidad, diciendo qué le gustó o qué no le gustó, o no 
puede decir si el texto fue de su agrado o no. A veces puede decir sí o no, pero no puede decir por 
qué sí o por qué no.

Para detectar estas dificultades podemos proponer a las y los estudiantes ejercicios en los que 
tengan que:

• Emitir juicios sobre hechos relatados en un escrito que narre hechos reales o fantásticos.
• Calificar actitudes de los personajes y justificar dichas calificaciones.
• Opinar sobre qué haría él o ella frente a situaciones que se le presentan a los personajes   
    en el texto y justificar su opinión.
• Evaluar el impacto psicológico y/o estético que el texto ha producido en el lector y justificar  
    por qué.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el nivel de comprensión valorativo-crítica

• De la misma manera que en el caso anterior, se puede proponer a las y los estudiantes prácticas 
semejantes a las que se usan para detectar dificultades. 
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• Se pueden realizar como actividades extras con pequeños grupos o individualmente. Pero, ade-
más, cuando se esté trabajando con todo el grado, pueden dirigirse las preguntas, con alguna 
frecuencia, a las y los estudiantes que están presentando estas falencias. 

• Luego de la lectura de un texto, se le puede preguntar su opinión acerca de las acciones de los 
personajes.

• Se le puede pedir que seleccione de una lectura aquella parte que le llamó más la atención e in-
dique el por qué.

• Las mismas recomendaciones acerca del modelado y apoyo a la comprensión que fueron rea-
lizadas para apoyar las dificultades en los procesos semánticos, son también válidas para las 
dificultades de comprensión valorativo-crítica,

7.  Atención diferenciada a las dificultades en escritura
La escritura es un proceso creativo complejo cuyo aprendizaje se realiza a lo largo de toda la 
educación formal. Si bien los aprendizajes más importantes están relacionados con la posibilidad 
de comunicar ideas por escrito, también es necesario asegurar, sobre todo en los primeros gra-
dos, la adquisición y automatización del trazado de los signos gráficos.
 
La escritura implica habilidades diferentes y relativamente independientes de las requeridas para 
la lectura. Para detectar problemas en el lenguaje escrito se deben observar los procesos involu-
crados en la escritura:

1. Proceso motor o trazado de las letras.
2. Proceso de planificación.
3. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica).
4. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos).

Como en todo proceso de diagnóstico, para ver las dificultades de aprendizaje de la escritura, 
antes hay que indagar por factores que pueden incidir en esas dificultades y que pueden estar en 
su origen o asociadas a ellas, tales como: privaciones relacionadas con el nivel socioeconómico y 
cultural del niño o niña, trastornos emocionales, físicos, psicológicos, o trastornos del lenguaje. 

Si las y los estudiantes tienen problemas como los señalados, eso no debe significar que, ne-
cesariamente, se necesita la intervención de profesionales especializados. Los y las docentes 
pueden brindar afecto, seguridad y atención diferenciada para la superación de esas dificultades 
e, inclusive, ser un buen soporte si hubiera trastornos más complejos.

8. Proceso motor
El desarrollo de los procesos motores vinculados con la escritura requiere el entrenamiento de la 
motricidad fina, de manera que sea posible el trazado fluido de las letras.

Dificultades que se pueden presentar en el proceso motor 
Cuando un niño o niña tiene dificultades en este proceso, no agarra bien el lápiz y demora en es-
cribir, no tiene caligrafía o muestra torpeza al escribir los trazos de las grafías. 

Si el problema es el desarrollo motor, se encontrarán dificultades tales como el retraso en la escri-
tura. Este problema suele tener origen en una escolarización inadecuada o en un ambiente familiar 
poco favorable para el desarrollo de dicho proceso. 
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Para comprobar si el trastorno se sitúa a nivel motor se pueden realizar diversas tareas de ejercicios 
de motricidad fina o de escritura. Se puede empezar observando cómo cortan, cómo punzan, cómo 
agarran los lápices, cómo hacen bolitas de papel, cómo rasgan, etc. En el caso de niños y niñas 
mayores, es bueno observar de qué tamaño es su letra, si van todas hacia el mismo lado o no, si 
no pueden guardar márgenes, espacios, o la misma línea del escrito.  Es importante registrar cómo 
manipulan objetos, la posición de sus manos y de su cuerpo al escribir y cómo se sientan. 

Además de observar a los niños y niñas, es posible preguntarles:
• Si les gusta escribir y por qué.
• Qué es lo que más les gusta de escribir y qué es lo que no les gusta.
• Qué piensan de los trazos que hacen, son lindos o no, son fáciles o no.
• Qué dificultad tienen para escribir.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades motoras 
Para ayudar a niños y niñas en la mejora del desarrollo motor son útiles:

• Ejercicios de caligrafía.
• Unión de letras punteadas, escritura en el aire. 
• Ejercicios de coordinación visomotora. 
• Ejercicios de picado, rasgado, bucles, cenefas, etc.
• Dictado de letras o discriminación entre varias de ellas.
• Copia de mayúscula a minúscula y viceversa.
• Copia de cursiva a imprenta y al revés.
• Actividades de dibujo.

Los niños que tienen problemas con la direccionalidad de las letras, deben trabajar con la letra cur-
siva que ofrece menores dificultades.

Con relación a dificultades en los trazos, se debe dar la oportunidad de trazar las letras en las que 
se tenga más dificultad en diferentes soportes y con distintos elementos: en el agua, en la arena, 
en tela; hacer letras con fideos, lana, palitos, etc. 

9.  Proceso de planificación
El proceso de planificación de la escritura de un mensaje consiste en la generación de ideas y 
afirmaciones, su organización y revisión de las ideas generadas. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de planificación

Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o 
continuar después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no 
saber cómo llenar la página en blanco.

Si el problema es en la planificación de la escritura, es preciso darse cuenta en dónde están las 
dificultades, ya que las mismas se pueden dar en:

a. La identificación de la situación comunicativa que requiere la producción de un texto  
    escrito. 

b. El reconocimiento del propósito del texto. 

c. La identificación de los lectores y las lectoras para definir el tipo de lenguaje que debe  
   usar.
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d. La identificación de la estructura del texto que va a escribir. 

e. La generación de ideas según la estructura del texto. 

f. La generación de ideas según el propósito del texto. 

g. El desarrollo de las ideas según la estructura del texto. 

h. La selección del vocabulario adecuado. 

i. La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad.

Después de analizar los resultados de la evaluación, es necesario observar si los niños y niñas 
tienen dificultades para retener los datos que quieren anotar, acceder a la información, organizarla 
o expresarla.

Es posible evidenciarlo si se hace un seguimiento uno a uno, en pares o pequeños grupos, de 
cómo inician las tareas de escritura de palabras, oraciones o de producción de textos diversos.

Se les puede preguntarles si:

• Les gusta escribir y por qué.

• Cuándo es necesario escribirle a una o varias personas.

• Para qué escriben: una noticia, invitación, carta, un cartel, cuento, poema.

• Con qué tipo de lenguaje escribirían a su papá o mamá, al director o directora de la escuela, al  
  alcalde o alcaldesa, a un compañero o compañera que está ausente por enfermedad, etc.

• Qué tipo de escritos o textos sabe escribir y cuáles son las partes que debe tener.

• Qué tipo de escritos o textos le gustaría aprender a escribir.

• Qué es lo que le resulta más fácil cuando le dejan una tarea de escritura.

• Qué es lo que le resulta más difícil cuando le dejan una tarea de escritura.

Al observar sus trabajos de escritura, correspondería ver:

• Si el o la estudiante sabe por qué debe usar un texto para lo que necesita lograr. 

• Si sabe cuál es el propósito de ese texto que está escribiendo. 

• Si genera ideas para cada una de las partes del texto (según su estructura). 

• Si las ideas responden al propósito del texto. 

• Si cuando ya está desarrollando las ideas que planificó puede hacerlo o se limita a las mismas  
  ideas que ya tiene escritas. 

• Si utiliza vocabulario adecuado para decir lo que desea. 

• Si estructura oraciones con sujeto y predicado y que expresan una idea clara.
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Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en la planificación

Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, le resulta difícil empezar a escribir o 
continuar después de haber empezado a hacerlo. Es posible verle distraído o con angustia de no 
saber cómo llenar la página en blanco.

• Si el niño o niña no identifica la situación comunicativa y por qué se requiere una comunica-
ción escrita, es importante hacerle preguntas que le lleven a responder el motivo por el cual 
debe escribirse una carta, una noticia, un cartel, etc., según sea el caso.

• Si el o la estudiante no identifica para qué va a escribir el texto, es importante hacerle pregun-
tas sobre cuál es el objetivo que se busca al escribir ese texto.

• Si el o la estudiante no utiliza el lenguaje adecuado para dirigirse a un destinatario determi-
nado, de le puede hacer preguntas tales como: ¿Con qué tipo de lenguaje le escribirías a tu 
papá y a tu mamá, al director o directora de la escuela, al alcalde o alcaldesa, a un compañero 
o compañera?

• Si el niño o la niña no conoce la estructura del texto que va a escribir, pueden darse apoyos 
como presentar un papelógrafo con la estructura del texto. Después, sería conveniente hacer 
el trabajo de planificación con el pequeño grupo de los niños y niñas que necesitan atención 
adicional, o hacer que el niño o niña que necesita apoyo, trabaje con otro que sí ha compren-
dido cuál es la estructura del texto.

• Si no puede generar ideas para cada parte de la estructura, se pueden formular preguntas 
para todos los estudiantes, de manera que el estudiante con esta dificultad comprenda cómo 
se hace, luego prestarle apoyo individual o hacer que trabaje con otro compañero o compa-
ñera que puede apoyar en esa tarea.

• Si no utiliza el vocabulario adecuado, habría preguntarle qué quiere expresar y ayudarle a que 
él mismo o ella misma busque las palabras adecuadas para expresar lo que desea.

• Si tiene dificultad para armar oraciones, se puede partir de preguntas tales como: ¿De quién 
quieres hablar?, ¿qué quieres decir de ese ser o de ese objeto? Y hacer que el niño o niña 
escriba lo mismo que dijo en forma oral.

Puede haber otros apoyos que apuntan a lo general, por ejemplo: 

• Si le cuesta trabajo recordar información, se le puede proporcionar detalles específicos e in-
dicarle que tome notas, para utilizarlas más tarde.

• Si le cuesta trabajo organización de las informaciones y conocimientos, es posible enseñarle 
a hacer esquemas u organizadores, para que el estudiante pueda guiarse por ellos. 
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Ejemplo de cómo se puede hacer:

En el momento de la planificación es necesario:

a Identificar la situación que requiere la escritura de un texto. En ese momento, se puede 
presentar una situación o problema, cuya solución exige que se escriba un texto. Como 
ejemplo se usará una situación imaginaria: se ha perdido una perrita y para encontrarla es 
necesario escribir un cartel en el que se la describe. 

b Reconocimiento del propósito del texto. Guiar la reflexión sobre la intención del texto, es 
decir ¿para qué hay que escribir ese texto?, ¿qué se quiere conseguir con ese texto? En 
este ejemplo, el propósito es pedir ayuda para encontrar una perrita perdida. Para ello, es 
necesario hacer un cartel con su descripción.

c Identificación de las y los lectores a quienes está dirigido el texto, para adecuar el lenguaje, 
la forma y el tipo de vocabulario a utilizar. En el ejemplo, el texto estará dirigido a las per-
sonas de la colonia que podrían ayudar a encontrar la mascota perdida.

d Identificación del tipo de texto que se va a escribir y las partes que tiene el mismo. El cartel, 
por ejemplo, debe contener:

• Título 

• Oraciones que describan al perro.

• Oraciones que inviten a responder al mensaje.

• Datos de contacto por si se encuentra a la mascota.

e Generación de ideas según la estructura del texto. En este ejemplo se puede utilizar la 
“lluvia de ideas” para que los y las estudiantes propongan las ideas que debe contener el 
cartel.

f Generación de ideas según el propósito. El cartel de este ejemplo deberá contener ideas 
para el título, ideas que describan a la perrita, ideas para animar a los lectores para que 
ayuden a buscar a la macota perdida, ideas sobre la información que se debe dar a la gen-
te para ponerse en contacto en caso de encontrarla.

La situación que provoca la planificación de la escritura puede variar según los intereses y necesi-
dades de las y los estudiantes. Así, se pueden plantear actividades de escritura a partir de un dibu-
jo, una escena, la narración de un cuento o descripción de un suceso, redacción o comentario de 
una noticia, audición de una canción, contemplación de una planta, animal, entre otras actividades.

La planificación de la escritura también tiene que ver con el momento de la textualización y para 
ello es necesario trabajar en:

a. El desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o car- 
    tel persuasivo con la descripción del animal perdido).

b. La selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo:

• Vocabulario sugestivo, que anime a la gente a involucrarse en la búsqueda.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características
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• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. (Los  
    perros se clasifican según la función que realizan). 

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la persona que perdió su mascota.

c. Escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad, en este caso orientados a que des 
    criban y persuadan.

Un ejercicio que favorece la textualización es la conversión de una tabla con varias palabras que 
dan información sobre un objeto o hecho, en oraciones. Se parte de una matriz con informaciones 
y se pide al o la estudiante que describa la información que contiene intentando integrar, si es 
posible, en una sola frase toda la información.

10. Proceso de construcción de las oraciones (construcción sintáctica) 
El proceso de construcción sintáctica se refiere al proceso por el cual es posible organizar las 
palabras según sus formas y funciones en un texto (oración, párrafo o texto completo). En otras 
palabras, es la forma en que se utiliza la gramática de la lengua. 

Los y las estudiantes pueden leer y escribir aún cuando no tengan conocimientos teóricos de gra-
mática, lo más importante es que se encuentren desarrollando las formas orales de la lengua.

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de construcción de las 
oraciones 
Cuando un estudiante tiene dificultades en este proceso, estas se manifiestan al escribir frases y 
oraciones y le cuesta organizarlas en un texto coherente y cohesionado. Puede ser que omita o repita 
inadecuadamente sustantivos, artículos, verbos en las oraciones, o no los use de manera acertada.

Si el problema es en la organización sintáctica, las dificultades pueden verse en:

• La construcción de oraciones con sujeto y predicado, distinguiendo en la oración quién  
  realiza la acción o de quién se habla, qué hace el sujeto, o qué se dice del sujeto, etc.

• El uso adecuado de artículos, preposiciones, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.

• La omisión o adición de algunas palabras que dan coherencia a la oración.

• La separación de los elementos de una frase, unir dos palabras o separar mal una de  
  ellas.

Con la finalidad de analizar si los y las estudiantes tienen alguno o varios de los cuatro tipos de 
dificultades en la construcción sintáctica antes mencionados, se puede proponer actividades de 
escritura de frases, oraciones y textos cortos. 

Esto requiere que el o la docente lea los escritos de los niños y niñas en sus cuadernos, en la 
pizarra, y en las anotaciones libres de las cuadernos o carteles. Además, es necesario prestar 
atención para comprobar si las dificultades también se expresan a nivel de la lengua oral, es decir, 
si el niño o niña tiene la misma dificultad de construcción sintáctica tanto al hablar como al escribir, 
como ocurre en varios casos. 

Por ejemplo, si un niño dice: “Manuela ha rompido* la hoja”, se puede preguntar: ¿Qué ha 
roto?, esperando la respuesta, se puede agregar: “dices que ha roto la hoja… ¿es así?”, hasta 
que el niño repita y diga “él o ella ha roto la hoja”. Situaciones como esa dan pistas acerca del 
conocimiento que tiene el niño de los verbos irregulares. Esa observación estará indicando un 
contenido en la que se debe intervenir.
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Además de la observación de conversaciones y escritos de los estudiantes, es posible hacer 
algunas preguntas:

• ¿De quién estás hablando en esta oración?, ¿qué quieres decir de ese ser u objeto?

• ¿Este nombre (sustantivo) está en plural o singular (nombra muchos seres u objetos, o  
   nombra uno solo)? Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

• ¿Este nombre (sustantivo) es masculino o femenino (nombra un hombre o una mujer)?  
   Entonces, ¿cuál es el artículo que debe acompañarlo?

Lo mismo se puede hacer para los adjetivos, o formular preguntas con las oraciones que los niños 
escriben y en las que no usan adecuadamente las preposiciones, haciéndoles resaltar cuál es el 
sentido de la misma y, entonces, cuál preposición debería usarse. 

De la misma manera pueden formularse preguntas para los verbos y adverbios:

• ¿Qué querías decir aquí? Dime oralmente lo que quieres decir. ¿Qué palabra o palabras  
   te faltan? ¿Qué palabras te sobran?

•  Cuando juntan dos palabras o más, o separan inadecuadamente las palabras: ¿Qué dice  
   aquí?, ¿cuántas palabras dijiste y cuántas palabras tienes escritas aquí? 

• ¿Qué piensas cuando ves que te han escrito en tu cuaderno “No se entiende lo que  
    quieres decir”?

• ¿Te es fácil redactar oraciones o textos?, ¿por qué?

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de construcción de las oraciones

• Para apoyar en la mejora de la construcción de oraciones, es necesario realizar 
intervenciones que vayan de lo más simple a lo más complejo. Al principio, se propondrá 
la escritura de oraciones muy simples, de dos elementos (sujeto y predicado: sustantivo 
o pronombre y verbo). Esta estrategia se puede implementar a partir de preguntas como: 
¿Quién hace…?, ¿qué hace…?, y, progresivamente, avanzando con oraciones más 
complejas. Se pueden emplear diagramas, imágenes, etc. Esta estrategia se puede 
implementar a partir de preguntas como: ¿cuándo (verbo)… ?, ¿cómo (verbo)… ?, ¿dónde 
(verbo)… ?, ¿por qué (verbo)… ?, ¿para qué (verbo)… ?, ¿con quién (verbo)… ?

• Se puede escribir las palabras de una oración en cartulinas independientes y luego ordenar 
la misma oración de maneras diferentes, teniendo en cuenta que se entienda la misma idea 
original. Para ello, se puede formular preguntas como las anteriores, para generar en los y 
las estudiantes la conciencia de cómo se pueden ordenar de diferente manera las mismas 
palabras de una oración sin cambiar el sentido. De igual manera, se puede reordenar las 
palabras para cambiar el sentido de la oración. Se debe establecer en dónde están las 
diferencias de sentido entre las primeras oraciones y las oraciones resultantes.

• Se puede utilizar el esquema sujeto-verbo y complementos: el sujeto con una cartulina 
redonda, el verbo con una cuadrada y el complemento con una rectangular.  

• Se puede recurrir a ejercicios donde se usen pronombres en un párrafo, para 
reemplazar elementos ya nombrados, sinónimos para reemplazar palabras ya escritas, 
de tal forma que se vaya entendiendo la función de sustitutos que cumplen algunas 
palabras según su organización sintáctica.
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Se puede presentar tareas adicionales como:

• La construcción de oraciones partiendo de un número determinado de palabras, más o  
  menos complejas.

• Ordenar palabras en una oración con las palabras en diferentes formatos.

• La escritura de un texto presentado oralmente o leído-

• La presentación de un dibujo y una frase con espacios vacíos para rellenar o colocar signos  
  de puntuación.

• La escritura de oraciones y párrafos claros y con unidad a partir de oraciones ya formadas.

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer:

• Para formar oraciones: Colocar un afiche sobre uno de los temas de interés del niño en  
  donde se aprecien acciones y pedirle que escriba tres oraciones de lo que ve.

• Para estructurar palabras: Nombrar todos los objetos del aula, las cosas de una cocina, un  
  jardín, patio, objetos que empiecen con una letra determinada, nombres de animales, frutas,  
  personas.

11. Proceso de recuperación de vocabulario (elementos léxicos) 
El proceso de recuperación de elementos léxicos consiste en la comprensión de los significados 
de las palabras. El vocabulario es esencial para la producción de un texto, pues las palabras son 
las unidades significativas básicas del mismo. 

Cómo detectar las dificultades que se pueden presentar en el proceso de recuperación de 
vocabulario 
Cuando un niño tiene problemas en este proceso se aprecia que su vocabulario es pobre o 
inadecuado, o tiene problemas para expresar el significado de una palabra. Por ejemplo: una niña 
que al ver un camión lo nombra como “carro grande”.

Si el problema es en el vocabulario (léxico), se debe evaluar la capacidad de generar palabras 
mediante pruebas en las que el niño o niña debe decir el nombre de las cosas que ve. Estas 
pruebas consisten en presentar dibujos para que el estudiante diga o escriba el nombre 
correspondiente al dibujo o explique su significado; también puede consistir en presentar una 
definición para que el niño o niña diga o escriba la palabra correspondiente a dicha definición. 

• Intercambio de letras: es posible que se dé por problemas a nivel léxico, sea por difi-
cultades en ortografía, por dificultades en la forma de pasar de fonema a grafema, o en 
ambas. Por ejemplo: sol por los. No se trata de dificultades de lateralidad o espaciales o 
perceptivas o del esquema corporal, sino que son dificultades en la codificación del lengua-
je y cuyo núcleo está en dificultades en la construcción de representaciones léxicas, en la 
ausencia de conciencia fonológica.

• Escritura en espejo. Se trata de una inversión de rasgos. El niño no conoce una repre-
sentación estable de los rasgos de las letras. Debido a que sólo posee parte de la informa-
ción, se produce una confusión y la escritura en espejo. Un ejemplo es la confusión entre 
la p y la q, d y q, o d y b
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Es importante plantear diagnósticos de vocabulario a través de ejercicios o pruebas de comprensión 
lectora, pues los niños y niñas que no manejan el léxico de acuerdo a su edad, tienen dificultades para 
comprender textos, por tanto, tendrán mayores dificultades para producirlos, pues su vocabulario es 
muy limitado.

Como en el proceso anterior, es necesario observar lo que dicen, cómo dicen, lo que escriben y 
cómo escriben los niños y niñas.  Es muy útil un registro de diagnóstico y seguimiento de los niños 
que salieron con resultados deficientes en la prueba diagnóstica de comprensión y producción de 
textos, así como en la aplicación de otras pruebas como la de fluidez y conciencia fonológica.

Cómo ayudar a niños y niñas con dificultades en el proceso de recuperación de vocabulario 
Se pueden proponer ejercicios para generar palabras, pidiéndoles que nombren objetos del aula, 
patio de recreo, jardín, de la casa (comedor, dormitorio, baño, cocina), etc. Se pueden presentar 
láminas para que den el nombre a lo que aparece en ellas. Darles palabras, para que digan lo 
que significan, o darles significados para que digan las palabras que corresponden a ellos. Puede 
trabajarse con sinónimos y antónimos. 

Algunos ejemplos de cómo se puede hacer: 
Para la situación comunicativa que ya fue planteada en el apartado de “dificultades en la planifica-
ción del escrito”, se abordaría la escritura de manera que, a la vez que los estudiantes van escri-
biendo el texto, adquieran el vocabulario necesario para hacerlo

a. Desarrollo de las ideas según la estructura identificada (en este caso, de un afiche o cartel  
     persuasivo, con la descripción del perro perdido).
b. Selección del vocabulario adecuado. En el caso del ejemplo, se detalló:

• Vocabulario sugestivo, que invite a que lo lean y que anime a las personas a recibir el mensaje: 
recompensa, ayuda, socorro, auxilio, colaboración, apoyo, servicio, favor.

• Vocabulario sobre las diferentes partes del cuerpo de la perrita y sus características: cabeza  
 (hocico, orejas, ojos, cuello), cuerpo (extremidades anteriores y posteriores, lomo, espalda), cola.

• Vocabulario que exprese las cualidades de cada una de las partes del cuerpo de un perro:  
 formas de la cabeza (alargada, redondeada, ancha, etc.). Formas del hocico (puntiagudo, 
chato, aplanado, etc.), forma y tamaño de las orejas (pequeñas, grandes, largas, cortas, 
puntiagudas, paradas, agachadas, colgadas, etc.). Y así con cada una de las partes que sea 
necesario describir.

• Vocabulario que exprese el sentimiento que tiene la niña que perdió la perra: tristeza, congoja,  
abatimiento, desesperación, zozobra, angustia, etc.

• Vocabulario sobre las características de los perros según un tipo de clasificación. Los perros se 
clasifican según la función que realizan: de compañía, pastores, de caza o trabajo.

Además, se pueden utilizar otras técnicas o estrategias:
• Trabajar vocabulario a partir de la lectura de imágenes.
• Trabajar reglas ortográficas y practicar mediante escritura en la pizarra, en el aire, en el   
    papel. 
• Anotar en papelógrafos, palabras de dudosa ortografía o que les cuesta trabajo recordar a  
   los niños y niñas, y referentes a un tema que se está trabajando.
• Utilizar fichas con la escritura de cada palabra por un lado y por el otro con mostrando la  
   dificultad ortográfica específica (por ejemplo, escribir hizo por un lado de la tarjeta y   
   destacar la h y la z por el otro). Lo más importante es la retroalimentación inmediata, algo  
    que no se consigue con el dictado. 
• Ejercicios de opuestos. Se les pide que escriban las palabras opuestas a: negro, construir,  
   alegre, alto, grande, etc.
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¡Lo esencial no está en ser poeta, ni artista, ni filósofo. Lo esencial 
es que cada uno tenga la dignidad de su trabajo, la conciencia de su 
trabajo. El orgullo de hacer las cosas bien, el entusiasmo de sentirse 
transitoriamente satisfecho de su obra, de quererla, de admirarla, 
es la sana recompensa de los fuertes, de los que tienen el corazón 
robusto y el espíritu limpio.

Dentro de los sagrados números de la naturaleza, ninguna labor bien 
hecha vale menos, ninguna vale más. Todos representamos fuerzas 
capaces de crear. Todos somos algo necesario y valioso en la marcha 
del mundo, desde el momento en que entramos a librar la batalla del 
porvenir.

El que construye la torre y el que construye la cabaña; el que siembra 
ideas y el que siembra trigo; el que teje los mantos imperiales y el 
que cose el traje humilde del obrero, el que fabrica la sandalia de 
sedas imponderables y el que fabrica la ruda suela que protege en la 
heredad el pie del jornalero, son elementos de progreso, factores de 
superación, expresiones fecundas y honrosas del trabajo.

Dentro de la justicia no pueden existir aristocracias del trabajo. 
Dentro de la acción laboriosa todos estamos nivelados por esa fuerza 
reguladora de la vida que reparte los dones e impulsa actividades. 
Solamente la organización inicua del mundo estanca y provoca el 
fracaso transitorio del esfuerzo humano.

El que siembra el grano que sustenta nuestro cuerpo, vale tanto 
como el que siembra la semilla que nutre nuestro espíritu. Ambos son 
sembradores y en la labor de ambos va in vivito algo trascendental, 
noble y humano: dilatar y engrandecer la vida. Tallar una estatua, pulir 
una joya, aprisionar un ritmo, animar un lienzo, son cosas admirables.

Lo esencial
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Tener un hijo y luego cultivarlo y amarle, enseñándole a desnudarse 
el corazón y a vivir a tono con la armonía del mundo, es también algo 
magnífico y eterno. Tiene toda la eternidad que es dable conquistar al 
conquistar al hombre, cualquiera que sea su capacidad.

Nadie tiene derecho de avergonzarse de su labor, ninguno de repudiar 
su obra, si en ella ha puesto el afecto diligente y el entusiasmo creador. 
Nadie envidie a nadie, que ninguno podrá regalarle el don ajeno. Lo 
único necesario es batallar porque las condiciones del mundo sean 
propicias a todos nuestros semejantes y a nosotros mismos para hacer 
que florezca y fructifique cuanto hay en ellos y en nosotros.

La envidia es una carcoma de las maderas podridas, nunca de los árboles 
lozanos. Ensanche y eleve cada uno lo suyo, defendiéndose y luche 
contra la injusticia predominante, en la batalla están la satisfacción y 
la victoria. Lo triste, lo malo, lo criminal es el enjuto del alma, el parásito, 
el incapaz de admirar y querer, el inmodesto, el necio, el tonto, el que 
nunca ha hecho nada y niega todo, el que obstinado y torpe cierra a la 
vida sus caminos; pero el que trabaja, el que gana su pan y nutre con su 
esfuerzo su alegría y la de los suyos, el noble, el bueno, para esa clase 
de hombre tarde o temprano dirá su palabra de justicia el porvenir, ya 
tale mentes y cincele estatuas.
No tenemos derecho a sentirnos abatidos por lo que somos. Abatirse 
es perecer, dejar que la maldad nos arrastre impune al desprecio, 
a la miseria y a la muerte. Necesitamos vivir en pie de lucha, sin 
desfallecimientos ni cobardías. Ese es nuestro deber y esa es la mayor 
gloria del hombre. No maldigamos, no desdeñemos a nadie.

No es esa la misión de nuestra especie; pero no tengamos tampoco la 
flaqueza de considerarnos impotentes.

Nuestra humildad no debe ser conformidad, ni renunciamiento, ni 
claudicación, sino grandeza de nuestra pequeñez que tiene la valentía 

Alfonso Guillén Zelaya
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Eduardo Bahr (1940 - )
Nació en la ciudad de Tela, Atlántida, es escritor 

y actor de teatro y cine. Profesor de Lengua y 
Literatura, ha trabajado en la Universidad 

Nacional Autónoma y en la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Ha dirigido y colaborado con varias 
revistas de arte y literatura e 
importantes compañías de teatro 
universitario. En 1996 recibió la Medalla 
Gabriela Mistral con la que el Gobierno 

de Chile galardona cada año a 50 
intelectuales alrededor del mundo.

Eduardo Bahr también disfruta de la 
actuación y ha participado en películas y 

videoclips. En la actualidad, vive en Tegucigalpa, 
Honduras, en donde ejerce como director de la 

Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina.
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