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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y
hombres. Para alcanzar este objetivo, promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas, y de conformidad con esta práctica preferimos emplear en nuestros documentos oficiales
palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado (en lugar de los profesores), etc. Sólo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como
genérica para hacer referencia tanto a las personas del sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de
Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible <referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino>, y (b) es preferible aplicar <la ley lingüística de la economía expresiva> para
así evitar el abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.
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Estimado docente,
Para desarrollar en el aula el nuevo enfoque curricular de la Educación General Básica (EGB) para quinto grado, en
el área de Lengua y Literatura, usted dispone de tres recursos didácticos fundamentales:
•
•
•

El texto para los estudiantes (no fungible, propiedad de la escuela).
El cuaderno de trabajo (fungible, propiedad de los estudiantes).
La guía didáctica para el docente.

El texto para los estudiantes es un recurso que concreta o materializa en el aula el nuevo enfoque curricular. La meta
de esta innovación es lograr que los y las estudiantes de Educación General Básica del país dominen las destrezas de
la lengua oral y escrita para que puedan participar de manera más equitativa y democrática en la sociedad ecuatoriana.
La guía didáctica tiene el propósito de ofrecerle un apoyo sustancial en el proceso de enseñanza de la asignatura
Lengua y Literatura, y en la forma de utilización del texto del estudiante. La guía propone actividades y sugerencias
metodológicas organizadas en tres momentos: antes del texto, durante el texto y después del texto. Incluye, también,
en el acápite “Para el docente”, información teórica clara y concisa, que explica el sentido de las actividades.
La oferta de todo recurso es limitada, por lo tanto, el texto del estudiante y esta guía docente no abarcan todo el
programa de quinto grado de EGB, ni las necesidades y particularidades de los estudiantes. Simplemente son recursos
de apoyo, que no excluyen otras actividades, otros textos u otras situaciones comunicativas, que deberán ser diseñadas
y propuestas por usted, y que enriquecerán aquellas del texto y la guía. En otras palabras, este documento le ofrece las
herramientas conceptuales y metodológicas que le proporcionarán seguridad y confianza en su tarea de lograr aprendizajes en los estudiantes. Su conocimiento y seguridad inciden directamente en que el clima del aula sea proactivo,
pues usted podrá conducir con solvencia que los estudiantes reflexionen y valoren lo que saben, viven y conocen, y con
base en estos conocimientos quieran conocer más. Un clima de aula en el que se respire respeto, afecto y confianza es
fundamental para desarrollar las competencias comunicativas y aprender con significado.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de Lengua y Literatura que se presenta ha sido diseñada para estudiantes de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato General Unificado (BGU) cuya lengua materna es el castellano. Esta consideración es importante
porque quienes habitan el Ecuador poseen diferentes características culturales y
lingüísticas que influyen en el aprendizaje formal de la lengua. Dado que no todos
tienen como lengua materna el castellano y en el país existen diversos grados de
bilingüismo, no es conveniente plantear un único currículo de Lengua y Literatura. Utilizar esta propuesta curricular para estudiantes cuya lengua materna no es
el castellano sería una causa potencial de exclusión educativa, por lo que se ha
de desarrollar un currículo específico para aquellos que tienen el castellano como
segunda lengua, con la finalidad de atender a todos los niños, niñas y jóvenes
ecuatorianos.
El enfoque de esta propuesta curricular para Lengua y Literatura es comunicativo, en consonancia con la intención expresada en los documentos para la
Actualización y Fortalecimiento Curricular de 2010. Así, esta propuesta hace
énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos
conceptuales, debido a que el objetivo de la enseñanza no es hacer de los estudiantes unos expertos que conceptualicen y descifren los diversos componentes
lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para
la comunicación. En este contexto, la competencia lingüística queda supeditada
a la capacidad comunicativa. Es decir, si bien el conocimiento de la lengua está
presente, no es el eje de los procesos de aprendizaje.
En este sentido, podemos decir que el área de Lengua y Literatura es eminentemente procedimental y, por lo tanto, promoverá que los estudiantes ejerciten
de manera ordenada habilidades lingüístico-comunicativas que les permitan el

uso eficiente de la lengua. Así, las destrezas que se presentan facilitan que los
alumnos, con la ayuda del docente, exploren, usen, ejerciten e interioricen un
conjunto de procesos lingüísticos implicados en usos discursivos específicos, con
la finalidad de que se conviertan en usuarios competentes de la cultura oral y
escrita.
También, es importante señalar que las destrezas propuestas en este currículo
no son técnicas que se aprenden de forma descontextualizada, sino que están
vinculadas a prácticas comunicativas concretas e integrales. Es decir, todas deberán implementarse dentro de diferentes situaciones comunicativas, reales o simuladas, que exijan a los estudiantes interrelacionar habilidades orales, escritas,
de comprensión, de expresión oral y de producción de textos, para la resolución
de problemas.
Esta propuesta requiere que los docentes redefinan algunas ideas acerca de
la enseñanza de la lengua oral y escrita y busquen opciones metodológicas adecuadas para propiciar que los estudiantes interioricen, de forma integral, las
destrezas comunicativas propuestas. Para esto, el proceso de enseñanza deberá
estar acompañado y apoyado por documentos que guíen y sugieran al docente
cómo desarrollar la capacidad de relacionar la amplia gama de habilidades que
ya poseen los estudiantes, de forma natural e intuitiva, y por la participación de
los estudiantes en situaciones comunicativas. De esta forma, los alumnos podrán
transferir de manera autónoma todas estas capacidades comunicativas a otras
situaciones de su vida académica y social.
Es necesario recalcar que una gran parte de este documento retoma los elementos de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de 2010, que ahora adquieren mayor sistematicidad, gradualidad y coherencia.
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CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LENGUA
Y LITERATURA AL PERFIL DE SALIDA
DEL BACHILLERATO ECUATORIANO

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Y PEDAGÓGICOS

El enfoque comunicativo del currículo de Lengua y Literatura fomenta en el
estudiante procedimientos y actitudes relacionados con el respeto hacia sí mismo
y hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo; la responsabilidad para asumir los discursos propios, y la necesaria honestidad académica
al generarlos.
Además, esta propuesta curricular aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística, que involucra el
aprendizaje de las macrodestrezas como herramientas indispensables del razonamiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y el fortalecimiento de su capacidad para establecer relaciones lógicas de diverso tipo entre
nociones y conceptos. También, la comprensión de textos contribuye al desarrollo
de destrezas de pensamiento como la inferencia, el análisis y la síntesis.
Por otro lado, el trabajo que se plantea en comunicación oral, lectura y escritura aborda destrezas específicas que integran el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para apoyar y mejorar las capacidades de
expresión oral y escrita e incentivar la curiosidad intelectual, además de promover el trabajo autónomo y organizado.
Por último, la labor que se desarrolla en torno a la lengua entendida como
cultura y a sus expresiones literarias contribuye de manera significativa a que los
estudiantes se aproximen, de manera reflexiva e indagadora, a la realidad sociocultural del país, para comprenderla mejor y fortalecer su sentido de identidad.
De esta manera, se incentiva a los estudiantes a indagar y a tomar conciencia de
la lengua escrita como vehículo de producción, transmisión y conservación de la
cultura, y a comprender que la diversidad lingüística es la base de una sociedad
intercultural y plurinacional, concebida en un marco de interacción respetuosa.

La lengua se puede concebir desde una triple perspectiva: como medio, en
cuanto transmisor de sentimientos y conocimientos, es decir, como herramienta
para la comunicación y para el aprendizaje; como método, en cuanto ayuda a la
reflexión sobre la realidad y para la construcción de conocimientos; y como objeto de conocimiento, es decir, como fin en sí misma, en tanto analiza su propia
estructura.
Estas tres perspectivas están presentes en el currículo, pero predominan las
dos primeras —la lengua como herramienta de comunicación y aprendizaje y
como método para la construcción de conocimientos—. La reflexión metalingüística se presenta de manera gradual porque depende del dominio en el uso de las
formas lingüísticas que el estudiante haya alcanzado. El uso y manejo frecuente
de la lengua, en diferentes contextos sociales y culturales, es la base y condición
que favorece la reflexión metalingüística.
Por otra parte, esta propuesta curricular concibe a los estudiantes como sujetos activos en la construcción de conocimientos y del aprendizaje, dentro de
un proceso complejo de construcción y reconstrucción, en interacción constante
con el docente, con los compañeros y con los contenidos que se han de aprender.
Al tomar en cuenta el carácter social de la lengua, el enfoque constructivista
reconoce que los estudiantes no son todos iguales. No todos tienen los conocimientos ni las capacidades que la escuela enseña. Por lo tanto, los procesos de
enseñanza deben diferenciarse según la cercanía o distancia con respecto a la
“cultura escolar”.
El enfoque constructivista parte de la consideración de que todos los estudiantes que llegan a la escuela son usuarios de su lengua materna, tienen
capacidades cognitivas, afectivas y motrices, y poseen conocimientos sobre las
cosas que se pueden hacer con las palabras. Estos conocimientos previos son los
cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje. Según David Ausubel
(1969), el aprendizaje significativo solo se construye sobre un aprendizaje previo. Esto nos permite inferir la importancia de enriquecer, mediante experiencias
lingüísticas variadas, la estructura cognoscitiva del estudiante, ya que dichas
experiencias permitirán que construya nuevos significados.
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Por otro lado, estos conocimientos y capacidades se potencian y fortalecen
gracias a la mediación del docente, quien ayuda a los estudiantes a construir
significados y a atribuir sentido a lo que aprenden. La clave del aprendizaje de la
lengua escrita reside en el grado de significatividad y sentido que los estudiantes
otorgan a la lectura y a la escritura y al propio acto de aprenderlas. Esta atribución de sentido y la construcción de significados están directamente relacionadas
con la funcionalidad de la lectura y escritura, es decir, con la posibilidad de utilizarlas cuando las circunstancias lo aconsejen y lo exijan.
Además, el proceso mediante el cual los estudiantes construyen el sentido y
significado de las cuatro macrodestrezas requiere de una intensa actividad constructiva que despliega en ellos procesos cognitivos, afectivos y emocionales.
Vygotsky (1979) refiere otra consideración importante sobre cómo los estudiantes aprenden, desarrollan y se apropian de la lengua oral y escrita. Hace más
de 60 años, este psicólogo soviético definió la importancia de la relación y la interacción con otras personas como origen e inicio de los procesos de aprendizaje.
Esta interacción cooperativa entre pares en situaciones de aula, mediante diálogos, debates, discusiones, explicitaciones, entre otras interacciones lingüísticas,
enmarcadas en relaciones de respeto y con la ayuda planificada y sistemática de
alguien que sabe más (el docente), es la fuente básica del aprendizaje.
A esta fase de interacción con otros le sigue otra en la que el estudiante internaliza o se apropia del aprendizaje mediante el uso y manejo de símbolos como
la escritura.
La presente propuesta curricular es abierta y flexible, por cuanto concibe la
lectura, la escritura, el hablar y el escuchar como prácticas socioculturales y, por
lo tanto, de una diversidad de expresiones y trayectorias, según los contextos, los
actores, los procesos de comunicación y las intenciones.
Esta característica plural de la lengua está presente y reconocida en el enfoque comunicativo, el cual se configuró con los aportes de la sociolingüística,
la psicolingüística, la etnografía, la pragmática, el análisis del discurso, entre
otras ciencias sociales que buscaron abordar el estudio completo del lenguaje en
relación con los contextos comunicativos en los que se manifiesta. Según este
planteamiento, aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si

ya se domina algunas destrezas o contenidos, aprender a comunicarse mejor y
en situaciones más complejas o comprometidas que las que ya se dominaban
(Cots, 2007).
El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos ya no es aprender gramática, sino conseguir que los estudiantes se comuniquen mejor con la lengua y
que practiquen los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales o verosímiles
de comunicación, teniendo en cuenta sus necesidades lingüísticas y sus intereses o motivaciones (Cassany, 2008).
Carlos Lomas (1999) dice que el enfoque comunicativo de la enseñanza de
la lengua señala como objetivo esencial el desarrollo continuo de la capacidad
comunicativa de los estudiantes para que comprendan y produzcan enunciados
adecuados a intenciones comunicativas en diversos contextos.
La diferenciación entre el uso y el conocimiento de la lengua trajo implicaciones trascendentales en la escuela. Una de estas se refiere a la necesidad de
que la escuela se abra al barrio, a la comunidad. Esta apertura ofrece a los estudiantes varias posibilidades de participación y uso de la lengua oral y escrita, de
manera auténtica, funcional y con sentido. Como dice Judith Kalman (2009), el
aprendizaje de la lengua es directamente proporcional a las oportunidades que
tienen los estudiantes de participar en las esferas sociales y culturales, más allá
de la institución educativa.
Por otro lado, este enfoque disciplinar establece una relación de complementariedad entre lengua oral y lengua escrita, superando la idea de que la
lectura y escritura, en una propuesta evolutiva, significan una característica
superior del ser humano. Asimismo, reivindica el uso cotidiano de la lengua
oral en la escuela y sitúa el diálogo como eje de las interrelaciones del aula,
junto con cantar, recitar, leer y/o escuchar, usar espacios para conversar sobre
variados temas, etc.
La enseñanza de la lengua y de la literatura debe acompañarse de la disponibilidad, que tiene que ver con la presencia física de objetos (libros, periódicos,
revistas, enciclopedias, afiches, CD-Rom, entre otros) que puedan ser leídos o
que sirvan para producir escritos. Así, esta propuesta curricular incorpora las
bibliotecas de aula como un elemento importante para el aprendizaje.
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El rol de la escuela en el área de Lengua y Literatura es ampliar, incrementar, acompañar y enriquecer todas las capacidades lingüísticas, estéticas y de
pensamiento de los estudiantes, durante su proceso formativo. Sin embargo, estos aprendizajes tienen sentido solo cuando potencian su desarrollo personal, la
construcción de su identidad y su ubicación, de manera crítica y proactiva, en el
contexto sociocultural al que pertenecen.
Con respecto a la enseñanza de la Literatura, los textos literarios son abordados en un proceso gradual, desde cuatro perspectivas: 1) como disfrute y placer,
en juegos de palabras, adivinanzas, amores finos, trabalenguas, etc.; 2) como
representación de la cultura o culturas y motivo de la actitud estética; 3) como diferentes formas de la manifestación humana, y 4) como testimonios en los cuales
se reconocen tendencias o movimientos históricos. Este diálogo está dentro de
un enfoque crítico y, por tanto, de una posición crítica, en razón de que considera
el arte literario como un proceso que interviene en la formación de una actitud
crítica frente al mundo.
La enseñanza de la lengua oral y escrita conjuga una serie de planteamientos
pedagógicos que garantizan su aprendizaje.
En los acápites anteriores se detalló que los estudiantes aprenden en un
proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. La psicología subyacente que se enmarca en esta posición epistemológica del conocimiento es
la psicología cognitiva, que pone más énfasis en el desarrollo de los procesos
mentales. La lengua tiene una relación estrecha con el pensamiento, por lo
tanto, esta propuesta curricular plantea desarrollar una gran variedad de destrezas cognitivas que garanticen la comprensión y la producción de ideas y de
conocimientos.
Clima de aula afectivo. El clima afectivo y emocional de las relaciones en el
aula es fundamental para lograr la participación y, por ende, el aprendizaje de
los estudiantes.
Por otro lado, en función de la lectura y escritura, el clima del aula debe
enfrentar a los estudiantes a los actos y objetos de la cultura escrita. Emilia
Ferreiro (1999) dice acertadamente que si se desea que el niño empiece a
construir conocimiento sobre la lengua escrita, esta tiene que estar presente en
sus entornos.

Considerando esta necesidad, el aula debe transformarse en un ambiente
alfabetizador que permita el acercamiento de los estudiantes, de manera espontánea, a diferentes tipos de textos (libros, revistas, folletos, carteles) que contribuyan a dar sentido al manejo competente de la lengua y de la literatura.
Los intercambios que se realicen en el aula deben promover la problematización, la curiosidad y el interés sobre múltiples y diferentes temas que motiven y
guíen su satisfacción mediante el uso de la lengua oral y/o escrita.
Enfoque procesal. El aprendizaje de la lengua oral y escrita sigue una serie de
etapas o momentos. Es decir, un proceso, en el que el énfasis está en el mismo
proceso, más que en el resultado.
Rol del docente. El docente debe ser un mediador que, mediante el diálogo y
la reflexión, construya el conocimiento con sus estudiantes. Es responsable del
desarrollo de sus macrodestrezas de los estudiantes por medio del acompañamiento y seguimiento, al seleccionar, organizar y planificar los estímulos variando
su amplitud, frecuencia e intensidad. Todo esto, de acuerdo al registro de los mismos y la apropiación del conocimiento que logren. El docente es quien convierte
los conocimientos, cuya aparición y registro son probabilísticos, en un encuentro
inevitable con los estudiantes.
Contextualización. El aprendizaje es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción social, mediados por el lenguaje como herramienta
para compartir el pensamiento y los saberes. Desde esta perspectiva, el contexto
se construye.
Además, si se concibe a la lectura y a la escritura como prácticas sociales,
el aprendizaje debe estar lo más apegado posible a la realidad circundante de
quien aprende. Al respecto, Virginia Zavala (2008) expresa que la literacidad
está presente en la mente humana, en los textos leídos o escritos y, sobre todo,
se manifiesta a nivel social.
El proceso de construir significados, de utilizar la lengua oral y escrita para
comunicarse, no puede enseñarse desde el pizarrón, sino que debe ser aterrizado en la experiencia de cada estudiante, para un fin específico, en un contexto
determinado y en la interacción interpersonal. Parafraseando a Cristina Aliagas
Marín (2007), la práctica letrada debe llenarse de sentido, ser auténtica, por
eso los materiales de trabajo deben ser publicidades, noticias, instrucciones,
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folletos, etc., propios del entorno, sin ninguna adaptación. De igual manera, las
actividades de escritura y lectura vernáculas (diarios personales, mensajes en los
teléfonos celulares, correos electrónicos, etc.) son herramientas válidas y necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque están inscritas en el
ámbito de creación personal de cada estudiante.
En definitiva, este currículo plantea enseñar Lengua y Literatura desde los usos
que hacen los aprendices de las prácticas letradas, en conjugación con el código
lingüístico y la comprensión, en un ambiente estimulante e interactivo, apto para
discutir y generar ideas propias, de manera que se promueva la criticidad.
Descontextualización. El proceso de aprendizaje debe estar contextualizado,
pero la acción pedagógica debe llevar al estudiante a la descontextualización del
pensamiento.
Jerome Bruner (2004) define este término como el uso del lenguaje con independencia de las acciones de los interlocutores, recurriendo únicamente a la
autosuficiencia del mensaje. Para este autor, la descontextualización permite
superar las restricciones de lugar y afiliación. Por lo tanto, la descontextualización permitirá a los estudiantes acercarse a textos orales y escritos en contextos
diferentes a los suyos, tanto en el tiempo como en el espacio.
Zona real y zona de desarrollo próximo. La enseñanza, desde el constructivismo, es una ayuda al estudiante para construir significados y sentidos durante un
proceso de aprendizaje. Una condición para que esta ayuda funcione es que debe
estar conectada con los conocimientos del estudiante. Si esta conexión no existe,
el estudiante no tendrá la capacidad de movilizar ni activar sus conocimientos
para aprehender los nuevos.
En este contexto, es fundamental partir de los conocimientos, percepciones y
experiencias que tienen los estudiantes. Es decir, de la zona real de desarrollo en
la que se encuentran, la cual se define por aquello que pueden hacer solos, sin
ayuda. Ahora bien, no todos los estudiantes provienen de contextos en que se valora la lengua oral y escrita. Por lo tanto, no todos tienen los mismos conocimientos
previos que la institución escolar exige para aprender Lengua y Literatura.
No es un problema de capacidad, sino de las oportunidades de aprendizaje
que han tenido. De esta manera, es importante que el docente, al inicio del pro-

ceso, se pregunte sobre los conocimientos que cada estudiante posee y que parta
de ellos, relacionando los nuevos aprendizajes con los previos.
Motivación. Según el enfoque comunicativo, la motivación ocupa el centro
del proceso de enseñanza de Lengua y la Literatura. Los estudiantes reconocen
por qué y para qué aprenden. Nadie lee ni escribe lo que no quiere, por lo tanto,
es tarea del docente crear la necesidad, el interés y la curiosidad para hablar,
escuchar, leer y escribir, tanto textos literarios como no literarios.
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BLOQUES CURRICULARES
DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA
(Criterios de organización, distribución y secuenciación de los contenidos)
El área de Lengua y Literatura, tanto para Educación General Básica (EGB)
como para Bachillerato General Unificado (BGU), se ha organizado en cinco bloques: Lengua y cultura, Comunicación oral, Lectura, Escritura y Literatura. Cada
uno de estos bloques se organiza como se señala en el siguiente cuadro:

Bloques curriculares
Lengua y cultura

• Cultura escrita
• Variedades lingüísticas e interculturalidad

Comunicación oral

• La lengua en la interacción social
• Expresión oral

Lectura

• Comprensión de textos
• Uso de recursos

Escritura

• Producción de textos
• Reflexión sobre la lengua
• Alfabetización inicial

Literatura

• Literatura en contexto
• Escritura creativa

Las destrezas se distribuyen en cada subnivel en relación coherente con los
objetivos formulados y los contenidos seleccionados, sin dejar de lado la estrecha
relación que existe entre estos tres elementos curriculares, la cual posibilita su
desarrollo y adquisición.
Las destrezas muestran una progresión ascendente de complejidad, jerarquizada en función del desarrollo paulatino de las habilidades, y según las características y objetivos de los bloques curriculares propuestos.
La secuencia organiza las habilidades básicas y fundamentales de las macrodestrezas lingüísticas que apoyan la construcción de las destrezas posteriores, en
un proceso permanente de trabajo en el que estas se ejercitan.

La selección de contenidos toma en cuenta las diferencias entre el nivel básico y el de bachillerato con fundamento en la psicología del aprendizaje y la didáctica de la lengua. Esto quiere decir que los contenidos se relacionan y gradúan
para apoyar el desarrollo de la destreza.
Los contenidos son un conjunto de conocimientos que pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que constituyen un medio para desarrollar
las habilidades de los estudiantes. Los criterios que se utilizaron para su elaboración y secuenciación fueron:
• Orden según la función de los bloques curriculares.
• Gradualidad según la complejidad y nivel de abstracción.
• Orden jerárquico para apoyar el desarrollo de las destrezas de manera gradual.
• Redacción como medio para cumplir los objetivos y no como como el fin del
aprendizaje.

Lengua y cultura
El bloque Lengua y cultura contempla dos aspectos: cultura escrita y variedades lingüísticas e interculturalidad.
Cultura escrita
Se parte de la consideración de que la adquisición de la lengua escrita implica acceder a una cultura particular, la cultura escrita, que concibe la lengua
escrita como una práctica social y contextual en la que predomina la dimensión
comunitaria y del entorno. Desde este punto de vista, la lengua escrita no es una
competencia individual, sino que adquiere sentido en su uso, según una intencionalidad y en una comunidad determinada. Es decir, que cuando se aprende a leer
y a escribir no solo se adquiere el dominio de un código de símbolos gráficos, sino
un conjunto de prácticas sociales que cada comunidad (re)construye y categoriza
de algún modo. Parafraseando a Eloy Martos Núñez (2014), la cultura escrita es
la aptitud para alcanzar objetivos personales y ampliar los conocimientos y capacidades individuales, sin desvalorizar la percepción de los entornos de lectura y
escritura, que favorecen u obstaculizan estos aprendizajes.
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Además de reconocer que existe una gran variedad de experiencias y usos de
la lectura y la escritura, según las intencionalidades y los diferentes contextos
sociales y culturales, los estudiantes deben ensanchar el abanico de posibilidades que ofrece la cultura escrita. En los entornos actuales, quien no sabe leer ni
escribir corre el gran riesgo de quedar al margen de una multiplicidad de actividades y oportunidades que contribuirían a su desarrollo personal, y de relegarse
como sujeto, por cosas tan “simples” como leer un cheque o llenar un formulario
en una institución pública.
Tomar conciencia de las implicaciones que tiene el acceso a esta cultura
fortalece el proceso de apropiación de las destrezas lectoras y escritoras. Con el
apoyo de los docentes, los estudiantes descubren los beneficios y ventajas que
les aporta leer y escribir. La escuela y el colegio son los espacios ideales para
promover que los estudiantes organicen actividades de acceso y participación en
la cultura escrita, por ejemplo: foros, lecturas poéticas, concursos de libro leído,
representaciones teatrales, y que escriban en revistas escolares o periódicos, establezcan correspondencia con estudiantes de otras instituciones, participen en
la creación colectiva de cuentos, etc. Todo esto les permitirá comprender que el
dominio de las competencias lingüísticas va mucho más allá de aprender unas
reglas ortográficas o una tipología textual, y que el convertirse en usuarios competentes de la lengua escrita les garantiza un mejor desarrollo personal y social.
Variedades lingüísticas e interculturalidad
Este aspecto del bloque “Lengua y cultura” parte de la consideración de que
el Ecuador es un país pluricultural y multilingüe, ya que en él conviven diversas
lenguas; y de que el habla ecuatoriana presenta particularidades en las diferentes
regiones y grupos humanos, que la hacen especial y que forman parte de nuestra
identidad. En consecuencia, conocer, comprender y respetar esta diversidad es
fundamental para vivir una verdadera interculturalidad, y para no abordar este
aspecto esencial solo como discurso.
Por otra parte, la lengua se desarrolla en contextos sociolingüísticos, por lo
que la diversidad lingüística también se da en razón de las características de los
hablantes (edad, ocupación, grupo social, etc.) y de las situaciones y entornos en
que se produce la comunicación.

Desde este punto de vista, un hablante competente es aquel que es capaz
de relacionarse con otros hablantes, de adecuarse al contexto y a distintos interlocutores, de regular sus discursos, de construir y negociar los significados, de
hacerse entender, de transmitir ideas y afectos, y de enriquecer la lengua a partir
del reconocimiento y la valoración de la diversidad lingüística.

Comunicación oral
Usar la lengua oral exige un dominio de las destrezas de escucha y de habla,
que en la mayoría de situaciones se producen de manera simultánea. Por esta
razón, se las ha unificado en el bloque denominado Comunicación oral, en vez
de plantear un desarrollo por separado de la escucha y del habla, con la finalidad
de que se trabajen de manera conjunta en situaciones comunicativas concretas.
Esta propuesta curricular reconoce la importancia del desarrollo de la lengua
oral en la escuela y el colegio, por lo que deja de ser considerada subalterna a
la lengua escrita, y se relaciona con ella de manera muy estrecha y paritaria. La
interacción entre la lengua oral y la escrita es permanente: se habla para escribir
y se escribe sobre lo hablado.
La lengua oral se ha dejado de considerar un objeto fijo, estático y homogéneo. Al contrario, es una actividad que se genera y sucede en contextos comunicativos concretos, con una intencionalidad determinada, de acuerdo con la cual
las palabras cobran significado. En este contexto, la lengua varía según su lugar
de origen, el grupo social, la edad, el sexo, etc. de los hablantes.
Por lo tanto, escuchar y hablar para comunicarse implica manejar una serie de
códigos, sentidos y significados que dependen de las exigencias de la situación
comunicativa en la que se encuentren los usuarios.
Este bloque curricular organiza la enseñanza de la lengua oral según dos aspectos: la lengua en la interacción social y como expresión oral.
La lengua en la interacción social
En cuanto a interacción social se destaca la característica dialógica de la
lengua oral. Según este aspecto, los estudiantes comprenden, analizan y valoran
críticamente lo que escuchan, a la vez que exponen pensamientos, sentimientos
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y conocimientos de manera comprensible. Dentro de este aspecto se consideran
todos los tipos de conversación formal e informal, desde una conversación espontánea a otra polémica, con dos o más interlocutores.
La expresión oral
En cuanto a la expresión oral, el currículo se refiere a las situaciones monológicas que implican un locutor único que expone, narra, describe, da instrucciones o argumenta ante una audiencia individual o plural. Las situaciones
monológicas pueden ser formales (exposiciones académicas, lecciones orales,
descripciones, explicaciones de temas determinados, etc.) o informales (chistes, anécdotas, relatos, cuentos, etc.).
Por otro lado, expresar y comprender mensajes orales supone manejar otras
formas de comunicación, como los gestos, la postura corporal, las expresiones
faciales o de los ojos, entre otras que expresan significados e intenciones.
A medida que los estudiantes asciendan de subnivel, la capacidad de utilizar
la lengua oral en la interacción social y como forma de expresión se perfeccionará
mediante situaciones comunicativas que exijan su uso funcional en contextos
sociales y culturales más complejos.

Lectura
El principal propósito de este bloque es formar personas usuarias de la lectura
que la disfruten y la practiquen de manera autónoma. Se enfrenta su enseñanza
desde dos aspectos: la comprensión de textos y el uso de recursos.
Comprensión de textos
Propone el desarrollo de las destrezas fundamentales que intervienen en la
comprensión de diferentes tipos de texto y en el uso de la lectura como fuente
de información y estudio. El placer de la lectura se promueve esencialmente por
medio del bloque de «Literatura».
La lectura se concibe como un proceso cognitivo de gran complejidad en el
que intervienen numerosas operaciones mentales, y por medio del cual cada lec-

tor construye significados y da sentido al texto. Leer es, entonces, comprender,
y el propósito de la educación es formar personas capaces de autorregular su
proceso de comprensión de textos mediante el uso discriminado y autónomo de
diversas estrategias de lectura.
Las destrezas fundamentales que se han identificado para este currículo se
refieren, precisamente, a estrategias cognitivas y metacognitivas que un lector
requiere para construir significados y autorregular su proceso de lectura.
Se inicia por identificar las destrezas que permiten al lector procesar el texto
en diversos niveles de profundidad: literal, inferencial y crítico valorativo; con
énfasis en la inferencia, pues se la considera la principal estrategia de comprensión. Adicionalmente, se identifican las destrezas que sirven al lector para
resolver problemas de comprensión cuando, por diversos factores que pueden
deberse a la naturaleza del texto o al propio lector, la construcción del significado
se obstruye.
Uso de recursos
Otro propósito fundamental de este currículo, en el ámbito de la lectura, es
formar personas capaces de utilizar los diversos recursos y fuentes de información disponibles en la actualidad, con énfasis en las bibliotecas y el acceso a la
web. Se identifican destrezas esenciales que se espera que los estudiantes desarrollen, para aprovechar dichos recursos y ser capaces de identificar, seleccionar,
recoger, organizar y analizar información, progresando en autonomía y capacidad
para valorar críticamente las fuentes consultadas.

Escritura
A pesar de que en los bloques curriculares se separa la lectura de la escritura,
y a esta de la escucha y el habla, estas cuatro macrodestrezas se interrelacionan
en el aula.
Se habla para escribir, se lee para escribir, se escribe para hablar y se escribe
para leer. Esta interrelación entre las cuatro macrodestrezas favorece el aprendizaje de la lengua escrita de manera multidireccional.
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Se define la escritura como un acto cognitivo y metacognitivo de altísimo nivel
intelectual, para el cual es necesario tener la intención de comunicarse, tener
ideas y el deseo de socializarlas, conocer al destinatario, las palabras, el tipo de
texto y su estructura, y dominar un código. Estos múltiples procesos culturales
que definen esta práctica la convierten en una competencia compleja que implica el desarrollo de diversos subprocesos y operaciones, en un proceso gradual y
progresivo, a lo largo de toda la escolaridad y la vida del sujeto.
Este bloque desarrolla la escritura desde tres aspectos: el proceso de producción de textos, la reflexión sobre la lengua y la alfabetización inicial.
Producción de textos
En el bloque “Escritura” se detallan las destrezas relacionadas con la producción de textos no literarios, mientras que en el bloque “Literatura” se presentan
las que tienen relación con la escritura creativa. La enseñanza de la producción
de textos contempla una triple perspectiva:
• La escritura como herramienta de comunicación, en cuanto permite transmitir
sentimientos, ideas y conocimientos.
• La escritura como herramienta para el aprendizaje, en cuanto visibiliza los
pensamientos, lo que facilita la reflexión y la revisión de los pensamientos y
creencias.
• La escritura como método, en cuanto ayuda al desarrollo del pensamiento y
a la construcción de conocimientos. En este contexto, la escritura tiene un
potencial epistémico en la forma de pensar y de usar el lenguaje en forma
crítica y creativa.
Con respecto a la escritura, Judith Kalman (1999) dice que no es un acto solitario, sino que se desarrolla conjuntamente con otros escritores, vinculándolos entre
sí. En esta cita se encuentra la clave para separar su enseñanza en dos aspectos.
En primer lugar, dibuja la escritura como un acto compartido. Gran parte de
las revistas, libros y otros textos publicados son producto de la colaboración entre
varias personas, diversas instituciones, amigos, equipos y compañeros.
En segundo lugar, puede inferirse que se escribe con una intención y dentro
de un contexto. Por lo tanto, se escribe en diversas situaciones humanas y el

desarrollo de esta habilidad sería directamente proporcional a las oportunidades
de hacerlo de manera funcional.
Si estas reflexiones se trasladan a situaciones de enseñanza, por un lado, se
propone fortalecer la escritura a varias manos. Esta estrategia proporciona confianza en los estudiantes y les estimula a querer convertirse en escritores competentes.
Y por otro, se resalta la concepción social de la escritura, en el sentido de que
las personas escriben dentro de contextos particulares, con intenciones concretas y con relaciones determinadas. Dicho de otro modo, la escritura no es solo
una aptitud, competencia, técnica o habilidad para manejar símbolos, sino una
práctica social dirigida a conseguir objetivos personales o grupales, en contextos
determinados. Esta perspectiva comunicativa fomenta que el estudiante utilice
la escritura en su vida cotidiana. Cuando este descubre las ventajas y beneficios
de escribir para su vida personal, familiar y comunitaria, se transforma en un
escritor competente.
El interés, el deseo y la motivación por escribir son el motor de este proceso.
Sin embargo, no son suficientes para desarrollar la capacidad para construir textos complejos. Los estudiantes necesitan una mediación pedagógica centrada en
los procesos cognoscitivos y en el desarrollo de su potencial. Cuando el estudiante escritor se enfrenta a la escritura, encara el reto de hacerlo de manera coherente, y para ello necesita habilidades cognitivas (analizar, comparar, clasificar,
deducir, relacionar, interpretar, etc.) que se concretan en habilidades lingüísticas
(describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, demostrar, etc.) para
comunicarse, aprender o construir conocimientos.
Esta propuesta curricular resalta la concepción de que escribir es un proceso
durante el cual los estudiantes desarrollan una intención, un propósito; construyen y profundizan las ideas que quieren socializar; trabajan con otros; comparten
sus producciones, etc.
Reflexión sobre la lengua
Este bloque incluye las destrezas que se refieren a la lengua como objeto de
conocimiento, es decir, aquellas que analizan y reflexionan sobre la estructura de
la lengua castellana. La decisión de incluir la reflexión sobre la lengua tiene el
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objetivo de visibilizar el rol instrumental de la normativa de la lengua en el acto
de enseñar a escribir. Desde esta perspectiva –de desarrollo de las conciencias
lingüísticas–, la gramática y la ortografía tienen la misión de potenciar tanto la
dimensión comunicativa como de herramienta de aprendizaje y método para la
construcción de conocimientos que tiene la escritura.
La reflexión metalingüística depende del grado de dominio de los estudiantes
en el manejo y uso de la lengua escrita. Mientras más se expresen y se comuniquen por escrito, mayor será su interés por reflexionar sobre el sistema y estructura de la lengua castellana.
Alfabetización inicial
Este bloque también incluye el proceso de alfabetización inicial, mediante un
proceso de enseñanza del código alfabético.
Se parte de la afirmación de que los estudiantes, aunque no conocen la correspondencia fonema-grafema, pueden leer y escribir, porque estas competencias comunicativas van más allá del descifrado y de la caligrafía. Esta propuesta
diferencia el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura, y el aprendizaje de la relación fonema-grafema. Cuando un estudiante está aprendiendo el
código alfabético no está aprendiendo ni a leer ni a escribir; está aprendiendo
un código.
Para la enseñanza de la correspondencia fonema-grafema se sugiere la ruta
de la oralidad a la escritura, que es, prácticamente, el proceso que utilizó la
humanidad para llegar al alfabeto. Así, en este proceso, los estudiantes primero
hablan, luego escriben y por último leen.
El proceso se inicia a partir de los conocimientos previos de los estudiantes.
Ellos son hablantes de la lengua castellana, por lo tanto, conocen los nombres de objetos, hechos y situaciones. Mediante el desarrollo de la conciencia
fonológica y una mediación intencionada, se los guía a que descompongan las
palabras en fonemas. Luego, se propone que los manipulen en actividades como:
descubrir su número, enunciar otras palabras que comiencen o tengan dentro
determinados fonemas, proponer palabras que resultan al sustituir o eliminar un
determinado fonema, etc.

Una vez que los estudiantes desarrollan la conciencia fonológica, se les invita
a que propongan hipótesis sobre cómo graficar los fonemas. Así, los estudiantes
terminan esta fase del proceso, relacionándolos con sus grafías. Por último, se
guía a los estudiantes para que comprendan las diferentes convenciones ortográficas de la lengua castellana.

Literatura
Para el estudio de la literatura se han establecido dos dimensiones: literatura
en contexto y escritura creativa. Se trata de distinguir el campo de los estudios
propiamente literarios del correspondiente a la lengua y a la producción escrita.
Literatura en contexto
Esta dimensión tiene como horizonte fundamental pensar el lugar de la Literatura (la lectura de textos literarios) en los diferentes niveles de formación del
estudiante.
En los primeros subniveles (Preparatorio, Elemental y Medio), el contacto con
la Literatura debe ser funcional a la formación del estudiante, para que este se
convierta en un lector activo, con destrezas lectoras y gusto por la lectura, capaz
de comprender y disfrutar textos literarios en relación a los referentes simbólicos
y lúdicos de las palabras; no se pretende que se convierta en un lector especializado.
Por tanto, no es necesario introducir elementos de análisis sobre la estructura
formal de los textos literarios leídos y recreados. Más importante que estudiar
definiciones formales o desmontar los elementos de una estructura literaria, es
el despertar en el estudiante el hábito y el placer por la lectura. El estudio de la
Literatura, entonces, debe ser visto como una instancia que promueva y potencie
la sensibilidad estética, la imaginación, el pensamiento simbólico, la memoria
y las macrodestrezas lingüísticas. Sin descuidar estos objetivos y destrezas, en
el subnivel correspondiente a Básica Superior se busca dotar a los estudiantes
de herramientas que les permitan comprender y valorar los textos literarios, en
función de los recursos propios de cada uno de los géneros.
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En el Bachillerato, la literatura, desde la perspectiva desarrollada para los
niveles anteriores, deviene en un campo de estudio especializado: los estudiantes serán capaces de examinar, disfrutar y valorar los textos literarios en función
de la estructura y recursos de cada género, en diálogo con la tradición literaria,
la historia y la cultura. Es fundamental recordar que, desde la Literatura, el estudiante desarrolla un sentido de pertenencia con respecto a una tradición (en
este caso literaria), la cual es parte del patrimonio histórico y cultural, nacional y
mundial. No hay que olvidar que el objetivo más importante a lo largo de todos los
años de formación es forjar lectores, con hábitos y gusto por la lectura y, además,
con pensamiento crítico y con destrezas para comprender y producir sentidos a
partir del texto leído, en relación con el entorno personal, social y cultural.
En el momento de seleccionar los contenidos básicos para el Bachillerato,
es necesario considerar que la selección de los títulos no responde a una visión
panorámica y exhaustiva, sino, más bien, a la necesidad de que los estudiantes
lean los grandes hitos de una tradición literaria (mundial, latinoamericana, ecuatoriana); es decir, a la necesidad de leer un texto en el marco de una tradición
que se ha construido a lo largo del tiempo y en diversos países. Es importante
considerar criterios como la periodicidad cronológica, la tradición literaria y la
representatividad cultural y geográfica, así como la presencia de varios géneros.
También, se recomienda privilegiar textos cortos, de modo que se lea versiones
completas y no resumidas.
Para cada nivel, se recomendarán varios títulos, con el propósito de que el docente seleccione los textos que considere más adecuados para exponer a los estudiantes a la lectura y al conocimiento de los hitos más relevantes de la literatura.
Escritura creativa
Esta dimensión tiene como horizonte fundamental la reflexión sobre el trabajo
de producción escrita en el campo formativo. La escritura creativa está orientada
a establecer otro nivel de relación del estudiante con la Literatura, que parte del
uso y la convivencia con las palabras, mas no de la imposición mecánica, ni de
la idea de que lo creativo es algo que necesariamente ocurre, ni de que ocurre

de forma única. Así, es importante resaltar que esta dimensión no responde a
criterios de tipología textual, pues no se lee un cuento de terror para escribir un
cuento de terror. En relación a esta dimensión, se lee con la perspectiva de comprender un texto literario, apropiarse de él y recrearlo de manera lúdica, desde
la experiencia personal, en relación con el contexto cultural propio y de otros
entornos.
También se trata de que el estudiante componga textos literarios donde adapte o combine, de manera libre y creativa, diversos recursos presentes en los
textos estudiados. El espacio destinado a la escritura creativa se debe asumir
y desarrollar como un taller, donde se estimule continuamente al estudiante, a
quien se ofrece actividades de escritura que consideren sus intereses y su entorno sociocultural. Se debe partir por escribir pequeños textos (en verso o prosa)
en los que pueda expresar sus afectos, sentimientos y sueños. Los ejercicios de
escritura tomarán como referencia sus intereses cotidianos (música, cine, etc.).
En el subnivel Preparatorio se trabaja en los ámbitos de comprensión y expresión oral y escrita, las destrezas con criterio de desempeño que a partir de
segundo de Básica corresponderán a Lengua y Literatura. Los cinco bloques curriculares que rigen la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado no se encuentran explícitos en este subnivel; sin embargo, se consideran en
la organización de las destrezas.
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CONTRIBUCIÓN DEL CURRÍCULO DEL ÁREA
DE LENGUA Y LITERATURA DE ESTE SUBNIVEL
A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
Lengua y cultura
A partir de la lectura y producción de textos, los estudiantes de este subnivel
comprenderán la escritura como parte de la cultura. Así, reconocerán la herencia
escrita de otras culturas, sus lenguas y la conservación escrita de la tradición oral.
Las destrezas y contenidos de este bloque brindan la oportunidad de reflexionar sobre las lenguas originarias del país y de reconocer su importancia en la
construcción de la identidad y la diversidad sociocultural. Este currículo fomenta
el conocimiento y la valoración de la diversidad lingüística, con el propósito de
edificar una sociedad intercultural y plurinacional, lo cual se concretará en el
perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano.

Comunicación oral
Los estudiantes trabajarán destrezas de comunicación oral que les permitirán
desenvolverse con eficiencia. Reconocerán las ideas centrales de lo que quieren
transmitir y las argumentarán.
Con el objetivo de producir textos orales (conversación, diálogo, narración, discusión, entrevista, exposición, presentación), aplicarán los conocimientos apropiados,
de orden léxico (adecuación del vocabulario) y de orden sintáctico (correcta construcción de enunciados), para la situación comunicativa en la que se encuentren.
Entenderán la importancia de la tolerancia en el momento de mantener una
discusión y reconocerán la necesidad de escuchar, valorar e interpretar los argumentos de los demás. De esta manera, se contribuirá al desarrollo eficiente de los
objetivos generales de esta área.

Lectura
El análisis de las relaciones explícitas entre dos o más textos, la identificación
de las diferencias entre distintos tipos de texto y la elaboración de inferencias
fundamentales permiten que los estudiantes de este subnivel adquieran la capacidad de comprender la estructura básica y los objetivos de los distintos textos
seleccionados. Es necesario que los estudiantes opten por diversos textos, según
criterios específicos, para satisfacer sus intereses y necesidades lectoras.

Las destrezas planificadas para este subnivel permitirán que los estudiantes
alcancen autonomía en el uso de estrategias cognitivas, desarrollen la autorregulación de la comprensión y, además, cumplan con el propósito de lectura que se
hayan planteado. Adquirirán la capacidad de seleccionar con criterio plataformas
y fuentes de información (bibliográficas y digitales); discernirán la información
válida y confiable, convirtiéndose paulatinamente en lectores eficaces; y conocerán sobre el manejo y la organización de la biblioteca institucional y de otras
bibliotecas.

Escritura
La producción de distintos textos en diversas plataformas permite a los estudiantes evidenciar estructuras ordenadas lógicamente, que son empleadas a la
hora de producir un texto. Asimismo, la simulación de situaciones comunicativas
da la pauta para el reconocimiento de dichas estructuras.
Los estudiantes, junto con el docente, desarrollarán la capacidad de reflexión
sobre la lengua y las habilidades de producción de textos orales y escritos, contribuyendo de esta manera con los objetivos generales del área.
En este subnivel, los estudiantes entenderán y construirán unidades textuales
con sentido, y ahondarán en la comprensión de la estructura de un texto para
producir escritos lógicos y ordenados.
Además, la utilización de estructuras narrativas en distintos tipos de texto
les permitirá iniciarse en la búsqueda de un estilo propio a la hora de redactar
los suyos.

Literatura
A partir de la interacción con literatura oral y escrita, los estudiantes desarrollarán sus propias interpretaciones, críticas y valoraciones de los contenidos
explícitos. Además, realizarán sus primeras inferencias acerca de las intenciones
implícitas del autor y del texto, a partir de la comprensión y dominio de las figuras
literarias que aplicarán en la producción de sus textos, encaminados a la búsqueda de un estilo creativo propio.
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Logo institucional:

Nombre de la institución educativa:

Año lectivo:

Área: Lengua y literatura

Grado: Quinto

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 1

Asignatura: Lengua y literatura

Paralelo:

Título de la Unidad:

Periodos:

Semana de inicio:

2. Planificación
Objetivos del subnivel a los cuales
contribuye la Unidad 1

Destrezas con criterios de desempeño
que trabaja la Unidad 1

Indicadores de evaluación

LENGUA Y CULTURA
• Interactuar con diversas expresiones culturales
para acceder, participar y apropiarse de la
cultura escrita.

• Participar en contextos y situaciones que
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita
como herramienta de comunicación.

I.LL.3.1.1. Reconoce la funcionalidad de la lengua
escrita como manifestación cultural y de identidad
en diferentes contextos y situaciones, atendiendo a
la diversidad lingüística del Ecuador.

• Proponer diálogos con una intención
comunicativa, y organizar el discurso según las
estructuras básicas de la lengua oral y con el
vocabulario adecuado a diversas situaciones
comunicativas.
• Escuchar discursos orales y formular juicios
de valor con respecto a su contenido y forma,
y participar de manera respetuosa frente a las
intervenciones de los demás.
• Construir acuerdos en los intercambios orales
que se establecen en torno a temas conflictivos.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas,
exposiciones, presentaciones), parafrasea su contenido y participa de manera respetuosa frente a las
intervenciones de los demás, buscando acuerdos en
el debate de temas conflictivos.

COMUNICACIÓN ORAL
• Expresarse mediante el uso de estructuras
básicas de la lengua oral en los diversos
contextos de la actividad social y cultural,
para exponer sus puntos de vista y respetar los
ajenos.

I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una
intención comunicativa, organiza el discurso de
acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral,
reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y
prejuicios, adapta el vocabulario, según las diversas
situaciones comunicativas a las que se enfrente.

LECTURA
• Comprender los contenidos implícitos de un
texto mediante la realización de inferencias
fundamentales.
• Autorregular la comprensión de textos mediante
el uso de estrategias cognitivas de comprensión:
parafrasear, releer, formular preguntas, leer
selectivamente, consultar fuentes adicionales.
• Leer con fluidez y entonación en diversos
contextos (familiares, escolares y sociales) y con
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar,
compartir, etc.).
• Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y comprensión de textos.

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y comprensión de textos, leyendo con
fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con diferentes propósitos
(exponer, informar, narrar, compartir, etc.).

• Usar estrategias y procesos de pensamiento que
apoyen la escritura.
• Organizar las ideas con unidad de sentido a
partir de la construcción de párrafos.
• Expresar sus ideas con precisión e integrar en
las producciones escritas los diferentes tipos de
sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio
y sus modificadores.
• Apoyar el proceso de escritura colaborativa e
individual mediante el uso de diversos recursos
de las TIC.
• Comunicar ideas con eficiencia a partir de la
aplicación de las reglas de uso de las letras y de
la tilde.
• Autorregular la producción escrita mediante el
uso habitual del procedimiento de planificación,
redacción y revisión del texto.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos; autorregula la escritura
mediante la aplicación del proceso de escritura y el
uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad de sentido, con
precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un
determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC,
en las situaciones comunicativas que lo requieran.

PRIMERA UNIDAD

• Leer de manera autónoma textos no literarios,
con fines de recreación, información y
aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de
comprensión de acuerdo al texto.

ESCRITURA
• Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos
e instructivos, adecuados a una situación
comunicativa determinada para aprender,
comunicarse y desarrollar el pensamiento.
• Aplicar los conocimientos semánticos, léxicos,
sintácticos, ortográficos y las propiedades
textuales en los procesos de composición y
revisión de textos escritos.
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LITERATURA
• Seleccionar y disfrutar textos literarios para
realizar interpretaciones personales y construir
significados compartidos con otros lectores.

• Participar en discusiones sobre los textos
literarios con el aporte de información,
experiencias y opiniones desarrollando
progresivamente la lectura crítica.
• Recrear textos literarios leídos o escuchados
mediante el uso de diversos medios y recursos
(incluidas las TIC).
• Elegir lecturas basándose en preferencias
personales de autor, género o temas y el manejo
de diversos soportes para formarse como lector
autónomo.

I.LL.3.7.2. Elige lecturas basándose en preferencias
personales de autores, géneros o temas, maneja diversos soportes para formarse como lector autónomo
y participa en discusiones literarias, desarrollando
progresivamente la lectura crítica.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

En esta sección del planificador se sugiere las principales experiencias de aprendizaje que el docente puede ofrecer a sus estudiantes a lo largo de la unidad, para
garantizar la ejercitación de las destrezas con criterio de desempeño y la comprensión de los conceptos básicos involucrados. Estas experiencias de aprendizaje están
organizadas en una secuencia, o ciclo de indagación, inspirado en la propuesta de David Kolb.
Las experiencias de aprendizaje se sugieren, mas no pretenden ser una prescripción obligatoria. El docente debe seleccionarlas, adaptarlas y/o cambiarlas para
responder a la realidad local y a las necesidades educativas de sus estudiantes.
La unidad 1 integra los bloques curriculares del Área de Lengua y Literatura alrededor del siguiente tema generador:
CIENCIA EN ACCIÓN: MANEJO DE DESECHOS
Las macro-destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir y sus correspondientes destrezas con criterio de desempeño se ejercitan de manera integrada y con sentido
práctico, a lo largo de la unidad, utilizando este tema generador tomado del currículo de Ciencias Naturales para quinto EGB. De esta manera se contribuye a las
conexiones interdisciplinarias que favorecen un mejor aprendizaje: el área de Lengua y Literatura contribuye a la de Ciencias Naturales y viceversa.

Observaciones
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Experiencia
concreta y
Reflexión

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• Realizar un recorrido de la escuela y del barrio para observar el manejo de los desechos. De regreso al aula, reflexionar con la clase y
anotar dos carteles. El primero con una lista de los hechos observados en relación al manejo de la basura u otros desechos. El segundo,
con una lista de los sentimientos y opiniones que surgieron durante el recorrido de observación.
• Realizar la actividad de las páginas 8, 9 y 10 del texto y anotar en carteles las reflexiones de la clase.
• Realizar las actividades de las páginas 14, 18 y 24 del texto y reflexionar con la clase para compartir experiencias similares que hayan
tenido los estudiantes.
• Como tarea para la casa, traer información sobre cómo se maneja la basura en el hogar de cada estudiante: por ejemplo, se puede recoger
datos sobre: dónde depositan la basura, si tienen el servicio de carro recolector, si tienen costumbre de separar o clasificar la basura, etc.
En clase, se puede integrar esta actividad con Matemática y hacer un cuadro o tabla estadística con los datos recogidos.
Nota: después de cada una de estas actividades de reflexión en clase, el docente debe propiciar una breve reflexión adicional sobre cómo funcionó la clase en relación a si hubo la colaboración de todos los niños y niñas en relación a prácticas como: escuchar, respetar el turno, levantar la
mano para pedir la palabra, expresarse en un tono de voz apropiado, etc. También cabe analizar si todos los niños pudieron participar durante
las actividades de esta fase. De este modo se crea una base experiencial para luego tratar los temas de la unidad.

Abstracción o
Sistematización

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• La clase escucha y participa de explicaciones ofrecidas por el docente en relación a los temas que trata la unidad. Especialmente se
sugiere que el docente prepare explicaciones cortas, con muchos ejemplos, respecto a los siguientes contenidos y que las desarrolle
de manera dosificada, a lo largo de la unidad, cuando sea oportuno. Las explicaciones del docente deben propiciar que los estudiantes
lleguen a comprender lo siguiente:
• Qué es la lengua escrita y cuáles son algunas de las formas más utilizadas.
• Qué es una situación comunicativa. (Ofrecer suficientes ejemplos).
• Qué es la intención comunicativa en una situación de comunicación. Cómo se la puede identificar.
• Qué es una conversación y cuáles son las convenciones sociales importantes de seguir para que la conversación pueda funcionar y
obtener buenos resultados.
• Qué es un párrafo y cuál es su estructura básica. (Ofrecer suficientes ejemplos).
• Qué es una oración y cuáles son sus miembros (sujeto y predicado). Cómo se clasifican las oraciones en bimembres y unimembres.
• Cómo se clasifican las palabras por la ubicación de la sílaba tónica.
• Cuáles son las reglas para tildar las palabras agudas, graves y esdrújulas.
• Cuáles son las normas básicas para el uso del punto seguido y punto aparte.
• Qué es un cuento popular y qué lo diferencia de otros cuentos.

Planificación
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Práctica
Independiente

Una vez que el docente ha comprobado que los estudiantes comprenden los contenidos y aplican las destrezas de la unidad, debe continuar
ofreciendo oportunidades para ejercitarse en nuevos contextos y situaciones.
Durante esta fase, el docente debe intervenir menos para promover la autonomía de los estudiantes y poder valorar si han interiorizado el aprendizaje y lo pueden aplicar de manera independiente.
En el cuaderno de trabajo, las páginas destinadas a la práctica independiente son: 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35 y 36. Estas actividades pueden ser calificadas.
Finalmente se puede aplicar la evaluación sumativa de la página 35 del cuaderno de trabajo.
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Abstracción o
Sistematización

Es necesario que el docente se prepare y estudie todos estos temas para que pueda ofrecer retroalimentación apropiada a los estudiantes mientras realizan las actividades del texto y del cuaderno. Si el docente posee conocimientos claros y suficientes sobre los temas, y además puede
establecer conexiones entre ellos, podrá apoyar mejor a los estudiantes y aprovechar las diversas oportunidades que surjan a lo largo de la unidad
para introducir y luego reforzar los aprendizajes esperados.
• Resolver actividades del texto que aportan a la fase de abstracción-sistematización. Estas páginas son: 10, 11, 15, 24, 25, 26, 28, 29,
30, 32. Todas ellas contienen información que sintetiza los contenidos relacionados con las destrezas de la unidad. El docente debe
promover la lectura de estas páginas de manera gradual, además verificar la comprensión por medio de diálogos en clase y motivar a los
estudiantes para que consulten el texto cuando necesiten recurrir nuevamente a la información.
• Crear espacios para que los estudiantes puedan construir sus propias explicaciones sobre los temas tratados. Pueden hacerlo de manera
oral o escrita. El docente debe analizar con mucha atención las explicaciones que construyen los estudiantes, pues de este modo puede
conocer qué ideas se han formado y cómo están comprendiendo los temas.

Desarrollar una destreza requiere abundante práctica o ejercitación. Las dos últimas fases de la unidad están dedicadas a ello y el docente
debe garantizar que sus estudiantes se vean expuestos a múltiples y variadas situaciones en las que puedan ejercitar las destrezas de la unidad.
El texto ofrece oportunidades de práctica guiada en las páginas: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36 y 37.
En el cuaderno de trabajo, las páginas más adecuadas para práctica guiada son: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 26 y 27

Práctica guiada

Mientras los estudiantes trabajan en forma individual, o en pequeños grupos, desarrollando las actividades de práctica guiada, el docente debe
rotar por los grupos, sentarse un momento con cada uno, y hacer preguntas interesantes que le permitan visualizar si los estudiantes han comprendido los conceptos estudiados y los pueden aplicar en las actividades planteadas. En cada grupo, el docente debe promover que los niños
y niñas le hagan preguntas, así podrá despejar dudas, estimular el razonamiento y la creatividad.
Mientras más retroalimentación reciban los estudiantes durante esta fase, el aprendizaje será mejor y estarán más listos para aplicar las destrezas de manera autónoma.
El trabajo en pequeños grupos es muy recomendable para que el docente pueda ofrecer retroalimentación de manera personalizada, en especial
a los estudiantes con necesidades educativas particulares.
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TEXTO DEL ESTUDIANTE

Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Cualquier experiencia en que dos o más personas se comuniquen entre sí,
utilizando uno o varios lenguajes (escrito, verbal, gestual, corporal…), se
considera una situación comunicativa.
• Las personas se comunican siempre por algún motivo; por ejemplo, para
aprender, informar, persuadir, expresar sentimientos... Todos los actos o
experiencias de comunicación tienen un propósito que se conoce como
intención comunicativa.
• La comunicación humana utiliza una gran variedad de textos orales y escritos. En la actualidad, las formas de lengua escrita, tanto impresas como
digitales, son ampliamente utilizadas por la población.
• Independientemente de la edad y el contexto donde viven, cada vez más
personas utilizan formas de lengua escrita que se transmiten por internet,
tales como mensajes de texto, blogs, chats y otros similares.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Observar un corto video en que dos personas conversen, en cualquier contexto
o situación. Dialogar con los estudiantes para identificar el motivo por el cual
se da esa comunicación, y el lenguaje, o los lenguajes, utilizados.
• Dramatizar en clase un diálogo corto entre parejas de estudiantes donde se recreen situaciones cotidianas en que las personas se comunican con diferentes
propósitos: difundir una noticia, solicitar información, expresar sentimientos,
promover un producto, entre otras. Conversar en clase después de observar
la dramatización para identificar la intención comunicativa y los lenguajes
empleados en cada caso.

Actividades con el texto

• Guiar la lectura del texto la comunicación de la página 11. Indagar si los
estudiantes tienen preguntas sobre el contenido y facilitar que las puedan
responder por sí mismos, o con apoyo de los compañeros y el docente.
• Pedir a los estudiantes que desarrollen individualmente las actividades de
la página 12. Cuando terminen, compartir las respuestas con la clase para
clarificar dudas.
• Las actividades de la página 13 se pueden desarrollar en clase o en la casa,
como tarea. Revisar el trabajo de los estudiantes para verificar la comprensión de los contenidos del bloque. Esto incluye responder las preguntas de
autoevaluación.

Guía de respuestas
Página 12 actividad 5
La principal intención de los textos es: carta (expresar sentimientos); receta
médica (dar instrucciones); correo electrónico (saludar); valla publicitaria (persuadir); cartel SE BUSCA (informar); canción (expresar emociones); periódico
(informar).

Página 12 actividad 6
La mayoría de las palabras corresponde a formas de lengua escrita que se
utiliza en la comunicación. Las palabras intrusas son: televisión, teléfono, cine y
radio; pues estos son medios, no formas de lengua escrita.

Página 13 actividad 7
El emisor del cartel es el gobierno autónomo descentralizado de Rumiñahui;
el propósito es informar a la población. Se pudo repartir el cartel colocándolo
en lugares públicos a los que acude la gente, como mercados, plazas, oficinas
públicas, entre otras. Validar diversas respuestas de los estudiantes por medio de
la reflexión en clase.

Observaciones

• Formar pequeños grupos para desarrollar las actividades de las páginas 10 y
11. Rotar por los grupos para asegurarse de que los estudiantes enfoquen su
atención en identificar el emisor, el receptor y la intención comunicativa en
cada caso.
Texto del estudiante
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BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
• Cumplir las reglas de una conversación con respeto es indispensable para
que se pueda lograr una buena comunicación. Saludar, escuchar con atención, respetar el turno en el uso de la palabra y no gritar constituyen actos
muy sencillos que facilitan la comunicación en todos los contextos y situaciones.
• Los elementos de la situación comunicativa (personas que intervienen,
tiempo, lugar, soporte utilizado) determinan los mensajes e influyen en
cómo las personas los interpretan.
• En ocasiones es muy importante planificar la conversación de manera anticipada para cuidar los detalles y así facilitar el logro del propósito o
intención comunicativa.
• Lograr un consenso o acuerdo no siempre es fácil, pero es posible cuando
las personas mantienen una mentalidad abierta, escuchan y son capaces
de “ponerse en los zapatos” del otro.

•

•

•
•

el docente debe poner énfasis en la reflexión acerca de si el grupo consiguió
conversar sobre el tema de manera respetuosa. Si pidieron la palabra, si escucharon al otro, si evitaron repetir la misma idea una y otra vez, si se propuso
soluciones o solamente se describió el problema. Como mediador, el docente
debe conseguir que los estudiantes reflexionen sobre sus actitudes durante
la conversación.
Guiar la lectura del texto la conversación de la página 15. Apoyar a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el contenido y que las escriban.
Posteriormente, facilitar que respondan sus preguntas por sí mismos, o con
apoyo de los compañeros y el docente.
Formar grupos para desarrollar las actividades de la página 16. Rotar por los
grupos de manera permanente para ofrecer retroalimentación y asegurarse
de que manejen el tiempo de manera adecuada para completar la actividad.
Manejarla como una actividad de práctica guiada.
Formar grupos de cinco para desarrollar, como práctica independiente, la actividad 5 de la página 17. Intervenir solo en caso necesario.
La actividad 6 de la página 17 es una tarea para la casa. Si hay tiempo, se
puede compartir en clase algunas respuestas de los estudiantes. Pedir que
respondan las preguntas de autoevaluación.

Actividades antes del texto

Guía de respuestas

Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Observar con la clase el video La comunicación, que se indica en el recuadro
de la esquina inferior derecha de la página 15. Propiciar un corto diálogo
sobre el contenido del video, poniendo énfasis en que los estudiantes pidan
la palabra y se escuchen unos a otros.
• Si no es posible observar el video, se podría pedir a los estudiantes que,
en recreo, observen a diversos grupos de estudiantes de otros grados
mientras conversan y que tomen notas de las actitudes, gestos y tipo de
vocabulario que observen en esas conversaciones. Guiar la reflexión sobre
lo observado.

Página 15 actividad 3

Actividades con el texto
• Desarrollar en clase la actividad de la página 14. Si bien será valioso recoger
las ideas y experiencias de los estudiantes sobre el problema de la basura,
Texto del estudiante

Se presenta un texto interrogativo y otro exclamativo. La frase que apela a
que el receptor haga lo que el emisor quiere es «¡Abre la puerta!» Los signos de
admiración expresan la intención de persuadir u ordenar.

Página 16 actividad 4
El ordenamiento más pertinente es el A porque tiene una secuencia más lógica y coherente, que empieza con la presentación del problema y avanza hasta
proponer soluciones y construir un acuerdo.

Página 17 actividad 7
El gráfico que no representa una conversación es el primero de la izquierda,
porque las personas se ven enojadas y parecen gritar.
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
• La lectura es un acto placentero que cumple propósitos muy importantes
en la vida de todas las personas. La lectura es una fuente insuperable de
recreación y aprendizaje.
• Cuando se tiene claro el propósito u objetivo de una actividad de lectura,
se consigue una mejor comprensión. Por ejemplo, si se lee un texto para
ubicar un dato específico (como una fecha o un nombre) y este propósito
está claro, el lector podrá leer con mayor rapidez, y de manera selectiva,
hasta ubicar el dato que necesita. En otro ejemplo, si se lee con el fin de
estudiar para un examen, el lector pondrá especial atención y tomará notas
o señalará la información que necesita recordar.
• Parafrasear es una destreza cognitiva que nos ayuda a elaborar nuestra
propia comprensión del texto. Cuando expresamos el contenido en palabras
propias podemos autoevaluar si comprendemos y será más fácil recordar
la información.
• Existe una gran variedad de tipos de textos (literarios, expresivos, informativos, etc.). El lector elige o selecciona el texto que va a leer según el
propósito que le motiva a leer.
• Todo texto ha sido escrito por una persona con un propósito u objetivo
específico. No siempre podemos confiar en la veracidad del contenido de
los textos. Muchas veces este ya está desactualizado o el autor manipula la
información según sus intereses. Una buena manera de constatar la veracidad de la información que leemos es contrastar, o comparar, varios textos
que traten el mismo tema. Consultar varias fuentes es una forma efectiva
de conseguir información más completa y confiable.

Actividades antes del texto

ilustrada en la página 18 de texto. El docente puede sugerir determinadas
páginas web, de manera que los estudiantes accedan a información confiable. Por ejemplo, se sugiere consultar páginas de organismos como: Ministerio del Ambiente, gobiernos provinciales y municipales, fundaciones ambientalistas nacionales e internacionales, organismos como la ONU y la OEA.
• Aprovechar el uso del laboratorio de computación para desarrollar la actividad sugerida en el recuadro inferior derecho de la página 19, “Con las TIC”.

Actividades con el texto
• Comentar en clase la actividad 1 de la página 18. Compararla con la consulta
realizada en el laboratorio de computación.
• Guiar la lectura de las actividades 2 y 3 de la página 19. Responder las
preguntas de los estudiantes si las hay. Ofrecer abundantes ejemplos de los
diversos tipos de textos.
• Desarrollar en clase, como práctica guiada, la actividad 4 de la página 19,
con base en la consulta realizada en el laboratorio de computación.
• Desarrollar la actividad 5 de la página 19 y asegurarse de que cada pareja
responda todas las preguntas en corto tiempo y de manera breve.
• Guiar la lectura del texto Formas peligrosas de manejar la basura de la página
20. Apoyar a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el contenido
y las respondan por sí mismos, o con apoyo de los compañeros y el docente.
Leer más de una vez si es necesario. Se lo puede hacer en voz alta, por turnos, la primera vez, y luego en silencio, de forma individual.
• Desarrollar la actividad 7 de la página 20 de manera individual y como práctica guidada, con permanente supervisión y apoyo del docente.

Observaciones

Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes
actividades:
• Si tiene acceso a un laboratorio de computación, desarrollar una actividad
para que los estudiantes indaguen en Internet sobre los problemas asociados
al manejo incorrecto de la basura. Se trata de poner en práctica la actividad
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• Guiar la lectura de la página 21 y realizar varios ejercicios de parafraseo,
además de la actividad 8. Esto se puede hacer en parejas: el uno dice una
idea cualquiera y su pareja debe expresar la misma idea pero en otras palabras. Por ejemplo:
¡Achachay!

¡Tengo frío!

La fiesta de cumpleaños de mi
hermana estuvo genial.

Mi ñaña cumplió años y la celebración fue increíble.

La meta que tiene todo deportista
que se dedica al atletismo es participar en los Juegos Olímpicos
y llevarse el oro.

Todos los atletas sueñan con
ganarse una medalla de oro en las
olimpíadas.

Los textos expresivos son los que
transmiten ideas personales y
emociones; por ejemplo, poemas,
cartas, tarjetas de felicitación,
entre otros.

La poesía, las cartas personales
y otros textos similares se llaman
expresivos porque su propósito es
comunicar sentimientos e ideas
propias.

• Formar grupos para desarrollar la actividad 9 de la página 21. Rotar por los
grupos de manera permanente, para ofrecer retroalimentación y asegurarse de
que manejen el tiempo de manera adecuada para completar la actividad. Hacerlo como una actividad de práctica guiada. Propiciar la publicación de las
hojas volantes en las carteleras de la escuela para que los estudiantes sientan
orgullo de sus creaciones.
• Desarrollar la tarea en casa sugerida en el recuadro inferior derecho de la página 21. Los estudiantes podrían fotografiar la cartelera hecha con su familia.
• Guiar la lectura del texto (Loja retoma las buenas prácticas de manejo de basura) de la página 22. Apoyar a los estudiantes para que formulen preguntas
sobre el contenido y las respondan por sí mismos, o con apoyo de los compañeros y el docente.
• Desarrollar en clase las actividades 10 y 11 de la página 23, como práctica
guiada, con permanente retroalimentación por parte del docente.
• Desarrollar en casa, como actividades de práctica independiente, la actividad
12 de la página 23 y la actividad “Con las TIC” de la misma página.

Texto del estudiante

Guía de respuestas
Página 20 actividad 7
Las respuestas a las preguntas deben girar en torno a lo siguiente:
• Utilizar agua contaminada para regar los sembríos puede ocasionar enfermedades graves.
• La basura que ocasiona mayor peligro para los animales silvestres son los
plásticos y los productos químicos, porque les envenenan y asfixian.
• Quemar la basura contamina el agua porque generalmente las cenizas y residuos químicos son arrastrados y llegan a las fuentes de agua.
• El único tipo de basura que se puede enterrar son los desechos orgánicos que
se descomponen de forma natural.
• Los plásticos tirados en quebradas y terrenos baldíos pueden causar la muerte
de animales silvestres.
• Puede haber muchas razones por las que no se debe enterrar la basura en
cualquier parte. Depende para qué se utiliza el lugar. Por ejemplo, si es un
parque, los niños que jueguen allí podrían lastimarse o enfermarse, si es un
lugar donde hay animales, estos podrían cavar y desenterrar la basura para
comerla y enfermarse o morir.
• Aunque la basura se quema sobre la tierra, el texto dice que esto puede contaminar el agua, porque las cenizas y componentes químicos pueden ser absorbidos por la tierra y llegar hasta las fuentes de agua subterránea. También la
lluvia y el viento pueden arrastrar las cenizas y los químicos hasta los arroyos,
ríos, quebradas, vertientes u otras fuentes de agua.

Página 23 actividad 11
Las opciones correctas son las siguientes:
• El vehículo recolector
• La que está formada por desechos orgánicos.

Observaciones
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BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan los siguientes conceptos y ejerciten las destrezas correspondientes. Se sugiere que el docente prepare mini-lecciones con abundantes
ejemplos de cada caso, y que promueva la ejercitación a través de juegos y
concursos en clase.
• Escribir es una destreza compleja que requiere abundante práctica. Los
escritores expertos nos han enseñado que no es posible conseguir un buen
texto al primer intento. Es necesario seguir un proceso disciplinado que
tiene cuatro fases:
1. Prepararse antes de escribir y planificar el trabajo. Esta es la fase más
importante porque supone tomar decisiones clave: ¿con qué propósito
voy a escribir?, ¿para quién escribo? (elegir la audiencia), ¿qué tema o
temas voy a desarrollar?, ¿qué tipo de texto me conviene elegir según el
tema, la audiencia y el propósito? Estas decisiones son importantísimas
porque van a determinar la calidad del producto.
2. Escribir un primer borrador.
3. Revisar el borrador para mejorarlo, tanto en el contenido como en los
aspectos de forma. Esta fase es la más complicada. En ocasiones debemos recibir comentarios y sugerencias de otras personas para mejorar
lo que hemos escrito.
4. Publicar nuestro trabajo para que la audiencia a la que nos dirigimos
lo reciba, aprecie e incluso critique. En esta fase es esencial elegir un
buen soporte que facilite la comprensión y difusión del escrito.
• Todo párrafo debe tener una idea principal, algunas ideas que desarrollan o
refuerzan esa idea principal y una conclusión o idea final.
• Casi todos los textos se organizan en párrafos, los mismos que se ordenan
en secuencia lógica según la estructura y características del texto que elegimos. Por ejemplo, en una narración, los párrafos se ordenan de forma
temporal, según la cronología de los hechos narrados.
• Una oración siempre debe expresar una idea completa, independientemente de si es unimembre o bimembre. La oración siempre debe tener sentido
completo.
• Para usar la tilde de manera correcta es indispensable lo siguiente:
1. Dividir las palabras en sílabas de manera correcta e identificar la sílaba
que se pronuncia con mayor fuerza de voz.

Texto del estudiante

2. Conocer las reglas del uso de la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas.
• Emplear el punto de manera correcta para separar oraciones es una destreza muy importante porque así nuestros escritos serán más claros y organizados, y que se podrán leer y comprender con mayor facilidad.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente debe propiciar la siguiente actividad, para promover en los estudiantes el interés por la escritura, y la reflexión sobre la misma como una habilidad humana compleja, creativa y de gran utilidad:
• Organizar una experiencia de escritura, en clase, que simule una situación de
la vida cotidiana en la que se preparen y utilicen uno o más textos escritos.
Los estudiantes deben vivir la experiencia del modo más realista posible para
que evidencien la función y utilidad de los textos escritos, así como para que
vivan el proceso de escritura con un propósito real, y no académico. Algunas
experiencias posibles de simular en el aula son, por ejemplo:
• Crear un restaurante y producir el menú o carta. Esto incluye escoger el
nombre del restaurante, diseñar un logo, crear el soporte, crear el menú
con sus respectivos precios, etc. Esto se puede complementar con la creación del rótulo, volantes de promoción, tarjetas de presentación y otros. Se
podría trabajar en grupos.
• Otra posible experiencia sería crear una revista del aula. Esto incluye concebir
la revista; definir qué secciones tendrá; diagramar, escoger, diseñar y crear
el soporte; producir el contenido de cada sección, etc. También se puede
trabajar en grupos, cada uno sería responsable de una sección de la revista.
• También se podría crear guiones para obras de teatro. Cada grupo puede
vivir el proceso de escoger un tema, concebir la trama de la obra, crear los
personajes y escribir la obra. Luego, ensayar y presentarla.
El docente debe propiciar que los estudiantes escojan la experiencia que más
les interese y que sean protagonistas de su implementación, con el aporte y la
participación activa de todos los miembros de la clase.

Actividades con el texto
• Comentar en clase la actividad 1 de la página 24. Se puede crear una cartelera para la clase que motive la práctica del proceso de escritura y recuerde
sus fases de manera permanente.
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• Guiar la lectura de las páginas 25 y 26. Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay, y desarrollar las actividades como práctica guiada.
• Desarrollar la actividad 6 de la página 26, de manera individual o en pequeños grupos. Recorrer la clase para brindar ayuda y retroalimentar el trabajo
de los estudiantes.
• Crear otras actividades similares para ejercitar la construcción de párrafos,
primero de manera oral y luego por escrito. El docente debe brindar suficiente ejercitación antes de avanzar con los demás contenidos del bloque.
Es necesario asegurarse de que todos los estudiantes puedan construir un
párrafo sencillo y claro que contenga una sola idea principal, una o más ideas
de apoyo y la conclusión o idea final. El cuaderno de trabajo también ofrece
oportunidades de práctica para esta destreza.
• Proyectar para la clase algunos párrafos escritos por los estudiantes y retroalimentar el texto señalando las fortalezas que tiene y ofreciendo sugerencias
para mejorar. Los estudiantes pueden resaltar en el texto proyectado la idea
principal, las ideas de apoyo y la conclusión, empleando diferentes colores.
• Guiar la lectura de la página 27, en clase, y desarrollar las actividades en
forma grupal. El docente debe ofrecer explicaciones y ejemplos adicionales
hasta que toda la clase comprenda que la oración siempre expresa una idea
completa, aunque se trate de oraciones unimembres, muchas veces formadas
por una sola palabra.
• Utilizar revistas y periódicos para recortar oraciones bimembres y unimembres. En el caso de las bimembres, colorear el sujeto y el predicado con colores distintos para diferenciarlos.
• Realizar las actividades de práctica en el cuaderno de trabajo.

Guía de respuestas
Página 26 actividad 5
La idea principal de los párrafos es:
• Hay materiales que parecen basura pero que no lo son porque pueden ser
reciclados.
• Las pilas pueden ser muy contaminantes por los metales pesados que contienen. Una manera de reducir este problema es usar pilas recargables.

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente debe propiciar una actividad divertida en la que los estudiantes usen tarjetas de papel o cartulina para escribir
sílabas diferentes (una sílaba en cada tarjeta) y luego jueguen a “crear o inventar palabras” utilizando las tarjetas. El docente debe enfocar la atención de los
estudiantes en el sonido de las sílabas, y no en el sentido o significado de las
palabras. Por ello, no importa que las palabras creadas no tengan sentido; precisamente se trata de propiciar que jueguen con los sonidos y les pongan atención
a las sílabas. Se recomienda crear tarjetas con todos los tipos de sílabas:
• Simples: están formadas por una sola vocal (a, o, e…).
• Compuestas: están formadas por vocales y consonantes (da, bu, dor…).
• Directas: tienen la consonante antes de la vocal (to, bru, pis…).
• Inversas: tienen la vocal antes de la consonante (en, ex, ur…).
• Mixtas: tienen una consonante antes y después de la vocal (ras, dis, tor…).
Proveer abundante práctica con sílabas de todo tipo, con énfasis en la pronunciación y el disfrute de jugar con los sonidos.

Actividades con el texto
• Guiar la lectura y resolución de las actividades de las páginas 28 y 29. Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay. Es posible que los estudiantes ya tengan conocimientos previos sobre el contenido de estas páginas;
en este caso, el docente debe brindar oportunidades para que los niños expresen lo que saben, den ejemplos y reflexionen acerca de si su conocimiento
previo coincide con el contenido del texto. En el caso de haber discrepancias,
el docente debe guiar el análisis y la reflexión, para que los estudiantes lleguen a comprender por qué ocurre la discrepancia y solucionenlas dudas o
dificultades.
• Si los estudiantes no tienen conocimientos previos, entonces el docente debe
preparar una mini-lección con explicaciones sencillas y ejemplos de cada
caso, antes de leer el texto.
• Pedir a los estudiantes que, de manera oral, dividan en sílabas las palabras de
las actividades 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17, antes de resolver lo solicitado en
el ejercicio. Adicionalmente, pedir que identifiquen la sílaba tónica.
• Si el docente encuentra que los estudiantes tienen dificultades para dividir
palabras en sílabas e identificar la sílaba tónica, deberá proveer suficiente
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ejercitación hasta que logren hacerlo. Esta destreza es un requisito previo
al aprendizaje de las reglas para el uso de la tilde. Si no pueden separar en
sílabas y hallar la tónica, tampoco podrán clasificar las palabras en agudas,
graves y esdrújulas, ni aplicar las reglas del uso de la tilde en cada uno de
esos tipos de palabras.
• Trabajar en el laboratorio de computación para realizar la actividad “Con las
TIC” de la página 29.

Guía de respuestas
Página 28 actividad 10
No corresponde la palabra pared porque es aguda, no grave como las demás.

Página 28 actividad 11
No corresponde la palabra anillo porque es grave, no aguda como las demás.

Página 28 actividad 12
No corresponde la palabra apóstol porque es grave, no esdrújula como las
demás.

Página 28 actividad 13
Agudas: resbaló, cayó, derramó
Graves: pica, iba, había, todo
Esdrújulas: pícara, pájara, típica, jícara, Pánfilo, múcura, cáscara, líquido

Observaciones

• Proyectar para la clase varios párrafos tomados de diversas fuentes (libros,
Internet, trabajos en clase, etc.) y practicar la lectura oral con buena entonación, marcando los signos de puntuación de cada párrafo. El docente debe
escoger y proyectar párrafos bien escritos, para que sean buenos modelos a
seguir. Hacer notar la conexión entre los signos de puntuación y las inflexiones de voz que marcan la entonación de la lectura.
• Guiar el análisis para que los estudiantes observen y saquen conclusiones
respecto a cómo se usan los signos de puntuación, en especial el punto.
Conducir el diálogo para que los estudiantes noten cómo el punto separa una
idea de otra dentro del mismo párrafo; también separa un párrafo de otro, y
marca el final de un texto.
• Ejercitar el separar con punto seguido una oración demasiado larga, para
convertirla en dos oraciones más cortas, y observar cómo mejora la claridad
del contenido.
• Animar a los estudiantes para que hagan preguntas sobre las dudas o dificultades que tienen sobre el uso de los signos de puntuación.
• Practicar por turnos la lectura en voz alta con correcta entonación y hacer
énfasis en el uso de los signos de puntuación.

Actividades con el texto

• Desarrollar en clase la actividad 22, como un ejercicio de práctica guiada,
bajo la permanente guía y retroalimentación del docente.
• Pedir que respondan de manera individual las preguntas de autoevaluación
de la página 31.

Guía de respuestas
Página 30 actividad 20
La puntuación correcta del párrafo es la siguiente:
Incorrecto

Correcto

El éxito de la dramatización está en
la ﬂuidez en los diálogos. Y en la
apropiación por parte de los actores
de los roles que les toca actuar estas
características se las logra ensayando. diariamente varias veces buscamos todas las oportunidades para
practicar y mejorar la actuación.
Con ayuda de críticas constructivas.

El éxito de la dramatización está
en la ﬂuidez en los diálogos y en la
apropiación por parte de los actores
de los roles que les toca actuar. Estas características se las logra ensayando diariamente varias veces.
Buscamos todas las oportunidades
para practicar y mejorar la actuación
con ayuda de críticas constructivas.

Observaciones

• Guiar la lectura y resolución de las actividades de las páginas 30 y 31. Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay. El docente debe guiar la
clase para que los estudiantes consigan resumir y relacionar todos los aprendizajes logrados en el bloque de Escritura. El eje de trabajo debe ser la redacción de párrafos y en ellos practicar la estructura correcta de oraciones; el
uso del punto, y el uso de la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas. Es
mejor practicar estas destrezas en el contexto de un párrafo y no de manera
aislada o mecánica, porque esto impide que, más tarde, los estudiantes puedan transferir esos aprendizajes a su redacción.
• Acudir al laboratorio de computación para desarrollar la actividad Con las TIC
de la página 31 antes de formar los grupos para realizar la actividad 22.
• Pedir a los estudiantes que, si tienen en su casa ejemplos de hojas volantes,
las lleven a la escuela. Promover la observación y la formulación de comentarios sobre esos ejemplos para que saquen conclusiones respecto a las características de una hoja volante. Leer la información del recuadro de la página 31.
Texto del estudiante
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BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Los cuentos populares constituyen una de las formas de herencia cultural
más rica y valiosa que las nuevas generaciones reciben de sus ancestros.
Estos cuentos son orales y anónimos. Se transmiten de voz en voz, de padres a hijos, y en ese pasar de boca en boca se van recreando hasta tener
múltiples versiones.
• Muchas veces los cuentos populares transmiten la sabiduría popular y pueden ofrecer lecciones valiosas que invitan a reflexionar y a actuar de manera correcta. Sin embargo, a veces estos cuentos contienen estereotipos
y prejuicios presentes en la sociedad. Es común que los cuentos populares
retraten valores y antivalores propios de la cultura a la que pertenecen.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Invitar a una persona de la comunidad que sea un buen narrador para que
comparta cuentos populares de la cultura local con los niños y niñas del grado. Asegurarse de que la persona narre los cuentos y que lo haga de forma
amena, con lenguaje corporal, gestual e inflexiones de voz que motiven a la
audiencia. No se requiere a alguien que lea para los estudiantes, sino a alguien que domine la destreza de la narración oral.
• Acudir al laboratorio de computación y/o proyectar en clase videos donde se
narren cuentos populares.
• Reflexionar con el grupo sobre las características comunes de los cuentos
populares que han escuchado.

Actividades con el texto
• Guiar la lectura de la página 32 y contrastar la información sobre los cuentos
populares con las características de los cuentos que narró la persona invitada
a la clase o que observaron en los videos.

Texto del estudiante

• Leer en voz alta para, la clase, el cuento Ansiosos de oro, de la página 33.
Si hace falta, el docente debe practicar la lectura con anticipación para que
frente a la clase lo haga con perfecta fluidez y entonación, de manera que
motive a los estudiantes y asegure una experiencia placentera para ellos.
• Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay.
• Formular dos o tres preguntas que promuevan la reflexión y el diálogo, para
desarrollar la lectura crítica. Por ejemplo:
• ¿Qué nos sugiere el cuento respecto al trabajo que hacen los agricultores
y campesinos?
• ¿Qué intención tendría el padre para actuar con sus hijos del modo que
lo hizo?
• Proponer una actividad para trabajar algunas palabras de vocabulario presentes en el cuento Ansiosos de oro, de manera que se facilite la comprensión
cuando los estudiantes realicen su lectura individual. Trabajar palabras como:
agobiados, pulverizar, codiciosos, laborarían, escatimaron, fructificó. Se puede inferir el significado del contexto, consultar el diccionario o encontrar un
sinónimo.
• Luego, pedir a los estudiantes que lean en silencio el cuento Ansiosos de oro.
• Realizar como tarea la actividad del recuadro de la página 33. Los estudiantes
pueden llevar sus dibujos a la escuela, para usarlos como apoyo para narrar el
cuento favorito de su familia y compartirlo en clase.
• Formar grupos para realizar las actividades de la página 34. El docente debe
proveer suficiente tiempo en clase para que los grupos puedan leer el cuento,
preparar la dramatización y ensayarla bien antes de presentarse. Debe ser una
experiencia enriquecedora, y para ello se requiere suficiente tiempo de preparación. El docente debe apoyar a los grupos de forma permanente, con sugerencias, ánimo y retroalimentación que les ayude a presentar un buen trabajo.

Observaciones

Antes de trabajar con el texto, se sugiere que el docente narre algunos de los
cuentos populares presentes en el libro (o en el cuaderno), para motivar a los
estudiantes y brindarles una experiencia placentera de contacto con la sabiduría
popular. Los estudiantes disfrutan enormemente cuando sus maestros les cuentan o leen historias.

Actividades con el texto
• Pedir a los estudiantes que lean en silencio el cuento La opinión ajena, de la
página 35.
• Guiar la lectura oral, por turnos, del cuento La opinión ajena. Responder las
preguntas de los estudiantes, si las hay.
• Formular dos o tres preguntas que promuevan la reflexión y el diálogo para
desarrollar la lectura crítica. Por ejemplo:
• ¿Por qué crees que el molinero tomaba tanto en cuenta la opinión ajena?
• ¿Te pasa lo mismo? ¿Cómo actúas cuando los demás te critican?
• Realizar la actividad Con las TIC de la página 35. Animar a los estudiantes
para que registren, en un esquema, las semejanzas y diferencias entre ambas
versiones del cuento. Dialogar en clase sobre la característica de los cuentos
populares que explica esas diferencias (los cuentos populares casi siempre
tienen diferentes versiones que se crean y recrean al transmitirse de boca en
boca).
• Leer en voz alta, para la clase, el cuento El campesino que venció al diablo,
de la página 36. Si es necesario, el docente debe practicar la lectura con anticipación para que frente a la clase lo haga con perfecta fluidez y entonación,
de manera que motive a los estudiantes y asegure una experiencia placentera
para ellos.
• Formular dos o tres preguntas que promuevan la reflexión y el diálogo para
desarrollar la lectura crítica. Por ejemplo:
• ¿De qué manera el campesino logró engañar al diablo? ¿Qué ventaja tenía
el campesino que supo usar a su favor?
• ¿Se te ocurre alguna otra manera en que el campesino hubiese podido
engañar al diablo?
• Usar los ejemplos de pares de palabras presentes en el cuento El campesino
que venció al diablo para reflexionar sobre las pistas que nos ofrece el texto

•

•
•

•

para inferir el significado de palabras que no conocemos. Formular las relaciones de sentido entre: inteligente–astuto; brasas–ardiendo; rastrojo–hojas
secas.
Asignar la tarea a casa de la página 36 y, posteriormente, exponer las ilustraciones de los estudiantes en una cartelera. Si hay tiempo, proponer que,
en clase, dibujen una nueva versión con seis u ocho escenas ordenadas en
secuencia lógica.
Guiar la lectura de los recuadros de la página 37 y comentar el contenido con
la clase.
Formar parejas para resolver en clase las actividades 8 y 9 de la página 37.
Compartir con todo el grupo algunas de las respuestas, para construir acuerdos y resumir lo aprendido sobre las características de los cuentos populares.
Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación de la página 37.

Observaciones

Texto del estudiante

PRIMERA UNIDAD

Actividades antes del texto

Bloque: Literatura
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PRIMERA UNIDAD
Bloque: Literatura
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Texto del estudiante

PRIMERA UNIDAD

Bloque: Literatura
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Texto del estudiante
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PRIMERA UNIDAD

CUADERNO DE TRABAJO

El cuaderno de trabajo tiene las siguientes funciones:
1. Brinda al estudiante oportunidades, adicionales a las que contiene el texto
del alumno, para practicar o ejercitar los aprendizajes adquiridos a lo largo
de cada unidad.
2. Propone actividades para transferir o aplicar los aprendizajes en contextos o
situaciones diferentes a las que muestra el texto del alumno.
3. Crea espacios para estimular la creatividad de los estudiantes.
4. Ofrece al docente ideas adicionales para diseñar actividades de clase que
promuevan el aprendizaje de los estudiantes.
Las actividades que plantea el cuaderno de trabajo pueden ser utilizadas de
varias maneras:
1. Como práctica guiada en el aula.
2. Como práctica independiente en casa.
3. Como lecciones o evaluaciones formativas que se apliquen antes de la evaluación sumativa de unidad.
4. Para completar la evaluación sumativa al final de cada unidad.
Se recomienda utilizar las páginas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 26 y 27 del
cuaderno de trabajo como actividades de práctica guiada, es decir, en clase y con
acompañamiento y retroalimentación permanente. Así los estudiantes pueden
profundizar el trabajo con cada destreza o contenido y ganar seguridad para su
aplicación.

Cuaderno de trabajo

Las páginas 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35 y 36 del cuaderno de trabajo se pueden utilizar como actividades de
práctica independiente, sea en el aula o como tareas en casa; con menor supervisión del docente, para propiciar el trabajo autónomo y verificar el logro de los
aprendizajes. El docente debe hacer una retroalimentación en casos necesarios,
en especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales y situaciones de bajo rendimiento.
Si los estudiantes requieren ejercitación adicional para afianzar un aprendizaje, el docente puede emplear las actividades del cuaderno de trabajo como
modelos o ejemplos para diseñar otras actividades, que se parezcan pero a la
vez brinden nuevas oportunidades para ejercitar y transferir los aprendizajes a
situaciones nuevas. Los propios estudiantes podrían generar actividades nuevas
utilizando como guía las del cuaderno de trabajo, si es que el docente les plantea
el reto de hacerlo.
Todas las respuestas que ofrece esta guía didáctica sirven para facilitar el
trabajo del docente, pero no deben utilizarse de manera rígida. La reflexión y el
criterio del docente deben tener prioridad al momento de valorar las respuestasde los estudiantes y calificar su trabajo.

BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda
que el docente promueva la relectura de las páginas 10-13 y 31 del texto del
alumno.

Bloque: Lengua y cultura
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Lengua y cultura
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 14 y 15 del texto del alumno.

PRIMERA UNIDAD

Observaciones

Bloque: Comunicación oral
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Comunicación oral
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

Para el docente: Además de resolver las actividades del cuaderno de trabajo,
se recomienda al docente que promueva la lectura adicional de textos informativo-científicos que traten temas relacionados con el manejo correcto de la
basura y el reciclaje de desechos. Este tipo de textos se encuentran en Internet
y en publicaciones de organismos como ministerios, gobiernos municipales,
fundaciones dedicadas a la conservación del ambiente, parques y reservas
naturales u organismos internacionales. Mientras más lean sobre el tema, los
estudiantes no solo progresarán en su habilidad de lectura, sino que además
ampliarán sus conocimientos en el área de Ciencias Naturales. Esta conexión
interdisciplinaria es un objetivo importante del currículo nacional.

Observaciones

Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD

BLOQUE: LECTURA

Bloque: Lectura
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Bloque: Lectura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD

Bloque: Lectura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque:
Bloque:
comunicación
Lectura oral
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 24, 25, 26 y 31 del texto del
alumno.

Bloque:
Bloque:
comunicación
Escritura oral
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Escritura
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Cuaderno de trabajo

Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 26, 27 y 31 del texto del
alumno.

Bloque: Escritura
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Observaciones

Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Escritura
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Cuaderno de trabajo

Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 28 y 29 del texto del alumno.

PRIMERA UNIDAD

Observaciones

Bloque: Escritura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Escritura
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Cuaderno de trabajo

Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 30 y 31 del texto del alumno.

PRIMERA UNIDAD

Observaciones

Bloque: Escritura
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Cuaderno de trabajo

Bloque: Literatura
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BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: Esta sección del cuaderno de trabajo ofrece a los estudiantes
experiencias adicionales para disfrutar, divertirse y crear con los cuentos populares. Se recomienda al docente brindar suficiente tiempo a los estudiantes
para que puedan hacerlo.

PRIMERA UNIDAD

Observaciones

Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD

Bloque: Literatura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque: Literatura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD

Bloque: Literatura
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD
Bloque:
Bloque:
comunicación
Literatura oral
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Cuaderno de trabajo

PRIMERA UNIDAD

EVALUACIÓN
Observaciones

Bloque: Evaluación
comunicación oral
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Cuaderno de trabajo
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PLAN DE LA UNIDAD

Logo institucional:

Nombre de la institución educativa:

Año lectivo:

Área: Lengua y literatura

Grado: Quinto
Xxx

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

SEGUNDA UNIDAD

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 2
1

Asignatura: Lengua y literatura

Paralelo:

Título de la Unidad:

Periodos:

Semana de inicio:

2. Planificación
Objetivos del subnivel a los cuales
Objetivos
• Xxx la Unidad 1
contribuye
de la unidad:
• xxx

Destrezas con criterios de desempeño
que trabaja la Unidad 1

Indicadores de evaluación

LENGUA Y CULTURA

criteriossobre
de desempeño
Estrategias
metodológicas
Indicadoresde
para
evaluación
• Interactuar
diversas expresiones Destrezas
• con
Indagar
las características de
los pueblos
I.LL.3.1.1. Recursos
Reconoce la funcionalidad
la lalengua
escrita
Criterios decon
evaluación
(¿Qué van a aprender?)
(¿Cómo van a aprender?)
(¿Con qué?)
del criterio
culturales para acceder, participar y
y nacionalidades del Ecuador que tienen otras
como manifestación cultural y de identidad en diferentes
Xxx apropiarse de la cultura escrita.
Xxx
Xxx
Xxx y situaciones, atendiendo
Xxx
lenguas.
contextos
a la diversidad lingüística del Ecuador.

COMUNICACIÓN ORAL
Xxx

Xxx

• Expresarse mediante el uso de
estructuras básicas de la lengua oral en
los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para exponer sus puntos
de vista y respetar los ajenos.

• Proponer narraciones con una intención
comunicativa, y organizar el discurso según las
estructuras básicas de la lengua oral y con el
vocabulario adecuado a diversas situaciones
comunicativas.
• Escuchar discursos orales y formular juicios
de valor con respecto a su contenido y forma,
y participar de manera respetuosa frente a las
intervenciones de los demás.
• Apoyar el discurso con recursos y producciones
audiovisuales.

Xxx

I.LL.3.1.2. Indaga sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los diferentes dialectos del castellano, así
como la presencia de varias nacionalidades y pueblos que
hablan otras lenguas en el país.
I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones,
presentaciones), parafrasea su contenido y participa de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás,
buscando acuerdos en el debate de temas conflictivos.
I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las
estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los
efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según las diversas situaciones comunicativas a las
que se enfrente.
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• Autorregular la comprensión de textos mediante
el uso de estrategias cognitivas de comprensión:
parafrasear, releer, formular preguntas, leer
selectivamente, consultar fuentes adicionales.
• Leer con fluidez y entonación en diversos
contextos (familiares, escolares y sociales) y con
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar,
compartir, etc.).
• Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y comprensión de textos.
• Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la
web, identificando las fuentes consultadas.
• Reconocer el punto de vista del autor y las
motivaciones y argumentos de un texto.
• Establecer relaciones explícitas e implícitas
entre los contenidos del texto.

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación
Xx leyendo con fluidez y entonación
y comprensión de textos,
en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir,
etc.).

• Mejorar la cohesión interna del párrafo y la
organización del texto mediante el uso de
conectores lógicos.
• Producir textos con secuencia lógica, manejo
de conectores y coherencia en el uso de la
persona y tiempo verbal e integrarlos en diversas
situaciones comunicativas.
• Expresar sus ideas con precisión e integrar en
las producciones escritas los diferentes tipos de
sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio
y sus modificadores.
• Comunicar ideas con eficiencia a partir de la
aplicación de las reglas de uso de las letras y de
la tilde.

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la decodificación
y comprensión de textos, leyendo con fluidez y entonación
en diversos contextos (familiares, escolares y sociales) y con
diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir,
etc.).

PRIMERA UNIDAD

• Leer de manera autónoma textos no
literarios, con fines de recreación,
Xx información y aprendizaje, y utilizar
Xx
estrategias cognitivas de comprensión de
acuerdo al texto.

Xx

ESCRITURA
• Escribir relatos y textos expositivos,
descriptivos e instructivos, adecuados a
una situación comunicativa determinada
para aprender, comunicarse y desarrollar
el pensamiento.
• Aplicar los conocimientos semánticos,
léxicos, sintácticos, ortográficos y las
propiedades textuales en los procesos de
composición y revisión de textos escritos.

Observaciones

Planificación

Xx

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso de estrategias y procesos de pensamiento; organiza ideas en párrafos con unidad
de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario,
según un determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes
formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en las situaciones comunicativas que lo requieran.

SEGUNDA UNIDAD

Xx
LECTURA
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Planificación

1

PLAN
LITERATURA

DE LA UNIDAD

•LogoSeleccionar
institucional: y disfrutar textos literarios para
realizar interpretaciones personales y construir
significadosMICROCURRICULAR
compartidos con otros
lectores.
PLANIFICACIÓN
/ UNIDAD
DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

SEGUNDA UNIDAD

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 1

Título de la Unidad:

Periodos:
2. Planificación
Objetivos
de la unidad:

• Xxx
• xxx

• Nombre
Reconocer
en un texto
literario los elementos
I.LL.3.7.2.
lecturas basándose en preferencias
de la institución
educativa:
AñoElige
lectivo:
que le dan sentido.
personales de autores, géneros o temas, maneja di• Participar en discusiones sobre los textos
versos soportes para formarse como lector autónomo y
literarios con el aporte de información,
participa en discusiones literarias, desarrollando proexperiencias y opiniones desarrollando
gresivamente la lectura crítica.
Área:
Lengua y literatura
Asignatura: Lengua y literatura
Grado: Xxx
Paralelo:
progresivamente
la lectura crítica.
• Recrear textos literarios leídos o escuchados
I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral
mediante el uso de diversos medios y recursos
(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, naSemana de inicio:
(incluidas las TIC).
nas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita
• Elegir lecturas basándose en preferencias
(cuentos, poemas, mitos, leyendas), los elementos
personales de autor, género o temas y el manejo
característicos que les dan sentido; y participa en
de diversos soportes para formarse como lector
discusiones sobre textos literarios en las que aporta
autónomo.
información, experiencias y opiniones.

Destrezas con criterios de desempeño
(¿Qué van a aprender?)

Criterios de evaluación
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)

Recursos
(¿Con qué?)

Indicadores para la evaluación
del criterio

Xxx
Xxxsugiere las principales experiencias de aprendizaje
Xxxque el docente puede Xxx
Xxx a lo largo de la unidad, para
En esta sección del planificador se
ofrecer a sus estudiantes
garantizar la ejercitación de las destrezas con criterio de desempeño y la comprensión de los conceptos básicos involucrados. Estas experiencias de aprendizaje están
organizadas en una secuencia o ciclo de indagación inspirado en la propuesta de David Kolb.
Xxx

Xxx

Xxx

Las experiencias de aprendizaje se sugieren, mas no pretenden ser una prescripción obligatoria. El docente debe seleccionarlas, adaptarlas y/o cambiarlas para
responder a la realidad local y a las necesidades educativas de sus estudiantes.
La unidad 2 integra los bloques curriculares del Área de Lengua y Literatura alrededor del siguiente tema generador:
EL ECUADOR MEGADIVERSO: HISTORIAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS
Las macro-destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir y sus correspondientes destrezas con criterio de desempeño se ejercitan de manera integrada y con sentido
práctico, a lo largo de la unidad, utilizando este tema generador tomado del currículo de Ciencias Naturales para quinto EGB. De esta manera se contribuye a las
conexiones interdisciplinarias que favorecen un mejor aprendizaje: el área de Lengua y Literatura contribuye a la de Ciencias Naturales y viceversa.

Observaciones
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Experiencia
concreta y
Reflexión

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• Realizar una visita a un centro de rescate de vida silvestre donde se pueda observar especies animales amenazadas o en peligro de
Xx Será importante que los estudiantes puedan dialogar con las personas especialistas del lugar
Xx que puedan responder las
extinción.
preguntas e inquietudes de los niños y niñas. También se recomienda que los estudiantes puedan tomar notas para llevar a la clase y
promover la reflexión.
• Ver un documental o video sobre la diversidad biológica del Ecuador. Después de ver y escuchar, el docente debe propiciar el diálogo y la
reflexión para que los estudiantes logren comprender el contenido o información de la mejor manera posible.
• Compartir experiencias personales que los estudiantes han tenido en relación a la vida silvestre y, sobre todo, en relación a especies
amenazadas.
• Realizar las actividades de las páginas 38, 39, 40, 41, 44 y 54 del texto y anotar en carteles las reflexiones de la clase.
Nota: después de cada una de estas actividades de reflexión en clase, el docente debe propiciar una breve reflexión adicional sobre cómo funcionó la clase en relación a si hubo la colaboración de todos los niños y niñas en relación a prácticas como: escuchar, respetar el turno, levantar la
mano para pedir la palabra, expresarse en un tono de voz apropiado, etc. También cabe analizar si todos los niños pudieron participar durante
las actividades de esta fase. De este modo se crea una base experiencial para luego tratar los temas de la unidad.

Abstracción o
Sistematización

Observaciones

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• La clase escuchará y participará de explicaciones ofrecidas por el docente en relación a los temas que trata la unidad. Especialmente se
sugiere que el docente prepare explicaciones cortas, con muchos ejemplos, respecto a los siguientes contenidos y que las desarrolle de
manera dosificada, a lo largo de la unidad, cuando sea el momento oportuno:
• Función de la escritura como herramienta de comunicación y como medio para conservar, transmitir y crear cultura.
• La narración oral. Elementos, características y situaciones en las que se utiliza.
• Elementos de la narración.
• Estructura y características del párrafo narrativo.
• Uso de conectores en el párrafo narrativo.
• Concordancia de género y número entre sujeto y predicado.
• Uso de la tilde diacrítica en monosílabos.
• Uso de los signos de interrogación, admiración y la coma.
• Leyendas y tradiciones.
Es necesario que el docente se prepare y estudie todos estos temas para que pueda ofrecer retroalimentación apropiada a los estudiantes mientras realizan las actividades del texto y del cuaderno. Si el docente posee conocimientos claros y suficientes sobre los temas, y además puede
establecer conexiones entre ellos, podrá apoyar mejor a los estudiantes y aprovechar las diversas oportunidades que surjan a lo largo de la unidad
para introducir y luego reforzar los aprendizajes esperados.
• Las actividades de las siguientes páginas del texto aportan a la fase de abstracción-sistematización: 42, 45, 46, 55, 57, 58 y 62.

Planificación

Xx

PRIMERA UNIDAD

Xx

EXPERIENCIAS
XxY/O ACTIVIDADES

SEGUNDA UNIDAD

FASE
Xx DEL CICLO
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1

PLAN DE
LA UNIDAD
Una vez que el docente ha comprobado que los estudiantes comprenden los contenidos y aplican las destrezas de la unidad, debe continuar

ofreciendo oportunidades para ejercitarse en nuevos contextos y situaciones.
Nombre de la institución educativa:
Año lectivo:
Durante esta fase, el docente debe intervenir menos para promover la autonomía de los estudiantes y poder valorar si han interiorizado el
aprendizaje y lo pueden aplicar de manera independiente.
Práctica
PLANIFICACIÓN
/ UNIDAD
DIDÁCTICA
En el cuaderno
de trabajo,
las páginas destinadas a la práctica independiente son: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57,
Independiente MICROCURRICULAR
1. Datos informativos:
58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 Estas actividades pueden ser calificadas.
Mientras los estudiantes trabajan, elÁrea:
docente
observarlos para
identificar
quién
tiene dificultades
necesita refuerzo. Paralelo:
Docente:
Lenguadebe
y literatura
Asignatura:
Lengua
y literatura
Grado:y Xxx
Finalmente se puede aplicar la evaluación sumativa de la página 65 del cuaderno de trabajo.
Logo institucional:

SEGUNDA UNIDAD

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 1
Periodos:

2. Planificación
Objetivos
de la unidad:

Título de la Unidad:

Semana
inicio:
Desarrollar una destreza requiere abundante práctica o ejercitación.
Lasdedos
últimas fases de la unidad están dedicadas a ello y el docente
debe garantizar que sus estudiantes se ven expuestos a múltiples y variadas situaciones en las que puedan ejercitar las destrezas de la unidad.

• Xxx El texto ofrece oportunidades de práctica guiada en las páginas: 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 y 67.
• xxx En el cuaderno de trabajo, las páginas más adecuadas para práctica guiada son: 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52 y 53.

Destrezas
con criterios
de desempeño
Estrategiasgrupos,
metodológicas
para la evaluación
Mientras los estudiantes
trabajan
en forma
individual, o en pequeños
desarrollandoRecursos
las actividades deIndicadores
práctica guiada,
el docente
Criterios de evaluación
Práctica
(¿Qué van a aprender?)
a aprender?)
debe rotar por los grupos, sentarse
un momento con cada uno, y(¿Cómo
hacer van
preguntas
interesantes(¿Con
quequé?)
le permitan visualizar sidel
loscriterio
estudiantes han
guiada
Xxx
Xxxlos conceptos estudiados y los pueden aplicar enXxx
Xxx En cada grupo, elXxx
comprendido
las actividades planteadas.
docente debe promover que los
niños y niñas le hagan preguntas, así podrá despejar dudas, estimular el razonamiento y la creatividad.

Xxx

Observaciones

Mientras más retroalimentación reciban los estudiantes durante esta fase, el aprendizaje será mejor y estarán más listos para aplicar las desXxx
Xxx
trezas de manera autónoma.
El trabajo en pequeños grupos es muy recomendable para que el docente pueda ofrecer retroalimentación de manera personalizada, en especial a los estudiantes con necesidades educativas particulares.
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TEXTO DEL ESTUDIANTE

Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• La cultura es el conjunto de manifestaciones de los modos de vida de un
pueblo, en una época y lugar determinados. La cultura incluye las costumbres, la mentalidad y formas de pensar, la lengua, las creencias, las
tradiciones, la gastronomía, la música, la moda y demás expresiones de
una comunidad.
• Las prácticas de la vida cotidiana son parte esencial de la cultura de un
pueblo. Estas prácticas incluyen las rutinas simples del día a día, tales
como las formas de saludar y despedirse, los hábitos alimenticios, la manera de vestir, etc.
• Cada pueblo tiene su cultura y ninguna es superior a otra. Las culturas son
diferentes unas de otras, pero igualmente valiosas.
• La aparición de la escritura ayudó inmensamente para que las culturas de
los pueblos puedan desarrollarse ya que, por medio de los textos escritos,
la cultura puede registrarse, conservarse y, sobre todo, transmitirse de generación en generación; así como ser compartida con otros pueblos.
• Hoy en día, la humanidad dispone de una gran variedad de textos escritos,
muchos de ellos transmitidos a través de Internet, que sirven para registrar,
conservar y crear cultura.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Proponer a los estudiantes una actividad en la que describan las rutinas diarias y costumbres de su familia. Tal vez podrían construir un collage donde
expresen sus creencias, tradiciones, hábitos… El docente debe guiar la actividad para transmitir la idea de que todas esas manifestaciones de la vida
cotidiana de las familias son parte de su cultura.
• Si es posible, visitar un museo etnográfico donde se pueda conocer diferentes
culturas para que los estudiantes describan y comparen los rasgos distintivos
de cada una. Poner énfasis en que los estudiantes identifiquen los tipos de
textos escritos presentes en el museo. También será importante que el docente ponga énfasis en que los alumnos comprendan que todas las prácticas de
la vida cotidiana de un pueblo son parte fundamental de su cultura.

• Presentar a los estudiantes dos o tres videos o audios de canciones representativas de la cultura local. Guiar la reflexión para que los estudiantes formulen
conclusiones respecto a los motivos por los cuales esas canciones representan
su cultura.
• Si el grupo de estudiantes incluye miembros de otras nacionalidades y culturas, el docente puede invitar a las familias de esos estudiantes para que compartan con la clase algunos rasgos distintivos de sus culturas; por ejemplo,
podrían narrar sus tradiciones, vestir sus trajes típicos, brindar algún alimento
propio de su cultura, presentar algo de la música o danza de su cultura, etc.
• Después de realizar estas actividades previas, el docente debe lograr que los
estudiantes construyan un concepto básico de lo que es la cultura y que lo
expresen en palabras propias.

Actividades con el texto
• Realizar la actividad 3 de la página 41.
• Guiar la reflexión para profundizar la actividad 2, de manera que los estudiantes logren comprendan y expresen de qué manera la canción El cóndor
representa la cultura ecuatoriana. Facilitar que identifiquen diversas expresiones culturales que contienen la figura del cóndor, tales como construcciones,
esculturas, tapicerías, etc.
• Formar parejas para resolver las actividades 4, 5 y 7 de la página 41. Si es
posible, hacerlo en el laboratorio de computación para que los estudiantes
indaguen en Internet.
• Después de realizar estas actividades, pedir que cada estudiante, de manera
personal, desarrolle la actividad 6: que escriban en su cuaderno el significado
del término “cultura” y también de la frase “los textos conservan y transmiten
la cultura”. Compartir en clase algunas de las respuestas.

Observaciones

Texto del estudiante
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Actividades antes del texto

• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

• Antes de leer el texto de la página 42, se recomienda que el docente muestre
a los estudiantes varios ejemplos de textos escritos, con énfasis en aquellos
que no sean muy conocidos, para ampliar la experiencia de los estudiantes.
Conversar brevemente sobre cada uno de los textos para que los estudiantes
identifiquen dónde se los encuentra, qué tipo de información contienen, quiénes los escriben y publican, etc.
• Otra actividad interesante sería visitar una biblioteca institucional donde el
bibliotecario pueda mostrar a los estudiantes los diferentes tipos de textos
que alberga el edificio (libros, enciclopedias, revistas, periódicos, archivos,
etc.) y les explique quién los escribe y publica, qué tipo de información contienen, para qué y cuándo es recomendable consultarlos, entre otros datos
relevantes.

Guía de respuestas

SEGUNDA UNIDAD

Actividades con el texto
• Guiar la lectura del texto de la actividad 8 de la página 42. Apoyar a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el contenido y que las anoten.
Posteriormente, facilitar que puedan responder sus preguntas por sí mismos,
o con apoyo de los compañeros y el docente.
• Realizar preguntas adicionales que apoyen la comprensión del texto, tales
como:
• ¿Qué elementos de la vida cotidiana son parte de la cultura de un pueblo?
Nombremos algunos ejemplos.
• ¿Por qué la escritura es un medio para conservar la cultura?
• ¿Por qué la escritura es un medio para crear cultura?
• ¿De qué manera los textos escritos registran la historia de los pueblos?
• ¿Por qué la invención de la escritura hizo que la ciencia y la tecnología
avanzaran más rápido?
• ¿Qué tipos de textos escritos que se transmiten por Internet usamos a diario en la escuela y en la casa? ¿En qué se diferencian esos textos?
• Guiar el diálogo en clase para que reflexionen sobre la actividad 10 de la página 43 antes de resolverla en grupos o individualmente.
• Formar grupos de dos o tres estudiantes y ofrecer materiales variados para
que creen los textos que solicita la actividad 11 de la página 43. Asegurarse
de que los estudiantes publiquen y compartan sus creaciones con la clase,
la escuela y la familia.
Texto del estudiante

Página 42 actividad 9
El parafraseo de los estudiantes debe usar palabras propias, sin alterar el
sentido original del texto, por ejemplo:
• Canal para difundir la cultura
• Rasgos distintivos de cada Individuo y de cada pueblo
• Avances científicos y tecnológicos
• Legado para los más jóvenes

Página 43 actividad 10
Las explicaciones de los estudiantes acerca de cómo los textos escritos que
ven ilustrados sirven como medios para conservar y transmitir la cultura deben
incluir ideas como las siguientes:
• El recetario conserva la herencia gastronómica de un pueblo. Las generaciones jóvenes pueden aprender sobre la cocina de sus ancestros y también
escribir nuevos recetarios para legarlos a sus hijos.
• El periódico registra la historia y la cultura de un pueblo porque comunica
hechos ocurridos; reporta sobre personajes, eventos y lugares importantes; retrata la moda y costumbres de la época, etc. Como los periódicos se publican
día a día, son un excelente medio para describir cómo evoluciona la cultura.
• El afiche sobre la obra de teatro, la publicidad de la bebida y el cartel de
compras ofrecen información que describen las costumbres de la gente de la
época.

Observaciones
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
• La narración oral es una forma de expresión que ha existido en todos los
pueblos y culturas desde épocas muy antiguas, y que ha servido para unir
a las comunidades y conservar su historia.
• La narración tiene los siguientes elementos: narrador, personajes, espacio, tiempo y estructura. Esta última incluye un inicio, un desarrollo y un
desenlace.
• La narración oral siempre se acompaña de recursos de la voz y del lenguaje corporal y gestual, que ayudan a mantener el interés y la atención del
público.
• La narración oral es una excelente manera de estimular el desarrollo de la
imaginación, porque quienes escuchan tienen la oportunidad de fantasear
y crear sus propias imágenes para representar lo escuchado.

•

•

•

•

•
•

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente investigue sobre un caso interesante de rescate o conservación de alguna especie animal en
peligro de desaparecer y que narre la historia para la clase. Antes de narrar, es
muy importante que el docente se prepare para que su narración resulte muy
motivadora y cautive a los estudiantes. Debe ser un excelente modelo de entonación, lenguaje gestual, lenguaje corporal y vocabulario interesante. Si el docente
considera que no tiene habilidad para narrar, puede invitar a otro adulto que se
destaque por su capacidad para enamorar al público con su narración. El objetivo
es que, antes de trabajar con el texto, los estudiantes tengan una experiencia
directa con un excelente modelo de narración.

•
•
•

•

en la que una docente dice a sus estudiantes que les va a contar la historia
de Wayra Anti. El docente debe activar la imaginación de sus estudiantes con
preguntas que les inviten a fantasear y, cuando ya se encuentren motivados,
pedir que realicen la actividad, proporcionándoles suficiente tiempo para ello.
Cuando ya tengan lista su narración, pedir a los estudiantes se junten de dos
en dos. Si trabajaron en grupos, se deben juntar dos grupos. El uno intercambia su narración con el otro y se dan ideas para mejorar el contenido.
El docente debe ofrecer a la clase una explicación sencilla sobre lo que es una
narración, sus elementos y características relevantes, con base en el contenido de la página 45.
Pedir a los estudiantes que lean en silencio el texto de la página 45 y que
formulen preguntas si no comprenden algún aspecto del contenido. Guiar el
diálogo para responder las preguntas y clarificar las dudas.
Proponer a los estudiantes la realización de un concurso con las narraciones
que inventaron sobre Wayra Anti. Indicarles que sigan el proceso de la actividad 4, página 45.
Proporcionar suficiente tiempo para que escriban las narraciones.
El docente puede revisar los borradores y ofrecer alguna retroalimentación
para mejorarlas en el sentido de que contengan todos los elementos de la
narración y hagan buen uso de los conectores lógicos.
Proporcionar tiempo para los ensayos.
Pedir que nombren al mejor narrador de cada grupo para representarles en el
concurso y dar tiempo adicional para el repaso.
Realizar el concurso frente a otros grados y con un jurado calificador imparcial
que sea nombrado dentro de la escuela; por ejemplo: el director, un especialista en Lengua y Literatura, el bibliotecario, etc.
Hacer una publicación con todas las narraciones de la clase. Este documento
puede rotar por los hogares de los estudiantes para que las familias disfruten
de las narraciones.

Observaciones

Actividades con el texto
Este proceso puede tomar varios días. El docente debe dosificar el tiempo de
modo que cada actividad se realice de la mejor manera posible.
• Desarrollar en clase la actividad 2 de la página 44 (puede ser individualmente
o en grupos pequeños). El docente debe utilizar la ilustración de esta página,
Texto del estudiante
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Actividades antes del texto

Guía de respuestas

Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente realice estas
actividades:
• Observar en clase el video que indica el recuadro “Con las TIC” de la página
47 del texto. Guiar el diálogo para analizar el contenido del video.
• Presentar una explicación de refuerzo, con ejemplos sobre las características
y los elementos de la narración.
• Proyectar algunas de las narraciones creadas en clase y guiar el análisis para
identificar los elementos de: tiempo, espacio, personajes, narrador y estructura. Distinguir si el narrador es o no parte de la narración; identificar si existe
un personaje antagonista; separar las secciones de inicio, desarrollo y desenlace. Este ejercicio se puede repetir con varios ejemplos hasta que el docente
compruebe que los estudiantes comprenden y aplican el conocimiento sobre
la narración.

Página 47 actividad 8

Actividades con el texto
• Guiar la lectura del texto de la página 46. Apoyar a los estudiantes para que
formulen preguntas sobre el contenido y las respondan por sí mismos, o con
apoyo de sus compañeros.
• Realizar algunos ejercicios en clase para ejercitar el uso de los conectores
temporales. Se podría proyectar algunas de las narraciones escritas por los
estudiantes y analizarlas para reconocer los conectores usados y, si no los hay,
mejorar la narración incorporando algunos.
• Desarrollar en grupos la actividad 5 de la página 46. El docente debe rotar
por los grupos y darles retroalimentación para que puedan responder todas
las preguntas.
• Proporcionar suficiente tiempo para que los estudiantes ensayen la narración oral
que solicita la actividad 6 de la página 46 y la presenten en clase.
• El docente puede narrar para la clase la historia El tsáchila que se convirtió en
Sol. Debe ser un excelente modelo de entonación y lenguaje.
• Pedir que lean la historia de manera individual y en silencio.
• Guiar el desarrollo de la actividad 8 de la página 47. Pedir que lo hagan individualmente para comprobar el aprendizaje.
• Desarrollar la tarea en casa y compartir las creaciones de la familia con la
clase o exponerlas en una cartelera.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.
Texto del estudiante

Las respuestas a las preguntas deben girar en torno a lo siguiente:
• El narrador es externo.
• La narración mezcla realidad y fantasía. Por ejemplo, el tigre que vive en el
cielo y se come al Sol es un elemento fantástico, los indígenas tsáchilas que
habitan en la Tierra son reales, los ancianos sabios son reales, convertir a un
joven en Sol es fantasía.
• Los protagonistas son los tsáchilas; el antagonista es el tigre de la oscuridad.
• La historia ocurrió en la antigüedad (hace muchos años…).
• El nudo o conflicto ocurre cuando los tsáchilas y otras criaturas de la Tierra
morían en la oscuridad por falta de luz, calor y fuego para conseguir y preparar
sus alimentos.

Observaciones
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
• La lectura es un acto placentero que cumple propósitos muy importantes
en la vida de todas las personas. La lectura es una fuente insuperable de
recreación y aprendizaje.
• Los prefijos son sílabas o grupos de letras que se colocan delante de algunas palabras para modificar su significado.
• Cuando se tiene claro el propósito u objetivo de una actividad de lectura,
se consigue una mejor comprensión. Por ejemplo, si se lee un texto para
ubicar un dato específico (como una fecha o un nombre) y este propósito
está claro, el lector podrá leer con mayor rapidez y de manera selectiva
hasta ubicar la información que necesita. En otro ejemplo, si se lee como
estudio para un examen, el lector pondrá especial atención y tomará notas
o señalará lo que necesita recordar.
• Parafrasear es una destreza cognitiva que nos ayuda a elaborar nuestra
propia comprensión del texto. Cuando expresamos el contenido en palabras
propias podemos autoevaluar si comprendemos y así será más fácil recordar la información.
• Existe una gran variedad de tipos de textos (literarios, expresivos, informativos, etc.). El lector elige o selecciona el texto que va a leer según el
propósito que le motiva a leer.
• La descripción es un tipo de texto que nos permite conocer las características distintivas de un lugar, un objeto, una persona u otro ser. La descripción construye una imagen con palabras, para que el lector imagine al ser
u objeto descrito.
• Todo texto ha sido escrito por una persona con un propósito u objetivo
específico. No siempre podemos confiar en la veracidad del contenido de
los textos. Muchas veces ya están desactualizados o el autor manipula la
información según sus intereses. Una buena manera de constatar la veracidad de la información que leemos es contrastar, o comparar, varios textos
que traten el mismo tema. Consultar varias fuentes es una forma efectiva
de obtener información más completa y confiable.

Actividades antes del texto
• Desarrollar en el laboratorio de computación la actividad de consulta que
sugiere la ilustración de la página 48. El objetivo es que los estudiantes indaguen a qué se refiere el calificativo de “megadiverso” cuando se aplica al
Ecuador. El docente debe acompañar a los estudiantes mientras investigan;
también debe sugerirles páginas web confiables para consultar, de manera
que desarrollen progresivamente su criterio para escoger cuáles son fuentes
confiables y cuáles no.

Actividades con el texto
• Realizar en clase la actividad 4 de la página 49. Escribir oraciones con las
diferentes palabras que tienen el prefijo mega. También se puede expresar el
significado con dibujos.
• Invitar a los estudiantes para que trabajen en grupo y creen nuevas palabras
con el prefijo mega, según lo solicita la actividad 5. También pueden ilustrar
el significado de las palabras creadas.
• Guiar el diálogo en clase para resolver la actividad 6 de la página 49. Se
debe lograr que los estudiantes pongan en evidencia la gran diversidad que
posee el Ecuador, no solo en cuanto a su gente, sino también en sus aspectos
naturales (paisajes, climas, vegetación, fauna, recursos, etc.). Seguramente
la mayoría de los estudiantes del grupo podrá compartir sus experiencias de
viajes y paseos que les hayan permitido constatar de manera directa la diversidad del país.
• Leer en voz alta para la clase el texto Ecuador megadiverso, de las páginas
49 y 50. Debe modelar con fluidez y entonación la lectura. Si es necesario, el
docente debe practicar la lectura con anticipación.
• Pedir a los estudiantes que repitan la lectura de manera individual y en silencio y que, mientras leen, formulen preguntas y anoten las palabras que no
comprenden.
• Guiar el trabajo en clase para construir el significado de las palabras anotadas
por los estudiantes. De preferencia, usar las pistas del contexto para construir
la definición.
• Guiar el análisis de las preguntas formuladas por la clase para profundizar la
comprensión del texto.
• Pedir a los estudiantes que resuelvan individualmente la actividad 8 de la
página 50. Las respuestas son: falso, falso, verdadero, verdadero, falso.
Texto del estudiante
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Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente debe facilitar que los estudiantes
observen los videos indicados en la actividad 9 y en el recuadro “Con las TIC”
de la página 51. Favorecer el diálogo abierto alrededor del contenido de los
videos. Es muy importante lograr que los estudiantes expresen cómo se sienten al observar los casos presentados; el trabajo a nivel de las emociones (y
no solo de la lógica) es muy necesario para construir una consciencia sobre la
temática de las especies en peligro de extinción y lo destructiva que puede ser
la actividad humana. Se debe aprovechar los videos para que los estudiantes
practiquen la destreza de la conversación que ejercitaron en la Unidad 1, sin
olvidar las reglas para una conversación con respeto: pedir la palabra, escuchar
al otro, usar un tono de voz adecuado, emplear un vocabulario respetuoso, etc.
Cuando el docente compruebe que todos los estudiantes se han sensibilizado
con el contenido de los videos, se podrá continuar con las actividades del texto.
Si ellos lo solicitan, permita que repitan los videos varias veces.

Actividades con el texto
• Formar grupos de dos o tres estudiantes y pedir que respondan las preguntas
de la actividad 10, página 51. Pueden escribir sus respuestas en un papelote
para luego exponerlas en clase.
• En los mismos grupos que se trabaje la actividad 10, desarrollar la indagación
que propone la actividad 11. El docente debe proporcionar orientaciones
sobre las fuentes que pueden consultar. De preferencia, emplear el laboratorio
con acceso a Internet.
• Mientras los grupos trabajan, el docente debe proporcionar permanente
acompañamiento y retroalimentación para que puedan completar las
actividades 10 y 11 en el tiempo establecido y tengan listos sus materiales
para exponer.
• Desarrollar las exposiciones orales para que cada grupo presente su trabajo.
Mientras un grupo expone, los otros estudiantes deben tomar notas para luego
sacar conclusiones en plenaria. El docente puede proporcionar orientaciones
para la toma de notas. Se sugiere que usen un formato como el siguiente:

Texto del estudiante

La idea más
interesante del
grupo es:

Una idea con la
que yo coincido
es:

La idea que no
se entiende y
necesitar ser
aclarada es:

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO …
• Antes de que inicien las exposiciones, el docente debe proporcionar orientaciones para favorecer una buena presentación. Por ejemplo, usar un tono
de voz que todos puedan escuchar, hacer contacto visual con la audiencia,
acompañar la exposición oral con lenguaje gestual, aprovechar los recursos
de apoyo (como los carteles preparados con anticipación), evitar exposiciones
muy largas que aburran al público, entre otras.
• Después de las exposiciones, el docente debe hacer una retroalimentación
para que los estudiantes mejoren sus exposiciones en el futuro.
• Realizar como tarea en casa la actividad 13 de la página 51. Exponer en una
cartelera los mapas dibujados por los estudiantes.

Observaciones

Actividades antes del texto

Guía de respuestas

Antes de trabajar con el texto, el docente debe recordar a la clase lo que es
una descripción. Se recomienda que presente una o dos descripciones orales,
para que los estudiantes recuerden el propósito de este tipo de texto y sus características relevantes.

Página 53 actividad 16

• Guiar el diálogo indicado en la actividad 14 de la página 52 para que todos
los estudiantes consigan recordar y/o comprender los siguientes aspectos de
la descripción:
• Es un texto que construye una imagen con palabras, para representar un
ser, objeto o lugar.
• La descripción debe ser organizada para que se pueda comprender. Por
ejemplo, si se describe a una persona, se puede iniciar con características físicas y luego seguir con las de personalidad, o viceversa; pero no se
debe mezclar ambos tipos de características en un mismo párrafo. Si se
describe un lugar, primero se puede hablar del contexto general y luego de
los detalles específicos.
• En las descripciones se utilizan abundantes adjetivos. Se debe escoger
palabras específicas para resaltar los detalles propios del ser, objeto o
lugar que se describe; y aquellos elementos que les distinguen de otros
seres, objetos o lugares. También se usa comparaciones para describir, por
ejemplo, “es ancho como una carretera”; “es rojo como un atardecer”, etc.
• Guiar la lectura oral, por turnos, de la descripción científica de las páginas 52
y 53. Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay.
• Pedir que lean nuevamente en silencio, de manera individual.
• Sugerir que ilustren la ballena descrita en el texto.
• Resolver las actividades 16 y 17 de la página 53, como práctica guiada, en
clase.
• Realizar como tarea en casa la actividad 18.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

Página 53, actividad 17
El parafraseo de los estudiantes debe girar alrededor de las siguientes ideas:
• Galápagos tiene 57 especies de aves que no hay en ninguna otra parte del
mundo.
• Ningún país de Sudamérica tiene más variedad de plantas por cada área de
terreno similar que el Ecuador.
• Las ballenas jorobadas son animales que cambian de lugar; por ejemplo, van
a los polos para conseguir alimentos y luego van a las zonas cálidas para tener
sus crías.
• Las islas Galápagos fueron nombradas como un lugar sagrado para conservar
las ballenas.
• Las actividades humanas afectan a la naturaleza y ponen en riesgo la vida de
todas las especies que allí habitan.
Acepte respuestas similares. Hay muchas formas válidas de parafrasear el
texto original.

Observaciones
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Actividades con el texto

Las opciones correctas son:
• Se aparean durante los meses de junio y agosto.
• La cacería de ballenas es ilegal en todo el territorio ecuatoriano y en su mar
territorial.
• Desde que nacen, hasta que son adultas, las ballenas jorobadas crecen casi
tres veces.
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Texto del estudiante

BLOQUE: ESCRITURA
escritos sean más claros y organizados, y que se puedan leer y comprender
con mayor facilidad.
• Las palabras monosílabas por lo general no se tildan, pero existe la excepción de la tilde diacrítica. Esta se usa en algunos monosílabos para distinguirlos cuando cumplen varias funciones gramaticales.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente debe propiciar un corto diálogo para
que los estudiantes resuman lo que han trabajado en las tres primeras secciones
de la unidad. Se trata de que recuerden lo que es una narración, sus características y elementos.

Actividades con el texto
• Realizar la actividad 1 de la página 54. Guiar la reflexión para que los estudiantes comprendan el mensaje del diálogo que ven ilustrado, y que se
motiven para realizar una campaña para detener el tráfico de aves silvestres.
• Pedir que lean en silencio, de manera individual, el texto de la actividad 2,
página 55, y luego guiar una conversación en clase para responder las preguntas que surjan. Guiar el análisis del texto para que los estudiantes identifiquen los hechos o acontecimientos narrados y reconozcan cada elemento
de la narración.
• Guiar la lectura del texto de la actividad 3, página 55. Se recomienda leer en
voz alta, por turnos, y que el docente intervenga cuando sea necesario ofrecer
explicaciones adicionales. Se puede dar ejemplos sobre el uso de los conectores temporales, causales y de orden.
• Realizar en clase, como práctica guiada, el ejercicio 4 de la página 56.
• Realizar de manera individual y en clase el ejercicio de la actividad 5, página
55. El docente debe ofrecer retroalimentación personalizada para que los estudiantes logren escribir los dos párrafos empleando los conectores.
• Antes de trabajar en la página 57, se recomienda que el docente prepare una
mini-lección sobre la concordancia de género y número. Hay que partir de
los conocimientos previos de los estudiantes y guiarles para que recuerden,
profundicen y clarifiquen su comprensión acerca de los conceptos de género,
número y concordancia gramatical.
Texto del estudiante
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Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan los siguientes conceptos y ejerciten las destrezas correspondientes. Se sugiere que el docente prepare mini-lecciones con abundantes
ejemplos de cada caso, y que promueva la ejercitación a través de juegos y
concursos en clase.
• Escribir es una destreza compleja que requiere abundante práctica. Los
escritores expertos nos han enseñado que no es posible conseguir un buen
texto al primer intento. Es necesario seguir un proceso disciplinado que
tiene cuatro fases:
1. Prepararse antes de escribir y planificar el trabajo. Esta es la fase más
importante porque supone tomar decisiones clave: ¿con qué propósito
voy a escribir?, ¿para quién escribo? (elegir la audiencia), ¿qué tema o
temas voy a desarrollar?, ¿qué tipo de texto me conviene elegir según el
tema, la audiencia y el propósito? Estas decisiones son importantísimas
porque van a determinar la calidad del producto.
2. Escribir un primer borrador.
3. Revisar el borrador para mejorarlo, tanto en el contenido como en los
aspectos de forma. Esta fase es la más complicada. En ocasiones debemos recibir comentarios y sugerencias de otras personas para mejorar
lo que hemos escrito.
4. Publicar nuestro trabajo para que la audiencia a la que nos dirigimos
lo aprecie, aprecie e incluso critique. En esta fase es esencial elegir un
buen soporte que facilite la comprensión y difusión del escrito.
• Todo párrafo debe tener una idea principal, algunas ideas que desarrollan o
refuerzan esa idea principal y una conclusión o idea final.
• Hay distintos tipos de párrafos. Los narrativos relatan una historia, un suceso o acontecimiento con secuencia lógica.
• Para escribir mejor y facilitar la comprensión, es recomendable utilizar
conectores lógicos que le dan mayor coherencia y cohesión interna al texto.
• Los conectores son de varios tipos. En los párrafos narrativos se usa con
frecuencia conectores temporales, causales y de orden.
• Mantener la concordancia de género y número en la escritura es necesario
para que el texto sea claro y coherente.
• Emplear correctamente el punto, los signos de admiración y los de interrogación es una destreza muy importante porque permite que nuestros
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• Guiar la lectura de la página 57. Responder las preguntas de los estudiantes,
si las hay, y desarrollar las actividades como práctica guiada.
• Para cerrar el bloque, se podría realizar una pequeña campaña en la escuela para crear consciencia sobre las consecuencias negativas del tráfico de
animales silvestres. Por ejemplo, se podría dramatizar la historia de Sunka
durante un minuto cívico o asamblea escolar.

Guía de respuestas

SEGUNDA UNIDAD

Página 55 actividad 2
Las respuestas de los estudiantes deben incluir las siguientes ideas:
• El texto sí cuenta una historia.
• Sí se podría decir que es un párrafo narrativo porque cuenta varios acontecimientos en secuencia lógica.
• Están presentes todos los elementos de la narración: un narrador, un lugar
donde ocurren los hechos (la selva), tiempo (se habla en pasado), personajes
(Sunka, los cazadores) y una estructura con inicio, desarrollo y final.
• Hay un narrador externo. El protagonista es Sunka y el antagonista son los
cazadores.
• El nudo es cuando un cazador experto consigue atrapar a Sunka y encerrarle
en una jaula. El desenlace se da cuando Sunka decide no ceder su libertad y
deja de comer hasta morirse.

Página 56 actividad 4
Se espera que los estudiantes señalen los conectores causales, temporales
y de orden que se estudian en la Unidad 2. Tal vez no señalen los de contraste,
o lo hagan si conocer a qué clase corresponden, pues estos se estudian en la
Unidad 3:
Una leyenda de Cotopaxi cuenta que un cóndor fue enviado por la
divinidad a rescatar a una joven que se dedicaba al pastoreo de ovejas y
que era maltratada por su familia. Ella se convertiría en la mujer cóndor
y daría a luz a los mensajeros del universo. La familia logró evitar que el
cóndor la atrapara; pero (de contraste) la joven se enamoró del ave y quiso
escapar con él. Entonces (temporal) el cóndor volvió a la aldea y consiguió
llevársela. Sobrevoló con ella la laguna del Quilotoa y se dirigió hasta lo
más alto del páramo, donde finalmente (de orden) ella se transformó en la
mujer cóndor y vivieron juntos hasta la muerte.
Texto del estudiante

En Imbabura, en cambio (de contraste), se cuenta que el señor Apu
Kuntor fue escogido por el gran dios Inti como su mensajero; por ello
(causal), el cóndor atraviesa el arcoíris y lleva bajo la sombra de sus alas
a aquellos que contaminan la Tierra, trasladándolos al otro lado de los
cielos, para purificar a la Pachamama.
El oso de anteojos habita en toda la cordillera de los Andes. En 2004
se consideraba que en toda Sudamérica quedaban unos 18 000 osos de
anteojos libres en las montañas. Esta especie enfrenta problemas graves
por la pérdida de su hábitat debido a (causal) la deforestación y la cacería
ilegal. Muchas veces (temporal) la gente mata a los osos de anteojos porque (causal) les considera una amenaza para su ganado y sus cultivos. Es
otra especie amenazada que pronto podría desaparecer de las montañas
andinas.

Página 57 actividad 6
Las respuestas de los estudiantes deben explicar que el párrafo de la izquierda no se puede comprender con facilidad por las constantes interrupciones en el
sentido del texto debido al mal uso de ciertas palabras que no concuerdan con
el contexto general.
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Actividades con el texto
• Guiar la lectura de la página 58 y construir ejemplos adicionales con los
aportes de la clase.
• Guiar la resolución de las actividades 9 y 10 de la página 59 como práctica
guiada en clase.
• Proporcionar tiempo para que los estudiantes memoricen los casos de tilde
diacrítica del cuadro en la página 58.
• Realizar un concurso de dictado en clase: unas filas dictan y otras escriben
oraciones con casos de tilde diacrítica.
• Usar periódicos y revistas para recortar oraciones con casos de tilde diacrítica.
• Guiar la lectura de los textos de las páginas 59 y 60, que hablan sobre los
signos de puntuación y los pronombres interrogativos.
• Realizar ejercicios en la pizarra, a modo de juego o concurso, para escribir
preguntas y sus respuestas empleando los signos y la tilde correctamente.
• Desarrollar la actividad 14 de la página 61 y la terea del recuadro en casa.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

Guía de respuestas
Página 59 actividad 9
Las respuestas a las preguntas son:
• Dé es una forma del verbo dar cuando lleva tilde.
• El monosílabo sí lleva tilde cuando funciona como sustantivo.
• Sé lleva tilde cuando es un verbo (forma de los verbos ser o saber).

Bloque: Escritura

Antes de trabajar con el texto, el docente debe generar una actividad entretenida en que presente algunos casos de uso de la tilde diacrítica y pida a los
estudiantes que expliquen las diferencias de significado entre una palabra y otra.
Una vez que esté clara la diferencia de sentido, el docente debe llamar la atención de los estudiantes para que noten las variaciones en la escritura. Se puede,
por ejemplo, analizar oraciones como:
• Te voy a servir una taza de té para que puedas calmarte.
• Tú debes cerrar todas las puertas y ventanas de tu casa antes de salir.
• Le pido que por favor me dé un pedazo de esa deliciosa torta de durazno.

• Tu no se tilda cuando indica posesivo.
• Mas no lleva tilde cuando funciona como una conjunción.

Página 59 actividad 10
•
•
•
•
•

Las oraciones se completan de la siguiente manera:
Por favor, sírvame un poco más de agua.
Necesito alquilar un disfraz para la fiesta de Carnaval.
Se fracturó el brazo cuando cayó de la bicicleta.
Mis favoritos son el té de frutos rojos y el de naranja.
Lucía y tú fueron designados para entregar los premios.

Página 60 actividad 13
•
•
•
•

Las oraciones se completan así:
¿Cuál de estas películas prefieres ver?
Te llamé por teléfono para que me expliques la tarea de Ciencias Naturales.
Cuando llegues de la escuela, ¿qué harás primero?
No te lo dije porque te ibas a enojar.

Página 61 actividad 14
El texto se completa así:
Eran las cinco y media de la tarde. Doña Vicenta y don Fernando estaban en la sala de doña Paula tomando una taza de té. De repente, doña
Paula, mirando al reloj, dijo:
¡Ah! ¿Pero se van ustedes ya? -y caminó hacia su cartera- ¡Huy! ¡Pero
qué lástima!
¡Qué pronto!, ¿verdad? –comentó apenada doña Matilde, dejando su
taza de té sobre la mesa.
Claro que sí. A lo mejor se les hace tarde –añadió enfática doña Paula,
y la pareja también se levantó.
Pues le agradecemos mucho su visita –dijo doña Paula mientras extendía su mano hacia don Fernando.
Acepte otras posibles versiones en que los signos se hayan utilizado correctamente.
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BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Las leyendas son narraciones que se basan en hechos reales, pero enriquecidos por la imaginación popular, de modo que terminan siendo una mezcla
de realidad y fantasía. Generalmente, las leyendas se transmiten oralmente
de una generación a otra y, al ser contadas, van modificándose con los
aportes de quien las narra.
• Las leyendas transmiten la sabiduría popular y pueden ofrecer lecciones
que inviten a actuar de manera correcta o a resolver problemas cotidianos.

SEGUNDA UNIDAD

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Invitar a una persona de la comunidad o de la escuela que sea un buen narrador y que pueda compartir leyendas de la cultura local con los niños y niñas
del grado. Asegurarse de que la persona invitada, sea que lea o narre oralmente, lo haga de forma amena, con lenguaje corporal, gestual e inflexiones de
voz que motiven a la audiencia.
• Acudir al laboratorio de computación y/o proyectar en clase videos que narren
leyendas de las culturas del país.
• Reflexionar con el grupo sobre las características comunes que tienen las
leyendas que han escuchado.

Actividades con el texto
• Guiar la lectura de la página 62 y contrastar la información que ofrece el texto
con las características de las leyendas que narró o leyó la persona invitada.
• Leer en voz alta para la clase la Leyenda de Etsa de la página 63. Si hace
falta, el docente debe practicar la lectura con anticipación para que frente a
la clase lo haga con perfecta fluidez y entonación, de manera que motive a los
estudiantes y asegure una experiencia placentera para ellos.
• Responder las preguntas de los estudiantes, si las hay.
• Formular dos o tres preguntas que promuevan la reflexión y el diálogo para
desarrollar la lectura crítica. Por ejemplo:
Texto del estudiante

•

•
•

•
•

• ¿Cuál es el nombre de la persona que recogió esta leyenda? ¿Esa persona
es el autor o las leyendas son anónimas? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son los elementos de realidad y de fantasía que mezcla esta leyenda?
• ¿En qué se parece el tema de la Leyenda de Etsa a otros textos y videos
que has visto en esta unidad? (el tema común es el de la desaparición de
especies por la intervención humana).
Proponer una actividad para trabajar algunas palabras de vocabulario presentes en la Leyenda de Etsa que no se usan con frecuencia. Trabajar palabras
como: shuar, shigra, raptó, insaciable, malitagua, cerbatana. Se puede inferir
el significado del contexto, consultar el diccionario o encontrar un sinónimo.
Luego, pedir a los estudiantes que lean en silencio la Leyenda de Etsa.
Formar grupos para realizar la actividad de la página 63. El docente debe proveer suficiente tiempo en clase para que los grupos elaboren los títeres, preparen la obra y la ensayen bien antes de presentarla. Debe ser una experiencia
enriquecedora, y para ello se requiere suficiente tiempo de preparación. El
docente debe apoyar a los grupos de forma permanente para darles sugerencias, ánimo y retroalimentación que les ayude a presentar el mejor trabajo. Se
recomienda emplear materiales de reciclaje para elaborar los títeres.
Después de presentar los trabajos en clase, se puede escoger la mejor obra
para presentarla ante otros grados.
También se podría construir un texto con la colección de guiones escritos
por los diferentes grupos para la obra de títeres. De este modo se ejercita la
escritura.
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Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, se sugiere que el docente lea para los estudiantes algunas de las leyendas presentes en el libro (o en el cuaderno), para
motivarlos y brindarles una experiencia placentera de contacto con la sabiduría
popular. Los estudiantes disfrutan enormemente cuando sus maestros les cuentan o leen historias.

Actividades con el texto
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• Pedir a los estudiantes que lean en silencio la leyenda El oro de los Llanganates de la página 64.
• Guiar la lectura oral, por turnos, de la leyenda El oro de los Llanganates. Responder las preguntas de los estudiantes si las hay.
• Formular dos o tres preguntas que promuevan la reflexión y el diálogo para
desarrollar la lectura crítica. Por ejemplo:
• ¿Cuáles son los elementos de realidad y fantasía que mezcla esta leyenda?
• ¿Qué lección o lecciones intenta transmitir la leyenda?
• ¿Qué temas trata la leyenda? ¿Conoces alguna otra leyenda o cuento que
trate el mismo tema?
• Realizar la actividad “Con las TIC” de la página 64. Animar a los estudiantes
para que narren las leyendas con buena entonación, lenguaje apropiado y, si
es posible, con recursos de apoyo, como un títere, ilustraciones, u otros.
• Leer en voz alta, para la clase, la leyenda Hada de Santana de la página 65.
Si es necesario, el docente debe practicar la lectura con anticipación para
que frente a la clase lo haga con perfecta fluidez y entonación, de manera
que motive a los estudiantes y asegure una experiencia placentera para ellos.
• Generar un diálogo abierto entre los estudiantes para que intercambien sus
opiniones respecto a la leyenda. Si los estudiantes no conocen Guayaquil,
sería recomendable que el docente les cuente algunos aspectos de la ciudad
que apoyen su comprensión de la historia. Por ejemplo, se les podría mostrar
fotografías del cerro de Santana.

Texto del estudiante
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CUADERNO DE TRABAJO

Se recomienda usar las páginas 36, 37, 38, 49, 50, 51, 52 y 53 del cuaderno de trabajo como actividades de práctica guiada, es decir, en clase y con
acompañamiento y retroalimentación permanente. Así los estudiantes pueden
profundizar el trabajo con cada destreza o contenido y ganar seguridad para su
aplicación.
Las páginas 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63 y 64 del cuaderno de trabajo se pueden utilizar como actividades de práctica independiente, sea en el aula o como tareas en casa; con
menor supervisión del docente, para propiciar el trabajo autónomo y verificar el
logro de los aprendizajes. El docente debe hacer una retroalimentación en casos
necesarios, en especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales
y situaciones de bajo rendimiento.
Si los estudiantes requieren ejercitación adicional para afianzar un aprendizaje, el docente puede emplear las actividades del cuaderno de trabajo como
modelos o ejemplos para diseñar otras actividades, que se parezcan pero a la
vez brinden nuevas oportunidades para ejercitar y transferir los aprendizajes a
situaciones nuevas. Los propios estudiantes podrían generar actividades nuevas
utilizando como guía las del cuaderno de trabajo, si es que el docente les plantea
el reto de hacerlo.
Todas las respuestas que ofrece esta guía didáctica sirven para facilitar el
trabajo del docente, pero no deben utilizarse de manera rígida. La reflexión y el
criterio del docente deben tener prioridad al momento de valorar las respuestas
de los estudiantes y calificar su trabajo.
Cuaderno de trabajo

Observaciones

BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 42 y 43 del texto del alumno.
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Cuaderno de trabajo

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 45 y 46 del texto del alumno.
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BLOQUE: LECTURA
Para el docente: Además de resolver las actividades del cuaderno de trabajo,
se recomienda al docente que promueva la lectura adicional de textos informativo-científicos que traten temas relacionados con la conservación de la biodiversidad y la protección de especies amenazadas por la actividad humana.
Este tipo de texto se encuentran en Internet y en publicaciones de organismos
como ministerios, gobiernos municipales, fundaciones dedicadas a la conservación del ambiente, parques y reservas naturales u organismos internacionales. Mientras más lean sobre el tema, los estudiantes no solo progresarán
en su habilidad de lectura, sino que además ampliarán sus conocimientos en
el área de Ciencias Naturales. Esta conexión interdisciplinaria es un objetivo
importante del currículo nacional.
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Bloque: Lectura

Para el docente: Para las actividades de consulta o indagación de la página 45, se recomienda que el docente utilice el laboratorio de computación y brinde orientaciones a los estudiantes para que sepan localizar
fuentes de consulta confiables.
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BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 55, 57, 58, 59 y 60 del texto
del alumno.
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Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 55, 57, 58, 59 y 60 del texto
del alumno.
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Cuaderno de trabajo

Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 55, 57, 58, 59 y 60 del texto
del alumno.
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BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de la página 62 del texto del alumno.
Se sugiere que el docente lea las leyendas en voz alta para la clase. Los estudiantes disfrutan inmensamente de esta actividad de animación a la lectura.
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Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Bloque: Literatura
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Bloque: Literatura
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Bloque: Literatura
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Bloque: Literatura
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Cuaderno de trabajo
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Evaluación

EVALUACIÓN

SEGUNDA UNIDAD

Observaciones

Cuaderno de trabajo
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Planificación

1
3

PLAN DE LA UNIDAD

Logo institucional:

Nombre de la institución educativa:

Año lectivo:

Área: Lengua y literatura

Grado: Quinto
Xxx

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

TERCERA UNIDAD

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 3
1

Asignatura: Lengua y literatura

Paralelo:

Título de la Unidad:

Periodos:

Semana de inicio:

2. Planificación
Objetivos del subnivel a los cuales
Objetivos
• Xxx la Unidad 1
contribuye
de la unidad:
• xxx

Destrezas con criterios de desempeño
que trabaja la Unidad 1

Indicadores de evaluación

LENGUA Y CULTURA

con criterios
de desempeño
Estrategias metodológicas
Recursos la funcionalidad
Indicadores
evaluación
• Interactuar
diversas expresiones Destrezas
• Indagar
sobre
las influencias lingüísticas
I.LL.3.1.1. Reconoce
depara
la lalengua
escrita
Criterios decon
evaluación
(¿Qué van a aprender?)
(¿Cómo van a aprender?)
(¿Con qué?)
del criterio
culturales para acceder, participar y
y culturales que explican los dialectos del
como manifestación cultural y de identidad en diferentes conXxx apropiarse de la cultura escrita.
Xxx
Xxx
Xxx a la diversidad lingüística del
castellano en el Ecuador.
textos yXxx
situaciones, atendiendo
• Indagar sobre las características de los pueblos
Ecuador.
y nacionalidades del Ecuador que tienen otras
lenguas.
I.LL.3.1.2. Indaga sobre lasXxx
influencias lingüísticas y cultuXxx
Xxx
rales que explican los diferentes dialectos del castellano, así
como la presencia de varias nacionalidades y pueblos que hablan otras lenguas en el país.

COMUNICACIÓN ORAL
• Expresarse mediante el uso de
estructuras básicas de la lengua oral en
los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para exponer sus
puntos de vista y respetar los ajenos.

• Proponer entrevistas con una intención
comunicativa, y organizar el discurso según las
estructuras básicas de la lengua oral y con el
vocabulario adecuado a diversas situaciones
comunicativas.
• Escuchar discursos orales y formular juicios
de valor con respecto a su contenido y forma,
y participar de manera respetuosa frente a las
intervenciones de los demás.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, presentaciones), parafrasea su contenido y participa de manera
respetuosa frente a las intervenciones de los demás, buscando
acuerdos en el debate de temas conflictivos.
I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según
las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente.
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• Leer de manera autónoma textos no
literarios, con fines de recreación,
Xx información y aprendizaje, y utilizar
Xx
estrategias cognitivas de comprensión
de acuerdo al texto.

Xx

• Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y comprensión de textos.
• Comprender los contenidos implícitos de un texto
mediante la realización de inferencias fundamentales y
proyectivo-valorativas a partir del contenido del texto.
• Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web,
identificando las fuentes consultadas.
• Generar criterios para el análisis de la confiabilidad de las
fuentes consultadas.
• Leer con fluidez y entonación en diversos contextos
(familiares, escolares y sociales) y con diferentes
propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación Xx
y comprensión de textos, leyendo con
fluidez y entonación en diversos contextos (familiares,
escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora los contenidos y aspectos
de forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas.

Planificación

Xx

PRIMERA UNIDAD

Xx
LECTURA

I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes
consultadas en bibliotecas y en la web, registra la
información consultada en esquemas de diverso tipo
y genera criterios para el análisis de su confiabilidad.

• Escribir relatos y textos expositivos,
descriptivos e instructivos, adecuados
a una situación comunicativa
determinada para aprender,
comunicarse y desarrollar el
pensamiento.
• Aplicar los conocimientos semánticos,
léxicos, sintácticos, ortográficos y las
propiedades textuales en los procesos
de composición y revisión de textos
escritos.
Observaciones

• Escribir descripciones organizadas y con vocabulario
específico relativo al ser, objeto, lugar o hecho que se
describe e integrarlas en producciones escritas.
• Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización
del texto mediante el uso de conectores lógicos.
• Producir textos con secuencia lógica, manejo de
conectores y coherencia en el uso de la persona y
tiempo verbal e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
• Expresar sus ideas con precisión e integrar en las
producciones escritas los diferentes tipos de sustantivo,
pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores.
• Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación
de las reglas de uso de las letras y de la tilde.
• Autorregular la producción escrita mediante el uso
habitual del procedimiento de planificación, redacción y
revisión del texto.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso
de estrategias y procesos de pensamiento; organiza
ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes
formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en
las situaciones comunicativas que lo requieran.

TERCERA UNIDAD
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Planificación

1

PLAN
LITERATURA

DE LA UNIDAD

•LogoSeleccionar
institucional: y disfrutar textos literarios para
realizar interpretaciones personales y construir
significadosMICROCURRICULAR
compartidos con otros
lectores.
PLANIFICACIÓN
/ UNIDAD
DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 1

Título de la Unidad:

Periodos:
2. Planificación
Objetivos
de la unidad:

• Xxx
• xxx

Destrezas con criterios de desempeño
(¿Qué van a aprender?)

Criterios de evaluación
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Xxx

• Nombre
Reconocer
en un texto
literario los elementos
I.LL.3.7.2.
lecturas basándose en preferencias
de la institución
educativa:
AñoElige
lectivo:
característicos que le dan sentido.
personales de autores, géneros o temas, maneja di• Participar en discusiones sobre los textos
versos soportes para formarse como lector autónomo y
literarios con el aporte de información,
participa en discusiones literarias, desarrollando proexperiencias y opiniones desarrollando
gresivamente la lectura crítica.
Área:
Lengua y literatura
Asignatura: Lengua y literatura
Grado: Xxx
Paralelo:
progresivamente
la lectura crítica.
• Elegir lecturas basándose en preferencias
I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral
personales de autor, género o temas y el manejo
(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, naSemana de inicio:
de diversos soportes para formarse como lector
nas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita
autónomo.
(cuentos, poemas, mitos, leyendas), los elementos
característicos que les dan sentido; y participa en
discusiones sobre textos literarios en las que aporta
información, experiencias y opiniones.

Xxx

Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)
Xxx

Recursos
(¿Con qué?)
Xxx

Indicadores para la evaluación
del criterio
Xxx

En esta sección del planificador se sugiere las principales experiencias de aprendizaje que el docente puede ofrecer a sus estudiantes a lo largo de la unidad, para
garantizar la ejercitación de las destrezas con criterio de desempeño y la comprensión de los conceptos básicos involucrados. Estas experiencias de aprendizaje están
organizadas en una secuencia o ciclo de indagación inspirado en la propuesta de David Kolb.

TERCERA UNIDAD

Xxx

Xxx

Xxx

Las experiencias de aprendizaje se sugieren, mas no pretenden ser una prescripción obligatoria. El docente debe seleccionarlas, adaptarlas y/o cambiarlas para
responder a la realidad local y a las necesidades educativas de sus estudiantes.
La unidad 3 integra los bloques curriculares del Área de Lengua y Literatura alrededor del siguiente tema generador:
EL ECUADOR MEGADIVERSO: LAS REGIONES NATURALES Y SU DIVERSIDAD HUMANA
Las macro-destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir y sus correspondientes destrezas con criterio de desempeño se ejercitan de manera integrada y con sentido
práctico, a lo largo de la unidad, utilizando este tema generador tomado del currículo de Ciencias Naturales para quinto EGB. De esta manera se contribuye a las
conexiones interdisciplinarias que favorecen un mejor aprendizaje: el área de Lengua y Literatura contribuye a la de Ciencias Naturales y viceversa.

Observaciones

129

Experiencia
concreta y
Reflexión

Nota: después de cada una de estas actividades de reflexión en clase, el docente debe propiciar una breve reflexión adicional sobre cómo funcionó la clase en relación a si hubo la colaboración de todos los niños y niñas en relación a prácticas como: escuchar, respetar el turno, levantar la
mano para pedir la palabra, expresarse en un tono de voz apropiado, etc. También cabe analizar si todos los niños pudieron participar durante
las actividades de esta fase. De este modo se crea una base experiencial para luego tratar los temas de la unidad.

Abstracción o
Sistematización

Observaciones

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• La clase escuchará y participará de explicaciones ofrecidas por el docente en relación a los temas que trata la unidad. Especialmente se
sugiere que el docente prepare explicaciones cortas, con muchos ejemplos, respecto a los siguientes contenidos y que las desarrolle de
manera dosificada, a lo largo de la unidad, cuando sea el momento oportuno:
• Cómo varía el habla del castellano en el Ecuador según las regiones naturales. Por qué ocurren estas variaciones lingüísticas.
• Cómo se expresan los dialectos regionales (dichos populares, modismos…).
• Qué es una entrevista y en qué ocasiones sirve.
• Usos del diccionario para apoyar la comprensión.
• Estructura y características del párrafo descriptivo.
• Uso de conectores lógicos en el párrafo descriptivo.
• Qué son los grados del adjetivo y cuándo se utilizan. Diferencias de significado entre un grado y otro.
• Usos del punto, la coma y el punto y coma.
• Reglas para la escritura con las letras b, v
• Formas de la poesía popular: rimas, coplas, amorfinos, chigualos, arrullos…
• Qué es la rima y cómo se distinguen la rima asonante y consonante.
Es necesario que el docente se prepare y estudie todos estos temas para que pueda ofrecer retroalimentación apropiada a los estudiantes mientras realizan las actividades del texto y del cuaderno. Si el docente posee conocimientos claros y suficientes sobre los temas, y además puede
establecer conexiones entre ellos, podrá apoyar mejor a los estudiantes y aprovechar las diversas oportunidades que surjan a lo largo de la unidad
para introducir y luego reforzar los aprendizajes esperados.
• Las actividades de las siguientes páginas del texto aportan a la fase de abstracción-sistematización: 71, 74, 75, 85. 86, 88, 89, 90, 91,
93, 94, 95 y 96.

Planificación

Xx

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• Invitar a la clase un profesor o profesora de Estudios Sociales que conozca mucho sobre el Ecuador y pedirle que cuente a los estudiantes
sobre por qué el país es tan diverso tanto en el aspecto biológico (flora y fauna) como en el aspecto étnico-cultural.
• Visitar unXxmuseo antropológico que exhiba sobre la diversidad étnica y cultural del Ecuador o, si esto Xx
no es posible, observa y escuchar
algún documental al respecto.
• Promover que los padres de familia visiten el aula para compartir con los estudiantes sus vivencias y conocimientos en relación a la
megadiversidad biológica y cultural del Ecuador.
• Realizar las actividades de las páginas 68, 69, 70, 78 y 84 del texto y anotar en carteles las reflexiones de la clase.
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Xx

EXPERIENCIAS Y/O ACTIVIDADES
Xx
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FASE DEL CICLO
Xx
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Práctica
Independiente

Una vez que el docente ha comprobado que los estudiantes comprenden los contenidos y aplican las destrezas de la unidad, debe continuar
ofreciendo oportunidades para ejercitarse en nuevos contextos y situaciones.
Durante esta fase, el docente debe intervenir menos para promover la autonomía de los estudiantes y poder valorar si han interiorizado el aprendizaje y lo pueden aplicar de manera independiente.
En el cuaderno de trabajo, las páginas destinadas a la práctica independiente son: 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84,
85, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94. Estas actividades pueden ser calificadas.
Mientras los estudiantes trabajan, el docente debe observarlos para identificar quién tiene dificultades y necesita refuerzo.
Finalmente se puede aplicar la evaluación sumativa de la página 95 del cuaderno de trabajo.
Desarrollar una destreza requiere abundante práctica o ejercitación. Las dos últimas fases de la unidad están dedicadas a ello y el docente
debe garantizar que sus estudiantes se ven expuestos a múltiples y variadas situaciones en las que puedan ejercitar las destrezas de la unidad.
El texto ofrece oportunidades de práctica guiada en las páginas: 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 92 y 97
En el cuaderno de trabajo, las páginas más adecuadas para práctica guiada son: 67, 68, 69, 82, 83, 86 y 87.

TERCERA UNIDAD

Práctica guiada

Observaciones

Mientras los estudiantes trabajan en forma individual, o en pequeños grupos, desarrollando las actividades de práctica guiada, el docente debe
rotar por los grupos, sentarse un momento con cada uno, y hacer preguntas interesantes que le permitan visualizar si los estudiantes han comprendido los conceptos estudiados y los pueden aplicar en las actividades planteadas. En cada grupo, el docente debe promover que los niños
y niñas le hagan preguntas, así podrá despejar dudas, estimular el razonamiento y la creatividad.
Mientras más retroalimentación reciban los estudiantes durante esta fase, el aprendizaje será mejor y estarán más listos para aplicar las destrezas de manera autónoma.
El trabajo en pequeños grupos es muy recomendable para que el docente pueda ofrecer retroalimentación de manera personalizada, en especial
a los estudiantes con necesidades educativas particulares.
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TEXTO DEL ESTUDIANTE

Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• La cultura es el conjunto de manifestaciones de los modos de vida de un
pueblo, en una época y lugar determinados. La cultura incluye las costumbres, la mentalidad y formas de pensar, la lengua, las creencias, las tradiciones, la gastronomía, la música, la moda y demás expresiones de una
comunidad. El Ecuador es un país con gran diversidad cultural.
• Un componente fundamental de la diversidad cultural del Ecuador es la
diversidad lingüística, que se expresa en idiomas y dialectos. En el Ecuador habitan 27 pueblos y nacionalidades indígenas, muchos de los cuales
tienen su propio idioma, que utilizan dentro de sus comunidades, y además
hablan castellano, para interactuar con el resto de la población.
• El castellano es el idioma que se utiliza mayoritariamente en todo el territorio ecuatoriano; sin embargo, no es el mismo castellano en todo el país,
existen diversos dialectos o variaciones del mismo, según las regiones.
• Los dialectos se distinguen unos de otros por dos características. Por un
lado, cada dialecto tiene ciertos sonidos y una particular cadencia o ritmo
al hablar que le distinguen de los otros dialectos. Por otro lado, cada dialecto posee palabras, expresiones y dichos propios, que muchas veces no
se conocen ni entienden en otras regiones.
• Ningún dialecto es mejor o peor que otro. Los ecuatorianos debemos valorar la diversidad lingüística como una riqueza más del país; así como se
valora la diversidad de paisajes y climas, o la diversidad de alimentos, o la
gran cantidad de tradiciones y festividades populares que tenemos. La diversidad lingüística no puede ser causa de discriminación o desunión entre
ecuatorianos; más bien, debe ser un aspecto del país por el cual sentirnos
orgullosos y alegres.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Presentar a los estudiantes varios videos o audios en los que se pueda apreciar
los dialectos del castellano que existen en el Ecuador. Una opción para esto

sería realizar la actividad 6 de la página 72 en la que se sugiere escuchar
radios de diferentes zonas del país para identificar y comparar el dialecto
utilizado por los locutores y sus invitados (muchas radios se pueden escuchar
por Internet). Con apoyo de un mapa del Ecuador, el docente puede organizar
una divertida actividad en que los estudiantes tengan el reto de escuchar la
radio e inferir en qué región o zona del país se habla ese dialecto. El docente
debe preparar con anticipación la actividad, para que luego, en la clase, pueda ubicar rápidamente las diferentes radios preseleccionadas. Se recomienda
identificar al menos cinco o seis radios donde se evidencien distintos dialectos: costeño, pastuso, quiteño, cuencano, lojano, del norte de la Amazonía u
otros. Cuando se realice la actividad, será muy importante conseguir que los
estudiantes se diviertan; pero que, al mismo tiempo, lo hagan con respeto.
El docente no puede permitir burlas, menosprecio u otros comportamientos
irrespetuosos.
• Si el grupo de estudiantes del grado incluye miembros de otras nacionalidades y culturas, el docente puede invitar a las familias de esos estudiantes
para que compartan con la clase algunos rasgos distintivos de su cultura, en
especial los idiomas y dialectos que hablan.
• Después de realizar estas actividades previas, el docente debe lograr que los
estudiantes construyan un concepto básico de lo que es la diversidad lingüística y que la valoren como una riqueza más del Ecuador.

Actividades con el texto
• Realizar las actividades 1 y 2 de la página 70. Si los estudiantes muestran
interés, se podría dramatizar el diálogo para que imiten el dialecto costeño y
serrano. Después, el docente debe guiar la reflexión con base en las preguntas
de la actividad 2, con énfasis en la segunda pregunta, sobre si las personas
consiguieron entenderse y cómo lo hicieron.
• Si el ejemplo de la página 70 no es suficiente, o si los estudiantes no han
vivido experiencias similares, el docente puede ofrecer otros ejemplos para
ilustrar las diferencias del habla del castellano en la Costa y en la Sierra.
• Guiar la lectura del texto de la página 71 y responder preguntas de los estudiantes, si las hay. Dependiendo de las preguntas, el docente podrá juzgar si
han comprendido lo que es un dialecto.
• Pedir que los estudiantes hagan una nueva lectura del texto de manera personal y en silencio.

Texto del estudiante
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• Formar grupos y realizar la actividad 4 de la página 71. No hay una respuesta
única para esta actividad; la experiencia de los estudiantes y de las personas
a quienes pregunten debe ser respetada. Por ejemplo, algunos dirán que la
palabra “caleta” se usa en la Costa; otros, que se usa en todo el país, etc.
• Pedir a los estudiantes que, después de hacer la consulta, escriban el significado de cada una de las palabras de la actividad 4, o que anoten un sinónimo.
Lo pueden hacer en un papelote para exponer y comparar los sinónimos con
los que aporte cada grupo.
• Realizar la actividad 5 de la página 72; también se puede motivar a los estudiantes para que dramaticen los diálogos creados. Esta actividad se puede
hacer en parejas.
• Leer para la clase el fragmento del cuento afro-ecuatoriano de la página 72.
El docente debe practicar antes para que consiga ilustrar el dialecto empleado y la lectura resulte divertida para los estudiantes.
• Formar grupos para realizar la actividad 8 de la página 73. Motivar a los equipos para que inventen un desenlace curioso e interesante sobre lo que Benito
y la negra encontraron en el envoltorio.
• En grupos, trabajar en clase las actividades 9 y 10 de la página 73.
• Realizar en casa la tarea indicada en el recuadro de la página 73 y compartir
en clase los ejemplos recogidos por los estudiantes con sus familias.
• La actividad 11 de la página 73 también se podría desarrollar también como
tarea en casa, si no hay tiempo suficiente en clase.
• Se sugiere terminar el bloque con la elaboración de un diccionario de expresiones, dichos y modismos ecuatorianos por regiones.
• Pedir que respondan a las preguntas de autoevaluación.

Guía de respuestas
Página 73 actividad 10
El significado de las expresiones se refiere a:
• «Bueno es culantro, pero no tanto»
• Es una advertencia para no abusar o exagerar.
• «A cada pavo le llega su navidad»
• Habla de que, tarde o temprano, todos sufrimos las consecuencias de lo
que somos y hacemos.

Texto del estudiante

• «El flojo trabaja dos veces»
• Se refiere a que si las cosas se hacen a medias, por pereza o flojera, luego toca hacerlas nuevamente, y entonces la persona finalmente hace un
doble trabajo.
• «Guerra avisada no mata gente»
• Se refiere a que vale la pena escuchar las advertencias porque así evitamos las consecuencias negativas de no hacerlo.
• «Cada cosa se parece a su dueño»
• Se refiere a que, generalmente, las personas tienen objetos, mascotas y
otras pertenencias que reflejan su manera de ser y por ello “se parecen”
al dueño.
• «La cabeza no es solo para los piojos»
• Es una manera sarcástica de decir que las personas debemos usar nuestra
mente para pensar, reflexionar, imaginar.

Observaciones
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
• El diálogo es una forma de comunicación espontánea y directa entre dos o
más personas. Ocurre en una gran diversidad de situaciones comunicativas
en que las personas necesitan intercambiar sus ideas.
• Existen formas de diálogo planificadas y con más estructura, como la entrevista, la conferencia y el debate.
• En todas estas formas de diálogo es indispensable practicar normas básicas de cortesía y respeto, para que sea posible una auténtica comunicación. Estas normas incluyen escuchar con atención al otro, mantener una
actitud calmada, mostrar una mentalidad abierta y respetar el turno para
el uso de la palabra.

•
•

•

•

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente comparta con
los estudiantes videos que ejemplifiquen una entrevista, un debate y una conferencia. Existen muchos videos disponibles en Internet; se recomienda escoger
ejemplos que traten temas interesantes para los alumnos y de corta duración. Lo
ideal sería observar entrevistas, debates o conferencias sobre la diversidad cultural, pues es el tema generador de la unidad. Tras observar cada video, el docente
guiará el diálogo para reflexionar sobre las características de cada uno de estos
formatos. Es necesario lograr que los estudiantes distingan el propósito de cada
uno y reflexionen sobre la actitud de los interlocutores.

•

•
•

que, con base en lo que observaron en los videos presentados inicialmente.
Esta explicación debe distinguir entre conversación, entrevista, debate y conferencia, para que los estudiantes entiendan la diferencia entre estos formatos y conozcan la intención comunicativa de cada uno.
Pedir a los estudiantes que lean el texto de la página 75 de manera individual
y en silencio.
Repetir la lectura de manera oral, por turnos. Pedir a los estudiantes que
formulen preguntas sobre el texto. Guiar a la clase para que respondan las
preguntas con el aporte de los compañeros.
Formar grupos de dos o tres estudiantes para realizar las actividades 4, 5
y 6 de la página 76. El docente debe proporcionar el tiempo suficiente y
acompañar a los grupos con permanente retroalimentación para que consigan
completar las actividades.
Exponer en clase los carteles con las entrevistas imaginadas por los grupos.
Después de cada exposición, el docente debe ofrecer retroalimentación; por
ejemplo, puede hacer recomendaciones sobre el uso de los signos de puntuación que se usan generalmente al escribir una entrevista, particularmente los
signos de interrogación y admiración.
Formar parejas para la dramatización de la actividad 7, página 76. Si los estudiantes no muestran interés por esta actividad, se puede reemplazar por una
lectura en parejas. Enfatizar en que la lectura tenga la fluidez y entonación
necesarias para que se comprenda el diálogo.
Realizar el juego sugerido en el recuadro En equipo de la página 77.
Pedir a los estudiantes que respondan las preguntas de autoevaluación.

Observaciones

Actividades con el texto
• Realizar las actividades 1 y 2 de la página 74. El docente debe guiar la
conversación con la clase para que los estudiantes identifiquen diversas situaciones de la vida escolar en las que es necesario dialogar; por ejemplo,
cuando existen diferencias entre compañeros se las resuelve de manera pacífica. Cuando los padres de familia llegan a la escuela para reunirse con los
profesores porque tienen alguna duda o reclamo. En todos los ejemplos, será
importante resaltar las actitudes necesarias para que el diálogo sea productivo, sobre todo la capacidad de escucha y la mentalidad abierta.
• Ofrecer a los estudiantes una explicación que resuma los contenidos del bloTexto del estudiante
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BLOQUE: LECTURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
• La lectura es un acto placentero que cumple propósitos muy importantes
en la vida de todas las personas. La lectura es una fuente insuperable de
recreación y aprendizaje.
• Inferir es una destreza cognitiva que nos ayuda a elaborar nuestra propia
comprensión del texto. Para realizar inferencias empleamos las pistas que
nos ofrece el escrito y las contrastamos con nuestros conocimientos previos,
así elaboramos conclusiones. De esta manera, la inferencia se construye
como un “acuerdo” entre el texto y el lector, que lo lleva a una conclusión
lógica.
• Existe una gran variedad de tipos de textos (literarios, expresivos, informativos, etc.). El lector elige o selecciona el texto que va a leer según el
propósito que le motiva a leer.
• Todo texto lo ha escrito una persona con un propósito u objetivo específico.
No siempre podemos confiar en la veracidad del contenido de los textos.
Muchas veces ya están desactualizados o el autor manipula la información
según sus intereses. Una buena manera de comprobar la veracidad de la
información que leemos es contrastar, o comparar, varios textos que traten
el mismo tema. Consultar varias fuentes es una forma efectiva de conseguir
información más completa y confiable.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente realice dos actividades para activar los conocimientos previos de los estudiantes sobre los temas
de lectura que trabaja el bloque:
• Como primera actividad se sugiere formar grupos de tres o cuatro estudiantes
y pedir que usen revistas, folletos, periódicos (que puedan recortar) para hacer
un collage con fotografías que ilustren la diversidad cultural del Ecuador. El
docente debe motivar a los estudiantes para que su trabajo no solamente se
vea hermoso, sino que realmente consiga el objetivo de mostrar con imágenes
la gran diversidad que tiene el Ecuador, en cuanto a fisonomías, vestimentas,
gastronomía, fiestas, tradiciones populares, arquitectura, monumentos y demás
elementos que forman parte de las culturas que habitan el territorio ecuatoriano. Es muy importante que los grupos no se limiten a buscar imágenes sobre los
Texto del estudiante

pueblos y nacionalidades indígenas; el docente debe monitorear y retroalimentar el trabajo para que cada collage incluya la riqueza del pueblo mestizo y del
afrocuatoriano. Exponer los collages y dialogar sobre ellos con la clase.
• La segunda actividad se puede realizar en el laboratorio de computación. Formar parejas y pedir a los estudiantes que localicen en Internet un video corto
(máximo 5 minutos de duración) que presente la megadiversidad natural del
Ecuador. Poner énfasis en que constaten la diversidad no solo de fauna, sino
también de flora, paisajes, climas, etc. Luego, hacer una ronda de diálogo y
pedir que cada pareja presente un eslogan creado a partir del video que observaron. Escribir los eslóganes en una tira de cartulina y exponerlos en clase.

Actividades con el texto
Después de la activación de conocimientos, continuar el trabajo con las siguientes actividades:
• Realizar la actividad 1 de la página 78 y guiar una conversación para que los
estudiantes compartan sus conocimientos sobre el tema y/o recuerden lo que
aprendieron en los videos consultados.
• Guiar el desarrollo de las actividades 3 y 4 de la página 79. Si hay tiempo disponible, se puede trabajar con otras raíces griegas y latinas y con las palabras
que se forman a partir de ellas.
• Guiar la lectura de la actividad 5 de la página 78 y promover un diálogo para
asegurarse de que los estudiantes comprenden la diferencia entre conservación (uso de recursos de un modo adecuado, que permita su recuperación)
y preservación (protección total; ningún uso o explotación de recursos). Se
puede propiciar un debate para que los estudiantes opinen respecto a los dos
conceptos y analicen en qué casos se debería aplicar uno y otro.
• Leer para la clase el texto de la página 80. Se recomienda que lo haga con
el apoyo de un mapa del Ecuador en el que se pueda señalar las regiones
mencionadas en la lectura.
• Pedir a los estudiantes que formulen preguntas sobre el contenido de la lectura y apoyar al grupo para que puedan responderlas con el aporte de todos.
• Volver a leer el texto de forma oral. Esta vez en parejas, una persona lee mientras la otra señala en el mapa las zonas donde habitan los pueblos indígenas
que se nombran.
• Formular preguntas adicionales para profundizar la comprensión del texto. Se
sugiere preguntas como:
• La lectura dice que muchos pueblos indígenas viven en armonía con la naturaleza y se sienten parte de ella. ¿Es igual con los ciudadanos mestizos

Guía de respuestas
Página 81 actividad 7
Las preguntas formuladas por los estudiantes deben ser similares a las siguientes:
• ¿Para qué se aislaron en la selva los tagaeri?
• ¿Qué número de personas tienen la nacionalidad kichwa de la Sierra?
• ¿Qué significa la frase “han vivido por siglos en armonía con la naturaleza”?
• ¿Cuál es el pueblo que está a punto de desaparecer, pues quedan solo 176
personas que pertenecen a esa cultura?
• ¿Cuáles son las causas por las que muchos de los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador están en peligro de desaparecer?

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede guiar una conversación para
averiguar si los estudiantes ya tienen alguna idea sobre lo que son las áreas protegidas y los parques nacionales. Si no tienen conocimientos previos, el docente
puede ofrecer una sencilla explicación para contextualizar lo que van a leer.
Luego, el docente debe indicar que van a leer sobre un área protegida y pedir

que los estudiantes formulen preguntas sobre lo que les gustaría saber al respecto. Las preguntas deben ser registradas en el pizarrón o en un papelote para ser
respondidas después de leer.

Actividades con el texto
• Pedir a los estudiantes que lean en silencio el texto de la página 82.
• Después de la lectura, guiar una conversación en clase para resolver las actividades 14 y 15 de la página 83.
• Usar el laboratorio de computación para realizar la consulta de la actividad
16 de la página 83.
• Formar grupos para construir el álbum de dibujos que solicita la actividad 17
de la página 83. Exponer los álbumes en la escuela.
• Proponer a los estudiantes que realicen de un nuevo debate para la actividad
18 de la página 83. Permitir que escojan la posición que desean defender:
• Los árboles de Limoncocha debe estar bajo normas de conservación, es
decir, que permita su explotación controlada de esos árboles.
• Los árboles de Limoncocha deben estar bajo normas de preservación, es
decir, que se prohíba totalmente su explotación.
• Dar tiempo suficiente para que los grupos preparen sus argumentos y, luego,
desarrollar el debate. Al finalizar, cada estudiante podrá escribir sus propias
conclusiones. Este debate se podría realizar frente a estudiantes de otros
grados, quienes podrían formular preguntas y/o plantear nuevos argumentos.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación de la página 83.

Guía de respuestas
Página 83 actividad 15
Las respuestas de los estudiantes deben ser similares a las siguientes:
• La zona de Limoncocha no estaba protegida antes de 1985.
• Una agricultura de chacra quiere decir que son cultivos pequeños que tienen
los pobladores en sus propias casas.
• Los kichwas de Limoncocha consumen los alimentos que producen en sus
chacras.
• Hay muchas especies de árboles que están amenazados por la deforestación
en Limoncocha como cedro, ceibo, caspi, laurel, pambil, guayacán.
• Cuando desaparecen las especies vegetales también desaparecen los animales porque pierden su hábitat.
Texto del estudiante
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y, en especial, con quienes viven en las ciudades? ¿Por qué?
• ¿Qué podrían hacer los padres de familia y los educadores para que los
niños y jóvenes aprendan a vivir en armonía con la naturaleza y se sientan
parte de ella?
• ¿Qué opinas de la decisión de los tagaeri de aislarse voluntariamente en
la selva?
• ¿Qué podría hacer el Gobierno para asegurar la protección y supervivencia
de los pueblos indígenas que están a punto de desparecer? ¿Qué podríamos hacer los ciudadanos en general?
• Guiar el desarrollo de las actividades 7 y 8 de la página 81. Exponer los mapas elaborados por los diferentes grupos.
• Motivar a los estudiantes para que participen en el debate sugerido en la
actividad 9 de la página 81. Permitir que cada estudiante escoja la posición
que desea defender. Formar dos grupos (a favor y en contra) y darles tiempo
suficiente para que preparen sus argumentos. Luego, realizar el debate y,
finalmente, dar tiempo para que cada estudiante anote sus conclusiones personales como lo solicita la actividad 10 de la página 81.
• Realizar en casa la tarea sugerida en el recuadro de la página 81.
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Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan los siguientes conceptos y ejerciten las destrezas correspondientes. Se sugiere que prepare mini-lecciones con abundantes ejemplos de cada caso, y que promueva la ejercitación a través de juegos y concursos en clase.
• Escribir es una destreza compleja que requiere abundante práctica. Los
escritores expertos nos han enseñado que no es posible conseguir un buen
texto al primer intento. Es necesario seguir un proceso disciplinado que
tiene cuatro fases:
1. Prepararse antes de escribir y planificar el trabajo. Esta es la fase más
importante porque supone tomar decisiones clave: ¿con qué propósito
voy a escribir?, ¿para quién escribo? (elegir la audiencia), ¿qué tema o
temas voy a desarrollar?, ¿qué tipo de texto me conviene elegir según el
tema, la audiencia y el propósito? Estas decisiones son importantísimas
porque van a determinar la calidad del producto.
2. Escribir un primer borrador.
3. Revisar el borrador para mejorarlo, tanto en el contenido como en los
aspectos de forma. Esta fase es la más complicada. En ocasiones debemos recibir comentarios y sugerencias de otras personas para mejorar
lo que hemos escrito.
4. Publicar nuestro trabajo para que la audiencia a la que nos dirigimos
lo reciba, aprecie e incluso critique. En esta fase es esencial elegir un
buen soporte que facilite la comprensión y difusión del escrito.
• Todo párrafo debe tener una idea principal, algunas ideas que desarrollan o
refuerzan esa idea principal y una conclusión o idea final.
• Hay distintos tipos de párrafos. Los descriptivos son una especie de retrato
o fotografía en palabras que describen una persona, lugar, animal, objeto
o suceso.
• Para escribir mejor y facilitar la comprensión, es recomendable utilizar
conectores lógicos que le dan mayor coherencia y cohesión interna al texto.
• Los conectores son de varios tipos. En los párrafos descriptivos se usa con
frecuencia conectores de orden, comparación, contraste y adición.
• Los conectores pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Hay adverbios, preposiciones y conjunciones que funcionan como conectores.

• Los adjetivos son palabras que modifican al sustantivo y cambian su modo.
Los diferentes modos se llaman grados y pueden ser: positivo, comparativo
o superlativo.
• Emplear correctamente los signos de puntuación es una destreza muy importante para escribir bien. Una correcta puntuación hace que el texto sea
más claro y coherente. La coma marca una pausa breve. El punto y coma
marca una pausa más grande que la coma. El punto también señala una
pausa, pero más larga.
• Las palabras que inician con los sonidos bu, bur y bus se escriben siempre
con b.
• Las terminaciones aba, abas, ábamos, aban siempe se escriben con b.
• Las palabras que empiezan con evo, eva, evi, eve se escriben siempre
con v.
• Los adjetivos terminados en ivo, iva se escriben siempre con v.
• Se escribe con v después de n.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente promueva un
juego en parejas en que uno de los estudiantes se vende los ojos y el otro describa
un objeto de la clase o escuela. Se anota un punto por cada vez que el estudiante
con los ojos vendados consiga identificar el objeto correctamente. Los miembros
de cada pareja toman turnos para vendarse y para describir.
Después de jugar, el docente puede proponer una reflexión sobre los aspectos
que facilitaron la identificación de los objetos y aquellos que lo dificultaron. Poner
énfasis en el tipo de vocabulario que se usó para describir y si eso ayudó para
identificar el objeto. El docente debe tratar de que los estudiantes comprendan
que usar un vocabulario específico que se refiera a las características distintivas o
particulares del objeto descrito ayudará mucho para lograr una buena descripción.

Actividades con el texto
• Realizar la actividad 1 de la página 84. Guiar la reflexión para que los estudiantes comparen lo que ven ilustrado con la experiencia que tuvieron antes.
• Realizar las actividades 1 y 2 de la página 85. Se recomienda exponer los
dibujos y compararlos para que los estudiantes reflexionen acerca de cómo
Texto del estudiante
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•

•

•
•

cada persona interpretó la descripción e hizo su dibujo personal, dándole
más o menos importancia a los diferentes rasgos descritos. Al responder las
preguntas de la actividad 3, poner énfasis en que los estudiantes mencionen
las palabras y frases que más les ayudaron a describir.
Leer para los estudiantes la información sobre los párrafos descriptivos que
tiene la página 85 y ofrecerles otros ejemplos de descripciones para que
localicen las palabras y frases que expresan los rasgos distintivos del ser u
objeto descrito.
Realizar las actividades 4, 5 y 6 de la página 86, a manera de práctica guiada, en clase, con permanente retroalimentación del docente. Pedir a los estudiantes que formulen nuevas oraciones empleando conectores del cuadro.
Realizar, en clase, como práctica guiada, los ejercicios 7 y 8 de la página 87.
Realizar como actividad independiente, en clase, o como tarea para la casa,
la actividad 9 de la página 87. Posteriormente al trabajo autónomo de los
estudiantes, el docente debe revisar los párrafos creados y ofrecer retroalimentación sobre la calidad de los mismos en cuanto al vocabulario utilizado
y al uso de conectores.

Guía de respuestas
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Página 85 actividad 3
Cuando respondan las preguntas, el docente debe apoyar a los estudiantes
para que mencionen las palabras o frases de los párrafos que les ayudaron a
imaginar el lugar descrito. Por ejemplo, en el primer párrafo, los estudiantes
deberían explicar que la mejor información está en frases como: «suave hierba
verde», «flores hermosas», «doce melocotones florecían», «pájaros se posaban en
los árboles».
Lo importante será enfocar la atención de los estudiantes en los adjetivos y las
frases adjetivadas que evocan imágenes en la mente del lector.

Página 86 actividad 5
•
•
•
•
•

Los conectores usados en las oraciones son:
Como – conector de comparación
Más que – conector de comparación
Pero – conector de contraste
Más que – conector de comparación
Primero, enseguida – conectores de orden

Texto del estudiante

Página 87 actividad 7 y 8
Además de mencionar el tipo de párrafo, el docente debe apoyar a los estudiantes para que reconozcan los conectores y algunos de los adjetivos, aquellos
más significativos para la descripción.
Primer párrafo: descriptivo
Conectores: ninguno
Adjetivos: grande, robusto, grandes, fuertes, larga, hermosa, poderosas, enormes, inmenso, cortas, puntiagudas, brillantes, largos, bella, suave, reluciente, blanquecino, leonado, negruzcas
Segundo párrafo: narrativo
Conectores: a veces (temporal), pero (de contraste)
Tercer párrafo: narrativo
Conectores: hasta que (temporal) entonces (temporal)
Cuarto párrafo: descriptivo
Conectores: además (de adición)
Adjetivos: mayor, nublado, andino, húmedo, tropical, ancestrales, ecológico,
comunitario

Observaciones

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente debe ofrecer una explicación corta
y amena, con varios ejemplos, sobre el uso de adjetivos en los tres grados: positivo, comparativo y superlativo. Se recomienda que no sean ejemplos aislados,
sino que estén en el contexto de una oración, un verso o una pequeña estrofa,
para que ese contexto ayude a los estudiantes en la comprensión del significado
de cada grado del adjetivo. Posteriormente se puede realizar las actividades de
la página 88.
Asimismo, antes de iniciar el tema de la puntuación, el docente debe ofrecer
varios ejemplos divertidos, en los que el mal uso de los signos de puntuación
impida la comprensión de una oración o de un texto corto. También se puede
hacer un ejercicio de lectura oral que no respete las pausas ni las entonaciones
que expresan los signos de puntuación, para que los estudiantes se den cuenta
de cómo la lectura se vuelve confusa y se obstaculiza la comprensión.

Actividades con el texto

• Realizar ejercicios en el pizarrón en que el docente dicte una oración y el
estudiante coloque los signos de interrogación correctamente. Puede ser un
concurso por filas o mesas. Los estudiantes también pueden tomar turnos
para dictar oraciones a miembros de otros equipos.

Guía de respuestas
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Página 88 actividad 11
•
•
•
•
•

Los adjetivos superlativos se podrían reemplazar con frases como:
Muy contento, muy alegre, feliz…
Bastante inteligente, muy inteligente, con gran inteligencia…
De extrema pobreza, de gran pobreza, extremadamente pobre…
Super ocupado, siempre ocupado, demasiado ocupado…
De gran belleza, sumamente hermosa, muy bella…
Acepte otras respuestas con significados parecidos.

Observaciones
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• Guiar la lectura de la página 88 y construir ejemplos adicionales con los
aportes de la clase.
• Guiar la resolución de las actividades 10, 11 y 12 de la página 88, como
práctica guiada en clase. El docente debe monitorear de manera individual, o
por grupos, el trabajo de los estudiantes, para ofrecerles sugerencias de cómo
mejorar sus ejercicios.
• Guiar el desarrollo de las actividades 13 y 14 de la página 89. Se puede
hacer una lectura grupal, con pausas para que el docente pueda resaltar los
ejemplos y ofrecer explicaciones adicionales sobre las reglas para el uso de
los signos.
• Proponer a los estudiantes que parafraseen (expresen en sus propias palabras)
las reglas que contienen los recuadros de la página 89.
• Usar periódicos y revistas para recortar oraciones o párrafos cortos que ejemplifiquen el uso de punto, coma y punto y coma.
• Ofrecer a los estudiantes párrafos cortos en los que se haya borrado la puntuación para que ellos la coloquen donde corresponde. Se recomienda usar
ejemplos que requieran puntos, comas, punto y coma, signos de interrogación
y signos de admiración, para reforzar todos los signos estudiados.

Texto del estudiante

Bloque: Escritura

148

Actividades antes del texto

Página 90, actividad 20

Antes de trabajar con el texto, se recomienda que el docente realice una evaluación diagnóstica sobre el uso de b-v para detectar los errores más comunes
entre los estudiantes. Lo puede hacer como un dictado, una redacción, un ejercicio para completar u otra forma cualquiera. El objetivo es identificar los conocimientos previos de los estudiantes para detectar las reglas ortográficas que tienen
interiorizadas y las que no conocen, para enfatizar la práctica de estas últimas.

Se podrían usar los siguientes ejemplos adicionales:
• Bueno, bufanda, buñuelo, buque, bullicio…
• Busto, buscador, arbusto, autobús, bus…
• Burla, burbuja, burlón, burro, carburador…

TERCERA UNIDAD

Actividades con el texto
• Realizar las actividades de las páginas 90 y 91 en clase, como práctica guiada, con permanente retroalimentación del docente.
• Utilizar revistas y periódicos para recortar otros ejemplos de cada una de las
reglas ortográficas estudiadas.
• Promover el uso de las palabras estudiadas en oraciones y párrafos cortos,
para asegurar la comprensión del significado de cada término.
• Realizar ejercicios cortos de dictado (puede ser a modo de concurso) para
favorecer la mecanización de las reglas.
• Proponer a los estudiantes que creen otros ejercicios para practicar las reglas
ortográficas de uso de b-v.
• Realizar abundantes ejercicios de uso del diccionario para practicar la localización rápida de una palabra.
• Si se dispone de un laboratorio de computación, practicar con el procesador
de palabras la escritura de ejemplos de las reglas estudiadas para ejercitar el
uso de los comandos que corrigen la ortografía y que ofrecen sinónimos.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

Guía de respuestas
Página 90 actividad 16
• La regla es: Los adjetivos terminados en ivo, iva se escriben siempre con v.

Página 90, actividad 18
• La regla es: Las palabras que inician con los sonidos bu, bur y bus se escriben
siempre con b.
Texto del estudiante

Página 91, actividad 25
Los verbos son:
beber		hervir		prohibir		escribir
servir		revivir		recibir		buscar
abrir			subir		haber		viajar

Observaciones
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Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Las rimas populares son textos con musicalidad y humor, que hablan de
temas muy importantes en la vida como el amor, la muerte, la pareja, entre
muchos otros. Estas rimas surgen del ingenio y la sabiduría del pueblo y
son una excelente muestra de cada cultura.
• Las rimas populares son muy variadas y existen muchos tipos como: amorfinos, coplas, adivinanzas, villancicos, chigualos, arrullos, testamentos del
Año Viejo, etc.
• La rima se refiere a un efecto sonoro del lenguaje hablado, que le da ritmo
y musicalidad. Es propia de la poesía y otros textos similares.
• Para que haya rima, se requiere la repetición de sonidos desde la última
vocal acentuada de un verso.
• Hay dos clases de rima: asonante y consonante.
• En la rima asonante solo se repiten las vocales y en la rima consonante
riman las vocales y las consonantes.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Observar un video que muestre alguna fiesta popular en la que sea típica la
recitación de rimas populares. Dialogar con la clase para enfocar la atención
de los estudiantes en el contenido y la musicalidad de las rimas escuchadas.
• Realizar un juego con adivinanzas. Enfatizar la musicalidad de la rima al
pronunciarlas.
• Usar el laboratorio de computación para buscar coplas populares. Dialogar
sobre el humor que tienen las coplas. Guiar a los estudiantes para que comprendan la broma, el sarcasmo o el doble sentido que suelen tener las coplas.
• Si alguno de los padres de familia u otro miembro de la comunidad es hábil
para recitar coplas, amorfinos o chigualos, invitarle a la clase para que haga
una demostración de su talento.

• Realizar la actividad 1 de la página 92. Guiar el diálogo para que los estudiantes encuentren semejanzas y diferencias entre la situación que ven ilustrada
y las experiencias que tuvieron antes en clase.
• Empleando varios ejemplos de adivinanzas, ofrecer a la clase una explicación
sobre los tipos de rima.
• Propiciar abundante práctica para reconocer casos de rima asonante y consonante utilizando estrofas de poemas, canciones y de las diversas rimas populares que contiene el texto.
• Ofrecer a los estudiantes varias oportunidades para que creen y recreen estrofas con uno u otro tipo de rima. Pueden iniciar transformando las rimas que
ofrece el texto.
• Guiar la lectura de la página 95 y dialogar sobre las similitudes y diferencias
entre chigualos, coplas y arrullos.
• Resolver las actividades 5, 6 y 7 de la página 95.
• Consultar ejemplos adicionales de chigualos y arrullos.
• Pedir a los estudiantes que lean en silencio el texto de la página 94 y formulen preguntas sobre el mismo. Guiar la respuesta a las preguntas con los
aportes de la clase.
• Ofrecer tiempo suficiente para que los estudiantes dramaticen, memoricen y
reciten sus rimas favoritas de la unidad.
• Proveer otros ejemplos de retahílas que acompañen juegos populares y que
ejemplifiquen el humor, el disparate, el sinsentido.
• Guiar la reflexión para que, por medio del vocabulario y los modismos propios
de cada cultura, los estudiantes distingan entre coplas ecuatorianas y colombianas. Por ejemplo, es más probable que la copla que habla del “bambuco”
provenga de Colombia, pues se trata de un ritmo propio de allá.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

Observaciones

Actividades con el texto

Texto del estudiante
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Bloque: Literatura
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Texto del estudiante
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CUADERNO DE TRABAJO

Se recomienda utilizar las páginas 67, 68, 69, 82, 83, 86 y 87 del cuaderno
de trabajo como actividades de práctica guiada, es decir, en clase y con acompañamiento y retroalimentación permanente. Así los estudiantes pueden profundizar el trabajo con cada destreza o contenido y ganar seguridad para su aplicación.
Las páginas 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85,
88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 del cuaderno de trabajo se pueden utilizar como
actividades de práctica independiente, sea en el aula o como tareas en casa, con
menor supervisión del docente, para propiciar el trabajo autónomo y verificar el
logro de los aprendizajes. El docente debe hacer una retroalimentación en casos
necesarios, en especial a los estudiantes con necesidades educativas especiales
y situaciones de bajo rendimiento.
Si los estudiantes requieren ejercitación adicional para afianzar un aprendizaje, el docente puede emplear las actividades del cuaderno de trabajo como
modelos o ejemplos para diseñar otras actividades, que se parezcan pero a la
vez brinden nuevas oportunidades para ejercitar y transferir los aprendizajes a
situaciones nuevas. Los propios estudiantes podrían generar actividades nuevas
utilizando como guía las del cuaderno de trabajo, si es que el docente les plantea
el reto de hacerlo.
Todas las respuestas que ofrece esta guía didáctica sirven para facilitar el
trabajo del docente, pero no deben utilizarse de manera rígida. La reflexión y el
criterio del docente deben tener prioridad al momento de valorar las respuestas
de los estudiantes y calificar su trabajo.

Cuaderno de trabajo

Observaciones

Bloque: Lengua y cultura
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BLOQUE: LENGUA Y CULTURA

Cuaderno de trabajo

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de la página 75 del texto del alumno.

Observaciones
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Bloque: Comunicación oral
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Bloque: Lectura
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BLOQUE: LECTURA
Para el docente: Además de resolver las actividades del cuaderno de trabajo,
se recomienda al docente que promueva la lectura adicional de textos informativo-científicos que traten temas relacionados con la diversidad cultural del
Ecuador. Este tipo de textos se encuentran en Internet y en publicaciones de
organismos como ministerios, gobiernos municipales, organizaciones dedicadas al turismo, museos, universidades y organismos internacionales. Mientras
más lean sobre el tema, los estudiantes no solo progresarán en su habilidad
de lectura, sino que además ampliarán sus conocimientos en el área de Ciencias Naturales. Esta conexión interdisciplinaria es un objetivo importante del
currículo nacional.
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Cuaderno de trabajo

Bloque: Escritura
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BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 85, 86, 87, 88, 89 y 90 del
texto del alumno.

TERCERA UNIDAD

Observaciones

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD

Bloque: Escritura

167

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD
Bloque: Escritura

168

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD

Bloque: Escritura

169

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD
Bloque: Escritura

170

Cuaderno de trabajo

171

TERCERA UNIDAD

Bloque: Escritura

Observaciones

Cuaderno de trabajo

Bloque: Literatura

172

BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda
que el docente promueva la relectura de las página 93, 94 y 95 del texto del
alumno.
Se recomienda que ofrezca múltiples actividades para recitar en voz alta
las rimas populares del texto y el cuaderno. Los estudiantes disfrutarán inmensamente de estas actividades por el humor y la musicalidad de las rimas.

TERCERA UNIDAD

Observaciones

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD

Bloque: Literatura

173

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD
Bloque: Literatura

174

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD

Bloque: Literatura

175

Cuaderno de trabajo

TERCERA UNIDAD
Bloque: Literatura

176

Cuaderno de trabajo

177

Evaluación
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PLAN DE LA UNIDAD

Logo institucional:

Nombre de la institución educativa:

Año lectivo:

Área: Lengua y literatura

Grado: Quinto
Xxx

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR / UNIDAD DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 4
1

Asignatura: Lengua y literatura

Paralelo:

Título de la Unidad:

Periodos:

Semana de inicio:

2. Planificación
Objetivos del subnivel a los cuales
Objetivos
• Xxx la Unidad 1
contribuye
de la unidad:
• xxx

Destrezas con criterios de desempeño
que trabaja la Unidad 1

Indicadores de evaluación

LENGUA Y CULTURA

con criterios
de desempeño
Estrategias metodológicas
Recursos la funcionalidad
Indicadores
evaluación
• Interactuar
diversas expresiones Destrezas
• Indagar
sobre
las influencias lingüísticas
I.LL.3.1.1. Reconoce
depara
la lalengua
escrita
Criterios decon
evaluación
(¿Qué van a aprender?)
(¿Cómo van a aprender?)
(¿Con qué?)
del criterio
culturales para acceder, participar y
y culturales que explican los dialectos del
como manifestación cultural y de identidad en diferentes conXxx apropiarse de la cultura escrita.
Xxx
Xxx
Xxx a la diversidad lingüística del
castellano en el Ecuador.
textos yXxx
situaciones, atendiendo
• Indagar sobre las características de los pueblos
Ecuador.
y nacionalidades del Ecuador que tienen otras
lenguas.
I.LL.3.1.2. Indaga sobre lasXxx
influencias lingüísticas y cultuXxx
Xxx
• Participar en contextos y situaciones que
rales que explican los diferentes dialectos del castellano, así
evidencien la funcionalidad de la lengua escrita
como la presencia de varias nacionalidades y pueblos que hacomo herramienta cultural.
blan otras lenguas en el país.

CUARTA UNIDAD

COMUNICACIÓN ORAL
• Expresarse mediante el uso de
estructuras básicas de la lengua oral en
los diversos contextos de la actividad
social y cultural, para exponer sus
puntos de vista y respetar los ajenos.

• Proponer intervenciones orales con una intención
comunicativa, y organizar el discurso según las
estructuras básicas de la lengua oral y con el
vocabulario adecuado a diversas situaciones
comunicativas.
• Escuchar discursos orales y formular juicios
de valor con respecto a su contenido y forma,
y participar de manera respetuosa frente a las
intervenciones de los demás.
• Apoyar el discurso con recursos y producciones
audiovisuales.

I.LL.3.2.1. Escucha discursos orales (conversaciones, diálogos, narraciones, discusiones, entrevistas, exposiciones, presentaciones), parafrasea su contenido y participa de manera
respetuosa frente a las intervenciones de los demás, buscando
acuerdos en el debate de temas conflictivos.
I.LL.3.2.2. Propone intervenciones orales con una intención
comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral, reflexiona sobre los efectos del
uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario, según
las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente.
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• Leer de manera autónoma textos no
literarios, con fines de recreación,
Xx información y aprendizaje, y utilizar
Xx
estrategias cognitivas de comprensión
de acuerdo al texto.

Xx

• Autorregular la comprensión de textos mediante el uso
de estrategias cognitivas de comprensión: parafrasear,
releer, formular preguntas, leer selectivamente, consultar
fuentes adicionales.
• Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos,
semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y comprensión de textos.
• Comprender los contenidos implícitos de un texto
mediante la realización de inferencias fundamentales y
proyectivo-valorativas a partir del contenido del texto.
• Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web,
identificando las fuentes consultadas.
• Registrar la información consultada con el uso de
esquemas de diverso tipo.

I.LL.3.4.1. Aplica sus conocimientos lingüísticos
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación Xx
y comprensión de textos, leyendo con
fluidez y entonación en diversos contextos (familiares,
escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.).
I.LL.3.3.2. Realiza inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas, valora los contenidos y aspectos
de forma a partir de criterios preestablecidos, reconoce el punto de vista, las motivaciones y los argumentos del autor al monitorear y autorregular su comprensión mediante el uso de estrategias cognitivas.

Planificación

Xx

PRIMERA UNIDAD

Xx
LECTURA

I.LL.3.5.1. Identifica, compara y contrasta fuentes
consultadas en bibliotecas y en la web, registra la
información consultada en esquemas de diverso tipo
y genera criterios para el análisis de su confiabilidad.

• Escribir relatos y textos expositivos,
descriptivos e instructivos, adecuados
a una situación comunicativa
determinada para aprender,
comunicarse y desarrollar el
pensamiento.
• Aplicar los conocimientos semánticos,
léxicos, sintácticos, ortográficos y las
propiedades textuales en los procesos
de composición y revisión de textos
escritos.
Observaciones

• Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen
la escritura.
• Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización
del texto mediante el uso de conectores lógicos.
• Producir textos con secuencia lógica, manejo de
conectores y coherencia en el uso de la persona y
tiempo verbal e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas.
• Expresar sus ideas con precisión e integrar en las
producciones escritas los diferentes tipos de sustantivo,
pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus modificadores.
• Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación
de las reglas de uso de las letras y de la tilde.
• Autorregular la producción escrita mediante el uso
habitual del procedimiento de planificación, redacción y
revisión del texto.

I.LL.3.6.1. Produce textos narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos; autorregula la escritura mediante la aplicación del proceso de escritura y el uso
de estrategias y procesos de pensamiento; organiza
ideas en párrafos con unidad de sentido, con precisión y claridad; utiliza un vocabulario, según un determinado campo semántico y elementos gramaticales apropiados, y se apoya en el empleo de diferentes
formatos, recursos y materiales, incluidas las TIC, en
las situaciones comunicativas que lo requieran.

CUARTA UNIDAD

ESCRITURA
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PLAN
LITERATURA

DE LA UNIDAD

•LogoSeleccionar
institucional: y disfrutar textos literarios para
realizar interpretaciones personales y construir
significadosMICROCURRICULAR
compartidos con otros
lectores.
PLANIFICACIÓN
/ UNIDAD
DIDÁCTICA
1. Datos informativos:
Docente:

PRIMERA UNIDAD

No. de Unidad: 1

Título de la Unidad:

Periodos:
2. Planificación
Objetivos
de la unidad:

• Xxx
• xxx

Destrezas con criterios de desempeño
(¿Qué van a aprender?)

Criterios de evaluación
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
Xxx

• Nombre
Reconocer
en un texto
literario los elementos
I.LL.3.7.2.
lecturas basándose en preferencias
de la institución
educativa:
AñoElige
lectivo:
característicos que le dan sentido.
personales de autores, géneros o temas, maneja di• Participar en discusiones sobre los textos
versos soportes para formarse como lector autónomo y
literarios con el aporte de información,
participa en discusiones literarias, desarrollando proexperiencias y opiniones desarrollando
gresivamente la lectura crítica.
Área:
Lengua y literatura
Asignatura: Lengua y literatura
Grado: Xxx
Paralelo:
progresivamente
la lectura crítica.
• Reinventar los textos literarios y relacionarlos
I.LL.3.7.1. Reconoce en textos de literatura oral
con el contexto cultural propio y de otros
(canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, naSemana de inicio:
entornos.
nas, rondas, arrullos, amorfinos, chigualos) o escrita
• Recrear textos literarios leídos o escuchados
(cuentos, poemas, mitos, leyendas), los elementos
mediante el uso de diversos medios y recursos
característicos que les dan sentido; y participa en
discusiones sobre textos literarios en las que aporta
información, experiencias y opiniones.

Xxx

Estrategias metodológicas
(¿Cómo van a aprender?)
Xxx

Recursos
(¿Con qué?)
Xxx

Indicadores para la evaluación
del criterio
Xxx

En esta sección del planificador se sugiere las principales experiencias de aprendizaje que el docente puede ofrecer a sus estudiantes a lo largo de la unidad, para
garantizar la ejercitación de las destrezas con criterio de desempeño y la comprensión de los conceptos básicos involucrados. Estas experiencias de aprendizaje están
organizadas en una secuencia o ciclo de indagación inspirado en la propuesta de David Kolb.
Xxx

Xxx

Xxx

Las experiencias de aprendizaje se sugieren, mas no pretenden ser una prescripción obligatoria. El docente debe seleccionarlas, adaptarlas y/o cambiarlas para
responder a la realidad local y a las necesidades educativas de sus estudiantes.
La unidad 4 integra los bloques curriculares del Área de Lengua y Literatura alrededor del siguiente tema generador:
CIENCIA EN ACCIÓN: CONOCIMIENTOS ANCESTRALES Y USO DE LA MEDICINA TRADICIONAL

CUARTA UNIDAD

Las macro-destrezas de escuchar, hablar, leer y escribir y sus correspondientes destrezas con criterio de desempeño se ejercitan de manera integrada y con sentido
práctico, a lo largo de la unidad, utilizando este tema generador tomado del currículo de Ciencias Naturales para quinto EGB. De esta manera se contribuye a las
conexiones interdisciplinarias que favorecen un mejor aprendizaje: el área de Lengua y Literatura contribuye a la de Ciencias Naturales y viceversa.

Observaciones
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Experiencia
concreta y
Reflexión

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• Invitar a Xx
la clase un profesor o un padre de familia que conozca sobre la medicina tradicional y la practique.
Propiciar una conversación
Xx
con los estudiantes para que puedan obtener una idea clara de qué son los conocimientos ancestrales, cómo sobreviven en las prácticas
culturales actuales y por qué son tan valiosos.
• Compartir experiencias personales relacionadas con la medicina tradicional. Los estudiantes pueden compartir sus experiencias respecto a
plantas medicinales y otros remedios caseros que usan en sus hogares para aliviar diferentes dolencias y enfermedades.
• Realizar la actividad de las páginas 98, 99, 100, 104, 108 y 114 del texto y anotar en carteles las reflexiones de la clase.
Nota: después de cada una de estas actividades de reflexión en clase, el docente debe propiciar una breve reflexión adicional sobre cómo funcionó la clase en relación a si hubo la colaboración de todos los niños y niñas en relación a prácticas como: escuchar, respetar el turno, levantar la
mano para pedir la palabra, expresarse en un tono de voz apropiado, etc. También cabe analizar si todos los niños pudieron participar durante
las actividades de esta fase. De este modo se crea una base experiencial para luego tratar los temas de la unidad.

Abstracción o
Sistematización

Observaciones

Planificación
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Xx

EXPERIENCIAS
XxY/O ACTIVIDADES

En esta fase, se sugiere que el docente propicie experiencias como:
• La clase escuchará y participará de explicaciones ofrecidas por el docente en relación a los temas que trata la unidad. Especialmente se
sugiere que el docente prepare explicaciones cortas, con muchos ejemplos, respecto a los siguientes contenidos y que las desarrolle de
manera dosificada, a lo largo de la unidad, cuando sea el momento oportuno:
• Cómo las personas de distintas culturas han interactuado a lo largo de la historia y esto provoca que también las lenguas y los idiomas
interactúen, se influencien unos a otros y compartan ciertas palabras.
• Normas para la organización y desarrollo de exposiciones orales.
• Estructura y tipos de párrafos expositivos: causa-consecuencia; problema-solución; comparación-contraste. Ofrecer abundantes
ejemplos.
• Uso de conectores lógicos en los párrafos expositivos.
• Poemas y canciones.
Es necesario que el docente se prepare y estudie todos estos temas para que pueda ofrecer retroalimentación apropiada a los estudiantes mientras realizan las actividades del texto y del cuaderno. Si el docente posee conocimientos claros y suficientes sobre los temas, y además puede
establecer conexiones entre ellos, podrá apoyar mejor a los estudiantes y aprovechar las diversas oportunidades que surjan a lo largo de la unidad
para introducir y luego reforzar los aprendizajes esperados.
• Las actividades de las siguientes páginas del texto aportan a la fase de abstracción-sistematización: 102, 116, 118, 119, 120, 121 y
122.

CUARTA UNIDAD

FASE
Xx DEL CICLO

Planificación
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Práctica
Independiente

Una vez que el docente ha comprobado que los estudiantes comprenden los contenidos y aplican las destrezas de la unidad, debe continuar
ofreciendo oportunidades para ejercitarse en nuevos contextos y situaciones.
Durante esta fase, el docente debe intervenir menos para promover la autonomía de los estudiantes y poder valorar si han interiorizado el aprendizaje y lo pueden aplicar de manera independiente.
En el cuaderno de trabajo, las páginas destinadas a la práctica independiente son: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110,
111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126. Estas actividades pueden ser calificadas.
Mientras los estudiantes trabajan, el docente debe observarlos para identificar quién tiene dificultades y necesita refuerzo.
Finalmente se puede aplicar la evaluación sumativa de la página 127 del cuaderno de trabajo.
Desarrollar una destreza requiere abundante práctica o ejercitación. Las dos últimas fases de la unidad están dedicadas a ello y el docente
debe garantizar que sus estudiantes se ven expuestos a múltiples y variadas situaciones en las que puedan ejercitar las destrezas de la unidad.
El texto ofrece oportunidades de práctica guiada en las páginas: 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 123, 124,
125, 126 y 127.
En el cuaderno de trabajo, las páginas más adecuadas para práctica guiada son: 96, 97, 98, 108, 113, 114 y 115.

Práctica guiada

CUARTA UNIDAD

Observaciones

Mientras los estudiantes trabajan en forma individual, o en pequeños grupos, desarrollando las actividades de práctica guiada, el docente debe
rotar por los grupos, sentarse un momento con cada uno, y hacer preguntas interesantes que le permitan visualizar si los estudiantes han comprendido los conceptos estudiados y los pueden aplicar en las actividades planteadas. En cada grupo, el docente debe promover que los niños
y niñas le hagan preguntas, así podrá despejar dudas, estimular el razonamiento y la creatividad.
Mientras más retroalimentación reciban los estudiantes durante esta fase, el aprendizaje será mejor y estarán más listos para aplicar las destrezas de manera autónoma.
El trabajo en pequeños grupos es muy recomendable para que el docente pueda ofrecer retroalimentación de manera personalizada, en especial
a los estudiantes con necesidades educativas particulares.

CUARTA UNIDAD

Planificación

183

184

CUARTA UNIDAD

TEXTO DEL ESTUDIANTE

Texto del estudiante

Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Existen diversos tipos de variaciones lingüísticas. Por ejemplo, diferencias
en la manera de hablar entre la gente de la Costa y de la Sierra; diferencias
entre cómo se habla en la ciudad y cómo se habla en el campo; diferencias
entre los jóvenes y sus mayores, entre otras.
• Las variaciones lingüísticas son parte de la riqueza cultural de un país y así
deben ser valoradas. Las conductas de burla, menosprecio o discriminación frente a las variedades lingüísticas no son aceptables.
• Las variaciones lingüísticas, en ocasiones, pueden dificultar la comunicación entre las personas; sin embargo, esas dificultades se pueden resolver
fácilmente con una actitud abierta y sincera. Si preguntamos lo que no
entendemos, si somos observadores y sensibles ante el lenguaje gestual y
corporal que acompaña a las palabras, si tomamos las diferencias con buen
humor, podremos comunicarnos fácilmente.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar las siguientes actividades:
• Escuchar fragmentos de programas de radio en que hablen personas de
distintas generaciones. Reflexionar con la clase sobre las características
del habla y cómo se diferencia de una generación a otra; por ejemplo, notar
cómo los mayores generalmente usan un lenguaje más formal y los jóvenes hablan de modo informal. También se puede trabajar con programas
de televisión y con videos de Internet. Lo que el docente debe conseguir
es que los estudiantes escuchen y noten las variaciones lingüísticas que
existen por ejemplo, entre el campo y la ciudad, entre los abuelos y los
adolescentes, etc.
• Salir y hacer un recorrido con los estudiantes por una plaza, un mercado u
otro lugar donde se pueda encontrar personas de origen distinto, incluyendo
extranjeros. Pedir que pongan atención y registren las distintas formas de
hablar que consigan escuchar.
• Dramatizar en clase el diálogo de la página 100.

Actividades con el texto
• Formar pequeños grupos para responder las preguntas de la actividad 2, página 100. Compartir las respuestas en clase. El docente debe propiciar una
reflexión para que los estudiantes comprendan que aunque haya distintas formas de hablar no significa, necesariamente, que hay una forma correcta y otra
incorrecta. Todas las variaciones lingüísticas tienen valor, pues representan la
manera de vivir, pensar y sentir de quienes las expresan.
• En parejas, realizar la actividad 3 de la página 101. Dialogar en clase para
que todos comprendan el significado de las variaciones lingüísticas.
• Escuchar las canciones que presenta la actividad 4 de la página 101. Si los
estudiantes muestran interés, también pueden cantarlas.
• Describir las ilustraciones de la actividad 5 de la página 102. Compartir experiencias de la clase o consultar el diccionario para comprender el significado
de las palabras.
• Pedir a los estudiantes que trabajen de manera individual para consultar el
diccionario y conocer el significado de las palabras de la actividad 6, página
102, que no entiendan.
• A manera de concurso, jugar a formular oraciones con las palabras “prestadas” de otros idiomas que usamos en castellano.
• Propiciar un diálogo en clase para valorar el aporte de otros idiomas al castellano que se habla en Ecuador.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación de la página 103.

Observaciones
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BLOQUE: LENGUA Y CULTURA

Bloque: Lengua y cultura
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Texto del estudiante

Bloque: Lengua y cultura
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Guía de respuestas
Algunas palabras que podrían identificar los estudiantes son: paisano, guambras, chagras, alhajas, cholas, longos, chapas, cuyes, mote, achachay… El docente puede propiciar un diálogo sobre el origen y significado de estas palabras,
asegurándose de que la clase lo asuma con respeto.

Página 103 actividad 10
•
•
•
•
•
•
•
•

Algunas palabras y frases propias del habla ecuatoriana son:
Casera. Persona que vende en el mercado o en una tienda.
Yapa. Pequeña porción extra que el vendedor da al comprador como una cortesía.
Se va de oreja. Expresión que indica caerse.
Chapa acostado. Se refiere a los rompe-velocidades colocados en las vías.
Pana. Amigo.
Latas. Dinero.
Irse a volver. Expresión que indica que una persona salió, pero se espera que
regrese pronto.
Echar una ceja. Expresión que significa tomar una siesta.
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Observaciones

Texto del estudiante
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Texto del estudiante

CUARTA UNIDAD
Bloque: Lengua y cultura

188

Texto del estudiante

BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y pongan en práctica las siguientes ideas:
• La exposición oral debe ser una presentación sencilla, clara e interesante,
sobre un tema específico. Para lograr su objetivo, la persona que expone
debe estudiar muy bien el tema escogido, para poder explicarlo de manera
adecuada y estar en capacidad de responder las preguntas de la audiencia.
• El debate es una discusión, una confrontación de ideas en la que una o
más personas defienden su posición, frente a posiciones opuestas o diferentes. Aunque el debate supone una confrontación, debe darse siempre
con respeto y con el ánimo de buscar puntos comunes en los que todos
puedan coincidir.
• Cumplir las reglas de un debate con respeto es indispensable para que se
logre una buena comunicación. Saludar, escuchar con atención, respetar el
turno en el uso de la palabra y no gritar constituyen actos muy sencillos que
facilitan la comunicación en todos los contextos y situaciones.
• Es muy importante planificar tanto la exposición como el debate de manera
anticipada, para cuidar los detalles y así facilitar el logro del propósito o
intención comunicativa.
• Lograr un consenso o acuerdo no siempre es fácil, pero es posible cuando
las personas mantienen una mentalidad abierta, escuchan y son capaces
de “ponerse en los zapatos” del otro.

Actividades antes del texto

Actividades con el texto
• Realizar en clase la actividad 2 de la página 104. Si es necesario, propiciar
que los estudiantes consulten sobre el tema de los derechos de los animales
antes de resolver las actividades. También se puede leer el texto de la página
105. Enfatizar que puedan reflexionar sobre la validez de sus argumentos. Es
muy importante que el docente no imponga su punto de vista; debe respetar la opinión de los estudiantes y ayudarles para que pongan a prueba sus
propias ideas con el aporte de las ideas de sus compañeros. No se trata de
encontrar una única respuesta correcta; sino, más bien, de lograr que todos
reflexionen y encuentren posibles puntos de acuerdo o consenso.
• Guiar la lectura de la página 105. Seguir el proceso indicado, paso a paso,
para preparar el debate. El tema debe ser propuesto por los mismos estudiantes para que tengan interés en estudiarlo y, luego, defender sus posiciones.
• Guiar la lectura de los textos de la página 106. Seguir el proceso indicado,
paso a paso, para preparar la exposición. El docente debe propiciar un diálogo para que comprendan las diferencias entre el debate y la exposición. Si
los estudiantes no muestran interés por los temas que propone el texto en la
página 106, entonces el docente debe permitir que seleccionen otros de su
interés. Lo importante no es el tema, sino que los estudiantes ejerciten su
habilidad para exponer.
• El debate planteado en la página 107 se puede manejar como la evaluación
del bloque. Los estudiantes lo pueden organizar como práctica independiente, para demostrar lo aprendido.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación.

Bloque: Comunicación oral
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Observaciones
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Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar un debate en clase
sobre un tema de interés para los estudiantes. El debate debe ocurrir de manera
improvisada y espontánea, sin planificación. Un grupo de estudiantes seleccionado observa en silencio el debate, para luego exponer lo que observaron, escucharon y sintieron. El docente debe guiar la reflexión del grupo luego del debate, con
el aporte de los observadores, para analizar estos puntos:
• ¿Los grupos opuestos se comunicaron con respeto?
• ¿Usaron argumentos claros y convincentes para defender su posición?
• ¿Se logró encontrar algún punto de consenso o acuerdo?

Texto del estudiante
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Texto del estudiante

Bloque: Lectura
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BLOQUE: LECTURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los estudiantes comprendan y lleven a la práctica las siguientes ideas:
• La lectura es un acto placentero que cumple propósitos muy importantes
en la vida de todas las personas. La lectura es una fuente insuperable de
recreación y aprendizaje.
• Cuando se tiene claro el propósito u objetivo de una actividad de lectura, se
consigue una mejor comprensión. Por ejemplo, si se lee un texto para ubicar un dato específico (como una fecha o un nombre) y este propósito está
claro, el lector podrá leer con mayor rapidez, y de manera selectiva, hasta
ubicar el dato que necesita. En otro ejemplo, si se lee como estudio para
un examen, el lector pondrá especial atención y tomará notas o señalará la
información que necesita recordar.
• Existe una gran variedad de tipos de textos (literarios, expresivos, informativos, etc.). El lector elige o selecciona el texto que va a leer según el
propósito que le motiva a leer.
• Todo texto ha sido escrito por una persona con un propósito u objetivo
específico. No siempre podemos confiar en la veracidad del contenido de
los textos. Muchas veces ya están desactualizados o el autor manipula la
información según sus intereses. Una buena manera de constatar la veracidad de la información que leemos es contrastar, o comparar, varios textos
que traten el mismo tema. Consultar varias fuentes es una forma efectiva
de obtener información más completa y confiable.
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Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar un diálogo en clase para comentar la ilustración de la página 108 y compartir las experiencias y
conocimientos previos de los estudiantes sobre la herencia de los pueblos ancestrales del país.
También se sugiere invitar a un docente o miembro de la comunidad que
tenga especial conocimiento de la cosmovisión andina para que converse con los
estudiantes.

Texto del estudiante

Actividades con el texto
• Guiar el desarrollo de las actividades 2 y 3 de la página 109. Poner énfasis en
que los estudiantes comprendan estos conceptos:
• Armonía. Unión natural, convivencia
• Equilibrio. Mesura, sensatez
• Reciprocidad. Dar y recibir
• Guiar la lectura del texto (Los saberes ancestrales). Se lo puede hacer por
turnos, de manera oral, y luego pedir que realicen una segunda lectura individual, en silencio.
• Propiciar un diálogo sobre la lectura con preguntas como:
• ¿Por qué la sabiduría de los mayores y de los pueblos indígenas se puede
considerar parte de la riqueza y diversidad de nuestro país?
• ¿Podemos dar un ejemplo de cómo respetar los ciclos de la naturaleza?
• ¿Qué ejemplos vemos todos los días a nuestro alrededor que nos hacen
pensar que los humanos somos parte de la naturaleza?
• ¿Cómo cambiaría la vida en la escuela si todos los miembros de la comunidad educativa creyeran y practicaran el principio de reciprocidad y
redistribución?
• ¿Cómo cambiaría la vida en el barrio si todos los vecinos practicaran el
principio de vivir en armonía con la naturaleza?
• ¿Solo los indígenas practican estos principios? ¿Todos los indígenas lo
hacen?
• Realizar en clase la actividad 5 de la página 110 y exponer los dibujos en
una cartelera.
• Proponer que los estudiantes realicen como tarea en casa la actividad 6 de la
página 110. Luego, compartir las listas de actividades en la clase o publicarlas en una cartelera.
• Realizar la actividad 7 de la página 110 para establecer conexiones entre la
ilustración y las palabras. También se puede trabajar con los dibujos de los
estudiantes, pidiéndoles que coloquen pequeñas etiquetas con los principios
de la cosmovisión andina en los dibujos que mejor los representen:
El mundo es una sola unidad
El ser humano debe vivir en armonía con la naturaleza
Reciprocidad y redistribución
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Bloque: Lectura

• Dialogar en clase sobre la ilustración de la página 111. Motivar a los estudiantes para que compartan sus experiencias personales relacionadas con la
medicina tradicional. Utilizar las preguntas de la actividad 9, página 111,
para guiar la reflexión.
• Pedir que lean en silencio el texto sobre la medicina natural.
• Desarrollar en clase la actividad 11 de la página 113, como práctica guiada,
con permanente retroalimentación por parte del docente.
• Desarrollar en clase el debate sugerido en la actividad 12 de la página 113.
Para realizar el debate, seguir el proceso indicado en la página 105 del bloque de «Comunicación oral».
• Desarrollar en casa, como actividad de práctica independiente, la actividad
13 de la página 113 y exponer los mapas en la escuela.
• Desarrollar en casa la tarea sugerida en el recuadro de la página 113. Exponer
en clase las experiencias recogidas en la familia.
• Pedir que respondan las preguntas de autoevaluación de la página 113.

Guía de respuestas
Página 113 actividad 11
Las preguntas formuladas por los estudiantes deben parecerse a las siguientes:
• ¿Qué son las plantas cálidas?
• ¿Cuál es la planta que sirve como tranquilizante y cómo se la consume?
• ¿A qué se debe el nombre de la Uña de gato?
• ¿Por qué el matico sirve para curar heridas?
• ¿Qué quiere decir que son especies endémicas?
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Observaciones

Texto del estudiante
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BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan los siguientes conceptos y ejerciten las destrezas correspondientes. Se sugiere que el docente prepare mini-lecciones con abundantes ejemplos de cada caso, y que promueva la ejercitación a través de
juegos y concursos en clase.
• Escribir es una destreza compleja que requiere abundante práctica. Los
escritores expertos nos han enseñado que no es posible conseguir un buen
texto al primer intento. Es necesario seguir un proceso disciplinado que
tiene cuatro fases:
• Prepararse antes de escribir y planificar el trabajo. Esta es la fase
más importante porque supone tomar decisiones clave: ¿con qué
propósito voy a escribir?, ¿para quién escribo? (elegir la audiencia), ¿qué tema o temas voy a desarrollar?, ¿qué tipo de texto me
conviene elegir según el tema, la audiencia y el propósito? Estas
decisiones son importantísimas porque van a determinar la calidad
del producto.
• Escribir un primer borrador.
• Revisar el borrador para mejorarlo, tanto en el contenido como en los
aspectos de forma. Esta fase es la más complicada. En ocasiones debemos recibir comentarios y sugerencias de otras personas para mejorar
lo que hemos escrito.
• Publicar nuestro trabajo para que la audiencia a la que nos dirigimos
lo reciba, apreciar e incluso critique. En esta fase es esencial elegir un
buen soporte que facilite la comprensión y difusión del escrito.
• Todo párrafo debe tener una idea principal, algunas ideas que desarrollan o
refuerzan esa idea principal y una conclusión o idea final.
• Los párrafos expositivos son aquellos que ofrecen información sobre un
tema, una idea o un suceso. Deben aportar con datos, detalles y cifras
precisos, y se debe evitar la inclusión de opiniones en ellos.
• Los párrafos expositivos pueden estar estructurados de varias maneras:
causa-efecto, problema-solución, comparación-contraste, entre otras.
• Los conectores son de varios tipos. En los párrafos expositivos se usa con
frecuencia conectores de causa-efecto, énfasis, cambio de perspectiva,
ilustración o ampliación, condición, y de resumen o conclusión.

Texto del estudiante

• Los conectores pertenecen a diferentes categorías gramaticales. Hay adverbios, preposiciones y conjunciones que pueden funcionar como conectores.
• Emplear correctamente los signos de puntuación es una destreza muy importante para escribir bien. Una correcta puntuación hace que el texto sea
más claro y coherente.
• Los verbos son palabras que nombran acciones, estados y fenómenos. Las
formas verbales pueden estar en singular o plural; y en primera, segunda
o tercera persona.
• Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es igual o similar, pero tiene distinto significado. Pueden ser homófonas u homógrafas.
• Las palabras homófonas son las que tienen igual pronunciación, pero se
escriben diferente y tienen distintos significados.
• Las palabras homógrafas son las que se escriben de igual manera, pero
tienen distintos significados.

Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar una actividad en
que los estudiantes revisen lo que han aprendido en unidades anteriores sobre la
escritura de párrafos narrativos y descriptivos. Pueden leer ejemplos y recordar
las características de estos párrafos y los tipos de conectores que más se usan.
Una vez revisados los párrafos narrativos y descriptivos, el docente indica que en
la Unidad 4 van a trabajar en otro tipo de párrafo: expositivo.

Actividades con el texto
Comentar en clase la actividad 1 de la página 114.
Guiar la lectura de los párrafos de la página 115. Elaborar un esquema o
diagrama que ayude a los estudiantes a identificar la estructura de cada uno de
esos párrafos, para que puedan distinguir las diferencias.
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Salinas

Cojimíes

Semejanzas:
Ambos lugares tienen un clima agradable, hermosas playas y deliciosa comida.
Muchos turistas visitan estos lugares.
Diferencias:
Salinas pertenece a la provincia de Cojimíes pertenece a al provincia de
Santa Elena.
Manabí.
Salinas es una ciudad, tiene edificios, Cojimíes es un poblado pequeño, sin
negocios y servicios públicos.
grandes construcciones y todavía no
cuenta con buenos servicios públicos.

Bloque: Escritura

Página 116 actividad 5

Ejemplo:

Los conectores usados son:
• En consecuencia- conector de causa-efecto
• A pesar- conector de contraste

Página 117 actividad 6
• Párrafo 1: expositivo, estructura comparación/contraste
• Párrafo 2: expositivo, estructura causa-efecto
• Párrafo 3: expositivo, estructura problema-solución

Observaciones

• Desarrollar la actividad 3 de la página 115 con guía del docente.
• Pedir que los estudiantes lean la página 116. Luego, que vuelvan a leer los
párrafos de la página 115, subrayen los conectores y nombren la clase a la
que pertenecen. Después deberán resolver la actividad 5 de la misma página.
• Resolver en clase, como práctica guiada, las actividades 6 y 7 de la página
117.

Guía de respuestas
Página 115 actividad 3

CUARTA UNIDAD

Las respuestas a las preguntas son:
• El tercer párrafo habla sobre el problema del fracaso escolar. Se explica que
algunas soluciones que se ha intentado aplicar son: capacitar a los maestros,
ofrecer alimentación escolar y libros a los estudiantes, ofrecer clases de refuerzo a quienes tienen dificultades en la escuela y ofrecer becas a quienes
deben dejar de estudiar para trabajar.
• El segundo párrafo compara dos lugares turísticos de la Costa ecuatoriana:
Salinas y Cojimíes. Se explica que ambos lugares se parecen por la belleza
de sus playas, el buen clima y la deliciosa comida. También se dice que son
diferentes, pues están en diferentes provincias; y que Salinas es una ciudad y
Cojimíes es un poblado pequeño.
• El primer párrafo habla de las adaptaciones que las especies necesitan desarrollar para sobrevivir a los cambios del ambiente. Se explica que cuando una
especie no logra adaptarse a los cambios, corre peligro de extinguirse.
Texto del estudiante
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Actividades antes del texto
Antes de trabajar con el texto, el docente puede propiciar una actividad en
que los estudiantes activen sus conocimientos previos sobre el verbo. Por ejemplo, puede pedirles que nombren verbos que conocen, o que subrayen en un texto
las palabras que cumplen la función de un verbo.
Si los estudiantes no tienen conocimientos previos, el docente deberá ofrecer
una explicación sencilla y clara sobre el verbo, aportando varios ejemplos que
muestren cómo estas palabras nombran:
• Acciones: Escribir, pasear, saltar, nadar, cocinar, viajar, reír, ladrar, etc.
• Estados: ser, estar
• Fenómenos: llover, nevar, erupcionar, inundar, etc.

Actividades con el texto

CUARTA UNIDAD

• Guiar la lectura y resolución de la actividad 8 de la página 118.
• Pedir a los estudiantes que escriban en su cuaderno cuatro o cinco ejemplos
de oraciones que empiecen con las palabras yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos
y las combinen con diferentes verbos.
• Pedir que algunos estudiantes escriban sus ejemplos en la pizarra y guiar el
análisis para que los estudiantes comprendan el patrón de escritura que se
genera al variar la persona y el número en cada caso.
• Guiar la lectura de la actividad 9 de las páginas 118 y 119.
• Pedir que formulen oraciones con otros verbos, siguiendo el patrón de los
ejemplos del texto.
• Guiar a la clase para que escriban en sus cuadernos un breve resumen sobre
los accidentes de persona y número que afectan al verbo.
• Realizar una actividad en clase donde los estudiantes recorten oraciones de
revistas o periódicos, subrayen los verbos, y escriban la persona y el número
de cada forma verbal que encuentren.

Guía de respuestas
Página 118 actividad 8
Los estudiantes deben conseguir explicar que el verbo es diferente en cada
caso porque también son diferentes las personas que realizan la acción de saltar.

Texto del estudiante

Deben estar en capacidad de dar varios ejemplos usando otros verbos; por
ejemplo: yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, ellos comen; yo hablo,
tú hablas, él habla, etc.

Página 118 actividad 9
Los estudiantes deben explicar lo que ya conocen acerca de la concordancia
de género y número. Así también comprenderán y darán ejemplos de cómo las
formas verbales pueden estar en singular o plural, según la persona que realiza
la acción.

Observaciones

Actividades antes del texto

Guía de respuestas

• Proponer un ejercicio de dictado con palabras que empiecen con h.
• Trabajar con el diccionario para revisar y corregir la escritura de las palabras
del dictado.
• Dialogar con los estudiantes para que recuerden y formulen las reglas que
conocen sobre la escritura de la letra h.

Página 121 actividad 16

• Guiar la lectura y resolución de la actividad 10 de la página 120.
• Escribir un cartel con la familia de palabras cuyo significado esté relacionado
con humano.
• Escribir en el cuaderno la regla de las palabras que empiezan con la sílaba
hum.
• Guiar la lectura de los recuadros de la página 120.
• En el cuaderno, escribir familias de palabras que tengan como base palabras
que se escriben con h. Se recomienda usar el diccionario para esta actividad.
Por ejemplo:
• Hacer (hago, hicimos, hice, haz, hacen, haremos, haré, etc.)
• Hábil (habilidad, habilidoso, hábilmente, habilitar, habilitación, etc.)
• Herencia (heredar, heredero, hereditario, heredad, etc.)
• Hablar (hablas, hablaremos, hablábamos, hablarás, etc.)
• Historia (historiador, historieta, histórico, historiar, historial, etc.)
• Anotar el significado de las palabras que los estudiantes no comprendan en
cada una de las familias construidas.
• Iniciar el trabajo con palabras homófonas pidiendo que los estudiantes dibujen el significado de palabras como: coser y cocer; hierba y hierva, u otras.
• Guiar el diálogo para que los estudiantes reflexionen sobre cómo en ocasiones
las palabras pueden tener la misma pronunciación pero diferente escritura y
también diferente significado.
• Guiar la lectura y resolución de las actividades 13, 14 y 15 de la página 121.
• Realizar la actividad 16, página 121, de manera individual, como práctica
guiada en clase.
• Pedir que respondan de manera individual las preguntas de autoevaluación
de la página 121.
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Los significados de las palabras son:
tuvo. Forma del verbo tener.
tubo. Pieza hueca de forma cilíndrica.
bazo. Órgano del cuerpo.
vaso. Recipiente para beber.
hecho. Forma del verbo hacer.
echo. Forma del verbo echar (tirar, depositar, recostar).
honda. Profunda. También es una tira de cuero o cáñamo usada para tirar
piedras.
• onda. Movimiento que se propaga en un fluido o líquido.
• sabia. Persona que sabe mucho.
• savia. Líquido que circula por las plantas.
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BLOQUE: LITERATURA
Para el docente: En este bloque, el docente debe poner énfasis en que los
estudiantes comprendan las siguientes ideas:
• Los poemas son textos escritos en verso que expresan emociones y sentimientos.
• La mayoría de canciones son poemas acompañados de música.
• La rima es característica de los poemas.
• Los poemas y canciones populares se transmiten oralmente, de generación
en generación. Muchos son anónimos, pues no se conoce su autor. Mucha
gente los conoce de memoria porque acompañan las fiestas y tradiciones
familiares y comunitarias de año en año.

CUARTA UNIDAD

Actividades con el texto
Con los diferentes poemas y canciones que se presentan en el texto de la página 123 a la 127, el docente puede proponer las siguientes actividades:
• Realizar lecturas individuales en silencio.
• Realizar lecturas orales, por turnos o en coro.
• Recitar o cantar poniendo diferentes ritmos (rápido, lento, ritmo de rap, ritmo
de rock, ritmo de pasacalle, etc.).
• Estudiar el tipo de rima que tiene cada estrofa.
• Crear nuevos versos y estrofas para modificar y/o continuar los poemas y canciones.
• Cambiar versos o estrofas para modificar el sentido de los poemas o canciones.
• Buscar en Internet videos que presenten versiones diversas de los poemas y
canciones que presenta el texto.
• Buscar en Internet otros poemas y canciones de autores como: Rafael Pombo,
María Elena Walsh, Piero y otros.
• Realizar como tarea en casa la actividad sugerida en la página 125.
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CUADERNO DE TRABAJO

Se recomienda utilizar las páginas 96, 97, 98, 108, 113, 114 y 115 del
cuaderno de trabajo como actividades de práctica guiada, es decir, en clase y con
acompañamiento y retroalimentación permanente. Así los estudiantes pueden
profundizar el trabajo con cada destreza o contenido y ganar seguridad para su
aplicación.
Las páginas 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111,
112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y 126 del cuaderno
de trabajo se pueden utilizar como actividades de práctica independiente, sea en
el aula o como tareas en casa; con menor supervisión del docente para propiciar
el trabajo autónomo y verificar el logro de los aprendizajes. El docente, debe hacer una retroalimentación en casos necesarios, en especial a los estudiantes con
necesidades educativas especiales y situaciones de bajo rendimiento.
Si los estudiantes requieren ejercitación adicional para afianzar un aprendizaje, el docente puede emplear las actividades del cuaderno de trabajo como
modelos o ejemplos para diseñar otras actividades, que se parezcan pero a la
vez brinden nuevas oportunidades para ejercitar y transferir los aprendizajes a
situaciones nuevas. Los propios estudiantes podrían generar actividades nuevas
utilizando como guía las del cuaderno de trabajo, si es que el docente les plantea
el reto de hacerlo.
Todas las respuestas que ofrece esta guía didáctica sirven para facilitar el
trabajo del docente, pero no deben utilizarse de manera rígida. La reflexión y el
criterio del docente deben tener prioridad al momento de valorar las respuestas
de los estudiantes y calificar su trabajo.
Cuaderno de trabajo
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BLOQUE: LENGUA Y CULTURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda
que el docente promueva la relectura de las páginas 101 y 102 del texto
del alumno.
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BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de la página 105 del texto del alumno.
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BLOQUE: LECTURA
Para el docente: Además de resolver las actividades del cuaderno de trabajo,
se recomienda al docente que promueva la lectura adicional de textos informativo-científicos que traten temas relacionados con los conocimientos ancestrales y la medicina tradicional. Este tipo de textos se encuentran en Internet
y en publicaciones de organismos como ministerios, gobiernos municipales yz
fundaciones dedicadas a la conservación de las culturas ancestrales. Mientras
más lean sobre el tema, los estudiantes no solo progresarán en su habilidad
de lectura, sino que además ampliarán sus conocimientos en el área de Ciencias Naturales. Esta conexión interdisciplinaria es un objetivo importante del
currículo nacional.
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BLOQUE: ESCRITURA
Para el docente: Al resolver las actividades de este bloque, se recomienda que
el docente promueva la relectura de las páginas 116, 118, 119, 120 y 121
del texto del alumno.
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