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Idea Principal

idea principal
Lecciones 1 y 4. Agrupar oraciones - Idea principal
Objetivos:
●● Lograr que los estudiantes identifiquen, en un conjunto de oraciones,
aquella que contenga el significado de las demás.
●● Lograr que los estudiantes demuestren que entienden el concepto de
idea principal en un texto.
1. Relate varias oraciones que desarrollen un tema y pídales a sus alumnos
que digan de qué se trata lo que relató. Una de ellas debe contener el
significado de las demás. Por ejemplo:
El aceite de coco es aprovechado para elaborar cremas, fragancias y aceite corporal.
El coco es muy útil pues tiene usos medicinales, cosméticos y culinarios.

La pulpa del coco se puede comer sola o preparar leche, limonada de coco o postres.
Para aliviar la tos, algunas personas preparan un jarabe con coco y miel de abejas.

Pida a un estudiante que responda y a otro que juzgue si es correcta la
respuesta. Continúe esta práctica con oraciones relativas a otros temas
hasta lograr que todos los niños lo hayan practicado. Esta práctica debe
alcanzar un nivel de mecanización que permita responder rápidamente
para avanzar a una mayor comprensión de la lectura.
2. Relate varias oraciones y pídales que identifiquen la oración que agrupa
a las restantes. Luego, escriba en el tablero las oraciones y ayude a
los estudiantes a analizar la solución y a comprobar la agrupación. Por
ejemplo:
El turismo es muy importante en la economía de países que tienen zonas costeras.
En los océanos habitan muchas especies que nos proporcionan alimento.
Los océanos son muy importantes para el ser humano.

Los océanos contienen grandes cantidades de minerales, petróleo, gas y sal.
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Explique a los alumnos que la tercera oración contiene la idea principal (IP)
porque habla de las demás. Recuerde que se puede y se debe comprobar
que la oración con la IP contiene o agrupa las ideas expresadas en cada
una de las oraciones restantes de un párrafo.
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Continúe esta práctica con oraciones relativas a otros temas y de forma
oral hasta lograr que todos los niños lo hayan practicado. En cada caso,
pida a un estudiante que responda y a otro que juzgue si es correcta la
respuesta.
3. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 1, página 8. Pídales que lean
la reflexión (¿Qué es la idea principal?); luego, dígales que cierren el
libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la guía; pídales que
revisen el concepto expresado a continuación y analice con ellos lo que
han entendido. Debajo del concepto aparece el método (cada oración
está marcada con una estrella). Pídales que discutan y repitan lo que
han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 12, 13, 18”.
Páginas 12 – 13 – 18
1. Lea a sus estudiantes la instrucción de la página 12. Permítales
desarrollar la primera actividad. Si es necesario guíelos hasta encontrar
la respuesta correcta.
2. Permítales encontrar la respuesta de la actividad restante. Revise las
respuestas de forma oral y permita al grupo discutir los errores o aciertos
de sus compañeros. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
3. Ahora, pídales que trabajen la página 13. Anime a los alumnos para
que continúen solos y présteles asistencia cuando la necesiten. Permita
al grupo discutir los errores o aciertos de sus compañeros y aclare las
dudas que se presenten.
4. A continuación, indique a sus alumnos que trabajen la página 18
(Lección 4). Lea la instrucción y el texto, por primera vez. Luego, pida
a un niño que haga una segunda lectura de cada párrafo. Los alumnos
van identificando la idea principal (IP) y detalles en cada párrafo. Pida a
los alumnos que respondan, individualmente, las preguntas planteadas
Unidad 1 - Idea Principal
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en la página. Revise las respuestas de forma oral y permita al grupo
discutir los errores o aciertos de sus compañeros y aclare las dudas que
se presenten. Hágales ver que la IP del texto completo está explícita y
ubicada en el primer párrafo.
5. Actividades adicionales. Presente algunas oraciones como ideas
principales para que los estudiantes aporten detalles que las sustenten.
Posteriormente, los estudiantes pueden transformar estas oraciones en
un párrafo.
Reparta copias de párrafos cortos y de baja dificultad. Pídales que
recorten las oraciones y las organicen en un esquema y hagan ensayos
para escoger y comprobar una oración que funcione como idea principal.
Distribuya sus alumnos en grupos. Pida a un estudiante de cada grupo
que escriba una oración de idea principal (IP). Los otros niños del grupo,
por turnos, deben dictar una oración de detalle que amplíe esa IP. Repita
el ejercicio rotando el estudiante que escribe la oración de la idea principal.
6. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Asesore individualmente a los alumnos que encuentren
dificultades de aprendizaje con estas actividades. Trate de ubicar la fuente
del problema. Si los niños tienen problemas para agrupar oraciones,
trabajen la agrupación y clasificación de objetos y palabras. Pruebe esta
actividad con recortes de oraciones para que ensayen moviendo aparte
la oración que agrupa a las otras; luego, comprueben si es correcta la
oración que escogieron.

Lecciones 2, 4 y 5. Idea principal y detalles
Objetivo: Lograr que los alumnos puedan construir, a partir de los detalles
de un texto, la idea principal cuando esta no se encuentra escrita.
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1. Escriba un párrafo con cuatro detalles en una cartulina; recorte cada una
de esas oraciones. Lea cada uno de los detalles a la clase y pregunte
a los niños qué tienen en común. Pídales que digan cuál es la idea
principal (IP) a partir de esos detalles. Comprueben las diferentes
respuestas ubicando las oraciones en el tablero y moviéndolas según
opinen los niños. Realice la actividad hasta comprobar que es correcta
Unidad 1 - Idea Principal

determinada IP (que va al comienzo) porque es la oración que habla de
todas las demás. Realice la misma actividad, con diferentes párrafos y
con cada uno de los grupos de la clase. Discuta con ellos las respuestas
y aclare sus dudas. Recuerde que la idea principal agrupa las ideas
presentadas en los detalles.
2. Organice la clase en grupos. Cada grupo debe escribir una historia con
mínimo seis detalles y la idea principal. Intercambian las historias pero
sin que aparezca la idea principal. Luego, cada grupo tiene el reto de
escribir la IP correcta para la historia que le fue entregada. Discutan
las respuestas. Muéstreles de qué manera cada uno de los detalles del
párrafo está contenido dentro de la idea principal.
3. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 1, página 9. Pídales que lean la
reflexión (¿Siempre aparece escrita la idea principal?); luego, dígales
que cierren el libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la
guía; pídales que revisen el concepto expresado a continuación y analice
con ellos lo que han entendido.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23”.
Páginas 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23
1. Una vez que los estudiantes hayan captado el concepto de idea principal
implícita en un párrafo, comiencen a trabajar en la página 14. Lea con
ellos la instrucción y el párrafo; permítales responder la primera pregunta.
Discuta las respuestas y aclare sus dudas. Luego, pídales que completen
la página. Revise las respuestas de forma oral y permita al grupo discutir
los errores o aciertos de sus compañeros y aclare las dudas que se
presenten.
2. Pida a los alumnos que completen, individualmente, las actividades
restantes de las páginas 15, 19, 20, 21, 22 y 23. Revise las respuestas
de forma oral y permita al grupo discutir los errores o aciertos de sus
compañeros y aclare las dudas que se presenten.
Unidad 1 - Idea Principal
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3. Actividades adicionales. Ubique textos de diferentes fuentes. Léalos,
teniendo cuidado de omitir la idea principal (IP) de cada párrafo. Pídales
que identifiquen cada idea principal basados en los detalles del párrafo
correspondiente. Una vez que identifiquen las IP, pida a un estudiante
que realice la sustentación explicando cómo cada detalle está contenido
dentro de la IP. Motívelos para que se den cuenta de que la oración con
la idea principal ayuda a entender lo que leyeron.
Piense en una idea principal, pero no la escriba. Redacte varios detalles
relativos a esa IP en el tablero. Pídales que los lean; ellos deben ser
capaces de hallar la IP partiendo de los detalles, entendiendo la relación
que existe entre ellos.
4. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Si se presentan dificultades encontrando la oración con la
idea principal, descomponga el proceso de búsqueda. Primero, emplee
párrafos simples que tengan idea principal. Hágales notar cómo cada
detalle está relacionado con aquella. Luego, busque párrafos más
complejos y omita la idea principal. Ellos deben poder obtener la idea
principal agrupando los detalles.
Muéstreles el proceso de búsqueda, paso a paso, hasta localizar una
oración suficientemente general para abarcar a las otras. Demuéstreles
por descarte cuáles no corresponden a la idea principal por no abarcar el
conjunto completo de detalles. En la medida que los estudiantes mejoren
su habilidad, aumente el grado de dificultad de los párrafos y permítales
expresar, con sus propias palabras, cómo encontraron la idea principal.

Lección 3. Idea principal - Representación gráfica
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden escoger el
dibujo que representa la IP de un texto.
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1. Lea con sus alumnos una historia ilustrada. Discuta con ellos cada
ilustración. Guíelos para que vean cómo los dibujos reflejan el contenido,
la idea principal y los detalles. Expréseles cómo visualiza usted los
pasajes que está leyendo.
Unidad 1 - Idea Principal

Pídales que recreen en su mente porciones específicas de texto y que las
dibujen en papel. Discuta los resultados y muéstreles todas las diferencias
que pueden resultar dependiendo de cómo lo haya visto cada uno.
2. Léales una historia con párrafos breves. Deben crear sus propios
dibujos para mostrar lo que expresa cada párrafo. Luego, pídales que
seleccionen entre dos o tres dibujos el que mejor representa cada párrafo.
Finalmente, deben escoger el que mejor interpreta toda la lectura.
3. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 1, página 10. Pídales que lean
la reflexión (¿Qué debe tener una imagen para representar la idea
principal de un texto?); luego, dígales que cierren el libro y la discutan.
Después, deben ir nuevamente a la guía; pídales que revisen el concepto
expresado a continuación y analice con ellos lo que han entendido.
Debajo del concepto aparece el método (cada oración está marcada con
una estrella). Pídales que discutan y repitan lo que han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 16 - 17”.
Páginas 16 – 17
1. Ahora, comiencen a trabajar en la página 16. Lea la instrucción y pida a
un alumno que lea el párrafo. Luego, pídales que respondan la página
individualmente. Revise las respuestas de forma oral y permita al grupo
discutir los errores o aciertos de sus compañeros y aclare las dudas que
se presenten.
2. Pida a los alumnos que completen, individualmente, las actividades de
la página 17. Revise las respuestas de forma oral y permita al grupo
discutir los errores o aciertos de sus compañeros y aclare las dudas que
se presenten.
3. Actividades adicionales. Lea a los estudiantes libros ilustrados.
Unidad 1 - Idea Principal
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Después, seleccione algunas ilustraciones y pídales que describan lo
que ven. Luego, a partir de esa ilustración, deben escribir la idea principal
del párrafo y los detalles.
Muéstreles, periódicamente, ilustraciones interesantes y hágales
preguntas que les ayuden a comprender el significado global involucrado
en las imágenes.
4. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Identifique la fuente de dificultad. Si tiene que ver con el
reconocimiento de palabras, suminístreles ayuda con el vocabulario.
Si hay dificultades en manejar las frases u oraciones como un todo,
presente ejemplos en diferentes contextos. Permítales que hagan dibujos
de experiencias que hayan tenido y pídales que escriban una frase o una
oración que explique su dibujo. Si los alumnos tienen problemas porque
no están examinando bien los dibujos, revísenlos conjuntamente, detalle
por detalle. Haga preguntas específicas que les ayuden a concentrarse
tanto en los elementos individuales como en el todo. Ayúdelos a reforzar
sus destrezas de observación, haciendo que describan, con su ayuda,
otros dibujos con sus propias palabras.
Lea un texto corto y si los niños tienen problemas de comprensión,
anímelos para que realicen un dibujo que representa lo que captaron.
Organice un par de ejercicios de esta forma y pídales que expliquen con
sus propias palabras por qué un dibujo es mejor y por qué los otros son
incorrectos.

Lección 6. Idea principal - Resumir
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que comprenden el
concepto de resumir, completando esquemas con idea principal y detalles.
1. Escriba un párrafo y recorte cada una de las oraciones. Entregue las
oraciones mezcladas a un grupo para que identifiquen la idea principal
y los detalles. Realice la misma actividad, con diferentes párrafos y los
otros grupos de la clase.
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2. Ahora, muestre a los niños, paso a paso, cómo se construye un esquema
para resumir. Hágales ver que el óvalo central o superior agrupa las
Unidad 1 - Idea Principal

ideas que van en los óvalos conectados a este. Pídales que observen
que la idea que se representa en el óvalo central (IP) puede reemplazar
las ideas de todos los demás óvalos (detalles) y por tanto es el resumen
más corto posible. Y que un resumen debe contener por lo menos esta
idea y va creciendo de tamaño cuando se agregan detalles para ampliar
la idea que desarrolla el texto.
Discutan cómo se elaboran los esquemas y cuáles son sus ventajas.
Pídales que escriban con sus propias palabras y de forma breve las
ideas en cada óvalo, eliminando las palabras innecesarias. Finalmente,
pídales que digan cuál es la idea principal que resume y agrupa las
ideas expresadas en los detalles. Hágales ver que también es posible
representar el esquema como un árbol. Explíqueles que la construcción de
los esquemas puede variar un poco y que la redacción no necesariamente
tiene que coincidir.
Páginas 26 – 29
1. Dirija a los estudiantes a la página 26. Lea las instrucciones y el párrafo.
Pida a un alumno que vuelva a leer el párrafo y que identifique la idea
principal y los detalles del texto. Ahora, hágalos examinar el esquema
individualmente (noten que puede ser construido con óvalos o recuadros).
Pida a un niño que lea la IP escrita en el esquema y cada uno debe
completarlo. Discuta con ellos las respuestas y aclare las dudas que
se presenten. Coménteles que la construcción de los esquemas puede
variar un poco.
2. Permita a los alumnos trabaj solos la página 27. Hágales ver que se
presentan dos niveles de detalles. Detalles agrupados por otros que
le anteceden (camuflaje – protector solar - reconocimiento) y están
agrupados por la idea principal. Cuando completen el esquema, discuta
con los niños las respuestas y aclare las dudas que se presenten.
3. Ahora, indíqueles que trabajen individualmente las páginas 28 y 29.
Revise las respuestas de forma oral y permita al grupo discutir los errores
o aciertos de sus compañeros y aclare las dudas que se presenten.
Unidad 1 - Idea Principal
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4. Actividades adicionales. Motive a los estudiantes para emplear un
esquema donde muestren y resuman un texto y vean cómo se relaciona
la idea principal con los detalles. Los niños también pueden emplear los
esquemas para planear sus escritos.
Pida a los alumnos que representen un texto en un esquema, a partir
de recortes de oraciones. Pídales que hagan diferentes ensayos con los
recortes para ver cómo se relaciona la idea principal con los detalles.
5. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Si se presentan dificultades localizando las oraciones con
la idea principal, descomponga el proceso de búsqueda. Muéstreles
cómo reconocer si una oración contiene la idea principal: debe agrupar
a las demás. Trabaje con textos cortos bien organizados en prácticas
adicionales. Si los niños encuentran dificultades con el concepto de idea
principal y detalles, asígneles ejercicios de agrupación de oraciones.
Cuando los niños tengan problemas construyendo esquemas, trate de
emplear textos muy simples y bien organizados que abarquen pocos
detalles, fáciles de esquematizar. Anímelos para que hagan uso de los
recortes de oraciones para representar el esquema, haciendo diferentes
ensayos.

Lección 7. Idea principal - Resumir comparaciones

Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden resumir y
comparar dos o más elementos en una lectura empleando el diagrama de
Venn. Hágales ver cómo se presenta de manera breve el contenido en el
diagrama de conjuntos y cómo está organizado.
1. Como inducción, dirija a los niños a trabajar conjuntos en un diagrama
de Venn.
Solución:
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●● Primero, dibuje en una cartulina y recorte las figuras que aparecen en el
diagrama (solo los elementos): Círculo con un delfín (animal que nada).
Círculo con un pulpo (animal que nada). Círculo vacío. Círculo con un
canario (animal que vuela). Círculo con un loro (animal que vuela).
●● Dibuje en el tablero el diagrama de Venn donde pueda realizar el ejercicio.
●● Con la ayuda de un alumno, ubique en la parte que está en (comparten)
ambos óvalos lo que tienen en común las figuras; es decir, el círculo.
●● Luego, en el óvalo de la izquierda, pida a otro niño que agrupe las figuras
que tienen algo en común: círculos con animales que nadan (delfín y
pulpo).
●● Después, en el óvalo de la derecha, pida a otro estudiante que agrupe
las figuras que tienen algo en común: círculos con animales que vuelan
(canario y loro).
●● Finalmente, pida a diferentes alumnos que escriban dentro de cada óvalo
lo que tiene dicho óvalo y lo que tienen en común los animales de ambos
óvalos. Es decir, los atributos que corresponden según las semejanzas
y diferencias de los animales. Pida a otros alumnos que juzguen si las
respuestas son correctas. Retire las imágenes de los animales.
Recuerde marcar cada óvalo y hágales ver cuál es la zona de intersección
(parte donde se sobreponen los óvalos) en el diagrama de Venn. Repita
esta actividad con objetos hasta asegurarse de que cada estudiante puede
trabajar correctamente el diagrama de Venn.
2. Escriba el siguiente texto en tamaño ampliado, en una cartulina. Separe
las oraciones.
Los pulpos y los calamares se encuentran presentes en prácticamente
todos los mares. Los pulpos suelen vivir solos. Los calamares viven tanto
solos como en grupo. El promedio de vida de los pulpos va de 1 a 3 años.
Los calamares viven entre 9 meses y 5 años. Los calamares tienen una
pequeña concha o coraza. Los pulpos no tienen concha. Normalmente,
ninguno de estos dos animales suele representar un peligro para los seres
humanos. Los pulpos tienen 8 brazos. Los calamares tienen 8 brazos y 2
Unidad 1 - Idea Principal
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tentáculos. Generalmente, los pulpos viven en madrigueras. Los calamares
se encuentran comúnmente en mar abierto. La sangre de los pulpos y los
calamares es de color azul. Los pulpos comen crustáceos que viven en
el fondo del mar. Los calamares usualmente se alimentan con peces y
camarones. Tanto los pulpos como los calamares tienen la cabeza grande
y el cuerpo ovalado.
Ahora, indique a los alumnos cómo se construye un diagrama de Venn.
En el tablero, dibuje los óvalos y ubique las oraciones donde corresponda.
Ayúdelos a ver que en la parte común de ambos óvalos se escriben los
detalles (las características) que comparten los pulpos y los calamares.
En cada óvalo, fuera de la parte común, se escriben los detalles que
diferencian a cada animal, respectivamente. Hágales ver que el diagrama
sirve para comparar dos o más elementos. Discutan acerca de cómo se
elaboran los diagramas de Venn y cuáles son sus ventajas para examinar
detalles.
3. Dirija a sus alumnos a la Guía 2, página 24. Pídales que lean la reflexión
(¿Cómo organizar una comparación?); luego, dígales que cierren el
libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la guía; pídales que
revisen el concepto expresado a continuación y analice con ellos lo que
han entendido. Debajo del concepto aparece el método (cada oración
está marcada con una estrella). Pídales que discutan y repitan lo que
han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 30 - 31”.
Páginas 30 - 31
1. Dirija a los estudiantes a la página 30. Lea la instrucción y los párrafos.
Muéstreles que las características que tienen en común la Entrevista y
la Encuesta se escriben en el óvalo central. En el óvalo de la izquierda
se ubican los detalles correspondientes a la Entrevista; en el óvalo de
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la derecha, los de la Encuesta. Permítales examinar y completar el
diagrama de manera individual. Discuta con los niños sus respuestas y
aclare las dudas que se presenten. Explíqueles que la escritura en los
diagramas de Venn es única y solo puede variar la longitud de las frases
empleadas.
2. Haga que los alumnos trabajen solos la página 31. Cuando completen
los diagramas, discuta con ellos sus respuestas. En ocasiones, pida a un
estudiante que responda y a otro que juzgue si es correcta la respuesta.
3. Actividades adicionales. Motive y proponga a sus estudiantes extender
la actividad con un diagrama de Venn de tres óvalos para afianzar el
concepto; allí pueden examinar situaciones donde muestren y resuman
información importante. También es posible que los alumnos utilicen los
diagramas de Venn para planear sus escritos y desarrollarlos.
4. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Si tienen dificultades con el vocabulario, ayude a los niños.
Si ellos tienen problemas construyendo diagramas de Venn, trate de
emplear textos muy simples y bien organizados que abarquen pocos
detalles, fáciles de representar.

Lección 8. Idea principal - Textos discontinuos
Objetivo: Lograr que los alumnos identifiquen detalles, idea principal, tema
y propósito en textos discontinuos; en este caso, una página de Internet.
1. Proyecte en el tablero la imagen de una gráfica de barras titulada:
Preferencias deportivas de los alumnos de quinto grado. En el eje X,
debajo de cada barra, escriba el nombre del deporte correspondiente
(fútbol, natación, voleibol, baloncesto). En el eje Y, escriba los valores de
manera ascendente (5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30). Pida a un niño que describa
la gráfica y lea los textos. Analice con la clase en qué se diferencia este
contenido de un párrafo. A otro estudiante, pregúntele cuál es el tema
de la gráfica. Recuérdeles que el tema es la categoría dentro de la cual
residen todas las ideas del texto.
Unidad 1 - Idea Principal
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2. Divida el curso en cuatro grupos. Entregue, a cada grupo, una imagen con
texto discontinuo (aunque inicialmente ellos no conozcan el concepto)
con uno de estos propósitos.
Grupo 1: Entretener
Grupo 3: Explicar
Grupo 2: Informar
Grupo 4: Persuadir
Una vez cada grupo haya analizado la imagen, pídales que pasen al
frente y la describan. Discuta con ellos cuál es el tema y el propósito en
cada caso. Pida que comparen los textos de estas imágenes con los
textos presentados en los párrafos. Pregunte cuáles son las ventajas o
desventajas al presentar los textos de estas dos maneras (discontinuo /
continuo).
3. Muestre a la clase el siguiente afiche.

Pida a sus alumnos que observen la imagen y lean atentamente los
textos del afiche. Uno de los niños debe expresar cuál es el tema y otro,
el propósito. Discuta con ellos sus respuestas y aclare las dudas que se
presenten.
4. Proyecte ampliada la imagen de una página de Internet. Pida acada uno
de los estudiantes que examine detalladamente la imagen de la página
de Internet. Pida a un niño que describa la página (la ubicación de los
textos, de las ilustraciones o fotos, etc.). Ellos deben explicar en cuál
orden leen los textos, cuál es más importante y por qué. Finalmente,
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después de analizar la página, deben identificar el tema y el propósito.
Explíqueles que no hay una norma estándar para el diseño de una página
de Internet y siempre está guiada por el propósito de quien la crea.
Hágales ver que la idea principal y los detalles están presentes tanto
en textos continuos como discontinuos, aunque la presentación de los
textos sea diferente.
5. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 2, página 25. Pídales que lean
la reflexión (¿Cómo analizar páginas de Internet?); luego, dígales que
cierren el libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la guía;
pídales que revisen el concepto expresado a continuación y analice
con ellos lo que han entendido. Debajo del concepto aparece el método
(cada oración está marcada con una estrella). Pídales que discutan y
repitan lo que han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 32 - 33”.
Páginas 32 – 33
1. Lea con sus alumnos la instrucción de la página 32. Pida que cada uno
de ellos examine detalladamente la página de Internet. Haga que los
estudiantes trabajen solos la página 33. Luego, revise las respuestas
de forma oral y permita al grupo discutir los errores o aciertos de sus
compañeros. Aclare las dudas que se presenten.
2. Actividades adicionales: Motive a los niños para que busquen
información en páginas de Internet al realizar los trabajos en sus diversas
materias. Un alumno debe informar cuál es el tema y el propósito en
determinada página; otro, dice para qué sirve identificar lo anterior.
Organice prácticas con una selección de páginas de Internet. Un grupo de
estudiantes debe redactar preguntas acerca de detalles e idea principal,
el tema y el propósito. Otro grupo las contesta. Organice preguntas
adicionales sobre los aspectos no cubiertos.
Unidad 1 - Idea Principal
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3. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Identifique la fuente de dificultad. Si es necesario, regrese
a la identificación de idea principal, detalles, tema y propósito en
ilustraciones y párrafos. Si el problema tiene que ver con el reconocimiento
de la idea principal, seleccione un texto corto y apóyese en los detalles
de cada párrafo para explicar la relación que existe con la IP. Hágales
ver que la idea principal y los detalles están presentes tanto en textos
continuos como discontinuos, aunque la presentación de los textos sea
diferente.
Organice prácticas con páginas de Internet previamente seleccionadas
por usted. Pida a un grupo de estudiantes que redacte preguntas acerca
de idea principal, detalles, tema y propósito; otro grupo debe contestar.
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Habilidades
Lectoras
Comprensión de Lectura

GUÍA DEL
MAESTRO
Secuencia

secuencia
Lección 1. Secuencia - Criterio de ordenamiento

Objetivos: Lograr que los alumnos demuestren que entendieron lo que
es una secuencia no temporal, identificando un criterio de ordenamiento
presentado en un texto.
1. Presente a la clase diferentes elementos que puedan ser expresados en
un texto, ordenados con un criterio no temporal. Por ejemplo: una aguja,
un borrador, un cuaderno y una mesa. Pregúnteles cuál es el criterio
de ordenamiento. Hágales ver por qué el tamaño, en este caso, es el
criterio con el cual se pueden ordenar los elementos.
2. Presente a la clase una imagen del sistema solar. Pídales que identifiquen
diversos criterios de ordenamiento (Ejemplo: Del planeta más grande al
más pequeño).
Estos son ejemplos de otros criterios de ordenamiento:
●● Desde el estudiante que está ubicado más lejos de la puerta, en la
clase, hasta el que se encuentra más cerca.
●● Desde el equipo que más goles ha anotado hasta el que menos.
3. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 3, página 38. Pídales que lean la
reflexión (¿Hay ordenamiento diferente al del tiempo?); luego, dígales
que cierren el libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la
guía; pídales que revisen el concepto expresado a continuación y analice
con ellos lo que han entendido. Debajo del concepto aparece el método
(cada oración está marcada con una estrella). Pídales que discutan y
repitan lo que han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en la página 40”.
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Páginas 40 – 41
1. Ahora pasen a la página 40. Lea la instrucción en voz alta y permita que
los alumnos desarrollen la actividad. Revise las respuestas de forma
oral y permita al grupo discutir los errores o aciertos de sus compañeros.
2. Pida a los alumnos que trabajen la página 41. Anímelos para que
continúen solos y présteles asistencia cuando la necesiten.
3. Actividades adicionales. Presente a la clase un documental sobre
animales. Pídales que identifiquen el criterio de ordenamiento. Algunos
ejemplos podrían ser: Velocidad de desplazamiento (más rápido a más
lento y viceversa), tamaño de los animales (más grande a más pequeño
y viceversa), número de patas (mayor a menor y viceversa).
Organice grupos y pídales a los estudiantes que busquen otros criterios
de ordenamiento diferentes al tiempo y a los que acaban de identificar.
Cada grupo debe preparar una exposición con elementos que tienen a la
mano o con series de dibujos. Finalmente, entre todos, deben encontrar
diversos ejemplos. Algunos de ellos pueden ser: textura, dureza,
antigüedad, de mayor a menor, de grande a pequeño, de rápido a lento,
alfabético, entre otros.
4. Actividades adicionales para estudiantes con problemas de
aprendizaje. Analice si tienen dificultades para comprender el concepto
de secuencia con criterio temporal. En ese caso, proponga actividades
sencillas. Por ejemplo: Etapas en la vida de un ser humano.
Verifique si tienen problemas para comprender el concepto de secuencia
en un texto con criterios diferentes al temporal. Ilustre el ordenamiento
con muchos ejemplos de diferentes criterios. Por ejemplo:
●● Muéstreles conjuntos de elementos gráficos ordenados y pídales que
identifiquen el criterio.
●● Puede organizar competencias deportivas, para que los estudiantes
ordenen por velocidad, por orden de llegada, del último al primero,
entre otras posibilidades.
Unidad 2 - Secuencia
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●● Pueden analizar también el organigrama del colegio en función de
preguntas como: ¿Cuál es el cargo de mayor importancia y cuál el de
menor importancia?

Lección 2. Secuencia - Ordenar eventos
Objetivos:
●● Los estudiantes deben demostrar que entienden el concepto de secuencia
numerando o ubicando en el orden correcto las oraciones que presentan
los eventos de una historia.
●● Los alumnos tienen que reconocer que generalmente el autor emplea
claves de tiempo (primero, entonces, finalmente, horas, días, meses,
años, etc.) para expresar la secuencia en un texto.
1. Escriba diversas palabras claves de tiempo en tamaño ampliado, cada una
en una tarjeta. Algunos ejemplos son: a continuación, primero, entonces,
finalmente, antes, ahora, ayer, pronto, más tarde, al mediodía; también
puede tratarse de horas, días, meses, años. Organice las tarjetas como
si se tratara de un juego de cartas. Cada niño elige al azar una tarjeta
y debe construir un par de oraciones empleando las palabras claves.
Pida a un estudiante que responda y a otro que juzgue si es correcta la
respuesta.
2. Escriba en el tablero máximo seis oraciones, en desorden, que
corresponden a un párrafo. Tenga cuidado de escribir palabras claves
que conecten una oración con otra. Los estudiantes van a escribir el
párrafo en orden y subrayan las palabras claves. Discuta sus respuestas
y aclare sus dudas.
Páginas 42 – 43
1. Ahora pasen a la página 42. Lea la instrucción en voz alta y permita
que los alumnos desarrollen la actividad. Si no están seguros de lo que
hacen, trabaje con ellos. Revise las respuestas de forma oral y permita
al grupo discutir los errores o aciertos de sus compañeros.
2. Pida a los alumnos que trabajen la página 43. Anímelos para que
continúen solos y présteles asistencia cuando la necesiten.
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3. Actividades adicionales. Pida a sus estudiantes que busquen todas
las pistas de tiempo en sus libros de texto de otras áreas. Discutan la
variedad de palabras que se emplean para indicar tiempo.
Lea a sus estudiantes selecciones breves de algunos cuentos y de sus
libros de texto que presenten secuencias sencillas. Pídales que relaten
con sus propias palabras determinada selección en el orden correcto.
4. Actividades adicionales para estudiantes con problemas de
aprendizaje. Organice el curso en grupos. Reparta a cada grupo una
serie de cuadros desordenados de una historieta. Ellos deben narrar la
historia, con sus propias palabras, ordenando los eventos de manera
correcta.
Revise con ellos las lecturas con las que hayan tenido problemas y
muéstreles cómo devolverse para confirmar la secuencia de algún evento
del que no están seguros. Dé asistencia con el vocabulario, cuando se
necesite.
Trate de determinar específicamente por qué los alumnos tienen
dificultades. Discuta un ejercicio con el que hayan tenido problemas.
Pídales que lo lean en voz alta y que demuestren cómo pueden regresar
a buscar las claves de tiempo. Puede recurrir a ejemplos de la vida
cotidiana de los estudiantes para reforzar el concepto.

Lección 3. Secuencia - Organizadores de tiempo
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que entienden el orden de
los eventos más importantes de un texto, completando una lista de tiempo.
1. Pase a un alumno al tablero. Pídale que escriba, en orden descendente,
las fechas importantes en su vida y una breve descripción (Ejemplo: 12
de enero de 2010: Nací en Cali). Explique a la clase que él acaba de
comenzar a construir una lista de tiempo.
2. Pida a otro estudiante que pase al tablero. Pídale que presente la misma
información visualmente, en un gráfico. Hágales ver que ahora se ha
construido una línea de tiempo. Dígales que es un recurso gráfico y
una herramienta de estudio para fijarse en las fechas o los tiempos más
relevantes.
Unidad 2 - Secuencia

5

De la misma manera, explíqueles que tanto la lista como la línea de tiempo
les permite llevar un registro de eventos importantes, que sucedieron en
su vida o en la de alguien conocido.
3. Conjuntamente construyan una lista de tiempo de una agenda de
actividades diarias o semanales. Así mismo, pídales que elaboren una
línea de tiempo de una selección de un libro de historia o una biografía
que contenga fechas.
4. Ahora, dirija a sus alumnos a la Guía 3, página 39. Pídales que lean
la reflexión (¿Qué puede mostrar un organizador?); luego, dígales que
cierren el libro y la discutan. Después, deben ir nuevamente a la guía;
haga que revisen el concepto expresado a continuación y analice con
ellos lo que han entendido. Debajo del concepto aparece el método (cada
oración está marcada con una estrella). Pídales que discutan y repitan
lo que han captado.
Permítales que lean y respondan el “Inténtalo” individualmente. Luego,
lean juntos la explicación de la respuesta en “¿Cuál es la respuesta
correcta y por qué?”. Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Finalmente, el siguiente texto le indicará dónde seguir trabajando:
“Practica esta habilidad en las páginas 44 - 45”.
Páginas 44 – 45
1. Ahora pasen a la página 44. Lea la instrucción en voz alta y permita que
los alumnos lean el texto.
2. Pídales que completen la lista de tiempo de la página 45. Revise las
respuestas de forma oral y permita al grupo discutir los errores o aciertos
de sus compañeros.
3. Actividades adicionales. Pida a los alumnos que hagan líneas y tablas
de tiempo de otras situaciones en las que crean que puedan ser de utilidad
(Por ejemplo, planear las vacaciones). Pueden hacerlo individualmente
o en grupo.
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Pida a sus estudiantes que hagan una línea de tiempo de alguna lectura
donde hayan experimentado dificultad de comprensión de las fechas y
épocas consideradas.
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4. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Repase el concepto de lista y línea de tiempo. Busque una
biografía y pídales que creen conjuntamente listas y/o líneas de tiempo.
Pídales que indiquen cuál es la escala de tiempo.

Lección 4. Secuencia

Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que entienden el concepto
de secuencia en una historia.
1. Lea varias oraciones que correspondan a la secuencia de una historia.
Pídales a sus alumnos que, oralmente, continúen agregando más
oraciones de secuencia para alargar la historia. Continúe esta práctica
hasta lograr que todos los niños hayan participado.
2. Organice un grupo con diez alumnos. Pídales que hagan una
representación corta de una historia conocida o inventada. Luego, los
demás estudiantes deben escribir un párrafo con diez oraciones que
correspondan a los principales eventos ocurridos en la representación.
Después, deben pasar al frente y leer el párrafo. Discutan las respuestas.
Demuestre si cada uno de los eventos corresponde a la secuencia
correcta.
3. Lleve a la clase una historia corta; lea la instrucción y el título. Deje
a los alumnos observar las ilustraciones y pida a uno de ellos leer el
relato. Escriba en el tablero preguntas mediante las cuales los niños
identifiquen secuencias. (Ejemplos: ¿Gabriel se escapó antes, después
o mientras amanecía? ¿Cuál palabra clave indica cuándo capturaron a
Gabriel?) Revise las respuestas y permita al grupo discutir los errores o
aciertos de sus compañeros. Aclare las dudas que se presenten.
Páginas 46 – 49
1. Ahora inicie el trabajo con la actividad de la página 46. Pida a un alumno
que lea la instrucción y el título de la historia. Hágales ver que después
de leer el relato van a parear algunas palabras con el significado
correspondiente, en la página 47. En la misma página, ellos deben
comenzar a leer la segunda parte de la historia.
Unidad 2 - Secuencia
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2. Pida a los estudiantes que completen la lectura en la página 48 y
permítales parear algunas palabras con el significado correspondiente.
3. A continuación, pida a los alumnos que trabajen la página 49.
Explíqueles la mecánica que deben seguir para desarrollar las actividades
basadas en la lectura. Van a identificar secuencias; también si un hecho
ocurre antes, después o mientras sucede otro y tienen que numerar
oraciones según el orden de los eventos. Anímelos para que continúen
solos. Finalice discutiendo sus respuestas y aclarando las dudas.
4. Actividades adicionales. Lea una historia corta a los estudiantes y
motívelos para que trabajen la secuencia de diversas maneras:
●● Que dibujen ocho eventos presentes en la historia. Luego, pídales
que redacten una oración que describa cada uno de los dibujos.
Finalmente, los niños deben ordenar correctamente las oraciones
según sucedieron los eventos en la historia. Exhiba los trabajos en la
cartelera.
●● También, usted puede relatar una historia con referencias de tiempo.
Ellos deben elaborar una “Tabla de tiempo” en la que relacionan en
orden los principales eventos.
5. Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje. Emplee ilustraciones de secuencias y párrafos simples
para reforzar el concepto de orden de los eventos. Así mismo, organice
representaciones sencillas para reforzar los conceptos de antes, después
y mientras.
Vuelva a leer las selecciones que presentaron dificultades. Pida a los
alumnos que dibujen los eventos principales de cada historia. Deben pegar
los dibujos en secuencia para ilustrar lo que sucede en los textos.
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Lectoras
Comprensión de Lectura

GUÍA DEL
MAESTRO

Deducciones

DEducciones
Lección 1 - Causa y efecto

Objetivos: Lograr que los estudiantes demuestren que entendieron los
conceptos Causa y Efecto, utilizando diferentes técnicas para identificar:
¿Qué ocurrió? y ¿Por qué ocurrió?
1. Formule verbalmente preguntas a los estudiantes con relación a eventos
concretos y actividades apropiadas para el nivel de su experiencia.
Hágales notar cuál es el efecto y cuál es la causa en sus respuestas. He
aquí algunas posibles preguntas:
●● ¿Qué pasa si se cae el fruto del árbol?
●● ¿Qué ocurre si no sacas el perro a pasear?
2. Repita este ejercicio con otros ejemplos hasta lograr que todos los
estudiantes lo hayan practicado. Explique a los estudiantes que el evento
es el efecto y la explicación es la causa. Cuando algo pasa esto hace
que otra cosa suceda. Continúe el ejercicio y pida que se denominen la
causa y el efecto.
3. Explique que la causa y el efecto pueden estar unidos por palabras claves
como porque, entonces, por eso. Proponga verbalmente, colectivamente
y luego individualmente a los estudiantes que citen cuál es la causa y
cuál el efecto en oraciones que usen palabras claves.
4. Cuando los estudiantes puedan manejar los conceptos de causa y efecto,
diríjalos a la guía 4, página 54. Lea la sección ¿Cómo podemos saber
por qué pasó algo? Permítales que individualmente lean y respondan
el Inténtalo y luego lean juntos la explicación de la respuesta: ¿Cuál es
la respuesta correcta y por qué? Conteste sus preguntas y aclare sus
dudas.
Páginas 10 – 14

2

1. Cuando hayan resuelto la guía, diríjalos a la página 56. Lea en voz alta
la instrucción. Permítales que completen la tabla. Luego, discutan las
respuestas conjuntamente y aclare las dudas.
Unidad 3 - Deducciones

2. Continúe con las páginas 57 - 61. Ayúdeles a los estudiantes a identificar
las causas y efectos, particularmente cuando no están explícitos. De esta
manera, usted puede comenzar a detectar la facilidad de los estudiantes
para entender los conceptos.
Actividades adicionales.
Trabaje con sus textos de ciencias o matemáticas donde encuentre
casos de causa y efecto. Léalo con los estudiantes. Cuando lo hayan
leído, tómese el tiempo para hacer preguntas: ¿Qué ocurrió? ¿Por qué
ocurrió? Formule porqués en las discusiones de otros asuntos cotidianos
y comunes para los alumnos. Después de realizar esta actividad, pida
a los alumnos que realicen preguntas similares a sus compañeros
relacionadas con temas de interés: la familia, el colegio, actividades
artísticas que realicen, etc. Por ejemplo, un estudiante puede preguntar
a un compañero: ¿Por qué traes ese color de ropa?
Actividades adicionales para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
Proponga una actividad no escrita y fuera de aula y haga preguntas
concretas ¿Qué? y ¿Por qué? sobre lo que están haciendo y lo que ven
para que los alumnos se familiaricen con los conceptos y la nomenclatura.
Por ejemplo:
• ¿Qué sucede cuando el semáforo cambia a verde?

Lección 2 - Sustentar conclusiones
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden sustentar
conclusiones de un texto, escogiendo o escribiendo hechos que las
justifiquen.
1. Escriba el siguiente párrafo en el tablero y léalo a la clase:
Cuando Mario abrió la puerta se encontró con todo el mundo sentado
mirándolo. Sin embargo, no pudo decir nada pues el profesor Rodríguez
venía justo detrás de él. Entonces Mario se sentó rápidamente y guardó
sus libros en la maleta. Y el profesor Rodríguez dijo:
-Agilice, señor Huertas- mi clase debe continuar.
Unidad 3 - Deducciones
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Dirija las preguntas para que los estudiantes entiendan cómo los hechos
presentes en el texto ayudan a obtener una conclusión y la sustentan.
• ¿Por qué todos estaban a la expectativa de la llegada de Mario?
• ¿Por qué Mario salió en medio de la clase?
• ¿Por qué el profesor le habló a Mario de esa manera?
2. Una vez que los estudiantes sepan cómo sustentar conclusiones, pídales
que vayan a la guía de la página 55, ¿Cómo podemos explicar un efecto
o una conclusión? Lean la teoría y permítales resolver el Inténtalo. Al
final, lean en conjunto la sección ¿Cuál es la respuesta correcta y por
qué? Discuta con ellos las respuestas.
Páginas 62 - 67
1. Luego de revisar la guía, vayan a la página 62. Lea la instrucción y permita
que los estudiantes completen la página. Si se muestran inseguros,
trabaje con ellos. De lo contrario, anímelos para que trabajen solos y
présteles ayuda cuando lo soliciten.
2. Continúen realizando las actividades de las páginas 63 - 67. Permítales
trabajar individualmente, pero supervise la actividad por si se presentan
dificultades.
Actividades adicionales
Lea textos de matemáticas o ciencias a su clase. Pídales que obtengan
conclusiones con relación a un texto. Luego, pídales que digan por
medio de qué evidencia logran sustentar una conclusión. Emplee las
ilustraciones del libro para ayudarlos con sus respuestas.
Actividades adicionales para alumnos con problemas de aprendizaje
1. Lea relatos breves. Modere el proceso de obtener conclusiones con
relación a los personajes, eventos o escenarios. Muestre a los estudiantes
cómo determina los detalles pertinentes y obtenga una conclusión basada
en estos. Explíqueles que las conclusiones se obtienen también a partir
de cosas que sabemos de antemano, pero que no necesariamente
aparecen escritas en el texto.
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2. Recorte noticias de un periódico. Léalas a sus estudiantes y pídales que
las analicen para obtener una conclusión. Explíqueles de qué manera
los detalles importantes de estas noticias más ciertos conocimientos
previos sirven para sustentar las respectivas conclusiones.

Lección 3 - Predecir en historias
Objetivos: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden hacer
predicciones y deducciones basados en eventos que se presentan y en
sus conocimientos.
1. Lea a sus estudiantes textos de ciencias o matemáticas donde observe
que no hay suficientes detalles para hacer una deducción. Luego, pídales
que hagan una predicción y que escriban en en el tablero y expliquen los
hechos y conocimientos que les permiten hacer esta predicción.
2. Luego, cambie algún detalle y pídales que repitan la actividad. Discuta
con los estudiantes los posibles resultados al realizar este cambio.
Argumente cuando alguno de los resultados no sea probable. Explíqueles
brevemente cómo las evidencias pueden explicar las deducciones y las
predicciones.
3. Cuando los alumnos tengan claridad acerca de las predicciones, vayan
a la guía de la página 55. Lea en voz alta la sección ¿Cómo explicar qué
va a pasar? y aclare dudas, si las hay.
Páginas 68 - 73
1. Lleve a sus estudiantes a las páginas 68 - 73. Lea la instrucción y el
texto a continuación. Permita que los estudiantes resuelvan los ejercicios
propuestos. Si se muestran inseguros, trabaje con ellos. De lo contrario,
anímelos para que trabajen solos y présteles ayuda cuando lo soliciten.
2. Continúen con las páginas 69 - 73. Cerciórese de una completa
comprensión de la habilidad. Haga debate sobre los puntos difíciles que
necesiten especial cuidado.
Actividades adicionales.
Lea partes de historias a los estudiantes y anímelos a predecir que va a
pasar a continuación. Luego, pídales que cambien detalles de la historia
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para que el final sea diferente. Ayúdelos a argumentar correctamente
basados en los hechos de la historia.
Actividades adicionales para los estudiantes con problemas de
aprendizaje.
1. Consiga un cuento infantil muy conocido. Pida a un grupo de estudiantes
que cambie un punto importante del relato, pero que deje abierto el
final. Por ejemplo, Caperucita podría obedecer a su mamá e ir por el
camino seguro a donde su abuela.
2. Cuando el cuento esté arreglado, cada estudiante del otro grupo debe
dar un posible final, argumentando cuáles detalles indican por qué
podría ocurrir esto.

Lección 4 - Hecho y opinión
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden diferenciar
los conceptos Hecho y Opinión, utilizando diferentes técnicas.
1. Lea a sus estudiantes porciones de la biografía de algún personaje que
les llame la atención. Luego, pregúnteles detalles presentes en el texto.
A continuación, pídales que expresen cómo les parece el personaje a
partir de la información.
2. Explíqueles que la información biográfica corresponde a hechos que
ocurrieron en la vida de un personaje. Hágales notar que, en contraste,
el autor puede emitir opiniones cuando juzga los hechos presentados.
De lo que se trata es de reconocer el modo en que se escriben para
saber si son hechos u opiniones. Continúe la práctica hasta que todos
los estudiantes hayan podido participar.
3. Cuando los estudiantes puedan manejar los conceptos de hecho y
opinión, diríjalos a la guía 5, página 63. Lea la sección ¿Qué es un hecho,
qué es una opinión? Permítales que individualmente lean y respondan
el Inténtalo y luego lean juntos la explicación de la respuesta: ¿Cuál es
la respuesta correcta y por qué? Conteste sus preguntas y aclare sus
dudas.

6

Unidad 3 - Deducciones

Páginas 76 - 81
1. Cuando hayan resuelto la guía, comiencen a trabajar la página 76. Lea
en voz alta la instrucción. Permítales que desarrollen la actividad. Luego,
discutan las respuestas conjuntamente y aclare las dudas.
2. Continúe con las páginas 77 - 81. Ayúdeles a los estudiantes a identificar
hechos y opiniones. De esta manera, usted puede comenzar a detectar
la facilidad de los estudiantes para entender los conceptos. Si los
estudiantes se muestran inseguros, trabaje con ellos. De lo contrario,
anímelos para que trabajen solos y présteles ayuda cuando lo soliciten.
Actividades adicionales.
Lea artículos de revistas de diversos géneros a sus estudiantes. Haga
pausas cada dos o tres oraciones y pídales que identifiquen cuáles ideas
corresponden a hechos y cuáles a opiniones
Actividades adicionales para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
1. Consiga un mapamundi. Haga una lista de países y pida a los
estudiantes que investiguen acerca de un país que les interese para
que realicen una exposición. Deben pasar al frente, ubicar el país en
el mapamundi y hablar sobre los aspectos que investigaron sobre el
país en cuestión. A medida que avance la presentación, interrumpa y
pida a los estudiantes que indiquen si se trata de hechos u opiniones.
2. Al final de la actividad, pida a los estudiantes que expresen sus
opiniones y reflexionen sobre lo que acaba de ocurrir.

Lección 5 - Propósito del autor
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden deducir la
intención o propósito del autor (informar, entretener, persuadir, enseñar),
en oraciones o textos breves, utilizando diferentes técnicas.
1. Explique a sus estudiantes que los autores tienen diferentes propósitos
cuando escriben. Algunos quieren informar o explicar cómo trabaja algo.
Otros quieren entretener contando una historia. Ciertos autores quieren
convencer a los lectores para que acepten sus ideas; por ejemplo, que
Unidad 3 - Deducciones
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voten por ellos, compren un artículo o servicio o hagan algo específico.
Algunos tienen más de un propósito, que pueden mezclar o separar.
Pueden tener un propósito principal y otro secundario, etc.
2. Consiga recortes de revistas, publicidad de restaurantes u hoteles,
revistas de juegos y manualidades, etc. Lea y déjeles ver indistintamente
este material a sus estudiantes. Ellos deben identificar el propósito a
partir de la lectura y decir a partir de qué elementos lo identificaron.
3. Una vez que los estudiantes sepan identificar el propósito del autor,
diríjalos a la guía 5, página 75. Lean la sección ¿Qué es un propósito?
Permítales que individualmente lean y respondan el Inténtalo y luego
lean juntos la explicación de la respuesta: ¿Cuál es la respuesta correcta
y por qué? Conteste sus preguntas y aclare sus dudas.
Páginas 86 - 91
1. Dirija a sus estudiantes a la página 86. Lean la instrucción y pídales que
resuelvan las preguntas. Discutan las respuestas y aclare las dudas, si
las hay.
2. Continúen con las páginas 87 - 91. Permita que los estudiantes realicen
las actividades. Si se muestran inseguros, trabaje con ellos. De lo
contrario, anímelos para que trabajen solos y présteles ayuda cuando lo
soliciten.
Actividades adicionales.
Entregue por grupos, textos de diversos propósitos. Pídales que trabajen
identificando y discutiendo sobre el propósito del autor, escribiendo lo que
saben y subrayando en el texto lo que les permite llegar a concluir cuál es
el propósito del autor.
Actividades adicionales para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
Lea textos de diversos propósitos y de vocabulario simple. Guíelos para
que observen el vocabulario y los detalles que los llevan a concluir cuál es
el propósito del autor. Hágalos ver y escribir qué cosas saben que pueden
completar la deducción.
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Lección 6 - Textos discontinuos
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden hacer
deducciones y obtener conclusiones en textos discontinuos e infografías de
manera diferente a la convencional, es decir, interpretando la información
de manera visual y no lineal.
1. Explíqueles a sus alumnos que los textos discontinuos no tienen un
orden para leerse. Que se deben examinar todos los detalles antes de
hacer deducciones.
2. Si dispone de facilidades para mostrar ejemplos en el computador,
muéstreles algunos ejemplos de páginas de Internet e infografías. De
lo contrario, busque facturas, tablas, gráficas, folletos, etc., y ayúdelos a
revisar muchos detalles. Pídales que hagan deducciones respondiendo
a preguntas que les formule y pídales que las escriban en el tablero.
Luego guielos a revisar detalles y a juzgar si sus deducciones fueron
correctas. Ayúdelos a obtener más deducciones de los textos mostrados
Luego permítale a cada estudiante explicar una deducción. Al final, entre
todos discutan las conclusiones de la actividad. Termine la actividad
explicando cuáles son las respuestas correctas.
Páginas 88 - 93
1. Una vez que los estudiantes puedan obtener conclusiones en textos
discontinuos, inicien la página 88. Lean las instrucciones en voz alta.
Permítales desarrollar la actividad. Luego discutan las respuestas
conjuntamente y aclare las dudas.
2. Continúen con las páginas 89 a 93. Permita que los estudiantes realicen
las actividades. Si se muestran inseguros, trabaje con ellos. De lo
contrario, anímelos para que trabajen solos y présteles ayuda cuando lo
soliciten.
Actividades adicionales.
Asigne un tema a cada estudiante para que cree una infografía. A partir del
tema asignado pueden construir carteleras con esquemas, fotografías,
dibujos o los elementos que estén a su alcance. A continuación, pídales
Unidad 3 - Deducciones
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que expongan frente a sus compañeros para que ellos interpreten la
información y hagan deducciones sobre cada tema. Al final de la actividad,
verifique las deducciones y reoriente las que no estén correctas.
Actividades adicionales para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
Pida a los estudiantes que tengan dificultades para deducir en textos
discontinuos que tomen un texto referente a una habilidad de causa
y efecto. Ayúdelos a que transformen el texto en una infografía o
presentación de tipo no continuo, de tal manera que se presenten la idea
principal y los detalles de causa y efecto del texto. Pueden hacer dibujos
y emplear recursos como fotografías, recortes, multimedia y todo aquello
que les ayude a presentar un mensaje de forma múltiple.
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Habilidades
Lectoras
Comprensión de Lectura

GUÍA DEL
MAESTRO
Cerramiento

cerramiento
Lección 1 - Homófonas y homógrafas
Objetivos: Lograr que los estudiantes entiendan que algunas palabras se
escriben igual pero tienen diferente significado. También, que otro grupo
de palabras se escriben diferente, se pronuncian igual y tienen diferente
significado.
1. Muestre a sus alumnos dos ilustraciones que representen palabras
homógrafas, por ejemplo, un ojo humano y el ojo de una aguja. Muestre
otras dos ilustraciones que representen palabras homófonas; por
ejemplo, votar para presidente y botar la basura. Pídales que identifiquen
la palabra para cada imagen y que expliquen cuál es la diferencia entre
unas y otras.
2. Continúen revisando la guía 6, página 98, ¿Algunas palabras tienen más
de un significado? Resuelvan juntos el Inténtalo y revisen la respuesta
correcta y su justificación.
Páginas 100 - 102
1. Cuando sus estudiantes hayan desarrollado la guía, pídales que vayan
a la página 100. Lea la instrucción y el ejemplo. Desarrolle con ellos el
primer ejercicio. Permítales continuar con la actividad y asegúrese de la
comprensión del propósito de la actividad.
2. Continúen con las páginas 102 - 103. Permítales desarrollar los ejercicios
y discuta las respuestas con el grupo. Si se muestran inseguros, trabaje
con ellos. De lo contrario, anímelos para que trabajen solos y présteles
ayuda cuando lo soliciten.
Actividades adicionales para estudiantes con problemas de
aprendizaje
Emplee parejas de imágenes que representen los conceptos de homófona
y homógrafa. Guíelos con preguntas adecuadas para que identifiquen
las palabras. Por ejemplo: ¿De qué otra forma puedo decir que quiero
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a mi familia? ¿Con qué palabra se habla de quién gobierna sobre los
esclavos? De esta manera identificarán dos significados de una palabra
como amo.

Lección 2 - Símiles y metáforas
Objetivos: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden deducir la
diferencia entre las comparaciones hechas con símiles y las que se hacen
a partir de metáforas.
1. Escriba en el tablero diversos ejemplos de símil y metáfora. Pida a sus
alumnos que los identifiquen. Luego, escriba la primera parte de una
metáfora y un símil. Por ejemplo: Tus ojos son… o Tus ojos son como…
Los estudiantes deben completar la figura. Defina símil y metáfora sin
recurrir a una explicación gramatical. Continúe esta práctica, con símiles
y metáforas, hasta asegurarse de que el concepto ha sido comprendido
por todos los estudiantes.
2. Continúen revisando la guía 6, página 98, ¿Para qué nos sirven las
comparaciones? Resuelvan juntos el Inténtalo y revisen la respuesta
correcta y su justificación.
Páginas 103 - 105
1. Cuando sus estudiantes hayan desarrollado la guía, pídales que vayan
a la página 103. Lea la instrucción y el ejemplo. Desarrolle con ellos el
primer ejercicio. Permítales continuar con la actividad y asegúrese de la
comprensión del propósito de la actividad.
2. Continúen con las páginas 104 - 105. Permítales desarrollar los ejercicios
y discuta las respuestas con el grupo. Si se muestran inseguros, trabaje
con ellos. De lo contrario, anímelos para que trabajen solos y présteles
ayuda cuando lo soliciten.
Actividades adicionales para estudiantes con problemas de
aprendizaje
Emplee imágenes para representar las comparaciones. Por ejemplo,
consiga la imagen de un niño y la de una fiera y represéntelas, así:
Unidad 4 - Cerramiento
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es
Trabaje individualmente. Pida a los estudiantes que hagan la lectura de
la representación en sus palabras. Luego, ayúdeles a distinguir entre el
niño grosero es como una fiera y el niño grosero es una fiera. Explíqueles
que el término como compara al niño con la fiera y por tanto convierte la
oración en un símil. Guíelos para que conviertan este símil en una metáfora.
Verifique la comprensión de este concepto y repita la actividad hasta que
demuestren comprensión.

Lección 3 - Relaciones entre palabras

Objetivo: Lograr que los estudiantes entiendan que las palabras se
relacionan unas con otras de diversas maneras. Por ejemplo, guardan
relaciones de analogía; también pueden derivarse de una palabra base y
cambiar su significado por medio de sufijos y prefijos.
1. En el tablero, escriba una relación de palabras como la siguiente:
rama : hoja :: mano : dedo
2. Explíqueles que estas palabras se relacionan así: todo - parte. La hoja
es parte de la rama como el dedo lo es de la mano.
3. Ahora, escriba otra relación de palabras:
tierra - desterrado
4. Explíqueles que desterrado viene de la raíz tierra más el prefijo des- que
significa fuera de. Así, desterrado significa fuera de la tierra.
5. Cuando hayan terminado el aprestamiento, diríjalos a la guía 7 de las
páginas 98 - 99, ¿Para qué nos sirven las comparaciones? y ¿Cómo
sabemos el significado de palabras semejantes? Lean juntos la teoría y
permítales resolver cada Inténtalo. Al final, revisen la sección ¿Cuál es la
respuesta correcta y por qué? Revise sus respuestas y aclare sus dudas
si las hay.
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Páginas 106 - 108
1. Cuando hayan resuelto la guía, pasen a la página 106. Permítales que
resuelvan las analogías de la página. Al final, verifique sus respuestas
y explíqueles una a una las relaciones. Compruebe la comprensión del
propósito de la actividad.
2. Continúe con las actividades de la página 107. Lea la instrucción
y permítales desarrollar las actividades de la página. Pídales que
expresen las razones que los llevaron a elegir cada palabra. Verifique
sus respuestas y resuelva sus inquietudes si las tienen.
3. Finalice con las actividades de la página 108. Verifique la comprensión
de la habilidad y resuelva dudas si las hay.
Actividades adicionales para los estudiantes con dificultades de
aprendizaje.
1. Recurra a relaciones simples entre palabras e ilústrelas en el tablero.
Por ejemplo:
bandada

:

pato

::

manada

:

elefante

2. Ilustre ejemplos de relaciones de palabras que permitan entender cómo
se forman las palabras a partir de una raíz.
pan (raíz)

panadero

panadería
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Lección 4 - Quién o de qué se habla
Objetivo: Lograr que los estudiantes interpreten las pistas proporcionadas
por las oraciones, para encontrar la palabra que indica quién dice una
oración o de qué se está hablando.
1. Lea a los estudiantes el siguiente texto:
Laura es una niña multitarea. Ella practica gimnasia, toca piano, es la
mejor en su clase y los fines de semana cuida las mascotas de sus
vecinos. Ahora, sus padres quieren que Laura estudie chino mandarín.
Ellos piensan que este será el idioma más importante en pocos años.
Laura está entusiasmada y les va a dar su respuesta el fin de semana
puesto que le dejaron unos días para pensarlo.
Formule preguntas como las siguientes:
Cuando el texto habla de ella, ¿a quién se refiere?
En la oración Laura está entusiasmada y les va a dar su respuesta, ¿a
quién se refiere les?
Páginas 109 - 111
1. Cuando hayan practicado suficiente con la habilidad, pida a sus
estudiantes que vayan a la página 109. Lea la instrucción con ellos y
permítales trabajar la actividad. Explíqueles cómo se obtuvo la pista
presentada en azul. Luego, revisen juntos las respuestas correctas.
Asegúrese de la comprensión del propósito de la actividad.
2. Pasen a las páginas 110 - 111, permítales desarrollar los ejercicios y
discuta las respuestas con el grupo. Si se muestran inseguros, trabaje
con ellos. De lo contrario, anímelos para que trabajen solos y présteles
ayuda cuando lo soliciten.
Actividades adicionales para estudiantes con problemas de
aprendizaje
Si algunos alumnos presentan dificultades, forme dos grupos. El primero,
debe dramatizar las acciones que hace un personaje. El segundo, sugiere
los personajes que realizan las acciones. Hágales preguntas específicas
que les ayuden a encontrar las respuestas.
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Lección 5 - Dar sentido a oraciones
Objetivo: Lograr que los estudiantes demuestren que pueden elegir la
palabra apropiada para completar una oración y un párrafo, dándoles
sentido.
Consiga un pasaje corto. Léalo completo. Explique a sus estudiantes que
deberán prestar mucha atención a la lectura pues usted hará una pausa
y omitirá una palabra en cada oración. Ellos deben decir la palabra que
falta para completar el sentido del texto. Continúe con la actividad hasta
finalizar el texto.
Páginas 112 - 114
1. Dirija a sus estudiantes a la página 112. Lea con ellos la instrucción y el
texto completo. Luego, permítales seleccionar la palabra que completa
cada oración. Verifique con ellos las respuestas y explíqueles por qué
solo una opción completa correctamente cada oración y las demás no
pueden ser la respuesta correcta. Asegúrese de la comprensión del
propósito de la actividad.
2. Continúen con las páginas 113 - 114. Repita la mecánica de la página
112.
Actividades adicionales para los estudiantes que tienen problemas
de aprendizaje.
Escriba en el tablero un párrafo incompleto. Dé a un grupo de estudiantes
tarjetas con cuatro opciones. Deben dramatizar el párrafo con cada
opción. El otro grupo debe identificar la opción correcta y explicar por
qué se descartan las otras.

Lección 6 - Corregir el sentido de un escrito
Objetivo: Lograr que los alumnos interpreten las pistas proporcionadas por
el párrafo para identificar las palabras que no corresponden y, luego, las
que son correctas y le dan sentido a cada oración y al párrafo.
Diga a los estudiantes una oración sin sentido. Por ejemplo:
El verano excesivo puede producir gran cantidad de lluvias.
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Pídales que identifiquen cuál es la palabra que no tiene sentido y que
expliquen por qué. Deben expresar con cuál palabra se devuelve el sentido
a la oración. Repita varias veces esta práctica hasta que la considere
suficiente.
Páginas 115 - 117
1. Cuando hayan realizado el aprestamiento, pida a los estudiantes que
vayan a la página 115. Lea las instrucciones y el primer párrafo. Luego,
comience a desarrollar con ellos el ejercicio. Ayúdeles a identificar las
palabras erradas y las que las reemplazan. Asegúrese de la comprensión
del propósito de la actividad. Permítales trabajar solos el párrafo restante
y revise sus respuestas.
2. Continúe con las páginas 116 - 117 con la misma mecánica. Si se
muestran inseguros, trabaje con ellos. De lo contrario, anímelos para
que trabajen solos y présteles ayuda cuando lo soliciten. Conteste sus
preguntas y aclare sus dudas.
Actividades adicionales.
Divida la clase en dos grupos. Proponga un historia de acuerdo con el
nivel de vocabulario de sus estudiantes. Pida a un grupo que cambie
cinco palabras para quitar el sentido a las oraciones, distribuidas a lo
largo del texto. El otro grupo debe leer la historia, identificar las palabras
que están fuera de lugar y proponer las que la corrijan. Pida que los dos
grupos discutan sus respuestas y cómo descubrieron las inconsistencias
de sentido.
Actividades adicionales para los estudiantes que tienen problemas
de aprendizaje.
1. Trabaje individualmente para resolver las dificultades. Arme una
historieta con un cuadro que no forme parte de la secuencia. Pídales a
los alumnos que identifiquen cuál cuadro no forma parte de la historia
y que expliquen por qué. Luego, deben sugerir el cuadro que corrija
la secuencia.
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2. Luego, proponga un historia de acuerdo con el nivel de vocabulario de
sus estudiantes. Cambie una palabra en un párrafo para para quitar el
sentido a una oración. Pida a un estudiante que lea el párrafo donde
se encuentra la inconsistencia, para que identifique la palabra que
está fuera de lugar y proponga una para corregirla. Atienda todas las
dudas de vocabulario. Discuta y explique la respuesta y el vocabulario
desconocido del párrafo.

Lección 7 - Palabras por contexto
Objetivo: Lograr que los estudiantes descifren el significado de palabras
nuevas empleando palabras y frases que rodean dichas palabras y que
dan pistas de su significado.
Escriba en el tablero el siguiente párrafo.
Me encantan los días cálidos de vacaciones en la finca de la familia. Yo voy
a nadar casi todos los días en la piscina. Otros días me gusta montar en el
caballo de papá. Por las tardes, me gusta caminar sin zapatos por el pasto.
Una cosa que me parece mágica es el chirrido que hacen los grillos en la
noche. En realidad, la única voz que me hace dormir.
Pregunte a los estudiantes qué significa la palabra chirrido. Pídales que
digan cuál palabra o palabras del texto ayudan a definirla. Continúe esta
práctica tantas veces como sea necesario, hasta asegurarse de que el
concepto ha sido comprendido por todos los alumnos.
Páginas 118 - 121
1. Cuando hayan terminado la actividad de aprestamiento, continúen con
la página 118. Lea con ellos la instrucción, las oraciones y las preguntas.
Explíqueles cuál parte del texto les permite responder las preguntas a y
b. Permítales terminar la actividad, verifique sus respuestas y resuelva
dudas si las hay.
2. Pasen ahora a la página 119. Lea la instrucción y permítales realizar las
actividades. Modere la discusión sobre las razones que los llevaron a
elegir estas opciones de respuesta.
Unidad 4 - Cerramiento
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3. Continúen con las actividades de las páginas 120 - 121. Lean
conjuntamente el texto. Permítales que respondan las preguntas y
que ubiquen en la imagen los lugares que han identificado en el texto.
Resuelva sus dudas si las hay.
Actividades adicionales para los estudiantes que tienen problemas de
aprendizaje.
1. Busque un texto corto. Pida a los estudiantes que lo lean y subrayen el
vocabulario desconocido. Pídales que traten de imaginar lo que significa
cada una y la ilustren con un dibujo.
2. Revise las palabras subrayadas y provéales un sinónimo y un antónimo
de la palabra. Pídales que lean el texto empleando primero el sinónimo.
Luego, deben leer el texto con el antónimo sabiendo que el sentido es
contrario.
3. Por último, pídales que comparen sus dibujos con los sinónimos y los
antónimos. Verifique si de esta manera resolvieron sus dudas.
4. Si no lograron comprender el vocabulario, permítales emplear un
diccionario y hallar la definición. De esta manera podrán explicar lo que
han entendido y deducido.
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