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El gran evento del bosque

Subraya la respuesta correcta.

IF 1. ¿Por qué todos los conejos salieron disparados a la señal de salida?
A) Porque tenían miedo.
B) Porque los perseguía un animal.

E

n un hermoso bosque, tres jóvenes y amigos conejos: Camila, Samuel y René
platicaban emocionados sobre el evento de carreras del próximo sábado. La
pequeña Camila comentó:

A) De indiferencia
B) De envidia

––Estoy nerviosa y a la vez muy emocionada porque por fin este año
podré participar.
––Este es el cuarto año que competiré y haré mi mejor esfuerzo para ganar esta
vez ––dijo Samuel.

Material para el docente
y edición anotada

––Yo solo quiero que ya llegue el sábado, estoy seguro de que llegaré en
primer lugar ––dijo René.
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Cuando llegó el gran día, los conejos participantes se colocaron en la línea
de salida y al darse la señal corrieron disparados. Camila parecía ganar pero,
en un descuido, sus patas traseras se enredaron con unas ramas y se cayó. En
ese momento, Samuel, al ver a su amiga en aprietos, tuvo que decidir entre
continuar para lograr su sueño o detenerse. No lo pensó mucho y decidió
auxiliar a su amiga. En cuanto pudieron, ambos siguieron la competencia.
Al llegar a la meta, abrazaron a su amigo
René, quien sostenía una medalla
de bronce junto con un gran manojo de
zanahorias por ganar el tercer puesto.

BLOQUE

A Camila y a Samuel, a pesar de
llegar en último lugar, todos los
felicitaron por contar con una amistad
verdadera ya que es el mejor trofeo
que se puede ganar y conservar.

1

C) Porque querían ganar.
D) Porque empezó a llover.

IF 2. ¿Cuál fue la actitud de Samuel ante la caída de Camila?
C) De enojo
D) De amistad

L

3. ¿Cuál fue el premio de René?

L

4. ¿Qué hicieron Camila y Samuel al llegar a la meta?

L

5. Los otros conejos felicitaron a Camila y a Samuel porque…

A) Cinco grillos
B) Un manojo de cebollas

A) Ignoraron a René
B) Felicitaron a René

A) terminaron la carrera.
B) tienen una gran amistad.

C) Una medalla
D) Unos balones

C) Se pusieron a llorar
D) Exigieron un premio

C) René ganó el tercer lugar.
D) ganaron una medalla.

VL 6. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardaste.
A) Menos de tres minutos
B) De tres a tres y medio minutos

C) De cuatro a cuatro y medio minutos
D) Cinco minutos o más

FL 7. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.
A) Tres o menos
B) De cuatro a seis

C) De siete a nueve
D) Diez o más

Fuente: Concepción Moctezuma

¿Qué voy a aprender?
Palabras en la lectura: 225
38

t En este bloque aprenderás a expresar emociones sin violencia y a respetar las de
los demás; a ser paciente, a establecer metas y a cumplir acuerdos.
39

Bloque 2. Aprendo a expresar emociones, establecer metas y cumplir acuerdos.

BLOQUE

1

El niño de hule

Subraya la respuesta correcta.

L

P

olo salió muy temprano a la escuela como siempre. Iba por la calle, cuando
vio que un hombre viejo se había caído en un charco. Polo corrió para
ayudarlo a levantarse y con mucho cuidado le quitó el lodo de la ropa. El viejo,
agradecido, le dijo a Polo:

1. ¿A dónde iba Polo cuando encontró al hombre viejo?
A) A su casa
B) A la escuela
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C) A la tienda
D) A la papelería

IF 2. ¿Por qué Polo ayudó al hombre viejo?
A) Porque sabía que era un mago.
B) Porque es un niño bueno.
C) Porque su mamá le dijo que lo ayudara.
D) Porque sabía que le concedería un deseo.

—¡Qué buen niño eres! En recompensa por tu ayuda te concederé lo que me pidas.
Yo soy un mago.
Polo pensó mucho y al fin dijo:

L

3. ¿Qué deseo le concedió el mago a Polo?

—Yo quisiera poder estirarme como si fuera de hule.
A) Poder ayudar a todas las personas.
B) Ser invisible.
C) Poder estirarse como si fuera de hule.
D) No ir a la escuela.

—Así será —contestó el mago.
Desde ese día, Polo se estiraba cuanto deseaba. Cuando estaba en el patio y tenía
sed, le bastaba alargar el brazo para alcanzar un vaso de agua de la cocina. […] Un
día un gato quedó atrapado entre las ramas de un árbol y sus dueños no pudieron
ayudarlo a bajar. Llamaron a Polo, él estiró los brazos y fácilmente salvó al gato. […]
Pero un día sucedió un desastre. Cayó una gran tormenta. Llovió mucho y el río creció
tanto que rompió los pilares del puente. El pueblo comenzó a inundarse
y no había hacia dónde escapar. Solo si la gente cruzaba el río
podrían salvarse. Polo vio la otra orilla y dijo:
—Me estiraré lo más que pueda y veremos si
logro llegar al otro lado.
[…] Entonces quedó convertido en un gran
puente. Todo el pueblo pudo cruzar el río y
llegar al otro lado para salvarse. Desde ese día
ese puente se llama el Niño de Hule…
Fuente: Villarreal González, Ma. Beatriz y otros.
“El niño de hule”, SEP, México, 1998.

L

4. ¿Qué hizo Polo para salvar al pueblo cuando cayó la tormenta?
A) Se estiró y se estiró hasta formar un puente.
B) Se estiró y trajo una barca del otro lado.
C) Derribó un árbol y lo colocó como puente.
D) No pudo hacer nada.

VL 5. Lee el texto en voz alta y mide el tiempo que tardas.
A) Menos de tres minutos
B) De tres a cuatro minutos

C) De cuatro a cinco minutos
D) Más de cinco minutos

FL 6. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.
A) Tres o menos
B) De tres a cuatro

C) De cuatro a cinco
D) Cinco o más

¿Qué voy a aprender?
Palabras en la lectura: 251
10

4

Bloque 1. Niñas y niños cuidadosos, prevenidos y protegidos.

t En este bloque apreciarás las características físicas y emocionales que te dan
identidad, reconocerás tus grupos de pertenencia y los derechos de los niños.
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Francisca y la muerte

-S

Subraya la respuesta correcta.

L

1. La muerte llegó al pueblo a buscar a:

L

2. ¿A qué fue Francisca a casa de los Noriega?

A) Ernesto
B) Francisca

antos y buenos días —dijo la muerte, y ninguno de los presentes la
reconoció. ¡Claro!, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero
y su mano amarilla en el bolsillo.

—Si no molesto —dijo—, quisiera saber dónde vive la señora Francisca.

A) A cortar pastura
B) A darles de desayunar

—Por esos matorrales hallará la casa —le dijo un hombre señalando el camino.
Dando las gracias, la muerte se echó a andar, eran las siete de la mañana, y pensó
que para la una y cuarto ya habría recogido a Francisca; así llegó a la casa, tocó y dijo:

C) Juana
D) Los Noriega

IF 3. ¿Quién era Francisca?
A) Una niña juguetona
B) Una viejita muy trabajadora

—Por favor, con Panchita.
—La abuela salió temprano —dijo una niña— a darle de desayunar a Juana. La muerte
preguntó por dónde la encontraría y la pequeña le dio santo y seña de dónde
estaría. Y fue al lugar pero solo encontró a don Ernesto, a quien le preguntó:

C) Una adolescente muy ocupada
D) Una señora que tejía

IF 4. ¿Por qué la muerte llegó sudorosa y cansada a casa de los Noriega?
A) Porque fue a cortar pastura
B) Porque caminó todo el día

—Señor, ¿puede usted decirme dónde está Francisca?
—Tiene suerte —dijo Ernesto—, lleva media hora en casa de los
Noriega, fue a curar un niño.

C) A curar a un niño
D) A visitar a su amiga

C) Porque no se bañó
D) Porque hacía calor

IF 5. ¿Por qué la muerte se regresó al tren maldiciendo?
A) Porque no encontró a Francisca.
B) Porque quería regresar en automóvil.
C) Porque se enojó con los Noriega.
D) Porque sus botines se le enlodaron.

—Gracias —dijo la muerte y apretó el paso. Sudorosa y agotada, llegó a la casa
de los Noriega, donde ya tampoco se encontraba Francisca.
—Solo vino a ayudarnos con el niño y fue a cortar pastura —le comentaron. [...]
De nuevo se fue la muerte por el camino. Ya desesperada, con los pies hinchados
dentro de los botines enlodados, y la camisa negra más que sudada sacó su reloj
y consultó la hora. “¡Dios! ¡Las cuatro y media! ¡Imposible! ¡Se me va el tren!”. Y se
fue la muerte de regreso, maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca
seguía trabajando, ahora quitando las malas hierbas del jardincito de la escuela.

VL

6. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardas.
A) Menos de cuatro minutos
B) De cuatro a cinco minutos

C) De cinco a seis minutos
D) Más de seis minutos

FL 7. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.

Fuente: Cardoso, Onelio Jorge, en bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/index.
php?clave=francisca&pag=2 (adaptación) (consulta: 10 de septiembre de 2012).

A) Tres o menos
B) De cuatro a seis

BLOQUE

C) De siete a nueve
D) Diez o más

¿Qué voy a aprender?
t En este bloque conocerás tus derechos básicos; valorarás las costumbres y
tradiciones del país y respetarás las diferencias entre las personas.

Palabras en la lectura: 281
64

5

65

Bloque 3. El cuidado del ambiente y el aprecio a nuestra diversidad cultural.

BLOQUE

5
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Dosificación. Bloque 3
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Planeación didáctica

Subraya la respuesta correcta.

E

n un terreno baldío de la colonia Del Hueso diversos equipos de perros
participarán en el torneo anual de beisbol. Los primeros en llegar,
como todos los años, fueron los equipos de los dálmata, los salchicha,
los bóxer y, por supuesto, los campeones del año anterior, los pastor alemán.
Cada equipo contaba con su porra canina y un gran número de seguidores.
Conforme avanzaba el torneo creció la emoción de los aficionados al ver a
sus equipos ganar, hasta que sucedió lo que tenía que pasar: en las gradas,
al calentarse los ánimos, cuando el equipo de los perros salchicha anotó un
jonrón, un san Bernardo insultó a uno de ellos diciéndole: “enano embutido”
y este, en respuesta, mordió a su agresor, lo que finalmente ocasionó un gran
pleito entre todas las razas caninas por lo que el torneo fue cancelado.
En torneos anteriores siempre se habían presentado pequeñas diferencias
pero nunca se había llegado a tan grave conflicto por lo que en esta ocasión
el comité de perros, integrado por un representante de cada raza, se reunió
para buscar una solución, y llegó al siguiente acuerdo: “Todos los perros
deben tener presente que todas las razas son excelentes, únicas y valiosas,
cada una con sus propias características, por eso concluimos que los
equipos no deben integrarse solo por un tipo de perro, a partir de ahora
deberán formarse con integrantes de las diferentes razas”.
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Evaluación del bloque 3

Conflicto perruno

Si bien la decisión, al principio, no fue del agrado de todos,
los perros comprendieron que siempre debe prevalecer
el respeto y la tolerancia en la convivencia con otros.
Así, finalmente, el torneo de beisbol fue todo un éxito.
Fuente: Concepción Moctezuma

Reproducción del
libro del alumno

L

1. ¿Para qué se reunieron los perros en el lote baldío?

L

2. ¿Cómo se resolvió el conflicto de perros que hubo durante el partido?

A) Para los juegos olímpicos de perros.
B) Para un torneo de beisbol perruno.

A) Se canceló para siempre el torneo de perros.
B) Se le prohibió al perro conflictivo entrar en el torneo.
C) Se formaron nuevos equipos con diferentes razas.
D) El equipo de los san Bernardo dejó de participar.

IF 3. El san Bernardo insultó al perro salchicha porque:
A) estaba muy enojado.
B) quería estar en la cancha.

C) le anotaron un jonrón.
D) le pegaron con la pelota.

CV 4. El mensaje del cuento es que…
A) nuestras diferencias no deben ser causa de conflictos.
B) la violencia soluciona los peores conflictos.
C) si nos enojamos cuando hay un conflicto podemos ganar.
D) debemos competir solo para pelear.

VL 5. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardaste.
A) Menos de tres minutos
B) De tres a tres y medio minutos

C) De tres y medio a cuatro minutos
D) Más de cuatro minutos

FL 6. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.
A) Tres o menos
B) De cuatro a seis
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C) Para hacer una fiesta perruna.
D) Para la campaña de vacunación.

C) De siete a nueve
D) Diez o más

¿Qué voy a aprender?
t En este bloque aprenderás a resolver conflictos por medio del diálogo, la tolerancia
y el respeto, y a organizarte para tomar acuerdos que beneficien a todos.

Palabras en la lectura: 275
118
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Bloque 5. Aprendemos a organizarnos y a resolver conflictos.
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4

El lobo y el asno

U

n lobo fue elegido rey entre sus semejantes y ordenó mediante
un decreto que lo que cada uno capturara en la caza lo pusiera en
común y lo repartiera por partes iguales entre todos; de esta manera
ya no tendrían los lobos que devorarse unos a otros en épocas de hambre.
Pero en eso lo escuchó un asno que estaba por ahí cerca, y moviendo sus
orejas le dijo:
––Magnífica idea ha brotado de tu corazón, pero ¿por qué has escondido
todo tu botín en tu cueva? Llévalo a tu comunidad y repártelo también,
como lo has decretado.

Subraya la respuesta correcta.

L

1. ¿Quién eligió rey al lobo?

L

2. ¿Para qué decretó el rey una ley?

A) Los asnos

B) Los changos

A) Para que todos se divirtieran
B) Para no devorarse unos a otros

C) Los lobos

D) Los leones

C) Para hacer una broma
D) Para asustar al asno

IF 3. ¿Por qué le dijo el asno al rey que repartiera el botín escondido?
A) Porque quería quitarle el botín.
B) Para respetar la ley que decretó.
C) Porque no quería que los otros lobos se devoraran.
D) Para que el rey lobo se quedara sin nada.

El lobo, descubierto y confundido, canceló su ley.
Si alguna vez llegas a tener poder de legislar, sé el primero en cumplir
tus propias leyes.
Fuente: Esopo.
http://reflexionesdiarias.wordpress.com/2010/03/23/el-lobo-y-el-asno/
(Consulta: 24 de octubre de 2012).

Palabras en la lectura: 128

IF 4. ¿Por qué el lobo rey canceló la ley?
A) Porque no quería repartir su comida.
B) Porque el asno se lo pidió.
C) Porque los lobos no conocen las leyes.
D) Porque así es el reino de los lobos.

VL 5. Lee el texto en voz alta y determina el tiempo que tardaste.
A) Menos de dos minutos
B) De dos a tres minutos

C) De tres a cuatro minutos
D) Más de cuatro minutos

FL 6. Indica la cantidad de errores que tuviste durante la lectura.
A) Dos o menos
B) De tres a cinco

C) De seis a ocho
D) Nueve o más

¿Qué voy a aprender?
t En este bloque conocerás cómo se aplican las normas y las leyes, participarás de
manera democrática y establecerás acuerdos que beneficien a todos.
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Bloque 4. Leyes que regulan la convivencia y protegen nuestros derechos.
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