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PROLOGO 

NuiisTRO l'IIUNDO constituye una serie de textos escolai·es parn la cnseíí!lnzn pri
nwria, desde el primero hasta. el sexto gmdos, qiw aspirn ci convertil·sc en un poderoso 
rmxiliar del profesor JI en 11n medio eficnz, en la dirección del aprendiz!lje en general 
JI de las Ciencias en particnlw-, para los educandos, de nwnera tal que satisfaga ci 
rabalidad, los objetivos ycueralcs y particnlm·cs de la rnsriia11za que se ¡Jlasman en los 
Programas vigentes. 

El fundamento de esta. obra 1·eside en wi sis lema mixto de tipos de aprendiza.ics: 
con·elación JI concenlmción. Como es bien conocido, en la primera existe afinidad en 
las .nwterias (Histon·a, Geografía 1J Educación Cívica, por ejemplo) JI en la segiinda 
distinción completa de las mismas, pero con iin "eje" central: la Naturaleza, ponga
mos por caso, a CUJIO alrededor giran la Geografía, la Historia, el Dibujo, las Artes 
Jlanuales, etc. 

NUESTRO J'IIUNDO, que también pretende cooperar n la transfornwción de la Es
c1wla tradicional, pcrnil·a, rn otra de traba.io, activa, al tdilizar el sistema mixto de que 
se habla anteriormeute no olvida las conquistas mas rncientes de la 71edagogía moderna. 
Por ello es que, si el profesor lwee una revisión previa de esta obra, enconlra1·á las 
siguientes particularidades: 

a) El plan geneml de la obra responde, en lo posible, a los elementos fundamen
tales del método global·izado Decrol¡¡. 

b) Siguiendo la fl'ayectorin de este método, 7ci obm comprende /a.< siguientes 
unidades: "El ni1io JI sus necesidades", "El niño JI los animales", "El ni1io 
JI las plantas", "El niüo, lci T·ierra 71 el Universo" JI" El niiio JI los fenómenos 
físicos ¡¡ químicos". 

e) Las ant1 riorcs unidades se desw·rollan a tra!'és de todci /a. serie en 111w forma 
cíclica. 

d) La. serie es .1Jmd11ada. 

e) El apre11di.zajc se vaificn por fo observación, lrt investigación JI la experi
mentación, f1rndamc11tos de la En.<cfía1w1 de las Ciencias Naturales en la es
cuela elemental. 

f) Las "Actiuidades JI E.iercicios" que r·oiTelacionan las materias, tienen dive1·
sas finalidades: comprobación de conocimientos, observación, investigación, 
experimentación, cmTelación, iliim inaciún, constrncción, realización de pro-
71eetos, acti!'idadrs dirigidas, nm1,liación de conocimientos, lecf1iras diversas, 
etcétera. 

g) En euanto al método JJartic11lar, si bien goza las mmctedsticas del de tipos 
por exi,r¡enria de los Progl'((mas, el est11dio JJretendc SCI' biológico, social, tal 
como se presentan los seres en la Naturaleza, con tendencias al de conrnni
dndes de 1•ido, con 1;n.fasis en sus relaciours comunes JI 1·ccíprocas. 
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h) NuESTRO MuNDO, co1nprende, a lo largo de la serie, las siguientes materias 
elernentales: Anatomía, Fisiología, Higiene, Zoología, Botánica, Mineralogía, 
Geología, Geografía, Agricultura, Biología, Física y Qiiímica. 

Las materias correlacionadas son: Dibitjo, Modelado, Trabajos Manua
les, Lectura, Esc1·itura y Lenguaje. La Historia (econórnica), Geografía 
(regional), las Matemáticas (fundamentos) y la JJ[oral JI Cívica (ocasional) 
son sugeridas en diversas oportunidades. 

Como los elementos básicos de la obra son "conocimientos" JI "activida
des", pueden vinc1tlarse arnbos al contenido del plan general de enseñanza, en 
consecución del área o centro de interés y la unidad de trabajo. 

i) Es posible qne NUESTRO MUNDO sea la pi·imera serie que se publique en idio
ma espctíiol coniprendiendo todos los grados de la enseiíanza elemental y con 
las ilustraciones a base de láminas, esquemas, croquis, etc., a todo color, que 
se coniplenienta con un índice alfabetizado de grabados qite facilita la bús
queda y tarea del profesor. 

j) Al final de cada texto de la serie aparece un vocabulario de palabrns cien
tíficas que responde a una graduación progresiva de dificultades JI de enri
quecimiento del vocabulario infantil. 

k) La presentación, encuadernación y tipografía son típicos de la editora 
CULTURAL, S. A., bien conocida por sii calidad JI es1nero en toda la A1nérica. 

Por razones obvias, no se hace un estudio metodológico o gnía para el profesor, 
comprendiendo los principios en que se basan las unidades, los conceptos generales 
que las integran JI los ob,ietivos generales y específicos, tanto de las Ciencias como los 
del aprendizaje de las mismas en cada grado, con excepción del primero, en el que, poi· 
ser im verdadero laminario, sí lo requiere. 

Réstanos solamente expresar nuestra profunda gratitud a cuantos han contr·ibuido 
a la mejor realización de esta obm JI a los qite pueden hacerla útil: los compañeros 
Maestros de Instrucción Prinwria, n quienes la dedica con verdadera devoción, 

EL Am:oR. 
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OBSERVACIONES 

l. El libro de texto constituye un auxiliar para el profesor y el alumno. En tal vir
tud, esta obra comprende los conocimientos, en sentido general, a qne se rnfierc el 
aprendizaje de la materia en el grado conespondiente, pretendiendo ajustarse al 
método globalizado, y en lo que cabe al de centro de interés y a los procedimientos 
de la escuela actiYa. 

2. Probablemente en la obra aparezcan algunos conocimientos que no están incluídos 
en los Cursos de Estudios del país, y q ne el profesor, dentro de la natural flexibi
liclad ele los mismos, puede considerarlos corno conteniclo el.el aprendizaje del grado, 
o como lectura de ampliación. 

3. En buena parte de los Estudios de la Naturaleza o Ciencias de la Naturaleza a que 
hacen referencia los vigentes Cursos de Estudios, comprende específicamente la 
región en que está ubicada la Escuela. Corno ésta varía en la flom, la fauna y en 
otros factores de la Naturaleza dentro del propio país, el profesor debe verificar las 
adaptaciones necesarias. 

4. Fundamentos del aprendizaje de la materia que nos ocupa son la observación y la 
experimentación. Si a ello adicionamos la autoinvestigación del educando, bajo la 
guía o dirección del profesor, tendremos los pilares sobre los cuales podremos poner 
en práctica los procedimientos que acrP.ditan UJJa enseñanza activa, haciendo pensar 
mediante el método científico. Y a lograr estos objetivos se encamina el Cuaderno 
de Trabajo. (Experime.ntos, Actividades y Ejercicios). 

5. El método general de la obra ha impedido el ·ajuste preciso a la forma correlativa 
de los Cursos de Estudios, pero en la misma aparece cuanto de "Estudios de la Na
turaleza" se solicita en el grado, en cada una de las respectivas Unidades, debiendo 
el profesor constatar previamente el contenido de la obra con el de los referidos 
Cursos, para el mejor desarrollo de sus programas. 

6. El profesor debe sugerir al alumno la conveniencia de poseer un cuaderno auxiliar 
o álbum para los trabajos complementarios de esta materia, tales corno las colec
ciones de láminas, fotografías, anuncios, cuadros sinópticos, etc. 

7. Para el aprendizaje y observación directa de la N aiuraleza lo más eficaz son las 
excursiones. Específicamente en esta materia o cuando se realicen con motivo de 
otras, no debo desperdiciarse oportunidacl alguna para recoger ejemplares, acumu
lar datos, precisar detalles, ,etc., de utilidad para asuntos inmediatos o mediatos. 

8. Las experiencias del texto se pretende sean realizadas con elementos conocidos o de 
uso diario, al alcance tanto del maestro como del niño. Unicamente en casos ex
cepcionales se recurre a máquinas y aparatos de previa confección; pero es reco
mendable que, por parte del profesor, se agoten cuantos esfuerzos sean posibles 
para que dichas experiencias se realicen sencillamente, al menor costo, y constitu
yan verdaderas vivencias. 
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INTRODUCCION 

Las Ciencias en el Primer Grado 
de 1a Escuela 

Vno de los principales deberes d e la Escuela es estimular 
y guiar el crecimiento completo del alumno. El fin funda
mcnlal de un programa adecuado <le Cicndas es csLimula1· 
y guiar al alumno a un rnnoc.:imicnto progresivo de esas 
fuerzas, dcmcnlOs, materiales y co~s vh'as, las cuales, uni
das. forman su mundo diario. 

F-Ta}' gran cantidad de cosas que interesan y ponen a prueba 
al alumno: cosas que observar, investigar, que hacer y cosas 
que discutir. Todo el mundo miente delante del niño para 
ser explicado y comprendido en sus partes, y más imporian
te aún, comprendido en sus relaciones recíprocas. 

Tan grande es su diversidad como lo extenso de su medio 
ambiente, que es esencial un plan organiza.do <le prcsc1lla
dó11 si los alumnos están prontos a tomar no sólo los hechos 
sino las n:ladoncs reciprocas. 

ün cur.;o de Ciencias debe pres('n tar información de una 
manera eficiente. Debe asegurar Ja adquis~ción de conoci
mientos básicos. Pero para ser realmente efectivo, debe dar 
;1 la~ a los conocimientos intelectuales y habilidades, necesa
rias para la reflexión cientffica: habilidad para observar co
rrectamente, habilidad para comparar, habilidad para perci
bir semejanzas y diferencias, habilidad para inferir. habili
dad para generalizar y habilidad para <.ompn:mlcr y usai 
un vocabulario científico. 

El libro "Nuestro Mundo" y la Guía para el Maestro han 
sido pl;meados cuid<Jdosamentc para desarrollar el <lesenvol
' imicnto de esas ha6ilidades. 

l"n curso de 'encias debe ser considerado de éxito sólo 
si se m:mtienc n el alumno una \'erdadera actirnd cientí
fica hacia el ledio ambiente. Esca actitud lo conduce a 
los siguientes hábitos: precisión en la observación y rcporl 
de Ja mism , honestidad intelcClual, mente lilm.:, juid s 
aplazados y elación recíproca 'bta. 

El prop sito del libro "Nuestro M1mdo' prese ar 
ejemplos de medio ambiente e conducir:i a alm o 'er 
Tela done<; r íprocas y ª) udarl • organizar s pensanuento. 
"Nuestro M ndo" es el prim p . en un rogr:una que 
ayudará al al mmo en un ente dimi to de 1 s principios y 
leyes de las ncias. 

Arcas de Interés 

En "Nuestro AJ 1l do" existen c1 tro amplias ;\reas (o ccn· 
tros) de interés para 1 alumno uerpo humano, :mimalcs, 
plantas y cosas sin \i - que pr porcion:m una estructura 
sobre la que el alumno rganiza sus conodmi~ntos, y pro
porciona una base para (¡¡ ras xploraciones. Este amplio 
plan de organización conduce más a conocimicutos ~bte11t;Í-
1icos que d e conjunto sin reladóu co11 la auual infornrnrión. 

El comcui<lo dcmf(ico de estos amplios centros de interé 
<le " Nuestro 1\f111ufo", ha sido determinado por tres tipos de 
:m;ili~is: 

l. Un análisis del medio ambiente que determina los pro
blemas de Ja vida que están cifrados en las Ciencias para una 
solución inteligente. 

II. Un análisis de estos problemas para determinar los 
principios y conceptos de las Ciencias los cuales proporcio
nan soluciones; y la edad y grado correspondientes de un 
niiio. en el cual pt1eda desarrollarse, experimental y rientí
ficamcntc, estos lunccptos. 

ITL Un análisis de estos principios y conceptos que pro· 
porcionen las experiencias básicas en <1ue debe fundarncn
tarse el aprendizaje. 
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Poco <le! actual contenido de "Nuestro Mundo" es nuevo 

~e e;~1r;~:~ ~~;~a~-1 ;.:~~f1;ºelic~:,~~~:~~ en el pasado del mismo 

El maestro encontrará también que el trabajo en "Nuestro 
.llimdo" ha sido arreglado de manera que no hay una lección 
para la vaca. Sin embargo hay muchas lecciones en que la 
vaca sin·e de ejemplo de hechos c¡ue son partes esenciales de 
las leyes científicas. La 'aca es usada como una de la~ 
muchas ilustraciones para los siguientes hechos: locomoción 
de los animales; forma general de los animales; los peque-
1'íuelos frecuentemente se parecen m;í.s a sus padres que a 
otros animales; el hombre debe cuidar de los animales do
r:1ésticos, etc. 

Uso de la Técnica 
de la Lcímina 

Los alumnos t e han tenido experiencia~ con los librm 
de l;iminas o I< rine han usado libros preparatorios o pre
primarim con renden el simbolismo de las láminas. 

Hay tres ·)OS de páginas de láminas en el libro "Nuestro 
Mundo". ay suficiente repetición de cada tipo para esta
blecer e1 la mente del alumno un patrón familiar de con-
ducta. a familiaridad con los patrones de conducta con-
duce alumno a enfocar su a tención a los conceptos de la~ 
ciet as sin estar confuso y enredado por constantes cambim 
d métodos de presentación. 

La I>ágina L-ímina 
p ;na Ja Unidad 

. \ 1 comienzo de cada Unidad hay una pf1gi na completa de 

:~ª~i~'t ª~~1~~i~1~~~~~~n~1c~¿~t~~~f:s!~~1::a:l~v:r,acl~~~J~im-
Presentando la primera lámina-unidad, en los animales, 

por ejemplo, el maestro debe leer en voz alta el título. Debe 
seguir un examen general de la lámina mediante una discu
sión libre por parte de los alumuos. 

El maestro lanza una mirada e!>cnuadora al pasado cien· 
t ífico del alumno, y su \"OG!hulario, cuyos comenrarios sean: 
'"pueden <lcrir que estos '"ª a ser acerca de animales, hay 
muchos de ellos en la lámina. ~liren este perrazo. Yo tengo 
un perro, 'Mi perro es un perro zorrero (fox terrier). Yo 
'isité la granja de mi tío el 'crano pasado. Yo nunca ,¡ 
una granja", etc. 



Esre tipo de com'crsación da también al maestro la opor
tunidad de estimar en algún detalle la extensión del conoci
miento o preparación del alumno y lo ayuda a decidir cuá
les puntos necf'siran más atención y desarrollo más allá de 
lo previsto en "Xuestro !\fundo" y la Gula del Maestro. 

Cuando el maestro esté seguro que el alumno tic11e una 
idea general de la I:ímina como un todo, dehe dirigir la 
atención a sus partes específicas. Guiar el pensamiemo del 
alumno preguntando: "¿Qué animales tienen consigo a sus 
hijitos? ¿Qué le hace comprender que el ternero es el hijo 
lit" la laca? ¿Qué animales pueden nadar? ¿Pllede citar un 
animal que pueda nadar y que no aparezca en la lámina
Unirlarl? ¿Pllede ver un animal que pueda volar? Nombre 
un animal que pueda volar y c¡uc uo aparezca en la lámina. 
¿Qué animales puede \'er m la !:\mina que puedan andar o 
correr? Nombre alguno que no aparezca en Ja l{unina. ¿Sabe 
Ud. qué clase de perro es éste? ¿Cuántos de Uds. tknen pe
nos? ¿Cómo cuidan a su perro?" 

Así el maestro tendr::i una idea del conocimienro de los 
alumnos concerniente a: 

l) Clases de animales. 2) Características físicas por las 
cuales denos animales son idcmificados. 3) Semejanzas entre 
los. pequefmclos y st1s padres. 4) ~fcdios de locomoción 
an11n<1l. 

Reconocidas las diíerendas imli\iduales de los alumnos, 
el maestro puede adaptar Jos planes específicos de lección 
de la unidad a las necesidades individuales o de grupos. 

La Página Lámina 

Nanación 
l"as láminas-narraciones de ".'Vuestro /lfundo" son similares 

en la construcción general a aquellas encontradas en los li
bros de pre-primario. 

La lámina narración representa un incidente y que en su· 
cesión ordenada cuenta una hiswrieta. La lección lámina 
narrativa aparece a menudo en "Nuestro /l!undo" como una 
introducción general a conceptos que srd.n ampliamente 
desarrollados en las páginas siguientes. 

El examen de la lámina debe hacerse de izquierda a dere· 
1..ha desarrollando una orientación direccional a la página 
impresa de lectura. 

Cuan<lo se pr1..'Senta Ja lección lámina-narrativa, el maestro 
debe asegurarse c.h: que los alumnos entienden que el grupo 
de láminas debe ser comprendido como una narración. Des
pués que el maestro ha leído en vot aha el título y fomentado 
los comentarios, los alumnos deben ser guiados o inducidos 
a mirar el grupo de láminas y hablar sobre ellas. No es 
necesario en este grado hacer una con\'ersaoón detallada o un 
análisis. 

Reteniendo en la mente el titulo, los alumnos deben ana
lirnr entonces cada lámina en sucesión ordenada, y el maestro 
debe hacer preguntas para extraerles la información neccsa-
1"ia para describir Ja narración. 

Cuando ha sido examinada cada lámina la narración oral 
debe ser por parte de los alumnos. La complejidad de la 
historia debe descans:u en la madurez y pasado de los 
alumnos. 

El maestro puede encontrarla propia para dirigir la aten
ción del alumno de nuevo a los conceptos científicos ex traídos 
e.le la discusión. 

Así la lección lámina-narratirn no es sólo un placer, sino 
también un medio eficiente de presentar los conceptos para 
d iscutirlos en páginas siguientes: 

La Página Constructora 
de Habilidades 

E n el cam po de las Ciencias pueden darse muchos pasos 
en el desarrollo de buenos hábirns de pensar, por que la 
objetividad de las Ciencias estimula actiwdes mentales y 
habilic.ladt::S que son muy deseadas. Muchos tipos de páginas 
constructora de habilidades se utilizan en "Nuestro Mundo". 
Cuando el maestro im roduzca estas páginas, debe primero 
leer en voz a\ia el t ítulo si usa una, y debe expl icarle a 
los alumnos exacramente Jo que tienen que hacer. Si, por 
ejemplo, deben h acer simplemente comparaciones, deben 
en tender totalmente el proced imiento. Esrn elimin;irá el 

8 

examen de acierto o fallo de las l;irninas. Una amplia dis· 
cusión, la cual en el caso de la historiela-hí.mina, precede a 
la formulación de la historiNa, mualmente sigue al trabajo 
en la p:ígina constructora de habilidades. Con este tipo <le 
página, la atención debe concentrarse en el problema a re
solver y la técnica para su solución. El trabajo preliminar 
debe incluir la identificación de los alimentos, animales, plan
tas u objetos de la lámina , y una demostración del procedi
miento a st.."guir. Debe preferirse el estudio de cada proble
ma por separado antes que Jos alumnos consideren la página 
como un todo. El trabajo inmediato debe incluir la justi
ficación de las respuestas y luego la discusión del problema, 
así como relacionándolo a las propias experiencias de los 
alumnos. 

Un examen de las páginas constructoras de habilida<les 
mostrará que incluyen ejercicios que envuelven: 

Observación hábil y acertada. 
Jlacer inferencias. 
Generalizar. 
Clasificar de acuerdo con varios criterios. 
Solución de Jos que son diferentes y en otros casos grupos 

homogéneos. 
Maneras de identificar en las cuales las cosas son parecidas 

y diferentes. 
Jndicar imer-relacioncs por medio ele igualación. 
Identificar datos no aplicados o incorrecto~. 
Visualizar o describir incidentes omitidos. 

Los Planes de Lección 

Por que "Nuestro Mundo" es un libro para no leer, Jos 
conceptos de fas Ciencias y las habilidades científicas que son 
plena y cuidadosameme planeados pard cada lección, pueden 
no ser obvios. Por esta razón la Guía del Maestro ha sido 
ligada con "I\'uestro Afondo" para facilitar la presentación 
de cada lección. En Jos planes de lección suministrados en 
la Guía del Maestro, éste encontrará lo siguiente: 

l. Actividades de la Unidad de naturaleza general. 
2. La relación de la página con la Unidad: una exposición 

de la parte que toma la lección en el desarrollo deseable de 
los principios o concepws de la ciencia principal o más im
portante, o el valor de la lección en la construcción de ciertas 
habilidades. 

.3. Preparación para la lección, incluyendo posibles de
mostraciones, experimentos, observaciones, ele. 

de4.int~~;~~l~ci~~n:5o cfeªrl~sd~~~~~J5~r los conceptos a través 

5. Actividades d e extensión y enriquecimiento de Jos co· 
noc.:imicntos de Jos alumnos. 

~luchas actividades se sugieren en la Guía del Maestro. 
Act ividades adicionales planeadas por los alumnos y el maes
tro resultarán valiosas especialmente aquellas que envuelvan 
situaciones locales. 

El medio ambiente y el tiempo de que disponga el maes
tro determinará ampliamente la selección de actividades. 
Sin embargo en un campo tan interesante para Jos alumnos 
como las Ciencias, muchas actividades pueden ser empren
didas independientemente por individuos o por grupos, y el 
periodo científico utilizado como relación de hallazgos o 
desc11brimientos. 

Al final d e cada Unidad el maestro encontrará algunas pá
ginas en blanco para la realización de algunas de éstas acti
vidades. Queda a la discreción del profesor cuáles de ellas 
se realizará en estas páginas o en el álbum auxiliar. 

Cada esfuerzo debe ser hecho para sefialar como expe· 
rienda plena no sólo usando "Nuestro Mundo'', sino para 
desarrollar o mostrar las actividades relacionadas. De la 
extensión que de las Ciencias tenga el alumno dependerá 
el uw que haga de "Nuestro /lfundo" para interpretar su 
propio medio ambiente y sus experiencias. 

El maestro debe tener presente que el contenido de "Nues· 
tro .l\Czmdo" servirá para desarrollar futuras exploraciones en 
las Ciencias y que el libro en si no representa necesariamente, 
un programa completo de Ciencias para primer grado (*). 

(•)Traducido y adaptado de "Look and Learn" por los Sres. W. L. 
Deauchamp, C. Cranipton y \V. S. Gray editado por Scolt, Foresman 
and Cornpany de E. U. A. 



PLAN DE LA OBRA 

UNIDAD I 

EL NIFIO Y SUS NECESIDADES 

A. Necesidad de Alimentarse 

Los alimentos. 
De dónde proceden los alimentos. 
Cómo wmi:u y lx:lu.;n los niíios y los animales. 
El ngua es un alimento. 
E l aire es indispensable para Ja , -ida. 
Los alimentos son muy importantes para mantener 

Ja \'ida. 
I:I hombre busca siempre los mejores alimentos . 

PÁG. 
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El hombre se alimenta para ú\ir y crecer. 10 

B. N ccesidad de luchar contra la intemperie 

La lucha contra !a intemperie. 11 

C. Neceo;idad de defenderse contra 
enemigos y pcligTos PÁc. 

1 :i. defensa contra enemigos y pt'ligro.s. 12 

D. Necesidad de trabajar, desca.nsar 
y recrearse 

'\'rcc~i<l:irl de trabajar solid;ari:un"ntc, d('.;ramar y re-
crearse . 13 

E. El cuerpo humano 

Los órganos internos del cuerpo humano: c.aheza. 14 
Los órganos internos del cuerpo humano: pecho . 15 
Los ór¡.,•-rmos internos del cuerpo humano: ,-ientrc. 15 
Los órganos que estún por todas partes en el imcrior 
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UNIDAD 1 
,...,...-~-~ . 

,-y;;,;<~ _,{.'::. LOS ALIMENTOS 
/~' ., '.'. ..... 
; ~(.$e na plane*o en "Nuestro Mundo" que la Unidad I la 
• 1i. <¡ónstituya ·;pNiíio y sus Necesidades", páginas 1-16, no sólo 

... ..ilrr-.. el ~en metodológico y cíclico que se desarrolla en 
~s grado.s, sino por lo .estimulante que resulta para 
los !1mos los alimentos (su pnmcra necesidad) y el profun
do interés que demuestran por la vida animal y el estudio 
del cuerpo humano. 

Las metas y esenciales de ésta y de todas las demás Uni
dades se estipularon en páginas anteriores dentro del capí· 
tulo ?enominado "Pl~n de la Obra'', habiéndose planeado 
Lambtén que las leccwnes procederán en el orden en que 
aparecen en "Nuestro Mundo". No obstante ello, si porrazo
nes de localidad, estación, etc., este orden de presentación 
debe ser modificado, el maestro tendrá en cuenta las páginas 
que forman unidades naturales de enset"'ianza. 

Objetivos de la Unidad 

Que el nifio llegue a: 
I. Conocer Jos alimentos y sus distintas clases. 
2. Identificar los diíerentes órganos de su cuerpo; y, 
3. Saber para qué sirven estos órganos. 

Principios en que se basa la Unidad 

A. Existen varias clases de alimenios. 
B. El hombre necesita alimentos para vivir y crecer. 
C. Los órganos que integran el cuerpo humano, que se 

nutren de alimentos. 

Conceptos generales 

A. Existen varias clases de alimentos 

1. Algunos alimentos proceden de los animales. 
2. Algunos alimentos proceden de los vegetales. 
3. Algunos alimentos proceden de los minerales. 
4. El agua y el aire son alimentos. 

B. El hombre tiecesita alimentos para vivir y 

1. ~º~¡:~'.mentas son muy importantes para mantener 

2. El hombre siempre busca los mejores alimentos. 
3. El hombre se alimenta para vivir y crecer. 

C. Los órganos que integran el cuerpo humano, 
que se 1mtren de alimentos 

l. El hombre posee órganos que lo defienden contra la 
intemperie. 

2. El hombre posee órganos que lo defienden contra ene-
migos y peligros. 

.3. El hombre necesila trabajar, descansar y recrearse. 
4. Los órganos internos del cuerpo humano . . 

En las páginas constructoras de habilidades se desarrollan 
ampliamente los principios y conceptos generales de la Uni· 
dad en consecución de los objetivos generales y específicos 
del grado y de la materia. 

Introduciendo el Libro 

"Nuestro Mundo" debe ser presentado como un libro poco 
corriente. Muestre el libro a los alumnos y lea el titulo. 
Realice una serie de preguntas alrededor de lo que el titulo 
sugiere. Diga: "¿Qué han visto en el viaje a la escuela? Des· 
pu~s que los alumnos han narrado Jo que han visto, mues· 
tre una página del libro en que aparezca algo de lo mencio
nado por un alumno. Exprese: ··_En esta lámina veo algo de 
lo que Osear mencionó haber visto en su viaje a la escuela: 
¿señálcnlo? ¿Les gustaría buscar una lámina de algo que han 
visto? 
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Disponga q~e los alumnos observen el libro, permftales ha
cer. comentarios acerca de la cubierta y dirija la atención 
hacia el titulo de la obra: "El titulo de este libro es "Nuesrro 
Mundo", exprese. "Hay muchas cosas que comprende nues
tro mundo y que aprenderemos en este libro". 

Permita a los a.lumnos dar una hojeada al libro. localizar y 
comentar las láminas de cosas que conocen o han visto en el 
~~¡:Jer.ª la escuela y sobre aquellas que les gustaría 

Página 1 

PROPÓSITOS. Introducir el centro de interés de la Unidad· 
dcspert~r d interés de aprender más sobre los alimentos; 
pr?poraonar .al maestro la manera de explorar los conoci
nucntos q~1e uenen Jos alumnos acerca de los alimentos; plan
tear una idea general del aprendizaje en la l.Jnidad. 

PROCEDIMIE~TO. Despertado el interés en el libro, intrO · 
duzca el tema o materia de la Unidad preguntando a los 
alumnos lo que tomaron como alimento antes de venir a la 
escuela, o bien los alimentos que más les agrada, Disponga 
que los alumnos abran el libro por la página 1. Establezca 
una conversación informal acerca de la identificación de los 
alimemo.s de que se ha , ·enido hablando. Haga ver que 
esta l:\mma se refiere a Jos alimentos. Indique la palabra ) 
exprese que "Los Alimentos" es el título de Ja primera parte 
del libro. Indúzcalos a decir qué clase de alimentos "en 
en la m.isma (animales, vegetales y minerales) e hl\'ftelos a 
hablar hbremente acerca de sus experiencias con los distintos 
alimentos. 

Haga men~ionar el nombre de los alimentos que apare
cen en la lámma y establecer comparaciones entre los mismos: 
repollo, tomate, toronja, naranja, guisantes; maníes, nueces; 
frijoles; trigo, arroz, centeno, cebada, avena; jamón, ave, 
pescado, tocino, huevos; carne de res; calabaza, zanahoria. 
lechuga, pepino; papa, boniato o camote, yuca, iíame; man· 
zana, mango, banano o plátano, anón. zapote; leche, queso, 
mantequilla; agua, sal y aire. Hágales ver que la palahra 
alimentos es un término general para designar cuanto se 
ha mencionado. 

Página 2 

PROPÓSITOS. Necesidad de alimentarse; demostrar que los 

:~~~:~to~ah~f~=~ ;~r~1ª~!~~g~s ~~~eJ~ufa~oc~de~¡f~ª;e:c~~~; 
conocer los alimentos que nos proporcionan los animales \i
vos y después de muertos. 

PROCEDIMIENTO. Haga distinguir a los alumnos los ali
mentos de Ja página 1 por su procedencia: animal, vegetal 
y mineral. 

Presente la página 2 y diga a los alumnos que cada lámina 
de esta página tiene una raya coloreada debajo. Pregunte 
cuántas láminas ven en Ja página 2. Dígales que las láminas 
son para leer como las tiras cómicas. 

Dirija los alumnos a observar la primera lámina de la 
página. lnterróguelos así: ¿Qué animales vemos en esta 
lámina? (vaca, cerdo, gallina, carnero y conejo). ¿Dónde vi
ven generalmente estos animales? ¿Cómo se llama el ali
mento que nos proporcionan estos animales? Fíjense ahora 
en la lámina siguiente: ?Cómo se llaman estos animales? 
(langosta, camarón, cangrejo, tortuga, ostión). ¿Dónde ,·ivcn 
eslos animales? ¿Cómo se llama el alimt:nto que nos pro
porcionan estos animales? ¿Qué diferencia existe entre éstos 
y los anteriores? 

Observen ahora Ja tercera lámina de la página: ¿Qué a ni · 
males son? (salmón, sardina, atún, corvina, mero, bacalao). 
¿Dónde viven? 

Haga ~ue los alumnos le mencionen oLros animales que pro
ducen alnnentos y que vi\·en en el campo, bajo las aguas y 
en el mar. Indúzcalos a decir que todos eslos animales tienen 
que estar muertos para que nos sirvan como alimentos. Ase
gúrese que los alumnos han comprendido que: por ahora, 
estos animales se diferencian en cuanto al ambiente en que 
viven y se asemejan en el alimento que nos proporcionan: 
carne. 



Dirija la atención de los alumnos hacia la cuarta y última 
Umiua de la pág!na. Pregunte cu<ilcs son los alimentos q ue 
aquí se oLservan (leche, hue,os, qneso y manlcquilla). T rate 
de que le expliquen q ue la leche y los hunos los pr?ducen 
algunos anim;1ks ú'm ) que el q ueso y la mantequilla los 
fabricamos nosotros lOn e.sos cle1rn.:ntm. 

VocAJ\L'LARJO. En el desarrollo de la clase use, explicinclo
las si es necesario, palabras como came, mar, río, colorido, 
sabor, etc 

;\CTll'ID\DLS. Las püginas 17-20. en blanco, deben ser apro
' echadas para algunas ele las aCli\idades que se sugieren en 
la Unidad. 

1) Usar láminas para conocer alimenlOs de procedencia 
animal. 

2) Coleccionar productos alimenticios. 
3) Obsenar v comparar alimentos. 
4) Recortar figuras, dibujos. etiquetas, etc., de animales 

que nos proporcion;m alimentos y pegarlas en las p:í
g-inas 17-20. 

!'i) Recortar siludas de animales que producen alimentos. 
fi) Rcdibujar algunos ;mimak:s o productos alimenticios 

de la p:'igina en las páginas li-20. 
7) Yisitar granjas o finrn.s. 
8) Jugar, imitando la'i acl!ddades del krhcro. 
9) Hacer una relación de alimentos que proceden del 1nar. 

Página 3 
PROPÓSITOS. Los mismos anteriores y conon.r los alimentos 

que nos proporcionan algunas plantas. 

PRor.FDI~lff'\TO. Proceda en la misma forma de la p<igina 
anterior. Haga nmar q11P é>sta t;m1hiPn se compone de cua
tro L\minas. Que Ja primera se rdiere a fmtm (m:mgo, 1a
pote, piila, manzana, banano o pl;itano); la segunda a rnf'l1-
lcs (trigo, maíz, atroz, cebada, a\cna); la tercera a hg11111- 1 

{1rrs (frijol o fréjol. chícharo o guisante, haba~, garbanzos y 
anejas) y la cuarta a hnrlo/i::.as (papa. remolacha, zanahoria, 
r;ibano y coliflor), y c1ue todas wn plantas que nos propor
lionan alimentos. 

1llten-ogue a los alur1,nos cuáles de estas plantas se comen 
clirenamente y cu;\ks tH.'Cl~itan pre¡;araLiúu. corno las de en
salada \" las cocidas. ¿Cidles plantas, de las que cslúu en las 
Jámin<is, crecen c::-n:a de nu1'stras cas;I';;. (algun;;¡s fnnas). 
¿Cuf:lcs frutas pm<:cden de árboles que necen en ];is fincas? 
(pLltauo y naranja). ~CLd.les son los cere;ilcs q1¡e denen a 
nuestras ca;.as ) u tilizamos a Yeces tal co1110 se producen~ 
(maíz). Y tuálcs yienen a nucst ras ca.,as dcspu(·s de haber 

cambiado de forma? (harina de trigo). .\l.~unos cereales 
'icneu de finrns di.;tintas, ¿cu:i!cs? (arroz). 

\'oc\Bt;LARJO. 1·,c las siguientes palabra~: csjJiga, ma:o1·ca, 
granos, ll(Ú11a, dulce, cte. 

, \(11\Hl.\nFS. 

1) Buscar J;íminas con alimentos de procedencia 'cgctal. 
2) Recortar J:iminas, dibujos, etiquetas. etc. de plantas 

que nos proportionan aliu1cntos ) pegarla!'> c:u las p<Í
gin;is en blanco. 

3) Hacer una rdación de alimen:m que proceden de plan· 
tas de nue.;tros (ampos. 

4) .\lodelar fruta~. 
5) Jbtcr acertijos o adiúnanzas :iccrca de plantas. 

este: 
Soy rulonda y amarilla 
\'i1u en un ;irhol con otras he1m;rnas. 
rJ engo llllld'a!'> l>UllilJas. 
\H jugo es dulre y agradable . 
.-\lirnento mucho a los nitios. 
¿Quién SQy? 

Página 4 

PROi'ÓSITo.;. Los ameriore~; ronoccr algunos alimentos mi
nerales, como la sal común , el agua y el aire; desarrollar ha
bilidad para cla>ificar e identificar !Üs alimentos por su pro 
cc<lencia. 
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PRo CFn l\ll FJ\ TO. Presente la página 4 como u n nue\'o t ipo 
de lám ina. Haga q ue los <ilum nos obscnen lo que hace 
el nifio de Ja izqu ierda . ~>regu n re: ¿l'or qué creen Uds. 
q ue debemos realizar ~jercioos calisténicos? lspl iquf' que el 
ai re, además de ser ind ispensable para la ' ida, es un alimento . 
En una conversación in forma l so bre cosas indispensab les para 
la vida, haga notar la necesidad ele respi rar el ai re y de tomar 
agua. Pregunte : ¿Qué existe en tre el n iíío y la p lu ma. de 
agua d e la lámina? ¿.\ qué le echamos sa l? ¿Dónde e'\ 1 ~te 
Ja sal? ¿Cómo se oLtiene la sa l: Disuelva un poco de sa l en 
una vasija con ;igua )' colóqucla al calor de un mechero o 
reverbero. Haga que los a lum no> uLsenen cómo el agua 
se evapora q uedando la sa l en el fo ndo <le la vasija. Es
tablezca comparaciones entr'c ei;te experimc1110 y la ob ten 
ción de la sal en las sa linas. Si llegare a mencionarse en 
clase por algú n alum no, exp lique q ue efectivamente exi,ten 
depósitos de sal. llamad os minas, en algunos lugares dentro 
de la t ierra . Diga a los alum nos q ue el aire, el agu a y la sa l 
son alimentos mi nerales. 

Iuduzca a los al u mnos a que expliquen por qué la sal es 
un alimenlo (no sólo cla_ saLor a las comida~, sino q ue ayuda 
a su mPjor cligcHión y es necesaria para ~lgu nos de n uestros 
ór¡ranos). 

Haga que los alumnos men cionen d nomhre de los dem:\s 
a!imCnros que aparecen. en Ja lá~1lina y coloquen debajo rle 
cada uno la letr.'.I. (A) SI es de ongcn ani mal, (V) si de Yege
tal y (M), si mineral. 

VOCABULARIO. Ose en la comcrsarión y expliquelas si es 
necesario, pa labras como calm, mechero_. safcm, sartén_. lor· 
ta, etc. 

/'1.cr1vmADES. 1) Presentar lám inas solJTe d alarrco e.le la 
sal, su em·a~c y utilización . 2) Ob~enarión de los granos de 
sal : color, sabor, brillo, tamaiio, etc. 3) Preparar una me
rienda para comerla en el aula. 

Página 5 

1'1uwósnos. Estimt1lar la <li~Lu~iún . debate y examen de 
'las fonn;:1s dl' comer y br:her de los :mimak~ y los n i1'ím; 
desarrollar habilidad de discern ir y hacer comparaciones; 
ilustrar formas ele mm"imicnto en la alimentación . 

P1H)CUJL\I!Ei\ 10. lntrodun.a la lección sobre lo que los 
alumnos romil•ron y hebi('ron en el recreo u ren;su de la 
.~esicln escol:u. Recalque que e~ta'i :u:li\·irladf'~ requieren mo
\imicntos de delerminaclos órgano~. Haga que los alumno~ 
expliquen quC movimientm realizaron para comer y beber 
y cuáles órganos inteninieron en los mismos. Llévelos a una 
discusión acerca de las diferencias v semcjanms en las formas 
ele comer y beber de los nifios ) los animales. 

Presente Ja p;igina .'í . E"'-pliquc qu;.: la mi')tua se compone 
de seis cuadros en lm f!Ue se p11cden obscn ar fo rmas y mo
\ imit:nlos <le comer y beber los nilios y Jo,; animales. 

L Á1111:-:A l<.l Haga ob')cnar la poskión rorrecta para co
mer. los órganos que intcniencn . los iu')L\Umeulüs que se uti
füan. Indu1ca a formular reg:la;; ~t'n<iila~ de higiene p;ira 
com::-r y la mas1icación . 

LA.J111NA 2'1 El niriu bdJe jug:o de naranja. Relacionar los 
acws necesarios para hchcr. lnclucrión de reglas sencillas 
de higiene para beber. 

LÁ:-.11:->A 3:.l Forma~ de comer de los animales. Trate de 
q11e los alumnos n:laóonen los auos qu¡,; realila d pcrru 
par:i comer. Preg1:nte ;icerra dt• Ja for m:i df' comer d(' 
otros ani:nalcs. Establezca una discusión (Omparando l<l~ 
formas de comer de los nil'íos y lo~ anin1alcs. 

L.hrl'\A j\l Org:rnm qne utiliz::i ('] r:mgrejo para comer. 
Pregunte: ¿Qui: csl<i haciendo el cangrejo? ¿Cómo lle1a el can
grejo la comida a la boca? ¿Dónde tiene la boca el cangre
jo? ¿QuC órganos us:i. el cangrejo para comer? Continúe ha
ciendo comparaciones entre las formas de (Omer de los a ni 
males. 

LÁMIN.\ 6ª Los movimientos que n;alizamos p::ira corlar, 
triturar, etc. y ]lc\arnos la comida a la boca. Discusión 
para inducir reglas higién icas Y ele conduct<J. en la mesa.. 



Página 6 
PROPÓSITOS. Demostrar que el agua es un alinu:nto; de

mostrar que el agua es indispcn:,ablc para la "Vida de los ani
maks y las plantas; dc~arrollar habilidad para percibir am
bientes proUlemátirns o de ncce~idad. 

P1tOCLlH\llEC\TO. Lea en alta voz el título v recuerde cu;in 
to se dijo en el tema anterior ~obre la importancia de! agua 
en los niilos y los animale~. Dirija la atención hacia la pri-
111era l<ímina de la página y proceda de la siguiente mane
Ja; ".\qui tu1c111os un hmu\Jrc. ¿.\ qué se debe su expresión? 
¿Qué signilica la •.asija? ¿Qnt· signiffradn 1iene Ja cabeza de 
Yaca en b arena? Haga deducir a !os alumnos que el hombre 
se encuentra en un lugar carente de agua y que los elemen
tos de la lámina representan un ambiente de necesidad y 
fallo de vida. Lamo de plantas como de animales. Establezca 
el debale emrc los alumnos sobre las causas que pueden de
lcrrninar ese ambiente y ll(gase a coaclusionc~ acerca de 
que el agua es un alimento mineral, al igual que la sal, 
que resulta indispensable para d humbn:, los ani111alcs y las 
plaulas. 

Pror('ld1<;t;. en igu<il form<i ron f'\ resto riP las l;iminas. 
Fonnlll<'nse algunas reglas sencillas de la higierle del agua. 
llaga ohscnar en las láminas 3 y 4 que el agua es indis-

pensable par:i el desarrollo de las plantas, haciendo nOlar 
cómo lo hacen aquellas que se riegan, y cómo sucumben 
las que no disponen de agua para vi\'ir. 

Yoc\BULARIO. C,;e pa~~bra~ como desierto, sed, sediento, 
jarra, maceta, rfrgo, vasija, tiesto, etc. 

_\C::TIVJO\DFS. 1) \lomar láminas en cartulina refrrenics <il 
agu:i como alimento de personas, animales y plantas. 2) Vi
sitar, de ser posible, el acueducto o un manantial y observar 
la utilización del a¡:;-ua. 3) Comprobar las condiciones fisicas 
del agua potable (sin olor. sin lor, sin sabor). 1) Construir 
en la mesa de arena, o b" con arcilla, plastilina u otros 
maleriales, una imitació del acueducto, que represente la 
jdca de cómo se lleva e agua a los lugares en que se necesita. 

Página 7 

l'Rorósiros. D nostrar que el aire nos ro<lea; el aire es 
un alimento; el re es indispensable para la \'ida; necesidad 
de respirar aire uro; ilu strar mas en que el a· e i s fa
,·orece y nos p judica. 

PttoCEDH11E:\'T . Resaltar que r la primera lámina e 
ni1io juega con 1 cometa o papalo e. Interrogue: ¿Qué hace 
sostener la corn a? ¿Por qué el n -o 'Stá en un lugar más 
alto que las casa ? Obscnen la lám a 1 'mero 2. ·Qué hizo 
'irar la somhrill al revé . .;? \'ca la b.min, No. 3. ¿Qué im
p11lsa al velero? Haga notar la lá\nina o. 4. ¿Qué es 
lo que mueve y s .a la ropa? Induzca en los , um os la idea 
de que, aunque n lo vemos, el aire nos rodea, ue lo sen
timos cu:indo nos bate Ja tara y las ropas. 

Re-cxnmine las n atro J;íminas anteriores y haip obsen·ar 
a los alumnos cuán( el aire nos prOOuce un placer, cuán
do no es útil y cuán perjudicial. kelarionar otras situa
ciones semej:mtes que os proporcio a el aire. Más ade
lante se establecerán las · erencias ltre aire y vienlo. 

Diri,ia la aicmión liatia la · i No. 5. ¿Qué Je ha unt
rritlo al pajariw? lnnslig11e otros casos r¡u<' conozcan Jos 
niiíos de muerre o asfixia por falta de aire y h<lgalos deducir 
que el aire es irnfopensable para la vida de las personas y de 
los animales, constituyendo un alimento mineral, como la sal 
y el agua. Haga refacionar los órganos y actos necesarios 
para respirar. !Jap;a obscn·ar la lámina I\'o. 6 y explique 
Ja importancia de los ejercicios, juegos y deportes para res
pirar aire puro y desanol!ar los órgauos de la respiración. 

H:iga llegar los alumnos a conclmionPs sobre senci llas re
glas hig¡énicas del aire y la respiración. 

\"OCABULARJO. Csc palabras como hilo, varil!a, velas, olas, 
ropa, cristal, rwri:, jnilmones, ele. 

\CTJ\.IDADES. 1) Recortar !;\minas en relación con el aire, 
sus beneficios y perjuicios, y pegarlas en las páginas en blan
co 17-20. 2) Redibujar alguna de las lfuuinas tic la página. 
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3) Recortar ~iluetas de los úrg:anus de la rc~pir:!dón y pegar
las cu las ¡úginas en blanco. 

Página 8 
l'ROPÓSITOS. Despenar el intcr(·s de conocer lm mejore<; 

alimento~; clases de alimemos que nccesir:imos: desarrollar 
h<ihilidacl para formar planes bien balanceados de alimentos 
para el desayuno, el almuerzo ) la comida. 

l'ROCU)Dllt"TO. Leer en alta \ol el titulo. Sefialar que 
la.s cuatro \;i111i11as repre~c:ntan alimelllO'I. Rernnsitkrar la 
im110r1anria de los alinwnros. Tnterrog1w: ¿Para qué ~irven 
los alimentos? En amplia discusión sobre este tema dedúz
case que los alimentos sirven para sostener a las personas, 
h:iccn crecer a los nifios y que los buenos alimentos son in
dispensables para un bncn desarrollo. 

Dirija la atención hacia la lámina P· Haga relacionar a 
los niiíos los alimentos que alli se encuentran (carne, huevos, 
frijoles, garbanzos y lcthe). Explique que e~to~ alimento,-; 
!!OS sinc11 pard ln;ar, para aumentar d lalll<ll-lü <le nuest ro 
cuC'rpo y para rC'parar las pérdidas. Haga (·nfosi~ sohre la 
leche, que es el alimento m;is completo r¡uc exi<;te, que tons
trnye los huesos y los dientes, por cuya ra1ón los nifi.os deben 
tomar diariamente cierta c:inticbd de leche. 

l'rocédase en la misma forma con la 16.mina No. 2 que 
representa alimentos que nos producen energias (papa; 
maii, tubéruilos como la }UCa. t:amc. malanga y camOle o 
boniato; pan y ftutas seca,-; como a1ellauas } nucu::s). La 
UmiB<I No. 3 represe· a alim entos q11e r0111iPnen 11itrrmit111s 
(Y<'gct<ik.;, lerhe, mai qui1b, fru as y aceite de hígado de 
bacahn) ) la Umina 'o. 4, qu prc~rnta a limen. s que 
contienen minerak~ c no el c. cio, hierro, fósfo · , tagnc
sio. potasio y sodio (le e elab ·;ida, rutas, i:;r s,es inacas, 
pe.,cado, almendras, a e anas aceitun tales). 
~o es necesario en ar e explicaciones de tén nos como 

vitaminas ni se req ere mayor ,·ocabulario q1 el nombre 
de los alimentos. 

anterior. Resumir el 

PROODl\!Ir"ffO. cconsiderar las lám inas de la pág. 8. 
Resumir la impo ncia que tiene comer alimentos que nos 
hacen crecer, n producen energías, que tienen vitaminas, 
que contienen 1i11erales y que nos dan calor como las car
nes, pescados , queso. Iu<ludr esta regla: "Debemos comer 
alimentos d cada uno de los grupos seúalados'', esto es, 
hay que ance<ir los alimentos en el desayuno, en el al
muerzo y n la comida. 

Prese e la lámina 9 como un todo. Ella representa lo 
que d emos comer en el dcsavuno, (jugos de frutas, cerea-
les, p o galletas~· mantequilla, torta y miel de abejas. hue-
,·os leche o café con leche); en el almuerzo (di"ersas cla-
1'CS e tarnc, hue\os. leche. ensalada de variados vegetales 
y opa): y en l:i comida diversas clases dr pescados, leche. 
'" getalcs variados y mpa). Tanto en las comidas como en el 

ostre, debe comerse diariamente queso . Aclare a los almn
os c¡ue no es neces:irio comer todos estos alimentos, pero 

insista en que es necesario comer diariamente uno por lo 
menos de cada grupo. 

Resumiendo. recalque que c.s nctcsario lomar leche diaria
mente, tiue los cereales unidos a la leche constituyen un gran 
alinwmo: que neresit:lmos comer cereales coridos en el invier
no y frescos en el \'erano y que los cereales fortalecen el 
cuerpo y lo ayudan a elimin:ir elementos innecesarios; insista 
además en que los ni1ios deben comer uno o más vegetales 
cada dia y papa con mucha frcrnencia, y que algnnos de estos 
vegetales deben comerse crudos, como la zanahoria y Ja col. 
T<imbién deben comerse diariamente las frutas, así como los 
hue\Os, p<m1dos por agua. cn torLilla u col.idos; y que las 



carnes, el pescado y el queso deben comerse, uno de ellos 
por lo menos al día. 

Acrn•10ADES. l ) Discútase el valor de los desayunos cocidos. 
2) Los nirios llevarán un record de los alimentos que han 
comido en la semana. 3) Haga que los alumnos relacionen el 
menú que les agrada y ayúdelos a balancearlo. 4) Establezca 
competencia por equipos y hágalos jugar a verdadero o falso 
wn láminas de alimentos. 

Página 10 
PROl'ÓSlfOS. TraLar el patrón de crecimiento en los seres 

humanos. 

PROCEDI.'\IU:::>.:TO. Jntroduzca la lección mediante una discu
sión acerca de los niiios peque11os, los hermanos y las her· 
manas, cómo son cuidados, cte. Presente la página 10 y haga 
ob~enar que en la misma c.xisten dos relatos separados por 
una franja coloreada. Haga que los nifios expresen a qué 
se refiere el primer relato y rlespués el segunrlo. Guíe la 
interpretación de las figu ras haciendo preguntas y comenta· 
rios para hacer resaltar que las criatu ras h umanas son inde· 
fensas, que no pueden hablar, caminar ni alimentarse por sí 
mismas, que mientras cre<:cn lo primero que ellos aprenden 
es caminar. hablar y jugar; que mientras siguen creciendo 
aprenden hacer cosas que requieren una habilidad más alta , 
como leer , y que en la medida que su cuerpo crece sano y 
fuerte podr;in realizar actividades como patinar y jugar; que 
cuando han crecido asumen deberes de hombre y de mujer, 
Lerminamlo d ucdmiento i:n altura cuando ~1: llega a ser 
adulto. 

. \CTJ\'IOADl::S. 1) Haga que Jos alumnos expresen cosas que 
ahora pueden hacer, que no podían hacer cuando eran más 
pequeiios. 2) Haga que los alumnos discutan qué es lo que 
dios quieren aprender hacer cuando sean mayores y nom· 
bren alguna'\ ile las habilidarles que n('ce.o;itan para llegar a 
ello. 3) Discuta el alimento como un factor principal en el 
crecimiento humano. 1) Averigüe Ja estatura y peso de cada 
alumno y la altura de sus padres. Los alumnos deben com
prender que las personas varían en altura y peso. 

Página 11 
PRo!'Ó5JTOs. El hombre y los animales tienen órganos para 

defenderse de la intemperie (clestemplama del tiempo, a cielo 
desrnhierto); desarrollo de la habilidad para percibir dichos 
órganos; observar y comparar pelos, plumas, escamas, etc.; 
ilustrar formas de defensa contra la intemperie. 

l'KOCFDIJ\111 _\'TO. Pida a los alumno5 que describan la );\. 
mina superior, apaisada , de la página 11. ¿Qué animales son? 
(0\'eja, vicuiia, alpaca, llama). ¿Qué hacen? ¿Por qué ti enen 
tamos pelos? ¿Cómo se ll ama el pelo de estos animales? 
¿Dónde viven los animales de mucha lana? Haga deducir 
a los alumnos que el tiempo es distinto en los lugares y aún 
en un mismo lugar y que los animales tienen órganos para 
defenderse contra el tiempo y conservar la vida. Establezca 
un debate acerca ele los distintos órgauos yue tienen los ani
males para defenderse contra la intemperie y haga observar 
el resto de las láminas compar<indolas: coraza (armadillo, 
tortuga); rsramas (peces, serpientes); plwnas (águila, gallina, 
pato); pelos (hombre primitivo). 

Haga que los alumnos expresen una relación de órganos 
que poseen otros animales para defenderse de la intemperie 
y h;'tgase notar que todos los seres vi\'ientes se defienden con
tra la intemperie. 

Dirija la atención de los alumnos hacia la última hímiua 
de la página para que relacionen los objetos manufacturado~ 
que ha creado d homb1e para defenderse co111ra la intem
perie. 

VoCAllULARIO. t;se palabras como monlm1a, frío, calor, cue
va, caverna, etc. 

Ac rn·w .... DES. 1) Dibujar en las páginas 17-20 anima les u 
órganos que utilizan en su lucha contra la intemperie. ~) Co
leccion;ir l:'imina~, dibujos, anuncios, etc., de animales y agru
parlos según sus órganos de defensa contra la intemperie. 
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Página 12 
PRorósrros. El hombre y los animales poseen órganos para 

defenrlerse de enemigos y peligros; desarrollo de la habilidad 
para percibir dichos órganos; observar y comparar cuernos, 
garras, espinas, alas, espolones, mimetismo, etc.; ilustrar 
formas de defensa contra enemigos y peligros. 

PROCEDll\flENTO. Introduzca y continúe la observación y 
comparación en la misma forma de la página amerior. H<iga 
que los alumnos describan los órganos y las formas de de· 
fensa y ataque de los animales contra enemigos y peligro.o;. 
Haga notar cómo los niiios se defienrlen de enemigos y pe
ligros con las manos y los pies, por el oído y previendo el 
peligro. 

VOCABULARIO. Use palabras como cuernos, garras, caninos, 
t:spolones, brazos, carrera, coz, olor, ala, púa, etc. 

ACTIVIDADES. l) Recortar siluetas de animales en que se 
noten los órganos de defensa y ataque y pegarlas en las p<Í· 
ginas en blanco o en el álbum. 2) Hacer adivinanzas o 
acertijos en relación con dichos órganos. 3) Contar cuentm, 
historietas o experiencias personales. 

Página 13 
PROPÓSITOS. Hacer notar que el hombre y los animales 

trabajan, descansan y se recrean; órganos que empleamos para 
trabajar; desarrollar la habilidad para hacer comparaciones. 

PROCEDIMIENTO. Presente Ja página como un tipo nue\·o 
de láminas. Haga observar que cada lámina está dividida 
diametralmente y que representa dos escenas que se com
plementan. Dirija la atención hacia la primera lámina y pre
gunte: ¿Qué hacen los animales de la parte izquierda de la 
lámina? ¿QuC en la parte derecha? Compare esta lámina 
con la No. 5. En la primera el animal ayuda al hombre y 
en la 5il lrabaja para él mismo. En ambas, trahaja y des· 
cansa. 

Haga observar la lámina No. 2. Aquí el perro trabaja y 
juega o se recrea. Continúe haciendo observaciones y compa
raciones con el resto de las láminas y haga inducir a los alum· 
nos que el hombre y los animales tienen necesidad de tra
bajar, descansar y recrea rse. Mencionar los trabajos que ol 
niüo realiza. 

Solicite de los alumnos relacionen los órganos que cm· 
plcamos para trabajar; manos, ojos, oídos, \OZ, cerebro, cuer
po, etc. y los oficios y profesiones a que dan lugar. 

De ser p osibl e, deduzca sencillas reglas higiénicas de cada 
uno de éstos órganos, <lel descanso, de los juegos y del sueño. 

VoCABULARlO. Use palabras como arar, estudiar, ca:ar, 
dormir, etc. 

ACTIVJOADI:S. 1 ) Coleccionar láminas, figuras, etc. en que 
se vean al hombre o los animales trabajando, jugando o des· 
cansando y pegarlas en las páginas 17-20. 2) Enumerar jue· 
gas y deportes. 3) Enumerar formas de descansar y recrear.'\e. 

Página 14 
PROPÓSITOS. Conocer la manera de conservar Ja salud de 

los órganos; identificar los diferemes órganos del cuerpo; 
saber para qué sin·en estos órganos; conocer y practicar 
reglas higiénicas del organismo; ilustrar órganos del cuerpo 
humano. 

PRO<:Fml\11 rvro. Imroduzca la lección haciendo obsen·ar 
a los alumnos la p;igina 14. Interrogue; ¿Qué p<irtc del 
cuerpo observan en esta págin a? ¿Qué órganos tenemos en 
el interior de nuestras cabezas? Haga conocer a los alumnos 
que el cráneo, formado por hu esos muy duros, unidos fuer
temente, encierra el órgano que 11us permite pensar y es 
el que <lirige nuestros ados. 

Dirija Ja atención de los alumnos hada la lámina No. ~. 
¿Por qué órgano sa bemos que estamos viendo la lámina 2? 
Observen los órganos internos de la vista. Proceda en la 
misma forma con el resto de las Uminas y haga notar los 
órganos internos del oído, d el olfato, del gusto, y los órga
n?s que están en el interior de la boca ; la lengua y Jos. 
<l1en tes. 

No es necesario entrar en otros detalles, pero si algi'in alum
no hace referencias a ellos, debe exp licarlos. 



.\proveche las obscr..,aciones que se hagan de los detalles <le 
los órganos d e los sentidos para recalcar n.>glas higiénicas 
de estos órganos y de aseo personal. 

YOCABULARJO. Use palabras como pensar, nervio, cejas, 
fJesta11as, oreja, omargo, nariz, color, grande, pequeño, voz, 
fmlnhro, c011tar, etc. 

AcTJVIDADES. 1) Observar...J;íminas adecuadas para el aprcn· 
dizaje de los órganos en el interior de nuestras cabezas y de 
los sentidos. 2) Cuentos sobre dafios (enfermedades) que se 
originan por la falta de ·asco o higiene. 3) Recortar láminas, 
figuras, dibujos, anuncios, etc. referentes a éstos órganos y 
pegarlos en las páginas 17·20. 4) Dibujar en las páginas en 
blanco una cabeza y scfialar los órganos de la misma con lá· 
pices de colorear. 

Página 15 
PROPÓSITOS. Los mismos de la página anterior. 

PROCEDIMIENTO. Proceda en la misma forma que en Ja 
página anterior. Haga que los alumnos lleven la mano al 
pecho y sientan el latir constante del corazón y hágalos respi· 
rar profundamente de manera que se percaten que en el 
interior del pecho tenemos el coral.Ón )' los pulmones. Hága· 
los observar que en el interior del vientre tenemos el estó· 
mago, adonde van los alimentos; Jos intestinos por donde 
siguen su viaje los alimentos en el interior del cuerpo, y el 
híbrado, que ayuda a digerir lo que comemos. 

Dirija la atención de los alumnos hacia la figura de la par -

:~ ~~~1~;~\~~~u~~:a~' ~t~~g:e~~~:;n{~~~a~ª~~r~~j~~sy '\~: ~=~: 
por donde circula la sangre que hay que puníicar para que 
se vuelva arterial, están en azul. 

Aprove<:he el aprendizaje de estos órganos para expresar 
sencillas reglas higiénicas de los mismos, de la respiración, 
digestión y circulación. 

Por último, recalque que todos estos órganos y el cuerpo 
se sostienen debido a la armazón sólida del cuerpo que for. 
man los huesos. 

\'OCARULARJO. Use palabras como respirar, latidos, circ1ifa
cid11, d igestió11, sangre, etc. 

ACTIVIDADF.S. 1) Observar láminas de los órganos estudia
dos. 2) Referencias a la higiene de los órganos internos del 
cuerpo, cuidando de no entrar en el estudio de las funciones 
que ellos realizan. 3) Relacionar las enfermedades que pue
dan afectar a los nii"ios, y los medios principales de evitarlas. 

Página 16 
PROl'ÓSl"fOS. Los mismos de la página 14. Sumari;1r el 

a¡>rendizaje de los órganos internos dd cuerpo humano y 
de la Unidad. 

PRoc.F.DDllEN1"0. Reconsidere las himiius de las páginas 
14-15. Resuma el aprendizaje de los órganos internos del 
cuerpo humano. Presente la página 16 y logre que los 
a lumnos relacionen los huesos por regiones (cabeza, tronco, 
extremidades). Haga observar los huesos de la cabeza, la 
mandíbula, donde \'a situada la nariz, etc.; así como los hue
sos largos y conos de las extremidades, de la mano, del pie 
y de la columna vertebral. Trate de deducir en los alumnos 
para qué sirven los huesos de cada región y formular reglas 
higit'-nicas sencillas y cuidados de los huesos. 

Haga obscr\'ar a los alumnos que todo el extcri'or del cuerpo 
lo cubre la piel, y que ésta protege los órganos internos, arro
ja el sudor y otras cosas inútiles y regula el calor del cuerpo. 
Induzca a los alumnos que formulen sencillas reglas ltigié· 
nicas sobre la piel. 

Conduzca los alumnos al criterio de que nue~tra primera 
necesidad es alimentarnos y que igllal ocurre con los anima
les y las plantas. Qlle tocios los seres vivos tienen órganos 
para alimentarse, que nos alimentamos para vi\ir y crecer y 
que poseemos órganos para defender nuestra vida contra Ja 
intemperie, contra enemigos y peligros y para trabajar, 
pero q ue la mejor manera de defender la vida es conservando 
la salud de nue~tros órganos practicando las reglas h igiénicas. 

ACTJ\'!l)A() Fl:\' AL DE LA USJl)\ll. \'alorirnr este período drl 
aprendizaje que ha comprendido la t ·nidad l ron un sumario 
traducido en Ja exposición de las aniddades realizadas en 
las páginas en blanco, en el ;ilbum y !os trabajos \'Criflcados. 
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UNIDAD 11 

LOS ANIMALES 

Se ha planeado en "Nuestro Mundo" que la Unidad Il Ja 
constituya "El Niüo y los Animales"', p;lginas 21·40 por el 
interés que despierta en los nifíos la vida animal y por ser 
factor esencial en el muuc.lo físico que le rodea. 

Objetivos de la Unidad 

l. Apreciar la naturaleza a través de la obsenación de 
Ja misma. 

2. Conocer la apariencia general y hábitos de algunos 
animales. 

3. Saber los cuidados <¡uc hay que dispensarles. 
4. Identificar algunos animales útiles y saber cómo pro

tegerlos, y 
5. Identificar algunos animales perjudiciales y saber cómo 

exterminarlos. 

Principios en que se basa la Unidad 

.\ . Existen muchas clases de animales. 
B. Los animales viven en varios ambientes. 
C. Los animales mantienen actividades que los consenan 

vivos. 
D. El hombre utili7.a a los animales para varios propósitos. 

Conceptos generales 

A. Existe11 muchas clases de animales 

1. Los animales tienen características físicas definidas, por 
las cuales pueden ser distinguidos unos de otros. 

2. Muchos animales se parecen más a sus padres que a 
otros animales y crecen a semejanza de ellos. 

B. Los animales r1ive11 e11 varios ambientes 

l. Algunos animales ' 'ivcn en la tierra. 
2. Algunos animales \'h-en en el ;1gua. 
3. Algunos animales ún:n en la tierra y pueden volar. 
·f. Algunos animales Yi\'en en la tierra y en el agua. 
;). Los animales tienen órganos especiales según su modo 

de dela: 

C. Los animales ma11tiwcn actividades 
que los consen1aii vivos 

1. La mayoría de los animales pueden moverse de 
\~do para otro. 

2. La mayorí:i de los <lnimalcs buscan o construyen ho
gares. 

3. Los animales buscan alimentos para vivir y crecer. 

D. El hombre utiliza a los animales fiara varios propósitos 

l. Algunos animales proporcionan al hombre y a los pro· 
pios animales, alimento. 

2. Algunos animale-. proporrionan al hombre material 
para p rotegerse con tra la intemperie. 

3. Algunos animales a)l1d:m al hombre a defenderse con
tra enemigos y peligros. 

·k .\lgunos animales a)udan al hombre en su trabajo. 
3. Algunos animales son encerrados en Zoológicos para 

dar oportunidad al hombre <le obscnarlos, estudiarlos y 
recrearse. 

G .. \ lgunos anim:i!cs son pcrjwlit..iaks al hombre. 

Página 21 

PRol'Ósrros. Introducir el centro de i;1terés de la l'nidad; 
dc~pcrtar el intert:s de aprender más sobre los animales; pro
porcionar a l maestro la manera de explorar los con0timien
ws que licuen los alumnos ac:crca de lm animales; plantear 
1:na idea general del aprendinjc: en l::t Unidad. 

PROCTOl\11F...¡To. lntrod uzc:1 la l nielad solicitando ;i Jos 
a!unmos que observen la p:igina 21. T;irnbién puede moli-



,-arlos lle,·amlo al auh una r,al!i na y sus pollitos; <lún<lolcs 
de comer o Yerilic.ando una c~n1r~ión a una finc1, gr:rnja o 
hacienda . 

Dcspt.r::td' ('! iclcr/~ s,>l,re d luua inrilc- a hablar 1i
brcmenlc a los alumno.~ sobre los animales, o\Jsenando la 
J;imina. Seii:tlc el titulo \ h;igak-; sa l}Cr que "L¡•:o, Anima
les,. Lonstituye Ja stgt:mla panc de! libro. Jndt'izc::.los a de
cir qui' rfasc de ;mi11~alcs \Ul en Ja l:lmina y prq;unt1' qué 
<1nimaks tienen c.011•,1;;0 a sus hijos. Haga comparadoncs 
cntn: !Ps animak., de Ll Lí1.1in:-i e indura a los a:u1nnos notar 
que los hijos ~e parcct·n 111;\s a sus padres que a otro animal. 
Haga que los alumnos rcladoncn c.::;¡>crienóas personales con 
los a nimales y !ügalcs \Cr que la palabra animales es un tér
mino gc.ncral qu<: se c.·111plca p a ra rlesi¡;nar Jos animales de 
Ja l'.lmin:i (perro, nb:tll•.1, 1aca. tunero, ccnlo, lcc.hóu, ga
llina, pollitos, p;iro, p;~lirns) }' rnudzos ni:is. 

.\cnno\D1:s. l) \"i~itar, si es po~iblc, un parque zoológico, 
granja, íiuca o hacienda (el profc,,lr debe planear los p 1·0-
pósitos espedfkos, ii1111cciialos y n:ediato_,, t:on ,·isla a Ja Cni
dad, anti·~ tlc t'mprcnder la L\.llllSi!'>n . !:!) Facilitar a los 
alumnos una coleccitín d{" Urninas Lll lUlorcs de \arios anima
les de rnancr:1 que p1wd:m fl:;jfú:ar~c pur su Luior. ropaje, 
ligura, tarnaf!o, tipo de locommión, ldhitos. etc 3) 'l1ac r 
al aula ammalcs wmo gallma>, polliLos, tonuga.~, hm·;nigas, 
ratones, perros, gatos. et<.. p:i;·a obsL·narlos dircttamcnH'. 
1) Recortar Limina~;, dibujos, !otos, anuncios, Ltc. de distin
tas clases de ;111imaks ,. pegarlas en las ¡xiginas en blanco 
11-4-4. ~i) Dilliljar o rcdibujar lúminas de animales del libro 
u1 las ¡::;íi:;úns ·l!··ll, 6) ILir,r arenijos o adi,i11an1.;:s ~;olnc 

.-inimales. i) Proyecciones fij::i.s y exhibir peliculas fílmicas 
sobre animales, sus co~1m.1brcs o h;'1bitos, alimentación, etc. 
H) Fx3minar ]¡,¡ cstrm::n;¡ de los nidas abandonados de aves 
y comparar fas diferencias de unos )' orros. 9) Coleccionar 
animaks de a¡?;na salada. tales tomo cor::tlcs, e.>ponjas, caraco
les, Lau;;r.:jos, cte.; colc((ionar peces, in~cctos, p;ijaros, nidos 
abandonados de p;ijarn~, plmn<is, nii!os ;-ihandon<edos de a\is
pas, pieles desprendidas de c.ukb1as r J::iganos; gusanos, 
lanas fó~ilcs tic a:lirnal:•s; tolcuionar i~Uc\oS de animales 
doml·'ltirns, d<' p:'tjarns y de lagartos. 

Estas acti\idadcs son Y:í!idas para toda la Uuidad. 

}Jágina 22 

l'ROl'ÓSITOS. Obsen·ar )' L·omparar formas generales dd 
cuerpo en los anilllalcs del medio; dcn10str;1 r que los <mirna
Jcs pueden ~cr dasifkados; dcsarrolbr habilidad para perci
bir ~emeja1llas y dik'rt:mias. 

P1tOCl11"11r-.:10. Dirija los alumnos a obsenar Ja primer;¡ 
J;imina de la página, l'n.-gunte : ¿Cómo llamamos al :mii:1al 
que no se parece a los otros: Cu:intos de los an imales de esta 
l:lmina se parecen mucho: ¿De qué forma o manera se di
fcn:ncia la gallina de los ga:icos? 

Haga que los alumnos observen la lámina No. 2. Pregun
te: ¿De qué forma o manen se parecen y se difcrenc.ian los 
animales de esta bimina? Realice comparaciones entre ani
males n::saltando las difereacüs de color, talla relati1a, for
ma del c.ut:rpo. pelaje, número ele patas, cte. 

.-\ scgürcse de que los alm;rnos <.omprenden que no sólo la 
diferencia de Lolor se t!sa para distin_P,'uir un ani ma l de otro. 

Lkve la atención de Jos alumnos hac.ia las U.mina~ 3 v 4 
" lrate de CJUC le describan las formas de los animales clne 
<1parcccn en la misma: esror/n¡;¡~ •'aeroplano); /Jerro (pu ente); 
oruga (linea); j1alo :·barco;-; nral (:'1rb0l¡; wbol/ito del mc:r 
(caballo); serpiente (1-aria~ fi'.inras y línea cnd ulada); agufa 
o fJe::.-ujiada (C"spada). lla¡::;a que los ah:;rn10s rclaci~men 
otras formas o formas p:trt:< ida~ a la~ titadas. 

Voc.-rnu1..\1Uo. Cse pabhras como /1elus, /;lumas , rolcrido, 
fo1111a dd cuer/10, j;a/'r;, etc. 

• \Clt\'IDADLS. l) Colcnion:n M.minas, dibuj0s, a1-isos. etc. 
de animales, clasific.arlos ail.~ndicndo a la forma del cuerpc, 
al número de patas, al 1ama1~10. o a ruak¡uier ot ra raraoe
rbtit.a foica definida y pegarla.; en las pági:us 41-'1-L 2) Ob
.~e r\'ar ,·arios animales con:cntes para h<H:cr nota1· c.I pelo, 
pluma~. piel. etc 
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Página 23 
PitC)l'Ó~iíOS. Desarrollar Ja h:ibilidad para percibir r;iraflf'

ristirns físicas definidas de \ns animales que ·Jos distinguen 
unos ck otros; determinar que las especies de una familia ~e 
a_;c?nejan m<\s unas a otrae, qnc a las especies de otras fami
lias; desarrollar habilidad para clasificar por semejanzas y 
dif..:ll"HCia:;. 

P;wc IDDIH'- ro. l'rcs.::nte Ja p;\gina a los alumnos. Haga 
notar que la misma se compone de cuatro filas separadas 
por líneas de colores. 1.lcYe Ja atención de los alumnos ha
( ia la fila No. l y pregunte: ¿Cuántos animales Yernos aquí? 
,:Cómo se llama el animal que no es un perro? (oveja). ¿En 
qué se diferencia de los perros? Proceda de la misma forma 
um l:ts otras filas. En la fila :\o. 2 lrcs de los animales ~011 
m;iri¡i::s:i s a11nque de difen;ulcs dascs: en la fila 3, tres 
son s.:rpientcs y en la fila 4, tres son ¡újarus. No debe ense· 
1\arse el nombre de cada ra7:i. 

.Establezca una discu~ión entre los alumnos a ha.;;¡e de 
comparaciones y lógrcse Jos propósitos de esta página. 

YocAnuu1uo. Fn Ja discusión use y explique estas pab
hras: lana, caw, volar, nnfenas, alas, reptar, aletas, esca
mas, etc. 

. \c111 rn.-\HD. J) Presenta r l.1s púginas ~2 y 23 como un 
todo y h:irf'r rf'saltar que las difncrn.ias de forma, color, etc., 
son rasgos distintiYO~ por Jo;;; que se puei.len dasific.ar Jos 
animales; 2). ::\Iodclar cen arcilla o pla~tilina animales de 
formas pareCJdas y d1fcremes . 

Página 24 

l'i ~ot'Ój!IO.~. Lo~ hijos se parecen tanto a Jos pa<lrcs, frc-
1 ucnrcrnf'!Hf', que es po~iiJlc aparejarlos ,·isualmrntc; mu
chos an im:1les, cuanda son pcqueiios, se pan:cen m<'ts a sus 
)'adres que a ctros animales ,, <. r('ccn anm<·ntando e~la s•.: ,nt:
janza; determinar el c.onocin:iento dd alumno sobre los 
rnnccplos fundamentales del crecimiento; dcsarrol!ar hahi
lid<!d para obscnar y comprender el desarrollo natural del 
cretimicnlo. 

l'Roci UDIL "'"º· Reconsidere la p:\gina 10 y repase n1a11-
to se aprendió so bre -el creó miento. I'.resente la p:'igina 24 
y dirija la atención de los alumnos haC1a Ja primera fila de 
láminas. Pregunte : ¿Qué animal crece en esta fila? ¿Q.ué 
uombre recibe e~te animal cuando tiene ese tamaiío? ¿Qué 
Umi11a rqm.;scuta al ternero un poquito mayor? ¿Cm\l mues· 
tr:1 qnf' es un toro nccido? (ad ulto). Trate de que ur. alum
no. ie relacirn1e el proceso del crccimienrn. llaga compa-

;~~~~~~~0~n~t: 1~ ~~~~~~1r;, el torete y el toro para lograr Jm 

Con tin úe en la rni~ma forma con las filas de lámina, ha
ciendo qu e los alumnos obtengan un concepto correcto del 
desarrollo. \ciare que no todos los hijos son del mismo 
üilur que :;us padres y que pueden no parecerse en todos 
~c1s det<t!ks. 

!Iag:i notar las caractcrbticas del CTelimicnto: tamaiio, 
n1crnos, higotc;;;, crc~tas, espoloní's, colorido de las plumas, ele 

\'oc_rnn.ARJO. Cse las palabras ternero, torete, toro, vaca, 
fll'(jlU'iiu , 111uriww, grande, cresta, barba, bigote, etc. 

.\cn\~D.\TKS. l) Haga que los alumnos comparen y her
rnan\"n olras láminas de hijuelos y padres. 2) En las visitas 
al Zoológico haga ob~t.:n-ar las madres animales salvajes y 
~,1;,; hijos, y en las fincas los animales domés!Ícos y sus crías. 
'.\) Dibujar en las pági:ias 41-.J-·l madres animaks y su u'ia, 
4) ! l:ig-;i '.J!H' los :ilm1~i:ios narrn1 la forma en que algunos ani
ma!:.:s rmd:m a sus hlJOS y cómo (·stos crecen. 5) Recortar lá
c:in:is p;.:ra ilustrar e l crecimiento de los animales y pe
garlas en el :ilbum. 6) Llevar al aula animales en distintas 
f:i·:c.~ del credruirnto (pollito, pollo, gallo) par:i obsen·ar y 
l O:llj'[ll'<lr . 

Página 25 

1'Ko;·úsiros. Ilustrar formas o maneras en que se mucYe 
o ;<ndan los animales; desarrol!ar habilidades para compren-



der semejanzas y diferencias en Ja locomoción; desarrollar 
habilidades· para ob~en·ar, comparar e identificar. 

l'ROUllL\IHC\io. lntwtluL•a d tt:mJ. ejecutando juq:,o o 
nui; iones. Puede apro\"echarse d n;ueo u la dase de mú
sica, precedente a Ja cl;ise Tn11e de que dichos juegos o 
Lanciones se basen en "cómo ~-i!ta la rana"', "cómo trola el 
caballo'', ··có.mo nada el pez", '"cómo anda la serpiente", 
''tOmo \licia el pájaro .. , cte. Haga notar que estos juegos y 
<ualquier otro requieren modmiento~. Establezca la dis
tusi<'>n accrra de qué otras acti\idades requieren moverse 
<le un lugar a otro. 

Presente la página 25. lea el título y pregunte cuántas 
fila~ de láminas tiene. Haga identificar los animales de Ja 
primera fila (caballo. nea, O\"eja y león). Pregunte cómo 
~e mueven estos animales de un lugar a otro. RccalqÚe las 
Jornias de locomoción: caminar y correr. Solicitar que los 
alumnos relacionen otros animales que se muevan en la mis
ma forma. E~plicar que csLos animales son andadores. 

l'rocédase igualmente con la fila 2 (pájaro, mariposa, mos
ca y murciélago} que son animales voladores; ton la fila 3 
(lagartija, gusano, araiia y p.íjaro carpintero) que son ani
males tre/mdores; con la fila 4 (caimán, serpiente, tortuga 
\ lot11l11'il. de tierra) que son animales n:j;tadorcs: v con la 
fil;¡ .l'í (pala, pez, rana y cowdrilu) LJUC so11 animales 11a
<ladorcs, 

Est:tblezca comparaciones entre éstos Y otros a nimal es. 
precisando semejanzas y diferencias en la locomoción de los 
mismos. fnLroduzca ya el concepto de que hay animales que 
tienen dos o i;1;\s modos de luwmucióu. 

\'oc,\IJULARIO. En la discusión use palabras como mueve, 
corre, camina, vuela, re/Jta, nada, salta, etc. 

. \c-rnmAm:s. l) Discutir, sin cnlrar en detalles Ja estruc
tura física necesaria para la locomoción, tales como patas, 
alas, aletas, cola, etc. 2) Realizar la mayor cantidad pmiblc 
de observaciones directas de locomoción :mima\; 3) Recortar 
h'tminas, figuras, anuncios, cte. de animales que representen 
ejcmplo~ dc lo~ di,tintos modos de locomoción } pegarlas en 
las páginas 41-41; 4) O!Jsen ar a11irnales pequeiíos ele tamaiio 
(mnsq nito, hormiga, mosca) para que los alumnos se pen:att:11 

de que el tamafio no guarda relación con la habili<larl rl<'l 
animal para mo\ersc. 

Página 26 

PROPósrros. Ampliar el concepto de que existen anima
les que tienen dos o más formas de locomoción. 

PROCEDl/\IUNTO. Presente Ja lámina 26 como una hisro
ricta sobre lo ocurrido a unos patos cuando un perro los 
alacó. Tr::ite de que los alumnos interpreten la historieta 
Jibrcmen•c y que la relacionen. Interrogue qué hacen los 
palos en cada una de las l<iminas; por qué caminan en la 
primera, por qué nadan en la segunda y por qué vuelan 
cu la tercera. ¿Qué hace el perro? ¿Cómo se acercó el perro 
;1 Jos patos? Resalle los tres modos de locomoción de los 
paros con el del perro. Discuta 1a \entaja 4t1c tiencn Jos 
patos de ser capaces de mon·rsL"" en m:\s de una forma. 

.\cnvmtH>U. l) Contar otras historietas sobre el tema. 
2) Leer f;ibulas de animales sobre el tema. 3)" Dramatizar 
b.s fábulas. ·l) Oir, de ser posible, discos en que se cuenten 
historietas en que intenengan las maneras de moverse de los 
. animales. 

Página 27 

Pn.oPÓsrros. Conot·er los ambientes en C]UC Yi\"en Jos ani
males; algunos \iw·n en 1<1 fierra y pueden \'Olar; otros Ú\Cn 
en el agua ~, pueden nadar; algunos nl1 vin'n en el agua 
pero están preparados para nadar en o sobre el ag11a; tollos 
encuentran alimento en el ambiente en que ,.¡\·en. 

PROCfDl \1nsro. lLiga que los alumnos dt::scriban la lá
mina superior de la página 27, (rampm. cas;1, ::irboks, flo
res, yerba, camino, etc.). Interrogue: ¿Hay agna represen-
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tarla en la .lfolina? F.x1raiga l;i idea ele que a tal lugar lo 
l!a•11amos tif'1"Tn. 

Haga obsuur que debajo de la lámina :ipaisa(\a hay n1a
tro animales. Pregunte: ¿Cómo se mue\·c el primer animal 
ele un Jugar a 01ro? ¿Cómo :;~ muc\·e el ternero? ¿La mari· 
posa? La gallina? ¿lle qué otra forma se puede tnO\er la 
gallinai ¿Creen l'ds. que una gallina puede mmerse de 
un lugar a otro <-'ll un lugar Lomo el im!icado en la lámina? 
¿Podrían los otros trc:;? 

llaga rcs.i.ltar que un pez puede nadar. que sólo \in:· en 
el a:;ua y que por 1.:sa razón no puede \ivir en un iug:tr tomo 
d rcpri.:seut,tdu cn la J;ímina. 

Proceda en la rni~ma forma nm la scgum\¡1 Lí111i11a apaisada 
\' los animales rle ahajo. Haga ohsen·;u 1¡ue los patos y !as 
rana~ pncdni mmer,r' 1:mto t'11 <'1 ag11a tomo t'll la tic·rra. 
que el pez ~e muc\-c sólo en el agua y C]UC el g:ito no gusta 
del agua y nra \ cz nada. 

Indtuca a los alumnos ex.prcs:or que los animales se muc
YCn, gennalmí'nte, en lms;·a de lo:; alimcu tos 1¡ue e11u11.:ut1<in 
en los ambientes cn que \in·n. 

.\crn'llHDES. 1) Dibujar en una de las páginas 41-4 l las 
dos lúmiuas de Ja p<'11ina 27. colotando los animales correcta· 
meme. 2) Recortar J;'1minas y siluetas de animales y pegarlas 
en <'1 {>]hum rlr arundo con el aml>kut c t:l! lJlle 1i1en: tit:na. 
agua y en ambos. 

Página 28 

PROPÓSITOS. Ilustrar ambientes en que vi\'Cll algunos ani 
males: algunos animales eslán prt:parados para 1-hir en luga
l"LS muy ~e(os: algunos animales rin::n en lugares tllll)' hú
medos; algunos :mimaks '.!n;n t.:11 los prados, en el agua o 
cena de ella . 

P1WC1D!:'l.lll ''10. Reconsiderar los concepws establecidos en 
la p<igina antcr~or. Presentar Ja p<lgina 28 y hacer obr.u
v;ir a !os a!unmos que se cornpone de 4 cuadros que repre
sent;m diqinios amhirntcs en que Yhcn lo~ animales. Dirija 
la a1enrión haria la ];\mina 'in. l. llaga que los alumnos 
relacionen cuanto 1cn en ella (arena caliente, rnn11s, roca~. 

y un lagarto cazando un insecto). Jnduzca en los alumnos 
que esle ambiente es caliente y muy seco y que hay an imales, 
como algunos lagartos, que eslán preparados para \·i\·ir en él. 

Observar la l<Ímina '\o. 2. Proceda en la mi sma forma que 
en la anterior induciendo que la l<imina representa un am
biente muy húmedo y que en el mismo vi\ en animales como 
las ranas y Jos sapos, babmas y 111u<..hos insecto~. Continúe 
en la mi<ma forma con J;1s !;írninas 3 y 4. Haga conocer 
que en Ja l;ímina 3 :iparecen animales riue \in_:u l:n los µra
dos por que se alimenta n de pastos. } los que \'i\·en en los 
campos, como los pápros (totks, tomeguines, sinsontes, eic.) 
y Ja :\o. 1 animales que ,¡\en en et agua o cuca de ella 
como Jos peces, las ranas y las tortugas. 

\'oe.rnul..\RIO. L'sc palabras corno are11a, rlrsirrto, htí.mcdo, 
laguna, croar, etc. 

\<:"1 rl'rnAnrs. Continu;:r la~ tle la p;'1gina anterior. 

Página .29 

PROl'Ósnos. f<lent ificar animales de la comun idad ; cono
cer animales ~ahajes; ilu<trar ejemplos de animales sal\ajcs 
) domesticados . 

PRocr.onm :-.ro. fntroduzca el tema solicitando de lm 
alumnos que hablen sobre sm "mascotas" (gen<:ralmente pe
rros. gatos, etc. c:ue los niiíos prefieren a los clenüs). ,_\m
plíesc la <..omcrsación sobre las ·•mascotas., de sus eqmpos 
deponivos o de aquellos por los que sienten simpatía~. H;'1 
bles'.:' sobre los ldhiros v cuidados tic estos animales para 
con sus <luciíos y \'ice-\ci·sa. lmerrogue: ¿QuC otros anima· 
les, sin ser "mascotas" \·iven en m1<'stras ca.9s, los uiidamos 
y alimentamos y gencralmcnLe nos son nrnv útiles? DcdúL
ca~e que Jos animales mansos, que criamos y adie-.trnmos. 
reciben el nombre de domesticat!os o domúticos. Pre~entc 
la púgina 29 y explique que la misma se compone de 4 filas. 
Que las dos primeras están separadas de las otras dos por 



~~~ªar~;:n~~l~~~~~~fi~~~n ª;~~1 ~11~~1;!~~ti~~~~n~t1i~~s c~ªf.~s a~~ 
primeras filas: galo, perro, gallina, conejo, asno, cordero, 
cerdo y cabal lo, de los que aparecen en las otras dos filas: 
león, tigre, pantera, puma, co<:::od rilo, elefante, rinoceronte 
y jirafa. Ex plíquese que estos últimos, por viúr lil.Jrementc 
en sch-as y montes, reciben d nombre de salvajes. 

Haga que Jos alumnos úescriban lo que hacen Jos anima
les de la página. 

VocABULARJO. Use palabras como jaula, ladrar, cargar, ti· 
iar, gruflir, feroz, fuerza, etc. 

ACTIVJDA»ES. l) Recortar láminas de animales salvajes y do
me.sticados y pegarlas en las páginas 41·44. 2) Hacer una re· 
!ación de animales domésticos de la com unidad. 3) Hacer 
una relación de animales salvajes que viven cerca de la loca
lidad. 4) Identificar animales que, ~iendo salvajes, a veces 
son domesticados por el hombre, utilizándolos en circos, zoo· 
lógicos, etc. como el elefanll~, la jirafa, etc. 5) Investigar 
cómo cuida a ~us animales domésticos un Cinquero o granjero. 

Página 30 

l'ROl'Ósnos. Conocer cómo Jos animales hallan alimentos 
en su ambiente; ilustrar formas de comer de los animales; 
conocer qué comen los animales; indic:ar varios tipos de 
alimentos que pueden comer los animales. 

PROCEOl\11i::-no. Continúe el tema sobre las "mascotas". 
Vuelva a considerar el aspecto del cu idado del duc1io en 
b alimentación. Interrogue a los alumnos qué rnmen sus 
"mascotas". ¿Qué comen los a nimales? Presente la p;lgina 
30 como un todo y llame la atención sobre el hecho de que 
todos los animales están comiendo ("'aca, gaviota, cerdo, pá· 
jaro, raló11, gallina, serpienfe, rana, cotorra, mono, abeja, leo· 
pardo). Haga que los alumnos relacionen los animales de la 
página y lo que comen. Pregunte: ¿Qué otros alimentos 
pueden comer cada uno de estos animales? Sugiera que no 
todos .los animales comen lo mismo. (No es necesario entra r 
a distmguir entre animales herbívoros y carnirnros) . 

YocAnU .An10. Use palabras como ten·eslre, aciuitico, roer, 
l'll!{Ullir, cm.ar, prensil, /romj)a, miel, etc.). 

.\cr!\'IDADEs. 1) Disrntir sobre la inutilidad de los h ijue
los del pájaro de la primera fila y Ja forma en que son aten· 
<licios. Haga comparaciones con otros hijuelos a los cuales 
los padres alimentan y protegen. 2) Discutir sobre el valor 
(para el agriculwr) de los pájaros que se alimentan de in
sectos y de los que comen la mala hierba. 3) Recortar lá· 
minas en que se muestren las clases de alimentos que comen 
\·arios animales coJTientes y pegarlas en las p<'iginas 41·44. 

Página 31 
PnoPÓs1ro~. Conocer caracteristicas físicas de los an im ales 

qne los distinguen y ayudan; órganos que utilizan algunos 
ani males para la alimentación; ilustrar la forma en que algu· 
nos animales ernilen gritos; órganos de defen~a y ataque de 
algunos animales; órganos de locomoción de a!gunos ani
males. 

PROCLDl)ll!I C\TO. Vuelva a examinar las form as y mO\imien
lOS que para comer realizan los nitios y Jos animales (pág'i
na :':i) . Sugiera que no todos los anlmalcs comen igual ni 
util izan los mismos órganos. Presen te la pitgina !H y haga 
obscr\'ar la lámina superior. Haga que lo~ nifios relacionen 
los animales que aparecen en la mi~m:l (elefante, escarabajo 
cidndela, \ango~ta t('rrl'Sl.H', maripo~a, y caballo). Haga ob· 
ser\"ar cuid:Hlosamenlc el órgano de que se vale cada uno 
de esros animales para tomar su alimento (trompa, tenazas, 
mandibula, dientes, pico) y la clase de alimento que rnma. 
Haga que los alumnos digan una relación de órganos que 
uti lizan otros animales para alimemarse. 

Dirija la atención de los alumnos hacia la Lí111iua inferior 
de la página 31. Pregunte: ¿Qu~ están hackndo cada uno d e 
estos anii"!lalcs? Jm·esligue cu;íles nombres ele gritos d e :mi
malcs conocen los allmmos. llaga que describan los que 
rcprc~nla la Umina: (el ca11/o del gallo; el trino del p:íjaro; 
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el maullido del galo; el relincho del caba llo o rebuzno del 
asno; el berrido de la cabra; el grai:.11ido del palo y el ganso: 
d ladrido del perro). Invite a los alumnos a cxptcsar el 
nombre del grito de otros animalt:s y 11ue expliquen qué pre· 
tendc el animal significar con cada uno dl' ellos. Haga 
uutar Ja signiricación de los distinto<: gritos del perro o de 
la gallina. 

Página 32 
PROPÓSITOS. Los mismos de la página anterior. 

P11.oc1:DIMIENTO. Si en la clase se ha citado un perro, utl 

gato o algún animal como "mascota" que sea apropiado 
para el tema, continúe hablando sobre el mismo. Haga 
reseiiar formas de defensa y ataque del animal en csmdio. 
Invite a los alumnos a resefiar historieras, cuentos y expe
riencias personales acerca de la defensa y ataque de los :mi
males. Presente la página 32 y lleve la atención de los alum· 
nos hacia la lámina superior. Haga que identifiquen los 
órganos dibujados y los animales a que pertenecen (el esjJO/d11 
del gallo; las palas y cola con que el rnnguro da grandes 
sa.ltos; las astas del reno; las garras de las aves de rapiiía: 
la coz del caballo; los caninos de los animales carnívoros 
como el tigre; el cambio de color, adapt<índose al medio, como 
el del camaleón; el uguijón de Ja abeja y la avispa; las alas 
de las aves; la embPstida del carnero y la rnpidez del gamo. 
por sus ágiles patas). 

Relacionar otros órganos de defensa y ataque de los ani
males y la manera en que los usan. 

Continúe en la misma forma con la lámina inferior. llaga 
que los niiios relacionen los órganos que utilizan estos ani· 
males para moverse de un lugar para el otro (animales con 
dos patas, con cuatro palas, con seis patas, con ocho patas, 
con diez patas y con muchas paras). Haga notar que algunos 
animales que viven en las aguas, lienen aletas para mo verse 
de nn lugar a otro, como la ballena y los peces; y otros ani· 
males, que viven en la tierra, tienen membranas en las pa· 
las, que les sirven como si fueran aleta .~ cuando están en el 
agua, como el pato, la rana y el cocodrilo. 

.\CTJVILJADES. 1) Redibujar en las p<íginas 'll·H algunos ani· 
males y órganos estudiados. 2) Coleccionar J;1m inas y pe· 
garlas en el album, clasiticadas seglm el ambiente en que 
viven, Jos órganos que utilizan en la alimentación, y los qm.~ 
mil izan en la locomoción. 3) Coleccionar láminas en que 
aparezcan los animales emitiendo su grito. 4) Sumariar d 
aprendizaje de la alimentación y los órganos de los animales. 
visi tando lugares de la localidad donde éstos existan para 
observarlos directam ente : 700lógico, mercado, fincas, cria· 
dcros de peces y de aves, refugio de a\eS, estanques, ele. 

Página 33 
PROPÓSITOS. Comparar la búsqueda de alimento de anima

les sah·ajcs con los animales domesticados; d esarrollar habi
lidad para comparar y contrastar; demostrar que Jos animales 
:•alvajes encuentran alimento en su ambiente y que los uti
lizados por el hombre deben ser ali1nu1 tados por él. 

PROCF.DDIIENTO. Introduzca la p<igina continuando la dis· 
cusión y el deb:i.te sobre las ··mascotas". In vit e a los alumnos 
a contar qué cosas se les ha enseiiac\o >" cómo lograrnn amacs
trarlas. Haga que los alumnos exarniui:u 1.:ada par de !:\mi
nas en Ja p;'igina 33 y digan qué esU hadendo cada anima l, 
cómo obtuvo su alimento el animal sahaje o libre y cómo 
t:S tratado el animal "mascota". Haga resallar que unos 
cuamos animales domesticados serian capaces de :ldJ¡llarse 
nípidameme a un ambieme salvaje y obtener alimento rnn 
ó.ito. 

AsegUrese de que los alumnos comprenden que un animal 
sa lvaje no Licne que ser necesariamu1lc un león o un ti.,.re 
y que los animales domésticos no siempre son "mascotas·~ 

YocA.nULARlO. En la discusión use palabras como salvaje. 
d?1:1ist1co, Jibre, enjaulado, acuario, etc., ex plicando Sli sió· 
mf1cado, st es n ecesa rio. 

r~CTIVIDADES. l) Exposició1~. por los alumnos, de la prepa· 
ración adecuada para el nudado de una nueva "mascota" 
(haciéndole una casa, una cama , ayud~ln<lole a adaptar3C a. 



su nuevo hogar, alimentación, etc.). 2) Discutir olras formas 
en las cuales las personas ulilizan a los anim:lles: como ali· 
mento, malerial para ropas, transporte, etc., preparando futu· 
ros aprendizajes. 

Página 34 
rRo?ÓsJTos. Conocer varias clases de refugio.~ usados por 
los animales; presentar algunos deberes del hombre para con 
los animales que utiliza. 

PROCI:Dn11E:-.:To. Haga que los alumnos examinen y Jiscu· 
tan la lámina de la parte superior de la página 34 v las 
varias clases de refugio usados por los animales (huec'o de 
un árbol aprovechado por los pájaros; nido construído por 
los pájaros; panal construido por las avispas; gazapera cons-

~;d:r~~~a1~~ c~~~°dn~1~r';:~g~~~c~~;ns~~~~~o J'cº\¡ª~1~~~~~ 
donde viven el oso, el león y el tigre). Resalte que esos re· 
fugios los construye o los busca el animal para defenderse 
de la lluvia, del frío, etc. y la defensa de la cría. Ascgú· 
rese que Jos alumnos emienden que el nido de pájaros es 
para una familia de pajaritos, el hormiguero para una colonia 
de honnigas y que el ermitaiio no construyó el caracol pero se 
lo encontró y lo utiliza como hogar. 

Proceda en la misma forma con la lámina inferior de la 
página, haciendo que los alumnos discutan acerca de cada 
hogar que el hombre construye para los animales que utiliza 

c~~~b~~bf~~~m;t~nctd~e~:da c~~¡1~~~ y0 p~~i~r~~· efª~~:~eb~i 
debe alimenlarlo y procurarle refugio. 

AC'Tl\'llMDF.S. 1) Recortar láminas, dibujos, etc. sobre refu
gio, nidos, etc. de animales salvajes, y de hogares fabricados 
por el hombre para animales domesticados, )' pegarlos en 
las p~ginas 41·44. 2) Coleccionar nidos de pájaros abandona
dos, comparándolos en su construcci~n_A· Disrntir sobre 
colonias, como las de abejas, avispas,.J<or~igas, zompopos o 
bibijaguas, tt!rmcs, etc. 4) Relaciorar animales que apro· 

j~~~~npa~~r~~j~1:~: )' n:::~:a~~im~1'5º y ~~f~~~iarf2s. ~n~~-~~ 
posible, construir, atender y co¡isenar para todo el curso 
escolar; terrarios, acuarios, in etarios, apiarios, etc. para 
estudiar las vidas de los anima es y cómo se conducen en su 
ambiente naturnl. 

Pági a 35 
PROI'ÓSITOS. Presentar e il 1strar el uso que 

bre a algunos animales; co 

PROCEDIMICNTO. Hacer qu los alumnos citen los 
animales que aparecen a la i uierda de la página y dcci 
de cuál animal ha sido obten do cada producto. Los alum
nos deberán notar que más d un producto ha sido obtenido 
de algunos animales. 

.ACTIVIDAOES. 1) Visitar un lugar donde se cncuemren 
aves de corral y hacer las sigu ntes observaciones: natura· 
leza del medio donde viven, m 1era de vivir- aspecto ex· 
terior, alimentos que toman, ene ligos que t' ·nen. manera 
de defenderse y de reproducirse. uidados ue el criador 
les dispensa. 2) Construir un gallin 3) ;aleccionar hue· 
vos. 4) Enumerar a\·es r¡ue nos pro¡ donan ·alimentos. 
5) Rel:uar anécdotas acerca de la vida de estos animales. 
6 Visitar un mercado y una carnicería y hallar la mayor can· 
tidad posible de alimentos derivados de animales. 7) Recor· 
tar y coleccionar láminas, figuras, dibujos, cte. de animales 
que nos proporcionan alimentos y pegarlas en las páginas 
41·44. 

Página 36 
PRoPÓsJTOS. Presentar e ilustrar el uso que hace o da el 

hombre a algunos animales; conocer algunos animales útiles. 

PROcrn1:-.nENTO. El mismo de la página anterior. 

A<:Tl\'mAnL~. l) Observar vestidos y útiles de Ja habitación 
de procedencia animal. 2) Enumerar objetos elaborados con 
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materiales suministrados por los animales. 3) Coleccionar te
jidos hechos con materiales de procedencia animal y pegar· 
los en i;I álbum. 4~ Recortar siluetas de animales r¡ue nos 
proporcionan materiales para prutt.-gcrnos contra la intem· 
pcrie y pegarlas en las páginas '11·44. 

Página 37 
PRorósrros. Desarrollar un ejemplo común de cómo al

gunos animales nos ayudan a defendernos contra enemigos 
y peligros. 

Pnoci::nn11icNTO. Introduzca el tema llevando un gatico al 
aula y haciendo que los alumnos lo observen detenidamente. 
Presente la página 37 como una historicla que los alumnos 
interpretarán libreme!lle. Trate de que comparen la piel 
del animal wu el vestido. ln1errog11e: ¿Para qué le sir\'C 
la piel? Ofrecer al g:uico unas frutas, sopa de leche o unos 
pedacitos de carne. ¿Cu;ít prefiere? Induzca a Jos alumnos 
a que expresen cómo el gato anda, corre, se asca. juega y 
duenne. Interrogue: ¿Qué lugares busca para descansar? 
¿Cómo escapa de sus enemigos? Relacionar en general los 
otros hábitos del gato. ¿Cómo nos ayuda el gato a defen· 
dernos de enemigos y peligros? Relacionar otros animales 
(]lle nos ayudan a defendernos contra enemigos y peligros. 

Página 38 
mas 33·36 aplicados a 
el trabajo; utilidades 

.\cnnoAm:s. Observar c el jardín o en el huerto escolar 
a la lombriz de tierra. ué hace la lombriz de tierra en 
beneficio del agricultor? ¿En qué se paret.e a un a rado? Pre· 
sentar la página 38. umcrar los animales de la izquierda 
de la p:ígina y estab cer la discusión en Ja identificación de 
cada uno de ello: con las representaciones de la página. 
Enumerar anima s que nos ª) udan en el trabajo. 

YocABIJLARIO Use palabras como carreta, úueyes, vara, 
carga, 111u11tur. co.z.adur, costal~ etc. 

. \ctl\'IDA .s. 1) Recortar láminas, dibujos, anuncios, etc. 
sobre anii alcs que nos 3)lUlan en el trabajo y pegarlas en 
las págii s 41+1 o en el albmn. 2) Colcu..ionar láminas so
llrc di\ rsos aspcttos en que ¡os :ininules a)udan al hom
bre ci sus lahor!'s. 

Página 39 
PROPÓsnos. Conoc.:cr que algunos animales se encierran 

en zoológicos, jaulas, acuario~. etc. para que el hombre pueda 
e,tudiarlos, observarlos y recrearse. 

PRoo:nn1n:NTO. Puede introducirse el lema t.on obscna· 
<.iones sobre el acuario. u11a \'isita al zoológico, o rnalquicr 
ac1hülad de oUscnación d irecta sobre animalrs encerrados. 
Distútase sobre las ventajas de los zoológicos sin cuya cxis
l!'ntia no podríamos obsenar y estudi;ir detcnnin:idos ani
males. Presente la lámina 39 y haga que los alumnos sciía· 
len cada uno de los encierros y los :mimaks que en los 
mismos aparecen. Relacionar :inimales que se entierran en 



! u~ 100l ó~ icos. pajareras. an 1arios, jardines, etc. para ~er oh· 
~t .\;u.lo~·) que .~in :m l;e recreación. 

\u 11·11n1n:s. 1) Si la sirn:: ción loca l lo permite, \ isitar los 
rc'i r1nnde '. · ~ i.'i1an auim a k •; . li bres o encerrado~. de ma 

f·-,1a Puursión sina µara scimariar el aprendiLaje 

::11i1;;(~1~'.~~ ¡¡oj:;~1 1 ~~-~~tr ~11 ~i~~~~l~~º ): 1c;;i;:' ~~;i~~~~;~-.1~~¡~ 
n:alizada 

Página 40 
l'~wró~nos. Conocer que a lg-uno~ ani males son pcrjudi

( i;ik'i a l hombre; ilustrar tipos de estos am m:i.lcs. 

i.';Hlf' mv11 '\TO. Presente b ¡dgina 40, lea el título t:n 
;11t;i ,·;;1 \' c<t;•1,1czG1 la disni«ión atcn<t d e Jo~ arú ma!es C]Ue 
destr!l)ClÍ ropas. mueble~, ,.~\(TCS , pla ni as. -em brados. ct ~·
en lo~ ho;_;arc5, huerto y jard1.m:s de Jo~ alumno~ y de l.a es
e ucla. Diri ;a la atcnóón h;ioa la l:í mma supenor aµa1~atL1 
de Ja p;igin'a. llaga idu1tilicar rn~":lcs anim aks de la part<.: 

;;~~ci~~~r 11J~~~~~\~~:~,j: ~~~~~in~'.10 l;:~n ; 7i5r ~i~~~~s cl~,l~~:~~~·i1:1t:1~ 
los animales perjudi'. iaks. ~Jacer una rel a~ión de los r~ 
presc:nado~ u1 la p;'1gina. !lay p3jaros be1_1didosos a .la agn 
c 11lt11ra rnmo d gorrión . el pico o carp intero y la . ;~O~ •>.n
drina, qu(' conwn imLllOS no<.ivos. llay paj:uos pct_"Jud1n a-

¡t: ~~'.;~,(~selon~~;~~~Ú_;~. i;n;'~;~o~ :~s a¡~1:1~X~' t~u~a5cp~~i11~:~ 11~~ ;: 
pc'riudiciaks: hon;11ga. d t<'rnhle gorgoJo, d zompopo o b1b: 
ja;:{11a. el ratón, la l:mgo~ta terr~st~c. :a curaradi;i. la ~Jch
Jla y s•1 orug-a, Ja mosca, el mosquito o 1anrudn y la bn.1 
del abejorro o ;·gallina ciega··. 

\"OC\!\UL\IUO. Pse palabras a[uo, 
dn;Jerdidus, (kuorar. t.:ranos, 

\CTI\"IDAO:-:s. l) Obsc:nar animales pé'rjudicialcs como t~l
caratha~, J1 ormip.;as. pulg;i~. rnoscas. zanfu~los. ne . . ron el Íl!l 
de cnnm-cr !a a~·1a ri1·mia gu1Lral. ~U5 hábnos de n da ) acll 
'.id;:alcs. 2) Colocar n\~1111os de ello.; u 1 u n ill';euario } ob
~Tnar de qué se alimc11ta11, rómo \Í \c n .Y se tcprnch1<-U~ 
:1·1 !Hbnjar y recortar sil uetas de esto<; a m_m ~le'i ) pq;a<_l~ ~ 
en las p<'i¡.,rinas 41--1-1. 1) \ p li ra. r !os cononm1enrns adq llln
dos para declucir reglas higit'1iic;is. 

UNIDAD III 

LAS PLAN T AS 

Se ha planndo en ".\'uesim Mimdo" CJ.llf' ia l "nidad 111 
la comtÍltl}a .;El Kiíio y las i' lanws" , p:igi nas 4.)-61 , no sólo 
por ser un facto r c,;enrial en el mundo fí sico q ue le rodea, 
~ino por que en fa misma se presentan los conceptos Uásicos 
par<t cntcmkr la vida de las plan tas. 

Objetivos de la Unidad 
l. Sa!:wr que hav un a gra n u .riedad d e pl anta~ . 
'> Conocer las condiciones q t:e bs plam:is necesu a11 p :>. ra 

rnb;istir. 
:l . Conocer los ambientes en q ue ' Í\en. 
-t. Saber los cu idados que lny que dispcm arles. 
;). T)isLiug-uir sus órganos. 
G. Saber q ue de la semilla de t:na p lanta nace otra de 

an;·• log-a naturak1a. 
i . \dquirir el húhito de nb malt ratar las ph:.ntas, \ 
,..;_ JdentifiGil" alguna5 plan t<1s útiles y alguna s pcrjmli

riaks. 

P r incip ios e n que se basa l a Unidad 
\ . Hay mu chas dasé's de plantas . 
B. I.as plantas \1\'tn en \arios amb ientes. 
C. Las plantas crecen y r~produccn su espi::ci e. 
n. Las personas y los amm'.lks h acen Yanos usos de l:ls 

plantas. 

Conceptos Generales 
.\ . H ay muclws clases d e f)fanlns 

J. l_a mayoría de bs plantas qt:e conocemos tienen rníz, 
tallo, flores, ramas Y hojas r produ ce n sem il !a~. 
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2. I as pl:rnt:is ticnf'n formas diferc11 tcs por las que pode
mos distinguir unas de otras. 

B. Las plantas vir.:cn en varios ambin1les 

\lgunas plantas \ÚCn en los Jugare~ bürncdos . 
9 .\l¡;u11as plantas Yivcn en los lugares muy sexos. 
3 . . \lgunas plantas vi,·en en los lugares fríos. 
<:!. \lgunas planta~ \·iwn en los lugares túlid os. 
5. \ !gunas plantas d \'en en el agua. 

C. l.as pltmltL~ rn•rr1i y reprutlun:n sii especie 

l. Muchas plantas crecen de semi llas. 
9 Las plantas siguen u n patrón definido de crecimiento. 
3. Las semillas producen la misma clase de plant as q ue 

las produjeron a ellas. 

D. Las Jie rsmws ) ' los animales hacen varios usos 
de las plantas 

l . . \!gunas plantas se utilÍl.an como alimento. 
2. .\lg unas plantas proporcionan refugio a l hombre y a 

los ani mal es. 
3. .\lgtmas pl antas proporcionan al hombre material para 

proT<'gc·rse rontra la intemperie. 
4. ,\lgunas plantas ayudan al hombre a defenderse de ene

migos y peligros. 
J. Algunas plantas nos proporcionan placer artistico, es

técico. 
6. \ lgu nas p lantas son perjudiciales al honihre y a las 

prop ia s plantas. 

Página 45 

PR0 1'ÓS1 ros. Introducir el centro de interés de Ja Unidad; 
despertar el interés de aprender más sobre las plantas; in
di car que hay muchas clases de plantas y sus usos. 

P1wc1:l>l.\IT! '. YIO. Presentar Ja página 45, leer el t ítu lo en 
alta vol v discutir la páglna sugiriendo que esta parte del 
libro representa muchas clases de plantas, algunas de Jas 
cuales crecen en los jardines, nuestros patios, en el de la 
csrnda ) en el huerto. Discuti r las clases de plantas que se 
muest ran y ~us usos. Pruvucar u na con ~ersadún en que 
los a lumnos hagan referencia a las plantas de sus propios 
jard ines y a otras plantas que crecen en los paseos, jardines 
y parque de la localidad . 

Ac1 1\JOADl!S. Di\.Jujar láminas de jardines caseros u de la 
e~cu cla en las pf1gs. ó!í-08 . Entre otras, dejadas a la in iria
ti\'a del maestro y de los propios alu mnos, se pueden reali
zar durante d desarrollo de esta Unidad, las sigu ientes: 
l) Dibujar del natura!, redibujar láminas del libro, recortar 
si lu etas de plantas y sus partes, coleccionar hojas y flores, y 
p q rnrlas en las páginas en blanco 65-63 . 2) In iciar la cons
trucció n ele una flore r ia para que sirra. de sumario al ter· 
minarse el aprendizaje de la Unidad conjuntamente con la 
exµosidU n J e las púginas úJ-ú8, d ;í\bmn y las colct:ciones 
d e lámi n as, florf's, Ne. 3) Durame el ck~arrollo úc la Uni · 
dad, traer al au la, la mayor cantidad posihlf' de pbmta~ y 
flores para su obseriación directa. 1) Coleccionar lftminas 
sobre Arbole~. flores, arbustos, h ierbas, etc. y ut ifüarlas es· 
pecialmcme para la clasificación de las p lan tas. 5) Colec
cionar hojas, maderas, semillas, vainas, frutas. fósi les de 
plantas, e le. para amplia r el Musco Escolar. 6) Construir 
un herbario con plantas de la localidad. 7) Aprender a 
identificar los árboles corrientes del vecindario. 8) Visi tar 
un mercado y ob~enar las plantas que nos alimentan (horta· 
li las. verduras. cte.); las que han sido ma1111facturatlas (ha· 
1ina. t<tfé, t:Ol!stnas, eLt): las medicinales, etc. 9) l.11 Jt ivar 
S<'milla ~ que crezcan rá pidamt'nle (rába nos, lechuga~, etc.) en 
un germinador. 10) Hacer demostraciones del valor artís
ti co de las pbntas en la mesa de arena, empleándose una 
casa de cartón, asi como césped y otros accesorios. l 1) Ap ren· 
dcr 1·egbs para el cul tivo de plantas en un jardín; riego, p oda, 
culti vo, cuidados, etc. 12) Visitar fab ricas de conservas, de
pósitos de alimentos, e tc. de origen ''cgctal. 



PROI'Ósrros. Conocer algunas plantas que dan flores; co
nocer medios corrientes que sin-an para distinguir enlrc las 
plantas que dan flores; desarrollar h abilidad para comparar 
y clasificar. 

l'KOC! Ul.\llt.NTO. Si es posible, introduzca el lema pre
sentando algunas florf's dihujadas en la página, y hágase la 
diferenciación entre ellas en la misma forma en que se hace 
en la lección. 

Para esta página se sugiere el mismo procedimiento de las 
páginas 22-23, las cuales deben ser repasadas, volviendo a 
resaltar que a pesar de la diferencia en talla, color, etc. de 
los perros de la fila I'\o. l de la página 23 se parecen mús 
unos a otros que a la oveja. etc. Comparando con Ja página 
46, los alunmus se perrntanín que igualmente ocurre con 
las flores, pues nu obstante diferenciarse en color, detalles de 
forma, etc., en cada fila se parecen m:h unas a otras que la 
que están sin pareja. Así, en la fila No. l más se parecen 

p~~;;s ~u~'l~ '{~ªfl:1~i~';:'pds~~; 1:!17;ªr~1~ 1~~ rr.~s ~~~~í~~~~ 
que a la rnsa y en la No. 4, las ltfas o lirios que a l diente de 
león. De esta forma los alumnos comenzarán a comprender 
principios bfisicos de clasificación. A~cgúrese de que los alum
nos perciben la similitud <le estructura en general enlre las 
margaritas, Jos tulipanes, las orquídeas y Jos lirios, no obstan
te la diferencia en el color. Lléguese a la rondmión de que 
éstas se conocen corrientemente como plantas con flores, y 
que el color, la forma, e l tamaño, etc. de las flores son medios 
que se usan corrien temente para d istinguir u na pbnt:t de 
flores <le otra . 

\ 'oc.rnuL\R IO. Use palabras corno flores, pita/os, formas, 
hOjas, tallo, etc. 

AcTl\"lllAnrs. 1) Obscn-ar, examinar y comparar otras flo
res na turales y decir cómo se disti nguen unas de otras. 2) Di
bujar flores de un _ja rdí n en las páginas 65·68. 3) Seguir clasi
ficando plan tas y flores. 4) Modelar plantas y flores. 

Página 47 

P~oP6s1Tos. C:onorer maner<is de distinguir diferentes plan
tas; s:iher que algunas plantas crecen en forma de árbol, 
otras de arbustos y otras de hierba; conocer que las plantas 
tienen rasg-os que las distinguen, por lo que podemos co
nocerlas; desarrollar la capacidad de comparar y contrastar. 

PROU:Dl\IH:NTO. El mismo de Ja página 46. En esta pfigi
na insístese más en las semejanzas estructurales que en las 
diferencias, haciéndose generalizaciones amplias en relación 
con los rasgos de distinción. 

Dirija la atención de los alumnos hacia el hecho de que 
en la fila No. 1 las plantas gramíneas (maíz, trigo y cebada) 
en rda<.ión rn11 d ca(é, tienen hojas largas y estrechas, pre· 
scn1;mdo sw; flores y semillas en espigas. Haga not:n en la 
fila No. 2 la semejanza general de la forma de los arbustos 
(lila, algodonero y rosal en contraposición con el tulip:ín). 
IHgasc notar que los arbustos se ramifican casi desde la base. 
Hága~e notar en la fila No. 3 las características de las en· 
redadcras (dondiego de dia o maravilla, hiedra X pasionaria 
en conlrapo~ición con la siempreviva) las que necesitan algo 
de que asirse. pu1.:s t repan o ~e a1ra~tran. En Ja fil:t :-\o. 4 
hágase 11utar la scrncja111.a g<:nU"a! en el contor110 de los árho· 
les (sanee llorón, mango y rf'dro en contrapnsici6n a 13 es
puela de caballero) los que tienen un tallo principal de ma 
dera . <_; encralkcse en este caso el término tronco por el d e 
tallo. 

Establezca la discusión entre los alumnos acere.a de los 
árboles, arbustos, enredaderas y hierbas del vecindario, se
fialamlo su:; caractcr ísLi<.as prirn..ipalcs. 

Yoc,\llULARIO. Use palabras como tronco, tallo, flores, fw 
jas, rama, enredaderas, rama, boto11es, coilcza, et c. 

Acnv 11>ADES. 1) Dibujar una hiedra, un arbusto y un árbol 
en !as páginas 6:í 68. 2) Comparar t::il los de arbustos (rosal) 
con los tallos de otras plantas (tulipanes o lirios). 3) Colee· 
donar láminas de árboles, arbustos, enredaderas y hierbas 
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y pegarlas en el ál bum. (En los cat<'1logos de semillas, sobres 
de semillas y catálogos de flores y plantas de adornos pue
den encontrarse en profusión. 4) Obsen ar enredaderas corno 
las de calabaza, melón, chayote y otras r:lstreras; hiulra. 
dornlicgo de día, ele. 5) Recor tar sil uetas de árboles y pe
_".!;ar\as en el ál bum. 

Página 48 

PROPÓSITOS. Indirnr c6mo Yiven las plantas; conOff'r fjllí' 

algunas p lantas eslán preparadas para vidr en lugares muy 
secos. otras en lugares muy hú1:1edos y otras cerca de las aguas 
y en los prados; identificar las plantas de la vecindad; desa
rrollar habilidad para comparar, contrastar e idcntilicar. 

PROCFDl\f!E1'TO. lntrodnzca el tema re-examinando las Li· 

minas y conceptos de las p<lginas 27 y 28 ~obre ambienfe<; f'll 

que viven los animales. Establezca un~ discusión acerca de 
.lo que saben los alumnos sobre los ambientes en que pueden 
\hir las plantas: secos, húmedos, en las aguas, cerca de 
ella~. f'tc. Pre~ente la púgina ~ dirija Ja a11.:nció11 de los alum
nos hacia la lámina No. 1 p ara que idcnLifil¡uen los ca<.lu~. 
t¡ue \i vcn en lugares muy secos, y que en los tejidos de sus 
troncos dcn en el agua de que carecen las tierras en que 
crecen. l'or conlrastc, rcfilTase a la lámina :No. :!, donde 
;1parccen helechos y musgos, que viven en lugares muy hú
ll!e~los. ContiI1úcse en la misma forma con el resto d;:! la'> 
!<iminas. La l':o. 3 representa el cedro, (:írhol m:tdc:r:i!Jlc\ 
que crece. a veces, entre las roca~; la No. 4 se rt'.'ficrc a plan
tas que \ú·en cerca de las aguas. como las maripos:;,~ (Hor) 
v los lirios: la No. :) a plantas que \'iYen dentro de la ': a~ua~. 
wmo !os nc:núfares } las algas y Ja No. 6 a las planws que 
\i\cn en los prados, tomo los pa~tos qtw alimentan a{ ga
n;itln, y mucha~ hierbas (alguna~ espinosas) que trcn:u u1 
ellos. 

Hag:a que lm alumnos citen e identifiquen plantas tld Ye
cindario. lo~ lugares o ambic11Lcs en que \ivcn y la~ condi-
' ione~ cp1e rPc¡ uicren para c.:n:u:r. -

\crffm\DFS. 1) Recortar Hminas, dibujos, cte., de planLl~ 
quo:: \i\·en en lugares lllll)' S('.\OS. muy húnccclos. en las a¡!;nas 
~ u:rrn t!e t'.lla~. y pcy;ar!as en las páginas fiCo-68. 2) En ev 
cur~in11cs ;i! rampo, !dgansc ubscnar la~ difercn' e~ tb~c~ 
de plantas \' loi ;imhicntc~ en 1¡uc \i\eu. f.! mac~!rn ha1a 
fornur un~ lista para discu•ion"' en el aula. 3) Harn q1w 
los nii"íos·traigan a la escuda di\·ers::is p~antas <¡Ul' pueda11 
reconocerse, para identifi carlas. 1) Dibujar p!an~;>s en sus 
respectivos ambientes con l:lpifcS de colores en Lis p;'' ~ ¡ 
J1as fü·GS. 

Página 49 

1'1ml'Ús1 !O'l. Rc~allar o cunfinn:ir el !ice.hu tle que la~ ¡d;m
tas y los animales esc'm vi\os. 

PROO~DI.\f l E.'\TO. Tomando como patrón el ¡noccdimicnt(1 
cst<Jhlccido ~n L.1 p<ígina 4G, hacer obscn:ir c¡ue no tocia\ 
las l:lmina~ de esta p;igiua mt:c'>l!<'!l dilrnjos rk plantas. si:io 
que todas mucsir:rn rosas \i\3S. l.os ahunnas deben ~clu
cionar las plantas de cada fila y exprl"<ll" lo\ nombn''i t\(' 
los animales. 

En Ja discusión, debe h:icerse rdcrcncü1 a <pw la-; phnt;is 
\ Jos ani:nalc5 se parecen (ambos est;'rn \ÚOS, ambo> nNcn) 
y que s~n diferentes (diferente estructura, capacidad pan 
rnmer~c. ele.). s:u que sobre ésto ~e realice un tr::ih;;jo lllll\ 
detallado. 

El propfoilo principal ('n (\ta p:igina e~ d rcronorrr que' 
las pla1~!as y los ~nimalcs stm c.:o~as \i\'<Js en contrnp'.;sid/m a 
eso.; Objetos inarnmados, c.:omo son las piedras, las silla'>, t'lc 

\u,\rn\;1;·\. l) \'ohcr a examinar la\ p<Íóiuas 46··19} dc
tidir cómo pueden dis1ing11irs~ ml'jnr las plantas l!ll<ts de 
otras: color de las flo res, nlnncro v forma de ln;; pc'·talo~. 
contorno (!e la planta, cte. llc:conlar 'Jo;; informes fon11ulad1•\ 
p3ra diS'~-nminar entre los auimaks. '.!) Componer acerti jos 
s()\Jrc l.1s plantas y dramatizarlos. 
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1'Rorós1ros. Conocer que las partes de una planta tienen 
su nombre; resaltar que el conocer los nombres de las par· 
res más comunes de las plantas nos ayuda a describirlas, 
identificarlas y clasificarlas. 

PRocwnm:NTO. Introducir el tema estableciendo una dis
cusión acerca de lo que los alumnos sahen ~bre el crcci!11ien
to y reproducción de las plantas. Presentar la págma y 
hacer obscn·ar la lámina No. l. Haga que Jos alumnos des
criban la lámina, a que se refiere, su nombre, de donde pro
viene y q ué produce. Repasar las condiciones exigibles 
para que las semil las germinen (ca lor, sol y agua). 

Continúesc en Ja misma forma con las demás láminas. 
Haga que los alumnos noten la función obvia de las raíces 
sosten iendo la planta sobre el terreno, los cotiledones abier
tos, etc., de la lámina No. 2. Si se estima conveniente, el 
maestro puede mencionar otras funciones de las raíces. No 
es necesario discutir el proceso por el cual las plantas se 
procuran su alimento. 

Hágase notar cómo se siembra la planta en la. I á ~nina 
No. 3 y las condi ciones que requ ieren para su crec1m1ento 
las flores en la lámina No. 4, los frutos en la No. 5 y las 
semillas en la No. 6. 

Inslstase en que las semillas produci rán plamas i<l éniicas a 
aquellas de qtie provienen. 

VocA11ULAR.fO. En la discusión use palabras como semilla, 
mices, tallos, hojas, flores, vai11as, sol, calor, luz, agua, ger· 
mi11ación, crecimie11lo, lupa, cotiledón, tierra, etc. 

AcnvlDADES. 1) Dibujar un contorno simple de una plan
ta en las páginas 65-68 y roturarla. 2) Recortar siluetas de 
plantas y pegarlas en el álbum. 3) ~nseñar a Jos alumnos ár
boles en los cuales se están formando frutos. 4) Sembrar cu 

~~~~~~fo.hª~)s1~~~~i {¡c~:r~e c~~~;ic~:l~~s y p~~t~s0~~n~~ci~~ 
<lario, mencionando sus partes. 
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l'ROPÓSJTOS. Conocer que las plantas tienen órganos para 
su defensa; identificar dichos órganos en las plantas de la 
'ecindad; il ustra r órganos de ddemas de las plantas. 

PRocrnnnr.:-iTo. Reexaminar las páginas !>obre los órganos 
de defensas de las personas y los animales. Establecer una 
discusión acerca de cómo se defienden las plantas y los ene
migos de éstas. Presentar la página para conocer algunos 
de los órganos de defensa de las plantas. Hacer resaltar 
que algu nas plantas como el rosal, el limonero y la tuna se 
defienden con espinas. El rosal defiende sus flores con es· 
pinas, mientras que el cactw, que es un manjar para el ga
nado, se cubre de púas. 

Haga observar que al si mple contacto con la piel de un 
animal, algunas plantas desprenden pequeiíos vellos que las 
recubren y que cst:i. n llenos de líquidos irritant es, como la 
ortiga, y otras tienen en sus hojas un olor c¡ue molesta a los 
animales y los aleja de ellas, como la menta o )'erbab1una,' 
o bien sabores desagradables, especialmente a margos como el 
aje11jo y otras provocan la muerte del animal como Ja cicuta. 

Asimismo explique a los alumnos que algunas plantas se 
defienden contra los rigores del frío mediante una cubierta 
ele vellos que poseen sobre sus tallos y hojas, como el geranio; 
y otras se defienden contra la seq uía, ex tendiendo en su parte 
baja todas sus hojas para formar así sombra y ¡;uardar la 
humedad del sucio en la raíz como la digital, el diente de 
l~dt1 y el llanti11; ~ que el maguey, el fique y Ja pifmela 
tienen _formas especiales para Juchar contra la seq uía, pues 
sus hojas son como canales que terminan en las raíces y 
así recogen toda el agua de lluvia que cae sobre ellas. 

llaga que los alumnos identi(iqucn las plantas representa
das en la página, que, en orden, son : rosal, limonero, tuna , 
ortiga, menta, ajen jo, cicuta, geranio, digital, diente de león, 
llantén y maguey. 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como espinas, 
púa~, irritante, sabor, veneno, amargo, sequía, canal, olor, cte. 
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ACTl\'IDADES. 1) Recortar láminas sobre plantas que pre
senten órganos de defensas y pegarlas en las páginas 65-68. 
2) Traer al aula plantas que presenten órganos rle rlefensa-; 
pitra identificarlas. 

Página 52-53 
l'Rol'ÓSITOS. Demostrar el ciclo de vida de las plantas; que 

las plantas crecen y reproducen su especie; que muchas plan
tas crecen de semillas; que las semillas producen las mismas 
clases de plantas de donde proceden; que las plantas signen 
un tipn definirlo de crecimiento y que algunas plantas viven 
solamente un año. 

P11.ocEDIMIENTO. La planta anual que se emplea en esta 
serie es el tomate placero o corriente. 

Rcmójense frijoles o guisantes por la noche antes de ini
ciar el tema. Mostrar a los alumnos la estrurtura de la 
semilla, selialando la planta en miniatura y la alimentación 
para la planta naciente. 

Desarrollar de las láminas, historieta. como se ha sugerido 
anterionnente y asegúrese de que los alumnos noten lo si
guiente: 

Lámina No. l. A pesar de que el nilio trajo un sobre de 
semillas, las semillas proceden de plantas y no manufacturas 
por el hombre y producirán la misma clase de plantas de 
donde provienen. Resalte la importancia de 1a preparación 
de Ja tierra, época para sembrar y la necesidad que tienen 
las semillas de agua y calor para germinar, etc. 

Lámina ,\lo. 2. Resaltar en esta lámina que las semillas 
en el terreno han germinado y se ha desarrollado el semillero. 
Llamar la atención al tamaño comparativo de las plantas de 
las láminas 2 y 3 y notar la formación de hojas y el tallo 
principal. 

Lámi11a No. J. Resaltar que Jas plantas han aumentado 
en tamafio y ya han crecido lo necesario. Notar los botones. 
Comparar las plantas de esta lámina con las de la 2. Decir 
a los alumnos el nombre de las plantas. 

Lámina No. 4. Resaltar que los botones se están abriendo. 
Llamar la atención hacia los colores de las flores y resaltar 
de que a pesar de que el color de los botones es diferente, 
las plantas son de la misma especie. Comparar las plantas 
(altura, estructura de las flores, de las hojas y la forma gene· 

ral) con las plantas del aula. Comparar también las plantas 
ele tomate con las variedades que aparecen en las páginas 
46 y 47. 

Lámfoa No. 5. Llamar particularmente la atención a la 
formación de los fmtos. 

Si es necesario explique que las semillas permanecen en los 
frutos hasta que están maduros. Ascgórese de que los alum
nos comprenden que las semillas se desarrollan (o nacen) 
de las flores. 

T.ámina No. 6. Si es necesario demuestre el efecto de un 
vidrio de aumento para que los alumnos puedan comprender 
la lámina. Llamar Ja atención hacia los frutos rojos y expli· 
que que las semillas ya están maduras )' que dichos frutos 
se rompen por la madurez, por caer al suelo al paso de un 
animal o persona. Explique que hay muchas maneras por 
las cuales pueden salir al exterior las semillas. 

Ltimi1ia No. 7. Haga notar el período de muerte de la 
planta (generalmente en invierno). Resalte que muchas se
millas de tomate, i;io todas, han salido y propagado en una 
pequeiia área de terreno. Muestre a los alumnos tomates, 
semillas de tomate y las demás partes de la planta. 

Lámina No. 8. Resalte que algunas, no todas, de las semi
llas sembradas de manera natural, han germinado. Compa
rar éstas plantas con las de la lámina No. 2 y resalte que son 
de Ja mism a especie de plama. Asegórese de que los alum
nos entienden que estas plantas, como las de la lámina 2, 
crccer:ín, desarrollarán botones y flores y producirán frutos 
y semillas, algunas de las cuales germinarán. 

Acr1VJDADES. Recortar láminas de las partes de las plan
tas y peg-arlas en las páginas 65-68. 2) Coleccionar semillas y 



colocarlas en cartulinas o en cajas y usarlas después en la 
exposición de flores (para ello deben colocarse las semillas 
en sobres de celofán y roturarlas). 3) Comparar semillas. 
Resaltar que las plantas producen semillas, flores y frutos 
característicos. 4) Obscn'ar el brote de las semillas y su 
<lesarrollo, tales como las de habas lima. 5) Trazar el ciclo 
de vida de otras plantas. 6) Hallar la forma en que las se· 
millas son distribuidas de manera natural. Clasificar las 
semillas de acuerdo con el método de dispersión. 7) Visitar, 
si es posible, un jardín botánico o a un vendedor de semillas. 
8) Comparar el ciclo de l'ida de Jas plantas con el de Jos 
animales. 

Página 54 

PROPÓSITOS. Conocer que las semillas viajan de un lugar a 
otro por varios medios. 

P11.ocEDJMIENTO. Presentar la página como un todo y 11a· 
cer observar a los alumnos que las SPmillas de las plamas 
se valen de distintos medios para moverse de un lugar a 
otro: por la acción del viento, por la acción de fibras que 
las hacen más ligeras, por la acción de los pájaros, llevadas 
por las aguas, destruyéndose el fruto, por la acción natural 
de las propias plantas, accidentalmente llevadas por el hom
bre e intencionalmente llevadas por el hombre. 

Haga que los alumnos identifiquen algunas de estas for
mas en las representaciones de la página. 

ACTIVIDADES. l) Coleccionar láminas que representen plan
tas cuyas semillas se hayan estudiado y pegarlas en las pági· 
nas 65-68 o en el álbum. 2) Observar tipos o clases de semi· 
Has que se traigan al aula. 3) Hacer colecciones de diversas 
semillas. 4) Observar un coco de agua y relatar cómo a 
'eces flotan en el mar y se alejan a distancias extraordina· 
rias del lugar en que crece el cocotero. 5) Háganse excur· 
siones al campo para observar en el mismo las diversas semi· 
ll:.ts y cómo se llel'an de un Jugar a otro. 

Página 55-56 

l'Rol'Ósrros. Conocer cómo las plantas son útiles a las per
sonas y a los animales. 

PROCEDIMIENTO. Presentar las páginas 55 y 56 como un 
todo. Haga que los alumnos reconozcan las utilidades que 
las plantas prestan a las personas y a Jos animales: las frutas. 
que nos alimentan; las flores, que sirven para adornar y 
embellecer; los frutos de las plantas que alimentan a los ani
males; los árboles sirviendo de refugio a los pájaros; los 
:írboles que producen maderas; las motas de algodón con 
que luego se fabrican vestidos; las plantas ornamentales que 
embellecen los jardines, los patios y las plazas; las plantas 
que sirven de alimento a los animales; las transformación 
industrial de las plantas, etc. 

YOO.BULARIO. En la conversación use palabras como los 
nombres de las frutas y las flores del país; maíz, cerdo, nido, 
casa, hueco, hacha, madera, mota, algodón y nombre de 
otras plantas textiles del país, césped; nombre de las plan
tas ornamentales del país; caucho y nombre de las plantas 
industriales del pafs, ere. 

Página 57 

PROPÓSITOS. Conocer el valor de los árboles; indicar las 
maneras en que se puede distinguir un árbol de otro; cono
cer algunas plantas alimenticias: identificar frutas. 

PROCEDIMIENTO. De ser posible, deben traerse al aula al
gunas de las frutas que se muestran en las láminas, ramitas 
de árbol en flor y hojas de árboles para la observación di
recla. Algunas de las ramas deben ser maduradas o hechas 
que broten a Ja fuerza. 

Entablar una discusión acerca de la sombra que producen 
los árboles y de otras maneras en que los árboles son útiles 
al hombre. Presentar Ja página y hacer que Jos alumnos 
identifiquen las frutas, haciendo que noten la forma de los 
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árboles, las hojas, cte., comparándolos con la forma de otros 
árboles conocidos. 

Identificar los árboles del vecindario y relacionar los que 
producen frutas. 

ACTl\'IDADf.S. 1) Observar y discutir árboles frutales y ar
bustos sin frutos hallados en la localidad. 2) Si es posible 
examinar un árbol frutal del cual se están cayendo Jos pé
talos )' notar la formación de la fruta. 3) Conar una na
ranja, una manzana. una pera, etc., separar y encontrar 
las semillas. 4) Visitar un mercado y encontrar las frutas 
de estación. 5) Discutir sohrc Ja importancia de las frutas 
en la dieta, estudiada en "Los Alimentos". 6) Visitar Juga
res donde se encuentran plantas que nos proporcionan ali
mentos y realizar las siguientes observaciones: naturaleza del 
medio en donde viven, partes de que constan, manera de 
ddcndcrse y de reproducirse, cuidados que les dispensa el 
agricultor. 7) Recortar láminas de plantas alimenticias y 
pegarlas en las páginas 65·68. 

Página 58 
P1toJ>Ósnos. Conocer lo que depende el hombre de las 

plantas para alimentarse. 

PROCEDIMIENTO. Previo al estudio de esta lección , debe 
hacerse una visita al mercado para estudiar los alimentos 
que se pueden obtener directamente de las plantas. Si se 
desea, se puede seii.alar que de la misma manera que los 
animales que el hombre utiliza dependen de los \•cgetales, el 
hombre depende, esencialmente, de las plantas. 

Presente la página y haga que los alumnos la observen cui· 
dadosamentc para que determinen las clases de alimentos 
que pro\'ienen de vegetales que aparecen en ella. Los alUTn
nos deben citar tantas frutas y vegetales como puedan. En
tonces se les llamará la atención sobre los alimentos que pro
' 'ienen de las plantas y que son menos obvios, como harina, 
cereales v tomates enlatados. 

Establ~cer una discusión acerca de Jos alimentos estudia
dos y en particular sobre cómo se muele el trigo para hacer 
Ja harina y la forma en que ésta se emplea: pan, panqué, 
pasleles, etc, 

ACTIVIDADES. l) Discutir sobre los frutos comestibles dife· 
rentes a esos que crecen en los árboles: zapallo, melones, cala
bazas, fresas, etc. 2) Visitar una fábrica de envasar vegetales 
de la localidad y observar los métodos para envasar. 3) Repa· 
sar el uso que da el hombre a los produclos animales y ,·e
getales. 4) Repasar cómo se emplean en la dicta los ali· 
mentos vegetales. 5) Construir un mercado de juguete. 

Página 59 
PROPÓSITOS. Conocer las partes de las plantas que co

memos comúnmente. 

PROC•~DIMJENTO. Hacer recordar los nombres ele las par
tes de las plantas: raíces, tallos, hojas, flores, frutos, semi
llas. Repasar lo estudiado sobre las plantas comestibles y 
presentar Ja página 59, haciendo que los alumnos examinen 
cada una de las l<iminas y decidir qué parte de Ja planta 
se come corrientemente. 

Los alumnos deben identificar los vegetales como sigue: 
apio (tallo y hojas jóvenes); esp<Írragos (tallo.~); rábanos y 
1.anahorias (raíces); lechuga y col (hojas); guisantes y maíz 
(semillas o Jranos). 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como e11saluda, 
caldo, tmre, jugos, sopa, harina, etc. 

Acrn'IDADES. l) Recortar láminas de vegetales que se co· 
men en Ja comida, ci tar la parte comestible y pegar las 
láminas en las páginas 65-68. 2) Hacer germinar un grano 
de maíz para demostrar que es1a parte de la planrn que 
se come, es la semilla. 3) Planear una pequeña huerta para 
hacerla en el hogar. Debe discutirse la preparación del te· 
rreno, las clases de vegetales que se van a cultinr, cuán· 
do debe sembrarse; si serán de semillas o de plantas de semi· 
llero, época en que debe recolectar!JC y forma de culti\'O y 
cuidado de las plantas. 



Página 60 
PROl'Ósnos. Conocer monográficamente una planla ali

memida: el maíz. 

PROc1:01\11r\lTO y ACTJVID\DES. 1ntroduca el tema realizan
do la siguiente actividad: tome un \aso de \idrio y cúhralo 
interiormente con un pedazo de papel secante, lo suficien
temente húmedo para pro\ocar la germinación de las semi
llas a uiyo efecto se dej.mí un poco ele agua en el fondo 
del ,·aso. 

Tomr unos granos de maíz e ilustre la siguiente histori eta: 
dentro de estos gr;rnos hay unas planta~ ¡n.:quefíitas que ne
cesitan crecer: ellos tienen una c;\~rara que le sirvt: de \es
lido' que necesitan romper para huscar aJi11H'nto y poder así 
hacerse grandes; para ello necesitamos ponerlos en condicio
nes que le permitan romper b. cáscara y salir. Si lo~ pone
mos dentro del yaso de germinación, poddn ellos romper Ja 
l<Ís1ara u1 pntos c\ias y nmotros los ohscnarc-mos f;ícilmrnte. 

Colocar <lig-u11os granos dentro dd yaso, entre la pared de 
papl'l Sf'<ante v la parc<l-del \'aso y obsu·\·ar las transforma
ciones que q¡fr('n. J-fa{"cr not;ir a los alnmnos en los clías 
sucesi\OS cómo los g-r:mos se hinchan. rompen la cáscara y 
Ja pl:inta cmpie1a a salir. OhsC'rn.r qtH0

'. ~ale primero. 
Presentar Ja página v llcYar Ja atención de los alnmnos 

hacia la J;ímina que rcprcscm:i el maíz germinado para que 
!a com¡xncn con la del pollito que sale de! hue\O. lnte
rrog-ue: ;Cómo n::.ce el pollito? ¿Rompe la cáscara como d 
grano dC maíz? 

Seguir la obsenadón para saber f]Ui: dirección tomad la 
níz ' \Tr tJUé otra~ partes de la planta empiezan a dcsa
rrolfar\f'. 

Reg-istrar las tramfonnaciones que se \ an ,·erificando y 
hacer dibujos de las p!antiias f'n <rPcimicnto. 

Preparar una caja p:ira plantar los gr'1nos df' maÍ7 y hacer 
obscnar a los alumnos r¡ue las m1c,·a~ plantas necesitan una 
alimentación mtls adecuada que no enconlradn en el \aso 
de 1!,Cnninadén ' que ahma se alimentan por medio de 
las raíces. 

Hacer resaltar la (!ifercncia entre la alimentación e.le im 
animal n•rno el pollito y una p lanta, como el maÍ7. 

Df'~arrollada la planu. compar<nla con la Hmina corres
pondiente 1-laffT oh'\rnar las hojas. ¿Para q11(' sin·en? 
¿Qu:~ le Pª'ª a la pl:rnta ~i sr' !t• arr;rnran las hojas? ¿Cu;il 
es el trabajo de las hojas? 

1-Ltccr o\Jsu ~ar la ~alida de las flores. ¿Cmínto tiempo 
tardan en florecer? ¿C'..ómu ~uu las flores del maíz? 

nacer obscnar la aparición de la rnazorta. ¿Cómo Yicnen 
cm ucltos los granos? .\brir una mawrca y contar los gra
uos de una fila. Hac<::r notar que de cada grano saldrá una 
nue• a p!aula \ CJLlt: n..::n::sita salir de la mazorrn, cuando está 
maduro, para reproducir uua nuna planta. 

Org:minr trabajos por cr¡uipos para dran121izar b historia 
dd 1naÍ!. de modo que rcprcscntc11. como lo lian obscna
do. LI 'ida. y <lcsarro!!o de la planta. 

Página 61 

l'ROJ>Ósiros. Conocer algunas plamas que nos proporcio
nan matcria!c~ para protegernos contra la intemperie; ilus
trar alg-u:1as de estas plantas. 

l'Roc~·DT\!11,TO. Se sugiere d n:isrno l]!!P _se ha utilizado 
e:t p:iginas a11teriores para que los alumnos identifiquen de 
qul' planta proceden lo~ objetos n:prescntados. Las tres pl:m
tas de b ilC!uicnla son: c~dr0, algodón v heneq11b1. 

Haga que los alumnos identifiquen el ori¡:r,en de los tejidos, 
Yc-;tidos. ~ábanas, funda 5, paüuclos, medias de hombre, me
dia~ de 111ujn. toallas. palio~. cu. i'J, 13ntas textiles). 

Traic de ljUe los ahllllllo'\ identifiquen d origen de las la
hbs c011 <;uc se cons1n1\('!1 los mueble<. c'>\ahlo~. cas.1s. p ipas, 
c~¡a~ .. etc (madera): así como hs de rnnkl, pita, rnga, etc. 
(prlla) . 

\CJl\!D.\ILS. 1) Obse1\ar \estidos y lniks cmplcatb~ l"ll 

Ja J;;ihitarión que sean de procedencia 'cgctal: conou.:r . a ser 
pn<;1ble, Ja planta fJUC Jos prnilme. 2) l'".nu•ncrnr pl<intas 
lJUC no-. proporcionan nateriale~ para protegernos contra fa 
iu tunpc:rie. 3) Coleccionar tejidos hechos con materiales de 
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procedencia 'egetal, y pegarlos en el ;ílbum. 4) Si es posible, 
visitar un aserradero o depósito de madera de construcción 
para que los alumnos puedan observar la forma en que ~e 

preparan los maderos o \ci"ios. 5) Plantar árboles madera
bles y de sombra . 6) Coleccionar mue~tras ele maderas de 
construcción. 

Página 62 
PROPÓSITOS. C:onocer algunas pla11tas medicinales; identi

ficar plantas medicinales; ilustrar la apariencia general de 
algu nas de esias plantas. 

PROCElHi\llEi'\10. Se sugiere el mismo que se empleó en ei 
esturl io de las plamas a limenticias. Hacer obser\'ar a los 
alumnos que exi~rcn plantas cuyas raíces ~e emplean en medi
cina, ta les como la ipecacuana, e l ruibarbo, ht zarzaparrilla. 
la genciana, el jengibre y otras. Que de otras planta~, l:nn
bién medicinales, se emplea el tallo, tales como !a canela, el 
pino, la quina, el cuajaní, el mangle, etc.; en otr:is las hojas~ 
como el p;;isotc a apasote, el llantén, e l eucalipto, la maln1, 
d boldo, el perejil, etc.; en otras las flores, como la rnama
nilla, d tilo, el jazmín, la borra ja, la violeta, la artemisa. el e 

Hacer que los alumnos identifiquen las plantas medicina
les de la página y mencionen otras com1mes de la localidad. 
Traer plantas medicinales al aula para idcntiricarlas y men 
donar las partes que de las mismas se ucilizan mcdicina!
mcnrc. 

En la bmina No. l aparecen en orden. la ipecacuana, el 
ruibarbo y la zarzaparrilla; en la fila No. ~ la canela, el pino 
(de su iallo se obt iene !a re~ina) y la quina; en la fila I\o. 3 

el pasote, el llantén y el eucalipto, y en la fila ~o. 4 Ja man
zanilla, el tilo y la 'ioleta. 

.\CTJVIDADES. J) Recortar láminas de plant<1s medirinalcs } 
pegarlas en las páginas G;J-68. 2) Recoger partes de plantas 
medicinales y co11ft:ccionar un herbario o álbum. 3) Sembrar 
plantas de pasote, llantén , man7ani1J;i u otras c.:omum:s cu la 
localidad; cuidarlas y ayudarlas ¡•n sH desarrollo. 4) ¿Cómo 
nos a~udan las p!antas mcdirina\cs ;;e ddendernos? r,) Enu
merar plantas medicinales. 

Página 63 
PROPÓSITOS. Cono,er algunas plantas oniamentale.o;; iCentifi 
car plantas ornamentales; ilustrar la apa1iencia gener:i.l de 
a lgunas de estas plantas. 

P1wc1·.DI\llF'\JTO . .Si sP ha ccnstruído una tmtc\a ca•a u1 el 
\'ecindario y roclaYia no se le ha hecho el adorno de janl\
neria, discutir sobre la casa y sus contornos. En todo caso 
pn:sentar una J;ímina grande en que aparezca una casa en 
estas condiciones. 

Haga re~altar que la casa es bonita pero no luce t:m bonita 
como cuando se le arregle f'l jardín. Decidir cómu pueden 
embellecerlas las planta<;. 

Preséntese la página y cstablélcasc uua disensión accn:a de 
la mejor manera de utiiizar las plantas que en ella aparecen 
para embellecer la casa. Háblese del cé.~ped, ele lo que debe 
haccr ;;e para cuidarlo. Haga que los alumnos relacionen. 
designen y describan las plantas que se representan f'n la 
página. (Yiolcta. crolo, g-cranio, gar,lcnia, rosa. jazmín, da\i;1, 
pensamiento, da\c\, palma y heliotropo). 

Acrn \D,\D\·.S. l) En la mesa de arena eche agua sobre la 
arena, lig·eramcnte inclinada, para que los alnrnnos notu1 lo~ 
canales resultantes por la acción del agua, debido a la falla 
de ci·sped. F.xplíqucsP que las plancis, a más de belleza. 
contribuyen a que las tierras no sean arra-.tr:icl;;~ por el agua. 
'.:!) Discutir el t:abajo que implica h~cer el adorno de janli
nería de un pat10: preparación de Ja llerra, cuidado del nue\·o 
prado, cómo planear un jardín, cómo deben plantarse los 
;irbolcs. etc 3) Sc1Hbrar pianta~ ornamentales en el jardín o 
en el huerto e~rnlar; cuidarlas y ayudarlas en su desarrollo. 
4) C:omparar la vida de las plantas así cuitladas con la de otras 
a las cuales no se ha cuidado debidamente. .ri) Confeu ionar 
ramos de flores. 6) Adornar con flores el salón de ("bses. 



Página 64 
PROPósrros. Conocer algunas plantas perjudiciales y el 

modo de combatirlas; identificar plantas perjudiciales; ilustrar 
la aparienda general de algunas de estas plantas. 

PRocrDTMIF.NTO. Pu•sentar la página y llevar la atención de 
los alumnos a la lámina de la parte superior. Hacer que la 
describan, a qué se refiere (huerto escolar) y las actividades 
que desarrollan Jos niii.os (deshierbe). 
Ha~a que los alumnos rclier:m cuanto sepan acerca de los 

perjmcios que producen a las demás planeas, las personas 
y los animales, algunas plantas. 

Trate de que los alumnos identifiquen y conozcan la apa· 
rienda general de las plantas perjudiciales que se representan 
en la página (grama o pala de gallina, cardo, anémona de 
los bosque~, hongos venenosos, muérdago, guizaw y aroma) 
y explique Jos métodos que se usan corrientemente para com
batirlas. 

AcrivrnADES. l) OLservar en el jardín o en el huerto escolar 
plantas perjudiciales. 2) Imlicar la distancia a que deben 
sembrarse unas plantas de otras. 3) Practicar frecuentemen· 
te el deshierbe del jardín o del huerto escolar. 4) Recortar 
láminas de plantas perjudiciales y pegarlas en las páginas 
65-68. 

AcnvrnAD FINAL DF. LA UNIDAD. Valorirar este periodo del 
aprendizaje con un sumario traducido en la construcción de 
una florería y la exposición <le plantas, actividades realizadas 
en el aula, flores, semillero, herbario, etc. rndo lo cual puede 
basarse en el \·alor o utilidad de las plantas para el hombre. 

UNIDAD IV 

Sub-Unida~ 
LOS MINERALES 

Se ha planeado en "Nuct:o Afondo" que la Unidad IV Ja 
constituye "El Nifio, la Tic a y el Universo" que hemos sub
dividido en dos, por su a1 plitud y para el mejor desarrollo 
del aprendizaje: la A) qu se refiere a "Los Minerales", y l 
B), referente a "El Tiem o". 

La primera Sub-Unida comprende las :1ginas 69-77 y n 
ellas se trata lo que de e encial tiene para 1 niño el mun o 
físico mineral que le r ea. 

Que el niño llegue a: 
L Saber qne hay una gran \'ariedad de minera 
2. Conocer la importa cia del agua y el aiTe. 
3. Identificar algunos minerales útiles a personas y ani

males, 

A. Existen muchas clase de miner es. 
B. Los minerales adoptan istintas armas. 
C. El hombre utiliza Jos mi a para varios propósitos. 

Conceptos Generales 

A. Existen muchas clases de minerales 

l. Los minerales no tienen vida. 
2. La tierra sobre la que vh'en los animales y las plantas, 

está formada por minerales. 
3. .El agua que bebemos está formada por minerales. 

B. Los minerales adoptan distintas formas 

l. Las montaiias, los valles, las depresiones y las hondona
das son formas de la tierra. 

2. Los ríos, lagos, arroyos, lagunas y mares son formas 
del agua. 
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3. La lluvia, el rocío, Ja nie\"e, la escarcha y el granizo son 
formas también del agua. 

4. Distimas formas que a<lopta el aire. 

C. El hombre utiliza los minerales fmra varios 
propósitos 

ta:: ai;1~::~~~. minerales proporcionan a Jos animales y plan· 

2. Algunos minerales proporcionan al hombre material 
para protegerse contra la intemperie. 

3 .. \lgunos minerales a)udan al hombre a defenderse con
tra enemigos y peligros. 

4. Algunos minerales son utilizados por d hombre para 
elaborar útiles para el trabajo. 

5. Algunos minerales son utilizados por el hombre como 
adorno y para proporcionar placer artístico, estético. 

Página 69 
PROPÓSITOS. Tntrodurir el cemro de interés de la Sub-Uni· 

dad; despertar el interés de aprender más sobre los minera
les;. proporcionar al maestro la manera de explorar Jos co· 
nocnnientos que tienen los alumnos acerca. de los minerales; 
plantear una idea general del aprendizaje en la Sub-Unidad. 

VoCABULARJO. En la discusión use palabras como tierrn, 
juguete, figur , joya, alambre, piedra, metal, pared, hierre, 
cobre, oro, uminio, cemento, cal, arena, etc. 

Acrrvm F.S. l) Recortar láminas, rlibujm, anuncios, etc. 
sobre 1 · erales y pegarlos en las páginas en blanco 78-82. 
2) Fac· 1tar láminas en colores a los alumnos de manera que 
pucd clasificarse por objetos de piedra, metal, piedra de 
con rucción, minerales alimenticios, medicinales, etc. 3) Co
le ·onar metales, muestras de tierra, de rocas, de materiales 
e , cousLrucción, alfarería, etc. para el Musco Escolar. 4) Mo

elar objetos en arcilla, plastilina u otros materiales. 5) Co· 
leccionar y enumernr objetos. 6) Harer adivinanzas sobre 
minerales. 6) Pasar películas fílmicas y vistas fijas sobre 
minerales, minas, rocas y canteras. 7) Realizar excursiones, 
viajes y exploraciones para observar minerales. 8) Construir 
casas de Jl1guetes, ciudades en miniatura, muebles, etc. 
9) Comparar minerales. IO) Oir cuentos, historietas, narra· 
dones, etc. sobre minerales. 

F.stas actividades son válidas para toda la Sub- Unidad. 

Página 70 
PROl'ÓSITOS. Conocer y comparar cos:is vivas y cosas inani· 

madas; establecer que las plantas y los animales tienen vida, 
mientras que las cosas y minerales son inanimados; ilustrar 
ejemplos de cosas con y sin vida; desarrollar habilidad para 
comparar y constatar. 



PROC11HMILNTO. Hacer que los alumnos nombren algunas 
cosas del :uila que tengan \'ida como las plantas y los ani
males. y algunas que no tengan \ida (es suficiente que reco
nozcan que muchas de las cosas a su alrededor no tienen 
\ida. que muchas cosas están yj,·as y que las plantas y los 
animales están vh·os) . 

Prcst:nlc la página 70. Dirija la atención de los alumnos 
hacia la primera fila y haga que identiíi4ue11 la~ cosas Yivas 
q ue en la misma se rcprcsenrcn. l.ontim'1(' en la misma ~or
rna con las demás filas. H:igase r.:'..'sal!ar fJllC las 1:osas vivas 
que hemos encontrado en fa página son animales y pla1_llas. 
Interrogue acerca ele por qué los animales y las plantas son 
scmejames, con el propósito de ohtener el concepto de los 
alumnos de que son semejantes porque escán viYos. 

Pregunte: ¿qué cosas nos qued:m por idenlificar en la !á-
• mina? (Las cosas que no est;\n vi,ns). llaga que los alum

nos identifiquen y nombren los objetos n o Yi\'OS. Comparar 
con los conocidos en la página anterior y determinar los 
IJllC :;011 111i11eralcs. 

AcnvmADLS. l) Enumerar otras cosas y objetos ~in \ida. 
2) Hacer acenijos acerca de cosas \i\·as y no vh'aS. 3) Re
cortar siluetas de cosas y objetos y pegarlas en las p<'iginas 
78-82. 

Página 71 

l'ROl'ÓSnos. C'.-0nocer que Ja tierra, el ag~1a y el aire ('Sfán 
formados por minerales; desarr?l lar capacidad p:i.ra Ja ob
servación y habi lidad para dhtm~uir. 

PROCl.lJL\111 .. '.'TO. lnnodurca "! t('tna rrcon.r;idrrando lo tra
tado en la p:lgina 27 acerca de la tierra y el agurt. Prc~en
te la p;lgina 71 como un todo y haga observar que la mi~ma 

~~~::~g:1re~s ¿~~e1~~:áteJ:r:s~~~ ~~~~nt!~s e~J;,~1cti1~sm~ ~i~~;~~· /~~ 
cuál agua? (En las dos primeras hay Licr ra y agua, y en la 
tercera sólo tierra) Dirija Ja atención de los alumnos hacia 
la última e~cena. Pregunte: ¿Qué sostiene la comela del 
niilo? (el aire). ¿En qué otra escena suponemo• íJUe hay 
aire? (en todas). La tierra, el agua y el aire ¿son cos;1s wn 
\ida o inani1m1<las' ¿De qué hemo;; diclrn Cjllf' e<:rán formadas 
las <o~as inanimadas o sin \fria? Para este grado no es 
nece<:ario entrar en la dislinción de las cosas u objetos 
fabricados con materiales de origen animal o \cgetal en 
comparación con los minerales, pero ~i algún alumno !o plan 
tea debe explidr~ele. 

Para desarrollar e l vocabulario infantil, haga que los alum
nos de~criban los moii\(JS de c;ida nna de Ja~ l:íminas ta les 
como el trabajo del agricultor con la tierra. la preparación 
de la tierra para el cultivo de las planta~, Jos animales que 
\'i\'en dentro de Ja tierra, los colores de la tierra. para qué 
usa el hombre el suelo (construir sus casas y hacer sus siem
bras), la diferencia de las rocas y el sucio, qué es el fango; 
los aui111ales q1n.: dve11 eu d agua , para qué ui;a el homb1e 
el agua (emharca<iones, pescar, beber, etc.). para qué usa 
el hnmbre el aire, (tramporte, las nubes que se forman en el 
aire, etc.). 

Vo<..-.n~T,\RIO. Eu la discmióu me pala!Jras como arar. cu!· 
li'1'11r, nwr. jHscar, /ra11sp01te Jmr lil'rrn, Jior 11g11a y por d 
airl', ffl/)l'irnr, 1re11, bnrco, aero/Jlmw, etc. · 

.·\C'll\'IDAUJ·,S. 1) Recortar láminas que representen la tierra. 
el :igua y el aire y pegadas en las p;\!!ina~ 78-82. rnturJmJolas. 
2) OIJse1\a1 d rnlor del sucio cerca dt' l:i. rsrn<'la. 3) Enunu•
rar Jos lugares cerca de l:i esnwla en que C\ ista aw1a. 4) Co· 
lccrionar tierra~ de distintos colores c!l pequello~ depósitos 
y lle\ arles a Ja cla~e. 

Página 72 

PROl'ÓSJTos. Conocer formas de la tierra; idcntifi,·ar J;1 for
ma de la tierra que rodea llll5tra C\nicl;i: cono(.(T algunas 
figuras gcoméi ricas (rna<lrndo, rcn¿ngulo. tírcu lo, forma irrc
guiar), ilustrar formas de la tierra. 

PROUDl\1H '\ro. luitic el trabajo c~taliledendo una c\is('u
sión entre los alumnos :u.:cn.:a de la forma dr Ja ri(•rra que 
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circunda la escuela o sobre la figura de ésta si se encuentra 
en la ciudad. 

Presente la página 72 y haga que los alumnos identifiquen 
la l:ímina que representa una situación parecida a la de 
nuestra escuela. llaga resaltar q11e las lámin:is l y 2 repre
sen tan escuelas situadas en la ciudad y el campo. Haga 
reconocer la lámina en que la escuela est;Í en una colina: 
la que est;í en un valle (fami11a No. 4) y explique qul: es 
un \'J.lle; la íJllC r~tá cerra de una zanja (l;'\m1na No . .rí) y ex
plique qué es u na zanja o depre~ión , y la qne está cerca de la 
hondonada (lámina No. 6) y explique por qué se forman· 
Jas hondonadas o exca,aciones. l'regunte: ¿hay alguna cerca 
de la escuela? ¿En qué lugar? 

Vo<.:ABULARIO. En la discusión use palabras como dudad, 
campo, cundrado, ruldngnfar, drntlar, irrl'gulnr, lomn, ftule 
rn, sierra, pico, colina, 1mlle, rnmpo de rult.irm, ere. 

AcnvmADES. l) Dibujar en las iniginas 78-82 la forma de 
fa escuela. 2) R epresentar en la mesa de arena el l ugar en 
que se cucueutra la csLuela, mostrando las alturas, \alles, 
llanos y otros accidentes del terreno. 3) Coleccionar lámi
nas, d ibujos, etc. que representen valles, colina~ y montafías 
y pegarlas en las páginas 78-82 o en el :ilbum, rotul;'mdose 
en cada caso. 

Página 73 
PROPÓSITOS. Conocer formas de Ja tierra; identificar roca~~ 

minas y canteras; conocer algunos minerales que se sacan 
ele la llerra; conocer herramientas, iustrumentos y maquina
rias; desarrollar halJilidad para percibir diferencias y ~cme
janzas. 

PROCEDIMIENTO. Continúe el tema anterior acerca de las 
rocas cercanas a la escuela. Inicie la disn1sión sobre el uso 
que hace el hombre de las rocas. Explíquese qué es la arena 
y para qué la usa el h ombre. 

Presente la página 73 y dirija la atención de los alumnos 
hacia la primera lámina y haga que rdaduuen la l'.SLcua: qué 
hacen los obreros, qué maquinarias y herramientas inter
vienen en la escena, etc. Exprese que ar¡u í se rompen Ja~ 
rocas para darle paso a un camino o carretera en construcció11. 
Haga que Jos nifios lleguen a la conclusión de que las herra
mientas y maquinarias sirven para a)udarnos a trabajar mús 
f{1cil, cómodo y rápido. 

(Si el tiempo lo permite y el maestro Jo estima pertinente, 
puede aprovecharse esta página para introducir un estudio 
sencillo sobre maquinarias. palancas. ruedas, h erramientas. 
Juz, electricidad . cte., por d gran interé.s tiuc cu este grado 
despierta en los nitios to<lo Jo m('cá11ico y eU·ctrirn). 

Continüesc en la misma forma con la lámina No. 2. Haga 
que los alumnos relacionen cómo es el interior de una mina 
(en esle caso de carbón). H ágase observar las Yelas, las he
rramientas e instrumentos, el transporte, el uso de la elec 
tricidad en el mismo, e tc. Expliquese que en otras minas 
se obtiene plomo, hierro, oro y otros minerales. 

Continúese con la lámin a No. 3 y hágase observar que la 
misma representa una cantera. Explique la diff'renda entre 
una mina y una cantera y las clac;es dé rocas que se extraen 
de las <:anieras (cali7.as, siliceas, etc.). 

VocAnur.ARIO. En la discusió n use palabras <.:omo ol>rero, 
molor, carttf/era, ladrillo, cemento, rueda, cantería, mor/No, 
cu11crdo, asumsur, vetu, et<.:. 

.\cnv11Mni::s. l ) Visitar, d e ser posible, una mina o can
tera )' describir lo que en ella se observa. 2) Examiu ar u11 
pufíado de arena y hacer nolar que la a re11a se forma de pe
que1ias pun:ioncs de roca. 3) Recort<ir J;ímina~ referentes a 
minas, canteras y mater iales de construcción y pegarlas en 
las p;iginas 78-82 o en el ;.übum. 

Página 74 

l'ROl'Ósnos. Conocer el estado y las formas del agua; ilu~-
1rar maneras en que es úti l el agua. 

PRO<.FTHMfl"'rro. Apro,·échese el estado del tiempo para. 
introd ucir e l tema (lluvia, nubes, \'isita al río o la laguna,. 



etcétern). Hágase conocer a los alumnos que el agua del 
lago, la laguna, el río, el cha rco, el arroyo, la llu\ia y el 
rocío se conoce como agua en estado liquido . . Pero que otras 
''cccs el agu a está dura, como la nie\'e de la montaiía o de 
los polos y el hielo de la refrigeradora y qu(' entonces se 
conoce como agua en estado sólido, y por úllimo , que el humo 
qu e sale lle la vasija llena de agua y puesta al calor, que es 
como un gas, es el agua que se conoce como agua en estado 
gasposo y que asi es como se forman Ja neblina y las nubes. 

Presente la página 74 y haga que los alumnos identifiquen 
en las liminas de la primera fila los tres estados del agua 
(nubes, ni eve en los picos de las montai'ías, mar, nine en el 
polo, lluvia). 

llaga qu e los alumnos observen las láminas de la segunda 
íila y lrate de que identifiquen las disti11tas formas que adop· 
ta el agua en la tierra (lago, 1.:harco, laguna , mar, río). 

CominUese la observación de la s láminas de la fil:.t tercera 
y ayu<lc a identificar a los alumnos las utilidades del agua 
(para saciar la sed y como alimento de los animales, en Ja 
obtención de energía por el vapor de agua, para asearnos, 
par::t limpiar los objetos, para alimentación de las plantas, 
como alimento para las personas). 

Establecer la discusión accrrn del r ío, lago, arroyo o laguna 
cerca no a la escuela , el estancamiento de Ja5 aguas 1.:u las 
lagunas y el movimiemo de las mismas eu los arroyos y 
ríos; para qué usa el hombre las lagunas y los pantanos. 
Llegar a conclusiones y establecer diferencias entre las aguas, 
el suelo y las rocas. 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como calor, 
frfo, altura, maiiantial, lavar, fregar, riberas, calaia/a:,, cié· 
nagas, cte. 

AcTnIDAOLS. 1) Recortar láminas, dibujos, figuras , amm
cios, etc., sobre el agua, sus estados. sus formas y utilidades y 
pegarlas en las páginas 78·82. 2) Describir un río o corrit:nte 
ele agua. 3) Dcsrribir un lago o laguna. 4) Visitar un río, 
laguna o pantano y después discútese sohre su tamafío, as· 
pet:to y cantidad de agua que se perciba. 5) Construir con 
arcilla, plastilina u otros materiales un río, una laA'tma, o 
un lago. 6) Oir poesías y poemas sobre el río, la llu\i~. cte. 

Página 75 
PRorósnos. Indicar que el viento, es el aire que nos rodea, 

puesto en movimicmo; que nos es U.ti\ a \eles y a vec('s rwr· 
j udicial; ilustrar formas <lcl \ irnto. 

l'ROCEDIMIE1"TO. H<igase una revisión del aprendizaje de la 
p;lgi na 7. Reexaminar los conceptos de que el aire nos rod ea . 
que es indispensable para la vida de las pcrsouas, los ani · 
males y las plantas. y que cst:i tonstituído por minrralcs. 

Realkense experimentos para comprobar la importancia 
del aire, tales como raparse Ja nariz y cerrar la boca. lnte· 
rroguc: ¿podemos estar así mucho tiempo? ·¿Si encerramos 
una vela encendida dentro de una botella, continuará ar
diendo? 

Rcalilar experimentos con rehiletes y veletas construidos 
en el aula para comprobar que el viento es el aire cn mo· 
\imicnto. 

l'resentc la página 75 y llame la atent ión de los ni1los que 
la misma comprende dos grupos d e l:'Jmin as separadas por 
una raya aw l. En J;is de arriba se observan !:'!minas que 
representan esc<'nas en que el Yiento nos fa1orece y en las 
de ahajo e~ccnas en que el Yiento nos es perjudicial. JL1ga 
que los alumnos relacionen cada una de las escen as y cxpre· 
sen otras siluaciones de utilidad y perjuicio del \'iento. 

Insinúe, además, que el Yicnto hace cambiar el tiempo. 
Haga resaltar que el \icnto a veces es sua1e o modcrac\o. 

otras es fuerte o \iolento y en oportunidades 1.:ons1i111ye tor
mentas, hurac.anes o ciclones, dc~truyendo la ~ siembras Ja, 
\ ivicndas y causando la muerte de personas y anima le.e. 

\'OCABUL,\IUO. En I~ discusión use palabras como 11c/ao. 
mo[i110, avión, brisa, e;ercicio, tormo1la, lmracdn, ciclón. etc. 

. \ i:n vmAllES. 1) Recortar láminas, dibujos, anuncios, etc. 
sohre (fütimas formas. del viento, sus utilidades y perjuicios, 
y pegarlas en las p:igmas 78-82. 2) Conslruir cometas y ju
gar con ellos para comprobar que el aire nos rodea ) que 
el viento es el aire en movimiento. 
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Páginas 76-77 
l'i:.or>Ósnos. Sumariar o rc~nmir la Sub·l ni<lad ; conoc-er 

J;¡\ din:r~as formas en q11 c 110\ son útile5 los minerales. 

P1tocrnntlE'iTO. Presentar las páginas 76 y 77 y explicar 
a los alnnmos que cada lámina ilustra una manera en que 
los minerales son utilizados. Los alumnos deben estudiar 
cada lámina y citar en qué forma es empleado cada mineral. 
El maestro debe ayudar en comf'marios y preguntas cuan<lo 
sea mxc:sario. pero la ma yoría del trabajo debe hacerse indc· 
pcndientemente. 

La pági na 76 tiene tres J;íminas: la primera se reficr<' a 
Jos minerales alimenticios (agu;;i, sal y aire); la segunrla a los 
de construcción (ladrillos, lal. arena. cemento, acero, m;ir· 
moles. mosaicos) y la tercera a los medicinales (iodo , calcio 
magnc~ia. naftalina, petróleo, etc.), que nos defienden de 
c11cmigos y peligros. 

La p:ígina 77 tiene dos láminas: en la de anilm se rcprc· 
scntan ú tiles para el trabajo } d d1.:s1.:amu y en la de abajo 
mctaks y pie<l ras preciosas (jop de oro, cuchara niquelada, 
\'entana de hierro, va~ija de aluminio, alamhrC' {\!' cohre, mo· 
neda de plata. catlería en que se empica el plomo, anillos 
de oro con piedras de acerina y esmeralda, anillo de platino 
con diamantes } adornos de oro con rubíes y amatistas. 

Debu1 discutirse mros usos dP lm minerales. e~pcdahnentc 
en la~ in<lustrias localc~, a la s que deben hacerse dsita para 
eonocC'r la manipulación de los minerales. de las rocas, de 
lo que se obtiene de las minas y canteras y de la contribu· 
ción del agua y e! 'iento. 

\'oCABULAKlO. En la disrnsión use palabras como ba11drja. 
salero. regadem. jmred, jiiso, rmHlrucción. mosaico, metficiua, 
il!satilidn, liermmirntlls, mellinico, carpintero, f>fomero, pfo· 
tero, joyero, 111011edas, etc. 

.\crnrnAIJ~:s . l ) Recortar h'uuiuas subre los minerales y su 
aplita1.:iún y pegarlas eu las pág-iuas 7!:\·82. roturándolas. 
~) Obsen·:ir materiales de proc('dencia minf'ral r¡ue empl<'a· 
mm para constrnir las ha bitaciones. 3) Obsenar algunos mi· 
ncralcs que empicamos para dcfenderna;; contra enemigos y 
peligros. 4) Observar algunos minerales con los rnales da· 
bor:unos artírnlos para el trabajo y el descanso. 5) Enumerar 
artículo3 confeccionados con mntcri alcs de procedencia mi· 
ncral. 6) Observar al~unos metales y piedras predosas, <lis 
till"'lti(·ndolos por el color. 7) Sumariar la Sub·l·nidad con 
un;~ exposición de los trabajos rc;;i\izados en las tüginas 78·82. 
el ;i!bu111 Lid grado y las acti\idades \eriíicada .i. 

UNIDAD IV 

Sub-Unidad B 

EL TIEMPO 

l.a Suh·Unidad "El Ti1.:111po" en "Nueslro Mrrndo" abarca 
las p<lgina" 83·97 y en ellas se trata funda111c11ta\mcutc los 
deno~ que el m ismo produce en el nilio, los anim<llc;; y las 
planta~. 1 los elementos q11e lo determinan. 

Objetivos de la Sub-Unidad 

Qt!': d nilí.o llegue a: 
1. Saber los efectos del tiempo sobre nuestro organismo. 
-· Saber <¡ne el Sol nos da 1111, calor y otros benefitio<; 
'.\. \dquirir habilidad para orientarse. 
4. Distinguir las estaciones del afio. 
:.. Cono~t.:r ];¡ división del tiempo. 

Principios en que se basa la Sub-Unidad 

\. Hay much as clases <le estado del tiempo . 
B. Las estaóones ti1.:11e11 Lüllllióont:s wracterístilas Ud 

1icmpo. 
C. Las personas adaptan su-. ropas y actividades de acuer· 

do wn Jos cambios del tiempo y la estación. 



Conceptos Generales 

i\. !lay muchas clases de estado licl tiempo 

J. Sol, lluvia y Yiento son elcmemos del tiempo. 
9 1.as condiciones del tiempo varían. 
'.J El tiempo cambia a menudo. 
·1. Corrientemente hav definidas indicaciones del cambio 

del tiempo y a menudo Somos capaces de predecir el tiempo 
bas,ínclonos en éstas. 

B. Las cstacio11es tienen co11dicio1ies características 
del tiempo 

l. Las C'Stacioncs son de seca y 1! 11\'ima . 
El tiempo \aría de estación a estación. 

:t El tiempo \:tría en la propia esrnción. 
l. En otros países existen cuatro estaciones. 

C. Las personas ado/1/mi s1H ropas y actividades de acuerdo 
con los cambios del tiempo y fa t_·stación 

OnsrnvAc1u:-<LS. En esta sub-unidad se presenta el tiempo 
como un factor importante cu la vida y actividades de las 
personas. El tiempo cambia y las cara<.:teríslicas.d.e las esta
ciones se presentan con su efecto sohre las acnv1dadcs dd 
l10mbrc. 

El trabajo sobre las condiciones y combinaciones del tiempo 
debe <.Omenzarsc en este grado con la observación actual. 
Por eso si se comienza la sub-unidad en un dia llm ioso, 
por ejemplo, Ja página 83 que representa el tiempo soleado 
y caliente, debe presentarse como una !<\mina decorativa re· 
tardúndosc hasta que se presente como una página de cnsc· 
iiam .. a y proceder t;ll ~<..-guida wn li1~ p;ígiuas 84 y 85. 

FI maestro drlw em1diar la sub-unidad como un todo ames 
de iniciar el aprendizaje para acondicionar el m ismo a las 
wndicioncs auuales. 

Página 83 

P11.0r6snos. Introducir la Sub-Unidad; suministrar un 
t:jt:mplo de un tipo 'comUn de tiempo; saber las condiciones 
<le! tiempo que conocen los nifi.os. 

PROCEDDllENTO. Presentar Ja p<igina. Leer en alla "ºz 
el título. Discmir sobre el mismo. Sugerir que el titulo indi
<.a c¡uc la Sub-L"nidad tratad de las \arias clases de días 
y de tiempo. I\licmras los alumnos <liscuten la l:imina, prt;· 
guntc qué clase de día hace. Si un al11mno responde que 
hace un buen día, gu íelo a dbcutir el día soleado, ya sea 
tibio, caliente o frio; de invierno o de verano, cte. Los 
alumnos deben fundamentar sns comentar ios citando e,.¡_ 
dencias de la lámina. Hagan que los alumnos relacionen 
las actividades y objetos de la lámina y las condiciones del 
tiempo conocidas por ellos. 

ca~'::':~~,L~i~~~s, E~~r~~1:is~~~~~~~: ~1~~nb:~~bpt;);~~~r~ie:~/.º' 
AcnvmADES. l) llaga que los alumnos digan cómo cam

hiaríau la lámina para que apareciera un día lluvioso. 
!!) Comparar el día díbujado con el act ual estado del tiempo. 
Discutir semejanzas y diferencias. 3) Conversar sobre otras 
cosas que los person a jcs de la lámina podrían hacer en un 
día tan bello romo el mostrado en ella: hacer una excur
sión campcslre, cavar en el jardin, ayudar al padre, etc. 

Para el resto de la Sub-Unidad, pueden re::dizar~e, entre 
otras, las ~iguienles actividades: a) Preparar su sumario de 
las condiciones del tiempo para el periódico mural o el bole
tín de tablilla. Los datos para este sumario d eben tomarse 
de los boletines sobre el estado del tiempo. b) Hacer bole
Lincs <ld cstaUu Ud tiempo. e) Obser\'ar las nubes y dibujar 
las varias das[>~ ohs<'rvada~ rn las páginas en blanw 98-102. 
d) Recortar Uminas en relación con los divenos estados del 
tiempo y pegarlas en las p<iginas 98-10!!. e) Construir Ye
Jctas para utilizarlas en demostrar la acción del tiempo. 
f) Medir la cantidad de agua caída en \'arios días de lluvia. 
Usar una \asija colocada en un lugar abierto. g) Coleccionar 
láminas en que se representen las clases de ropas q ue se 
usan en los di"ersos tipos de tiempo y pegarlas t.:11 las p;í
giua~ 98-102 o en d álbum de da~c. h) Leer por el 111acs1ro 
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las predicciones del tiempo que aparecen en los periódicos 
locales, y compararlas con las hechas en clase y las condi
ciones actuales. Discutir la importancia de las predicciones 
del estado del tiempo para Jos campesinos, aviadores, culti'
\'adorcs de frutas, frutos menores, cte. i) Observar las tor
mentas locales: graniw. l-ientos, truenos, etc. Hacer notar la 
duración, daíío, magnitud, etc. de las mismas. 

Página 84 
PRo!'ósnos. Conocer algunas combinaciones del tiempo y 

sus efectos sol.irc las activi<la<lcs humanas; determinar que el 
Sol, la lluvia y el viento son factores del tiempo, que éste 
ntmhia a menudo y que las personas adaptan sus activida
des a dichos cambios. 

PROCEDIMIENTO. Esta página se refiere a una historie ta. 
Haga que los alumnos la <lesarrolkn en la íorma indicada 
en páginas anteriores. Dirija la atención de los nilíos hacia 
la lámina !\'o. 1 y trate de que expresen todo lo que puedan 
acerca del tiempo (se refiere a un dfa soleado, tibio y her
moso). Haga que comparen esta lámina con Ja que amenaza 
lluvia. Exprese que a estas nubes se les llama generalmente 
nubes de lluvia y trate de que los alumnos las describan. 
Jlresentc una \Amina o dibujo de cúmulos (nube que tiene 
aspecto de monta1la de nieve con bordes brillantes) y ex
prese que estas nubes blancas no son nubes de lluvia. Haga 
que los alumno!i cxpre!it:n la~ diferencias que hay entre 
las nuhes de lluvia y las hlancas. 

Interrogue: ¿En cuál lámina de la historieta Uds. creen que 
de seguro lloverá? ¿Qué les ayuda a pensar así? Llegue a la 
conclusión de que frecuentemente las nubes nos anuncian 
los cambios del tiempo. 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como nubes, 
tiempo, Sol, viento, lluvia, torme11ta, tiempo, etc. 

AcTJ\'IDAUES. l ) Contar hislorias de avcnLuras cómicas o 
experiencia personal de los alumnos como resullado del cam
bio r epemino del tiempo. 2) Recortar láminas, dibujos, cte. 
sobre el tiempo lluvioso o soleado y pegarlas en las páginas 
YS-102. 3) Recortar láminas, dibujos, etc. sobre la ropa apro
piada para el tiempo lludoso o soleado y pegarlas en las pá
ginas 98-102. 4) Estudiar las nubes que pueden ser obser
vadas durante un período de tiempo. 5) Dibujar en las pá
ginas 98-102 clases de nubes y clases de licrnpo. 6) Cantar 
cantos como "San Vicente el aguador, quita el agua y pon el 
Sol" o "Que lluí'va, q ue llueva la virgen de la cueva ... 7) Leer 
pocsias o poemas sobre la lluvia. 8) Hacer adivinanzas, memo
rizaciones y dramatizaciones sobre el tiempo, la liuda, el Sol 
y el viento. 

Página 85 
PROPÓSITOS. Indicar que existen factores o indicaciones de

finidas, frerncntemente, <lel cambio del tiempo; comprobar 
que, hasados en esas indicaciones, somos c.apaces a veces de 
predecir el estado del tiempo. 

11o~R~~~~;~~1~Nr~· rrr1~~~~tf á11:itaágb~:n3.e h~g~P~~~~J~.s ªk~~~~ 
hlena una disc11sión ac:erca de los elementos r¡uc la integran: 
ciclo claro, arco-iris, Ja carretera brillante, los charcos, etc. 
J'regunte: ¿Qué tiempo \·endrá después? Una de las dos lá
minas pequeii.as que siguen a la apaisada expresa la res
puesta (el t iempo claro, limpio). Haga que los alumnos ex
presen en qué se basan sus respuestas. Continúe en la misma 
forma con el segundo grupo de láminas (tiempo lluvioso, po
siblemente). 

VoCABULARIO. En Ja discusión use palabras como arco-iris, 
11ubes, lluvia, charcos, relm1ipagueo, rayo, etc. 

Acr1vmADES. 1) Hacer predicciones del estado del tiempo 
del día y comprobarlas con el estado del tiempo de los días 
siguientes. 2) Leer y comprobar las predicciones del tiempo 
de la prensa local y nacional. 3) Investigar la importancia 
que t iene la predicción del estado del tiempo para los viajes 
aéreos, los barcos de pasajeros, transporte y pesca. los botes, 
las sit:mbras, etc. 4) Discutir el cfecLO llcl tiempo en los 
planes <le excursiones escolares. 5) Discu1ir el significado <le 



los dichos: "Cielo empedrado, suelo mojado", "Marinero en 
tierra, lemporal seguro'', "Quien siembra vienlos, recoge 
tempestades", "Lluvia con sol, el Diablo se está casando", 
"Después de la tormenta, viene la calma", etc. 

Página 86 

PR.oPósrros. Desarrollar capacidad para inferir; desarrollar 
capacidad para hacer generalizaciones sencillas, basadas en 
datos darlos; con1inuar los d e Ja página amerior. 

PROCF.DIMm:-:To. Explicar a los alumnos q ue hay dos pa· 
res de Uminas en e~ta página. Haga que los alu111nos olJscr· 
ven d etenidamente el primer par y que se fijen especialmcn· 
te en la~ rnmlicioncs d el tiempo m0<;tra<la~. Tn1crrognc: ¿En 
qué se di ferencia la segunda lámina de la primera? ¿Qué 
ha pasado? ¿Qué clase de tiempo representa cada una de 
las láminas?" Los alumnos deben explicar los elementos 
en que basan sus apreciaciones. (El primer par de láminas 
indica que ha llovido). . 

Contlnüe en la misma forma ron el otro par de lámmas. 
(E~lc scc:umlo par de líu11inas indica que ha soplado un 
fuerte viento, pero no llovió). 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como ropas, 
teridedera, hojas, viento, lluvia, cesto, cte. 

AcnvmAnrs. l) Escoger una de las pág;ina~ 98-102 y dihu· 
jar una lámina que ilustre lo. que sucedió durante el lap5:0 
de tiempo entre las dos lánunas de cada par de la p.íg1· 
na 86. 2) R cconar láminas de revistas, periódicos, cte., para 
realizar ejercicios del mismo tipo d el presentado en la p<Í· 
gina 86, pegándolas en l:ls página~ 98-102 o en el álbum. 

Páginas 87 -88 

PROPÓSITOS. Ilustrar posibles combinaciones del tiempo; 
conocer que las personas adaptan sus acti,·idades y vestidos 
a las combinaciones del tiempo. 

PROCEDl\!IENTO. Hacer notar a los a lumnos que en estas 
páginas las láminas deben ser observadas en colum~a, de 
arriba a abajo, y que a cada columna corresponde un urnlar. 

Leer en alta voz el titular de la primera columna de lá· 
minas y sefialar yuc cada una di:! ellas m_uestran dis,tin.tos 
días lluviosos. Hacer que los alumnos examinen cada l;umna 
y digan en qué se parecen y en qué ~e diferencian una~ de 
otras en términos de temperatura, viento }' forma ele las 
nubes. 

En la lámina No. 1 Jos alumnos deben notar la l\uYia fina 
v la ausencia de viento. Los alumnos deben notar que es un 
dia tibio y que el niño que chapotea está en traje de bailo. 

En la lámina No. 2 los alumnos deben notar las nubes 
n egras, los rayos (recordar los d e la página 85) y las ropas 
del n ifio. Deben inferir que es un dfa de lluvia en Ja esta· 
ción de la seca, ya que no hay hojas en los ;hholcs } las 
plantas tienen un color pardo. . 

En la lámina No. 3 deben sacar en conclusión que es un 
día de lluvia en el inicio de la estación lluviosa, debiendo 
comparar las nubes con las de las J;íminas 1 y 2, y nolar 
la ausencia de viento. 

Continuar en la misma forma para Jos días de sol , \iento 
y nuhes que apareten en el resto de la p:ígi11_a 8i y en la 8:8 
y hacer que los alumnos encuentren Ja J:hnma cinc más se 
parezca al estado del tiempo de Jos días en los cuales se 
dieron estos temas. 

El maestro debe asegurarse de que Jos alumnos asimilaron 
el aprendizaje y entendieron los conceptos ¡~resentados, y 
para dio de!Je sumariar estas dos páginas, incluyendo el 
re-examen d e las mismas, llegándose a la conclusión de que 
hay un número ilimitado de diferentes combinaciones del 
tiempo. 

VOCABULARIO. En la discusión use palabras como tibio, ca
linite, frío, nublado, lorme11ta, veuloso, lluvioso, soleado, etc. 

ACTIVIDADES. 1) Sefialar los cuidado!J que exigen los cam· 
bios del tiempo. 2) Sct1alar. las enfermedades <pie pu~den 
originarse por no atender debidamente a los cambios de u em· 
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po. 3) i\fontar láminas en cartulinas sobre diversos estados 
del tiempo (días de llu\'ia, __ de sol, de Yiento y nublados). 
4) Pas:ir películas y vistas hjas sobre cambios del licmpo. 

Página 89 
PROPÓSITOS. Sugerir el empleo de símbolos en los infor· 

mes del tiempo por la observación ; adiestrar en la repre 
sentación de los estados del tiempo; desarrollar la capacidad 
para observar; desarrollar h:ibilidad para constatar. 

PROCEOl1\llENTO. Presente la p~gina 89 como un todo. Pre
gunte a Jos alumnos qué creen ellos que están haciendo los 
nifios en estas láminas. Haga observar que los niños están 
hadcndo una información o boletín meteorológico que imli· 
ca, en cada lámina, qué tiempo hace de un dia a otro. Haga 
que los alumnos relacionen cómo nos ayuda el tiempo y dón· 
de podemos hallar informationcs sobre el estado Gel tiempo. 
Tndm:ca a los alumnos que en cada lámina nh~C'rV<'n l a n~n· 
tana d ibu jada y que expresen qué tiempo representa cada 
una de ellas, haciendo constatar dicho tiempo con el cuadro 
que cuelgan los ni í'ios .. Haga que los al.umr:ios exyresen si 
cada boletín metcorológ1co es correcto y s1 esuman tnteresan· 
te agregar a cada boletín algunos otros datos, como la ora· 
ción que aparece en cada boletín. H ag:a resal tar los que 
representa cada símbolo. P regunte qué otros símbo!os pu· 
diera usarse. 

Jn\'itc a los alumnos para reali7ar un reporte del tie_mpo 
o holC'IÍn meteorológico, parecido al que se ha c~lmhado. 

Página 90 
PROPÓ~nm. C:ontinu:idón tic los Je la p:·1gina antcriur; w· 

nocer la d i\"bión del t iempo: hora~. día~. sC'manas, meses, 
afias. 

PROCUJl\llE!\ I"O. (El maestro tlcbe confeccionar un calen · 
dario grande en una c;;ululina c011 ca~illas suficientes para 
las anotaciones d el tiempo. parecido al de la página 90. Los 
alumnos deben obtener hojas grandC'S mensuales de calen· 
darios). . 

Presente la página 90 como la clase de boletm del c-;tado 

dc~r~~~fcº ect:a1~~Hf.1l~~~cg~~~~~~- hecho en cartulina v haga 
observar que se parece a l del li bro. Haga que los alumno~ 
obser\"en detenidamente la página 90, lea el 1inilo en alta 
\Ol y expli.que que debajo del título .'ie encu~ntra el. nom· 
hre del me~ en C'l cual fué hecho d rnlcnJano del hbro '' 
que fué \farro. l'regunce cuál e~ f'"l nombre t!cl mes en que 
se estudia la p:'1g'ina y escrílJalo .en el ralendano del maestro. 

.Sicp exprc~ando que m:'is aha¡o se encuentran l o~ nombre~ 
de los días d e la semana, que corresponden a siete columnas. 
Si los alumnos no conocen bien el calendario, el maestro 
debe explicar cómo se hacen , los meses del afio, las semanas 
que t iene un mes, los días de la semana y las horas que 
tiene u n día. Escribi r los d ías de la semana en el calenda
rio del maestro. 

Exprese flll<' el primer d ía del boletín del lib;o indica. c¡nc 
fué lunes. ·Pregunte: ¿Qut- cla..c de tiempo h1m d pnmcr 
dia de ~laT7o? Haga que Jo~ niiios cons1.:l1f"n que. es la 
misma clase de tiempo que ' imos en la pnmcra lámma <1.c 
Ja página 89. Continúe en la misma forma durante los pn· 
meros días que se represcnt:m. ~n el bole~ín , demostr:rndo 
que corresp onden r_on las condiciones del llempo <Jl.~e. se _ r~· 
presentan en la página 89, expresando que algunos dia~ bnll.1 
el <:01. nrro~ eslúu uuhlados ' oscuros, otros son ll t1vwsos v 
otros son frios. 

Haga preguntas a los aluu~n?s sohr<' ró~o ks afectó. lll ti_ma· 
mente el tiempo en sus act1n dadcs: los y1egos al a1rf' l~h.re 
(;qué di:i. l U\"O que suspcnde:se por Huna?, ¿cuál por frio~): 
laS salidas (quC día no pudieron ir al cinc? _¿n.lál no p u_: 
dieron salir con sus padres?); a sus padres (¿que cha la mam.l 
no pudo salir de comprns?. cte.) , . . , . 

Haga que los alumnos busquen en el bolcttn del hb10 l;u.m· 
tm d ías de sol hu\Jo, cu{rntos <le lluvia, cu{mtos nublados \ 
cuánrns d<' frío. 

Sugiera a Jos alumnos q ue ~n una de la~ p;'igina~ t'n. lilanco 
93-102 dibujen rasillas para un boletín llle!Mroló~:co dd 
mes en que se estudia esta p:ígina similar a! mfütraclo. 



\'Of>\1HJ1.A1uo. l 'sc palabras l·omo bolelÍll, mes, mlu, los 
11ombres de los dias <le la st·11ia11a, calendario> los nombres 
lle los meses del al/o, Clc. 

.\CTl\'IDADl·:S. 1) llacer un n~corcl n ~umario semanal del 
l icmpo, u \Jicn día a día. durante el mes. en que los alumnos 
dibujarán en c;1da •asilla del calendario preparado, los sim
Oolos que corresponden a las condiciones del estado del 
tiempo. Pueden ailadirse d atos ind icativos de Ja influencia 
del esiado del tiempo sobre las actividades de los alumnos. 
'.!) Medir con una regla el agua de llm'ia caída y recogida en 
una vasija, durante \arios períodos de 24 horas. para de
mostrar 'que c~ta cantidad también varía. 3) Dcsc..ribir las 
condiciones de! tiempo en la lornlidad durante un determi
nado período (l·icmo, Iludas. granizo, llm imas, ueblina, tor
mema~, Clc) 4) Comtruir} u~ar \ekta~ para comprobar la 
anión del 'icn10. 

Páginas 91-92 

PROPÓSITOS. Presentar el orden de las estaciones; conocer 
las condiciones típicas del licmpo en cada estación ' que 
i·sle \aria de estación a estación. 

ÜUSER\'.\CJO,,r:S; 

19 Las condiciones del tiempo represenladas corresponden 
a fas zonas tropical y sub-tropical. -

2° El maestro debe ajustar sus procedimientos de cnscfian
za de acuerdo con las condiciones lt)Cales. 

'.)Q No se recomienda un detallado trabajo rnhre la~ esta
ciones para c~le grado. 

-lQ De ningún modo dchc explicarse las causas de Jas 
l~l:uionf'.~. 

:;<:> El aprendizaje debe ba~arsc en el bagaje de conoci
miento~ de los alumnos. 

G'-' Las p:íginas 91-92 deben ser consideradas en orden a 
las condiciones actuales, y no en el que aparecen en el 
libro. 

T'ROCl'.O!'.IIFSTO. Presente la página 91 y haga que los 
alumnos ob~erw~n detenidamente las cuatro ]{¡minas de que 
se compone. Trate de que los alumnos lleguen a la conc!u· 
~ión de que se refieren a la época de seca, en que no llue\e. 
Para ello ha~a ohscr\'ar q ue en la litmi11a :Ko. l el niiio j1wga 
al aire libre, que las plantas cstán mustia~ y la~ hicr!Jas 
no son 101alrne1Hc H.:rdi:s .. \dern:ís, haga notar que fa tcm
per<Hura es ftc~ta por !_as rop:ls del ni:"io. Haga ol)~enar 
a~imbmo uL la l<tnrma '\o. 2 las ropas de los personajes que 
ap:H'('tcn representado~, y en l:ls láminas 3 y 4, cómo apare
cen los campo~. Jos árboles deshojados, las tierra'> secas r 
<¡ue es la épo(a de las siembras de muchos vegetales. 

l'r<:scntc la p;\gina 02 \ haga ob~erYar a Jos alumnos. por 
lOntra.'>te, qn(' las cuatro lámin:i.s se rdieren ::i la época de las 
:1g11a o Jimias: en la l~'unina ~o. 1 los n iiios se ven obligados 
a ju¡:pr. en lugar cubierto y usan ropas li~era;; porque los días 
son dhdos; hágase obscnar r¡ue la lámina No. 2 1·cprcscnta 
el mi~mo comercio de la página antedor p1.:ro sus persona
jes usa1! ropas li¡;cras y Jos productos son c\is1intos; y en 
las J¡',minas :l v 4 las plamas U>'í"t'n; m1ccn las fl0l'cs v los 
fnuo~; la~ phmla~ est:\n 101:1lmcnte \Cnlcs, los :'<rbolcs llenos 
d1.: hojas } la ticira htimeda. 

Los alumnos deben 1legar a Ja conLlusió11 de CJllf', en 1·e:t
lidad, nosotros tenemo~ dos l:pows o estadcmrs wn wndido
nes lipicas dd Liuupo ell cada nna rle ellas y que éste ,·a1fa 
d~ cstaciúu a cstad0n: una en que no llueve casi nada, los 
d12.' son gcnCT;~l m('nte_ frescos y agr~dabks, se preparan Jos 
uunpn'> d~ culéno, se Juega al aire h bre y las personas man 
ropas abngadas, y que ~e denomina estación de la st·rn; y la 
otra en que llue\e mucho, los días son calurosos, cn:t<'n las 
p_lantas, nacen las llores y los frutos. se juega en loc:tl cu
b1en?, v las personas man ropas lig-nas y r¡ne se denomina 
cs!auu11 de las aguas o l/u,•iu5a. 
D~be e\iLarse dar la impresión de que hay un solo l ipo 

de lemperawra para <.ada c~tación. Para ello deben revisarse 
el boletín mctL:urnlógirn y las clases de estados del tiempo 
(p<í6i11as SG. Si, 88, 89 y 90). 

Interrogue: ¿en qué estación estamos? ;Cu;\J fné la esta
ción anterior? ¿C.u:i l sed la próxima estadón? Haga (jllC los 
alumnos lleguen a la conclusión de que las csladcmc~ se su -
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ceden unas a olras, y que expresen las condiciones t ípicas de 
cada estación. 

VorAlll'CARIO. En la discusión use palabras como abrig&, 
gorra, patinar, co_mprar, sembrar, seca, lluvi'!, húmedo> hier
ba. verde, deshojado, f lor, fruto, lana, cultivar, etc. 

. \cT1\·mADt.~. 1) Oihnjar en las p;\.ginas 98-102 láminas del 
jardín ele la escuela durante cada estación. 2) Recortar lá
minas, dibujm, ele., para mostrar actividades propias de cada 
estación (siembra, cosecha, envase, etc.) y pegarlas en las p:i· 
ginas 98-102 o en et :ílbum. 3) Dar a conocer las ocupacio
nes de los hombres en e l campo durante las distintas esta
ciones. 4) Dar a conocer que en las ciudades la industria 
y el comercio siguen iguales durante tocio el afio. 5) Rela
cionar las estaciones con las festividades que ta<la uu a de 
ellas comprende. 6) Sefialar las fechas <le comienzo y tl'r
mino de cada estación. 

Página 93 
PROPÓSITOS. Conocer las t:stadoncs y el onleri <le ellas en 

otros países; conocer las condiciones típicas del tiempo en 
cada eslación. 

PROCUHMIE:-ITO. Las condiciones del tiempo moslratlas son 
las q ue corresponden a la wna Lemplatla. . _ 

Presente Ja página y haga obsf'nar n los mnos que las cua
lro láminas se refieren al mismo lugar de un pais en que las 
estaciones no son seca y de lltn ia como las nueslras. Haga 
observar que, sin embargo, en las dos primeras láminas se 
pueden notar las mismas caracter islicas de nuestra época de 
lluvia, y en las dos últ imas, las de seca . 

llaga que los alumnos r~e1icn la primera lámina. Es Ja 
l:poca t.ll que l.as pl:mtas r1.:vcrdecen, hrotan muchas flor("s, 
la nie\·e se derrnc por que comie111a a calentarse la tempera
tura, hay muchos días de lluvia y el sol brilla. Es la csla
lión denominada jJrimavera. 

En la segunda lámina la temperatura es. calicnlc, el sol 
brilla, abundan tas frutas, llue\ e con frecuencia, se usan ropas 
ligeras, se r ecogen flores y \ egetales y la temperalllra in,ita 
ir a la playa, al lago o al río. Es el veran_o. . 

En la tercera !:lmü1a Ja temperatura comienza a ser fna. 
Oscurece más temprano. Mueren algunas plantas y no hay 
tanta~ flores, se usan ropas menos ligeras. Es d utoiio. 

En Ja cuarta lámina Ja temperatura e5 fria, no hay ca~i 
,·egetación, hay nieve, las noches son largas y los días conos, 
se usan ropas muy abrigadas, el viento es frío aunque hay 
ala-unos días de sol. Es el invierno. 

'Explique a los alumnos que la prima,·era comprende ~eS<lc 
marzo a mediados de junio; el verano, de junio a mediados 
de scpticmhrc; el otmlo desde mediados .d.e ~cpLicmUre !1asla 
diliemhre v el in\'ierno desde fines de dioemhrf' a nwd1ado~ 
de marzo. 

Ac:nvrnAOES. 1) Cukcdouar láminas sobre las cuatro esta
ciones: primavera, \'í'rano, otoi'io e invierno. 2) Recortar lá
minas sobre las fiestas de cada estación (Afio Nuevo, Reyes 
Magos, Semana Santa, Pascuas, íies_tas . patrióticas,_ etc.) y 
pegarlas en las páginas 98-102. 3) D1bu pi- o coleccmnar lá
minas para mostrar las clases de ropas r¡uc más se usan en 
cada estación. 

Página 94 
PROPÓSITOS. Proporcionar experiencia en la asociación de 

acthidades con las caracteríslicas del estado del tiempo de 
las estaciones. 

PROCEDI'.\flEl'\TO. D iscutir las dos láminas de Ja parte supe
rior de la página, compararlas con las de las páginas Yl-92. 
Recordar los nombres de nuestras estaciones y discutir las 
clases de estados del tiempo frecuentemente encontrados en 
cada una de ellas. 

Explique que las personas y cosas que vemos en la lámina 
en su parte inferior ¡.iucden colocarse en una o más rle la<o 
lámillas graneles. Haga que los alumnos decidan a dónde 
pertenerc cada una. 

La primera muestra los Reyes Magos. ¿En qué tiempo se 
recuerda Ja adoración <lcl Ni1lo J esús por los R eyes ~fagos? 



~¿""1w¡;• ~.-~:" 
•' ·'' En la segunda lámina la niiía recoge flores. ¿En qué tiem· 

\ e~~t~~~t~~e~~;~of:~:i~s? CI~ El~ l!~i~~i~~~~m~sa;~n laGl~;~la 11~~~ 
· d.e .. Ja.s )'aminas pequefias. 

'11;ga obserYar que algunas de las láminas pequeñas pue· 
den colocarse en más ele una estación. Asimisu10 haga o\Jser· 
\ar que d licmpo \aría e11 la propia estación tanto como de 
estación a estación. 

Acnv10,\DFS. l) Hacer dibujos en las páginas 98-102 o en 
el álbum sobre las actividades y las ropas de cada estación. 
2) Rc<libujar las láminas grandes y añadir algunas de las 
personas y actividades mostradas en las láminas pequeñas. 
'.l) Hacer cuent9s y narraciones acerca de la estación. 4) Con
tar o dramatizar acertijos sobre las estaciones. 5) Realizar 
excursiones, según la estación. 

Página 95 

l'RoPÓs1ros. Sa!Jcr que el Sol nos da luz y calor; conocer 
que por el calor del Sol se forman las nubes; ralificar que 
el Sol es un factor esencial en el estado del tiempo; conocer 
que la mayoría de las plantas y los animales necesitan la luz 
y el calor del Sol. 

Puu U1i\t1F:-.To. lntrorlncir í':I tf'ma es1ablcciendo una dis
ensión entre los alumnos, acerca de las actividades que se 
hacen de día y de noche. Resalte que las actividades de 
los seres vivos durante el día es mayor, y que por la noche 
descansan. Interrogue: ¿qué diferencia hay entre el día y 
la noche? ¿A qué se debe la luz del día? Presente la pú
gina 95 y haga que los alumnos observen minas 1 y 2 
para que expresen lo que representa ediodfa y mediano
che). F.xpre~e <JUe la luz del día se ama nattiral y que toda 
ella procede del Sol. Pregunte cerca de la diferencia de 
1emperatura entre el <lia y la 10che. ¿A qué se debe el 
calor del día? Exprese que t do el calor procede del Sol 
y que sin éste no existirían eres vi\'os. 

l Iaga que los alumnos ob rvcn las láminas 3 y 4 de la 
p;ígina. En la lámina 3 el calor del mechero hace hen'ir 
el agu:i., la cual se comicrte en humo (vapor de agua). En 
la No. 4 el calor del sol co vierte en humo el agua de los 
mares, ríos, lagos, lagunas, barcos y todos los depósitos de 
;1g-ua. formándo~e las nubes. las que luego e convierten ei 
agua de lluvia. indispensahl para tocios los eres vivos, pr 
,·orando además, los cambi s de las condic1 les del esta 
del tiempo. Por último, las Uminas 5 y 6 de uestran có1 o 
una planta, a la luz del sol rece fuerte y loza , y la o a, 
que se desarrolla en la oscu idad, mucre. Cite ·e casos co
rrientes de muerte en los s ·es vivos por la falta del , lor 
y luz del Sol y la importan ·a de estos faLton:s en eslra 
alimentación (animales y ve tales). 

,\CTl\'JDADES. 1) Recortar b ninas sobre el Sol, la noche, 
las actividades de día y de n he, los efec os del calor del 
Sol. etc. y pegarlas en las p<Í ·nas 98-102 o en el álbum. 
2) I·L'tgase uua relación de la sal la y pues del Sol. 3) Há
gas~ una relación nrcrca de este sun lo: ·lo que el Sol nos 
ayuda". 4) Hágase un experimen e ocando una planta 
en Ja oscuridad para notar, en pocos días, cómo decae su 
Yida v pierden las hojas su color natural. 

Página 96 

l'RO!'Ósnos. CunoLcr que el Sol nos proporciona la manera 
de orientarnos y nos sf'íiala las horas; adquirir habilidad 
para orientarnos. 

PRocrrmflFNTO. Tntroducir f'l tema solicitando de lós 
alumnos hagan obsenaciones e indiquen el lugar por donde 
nace el Sol y por donde se oculta. Haga que observen las 
dos primeras l:íminas de la página, arriba de la apaisada, 
para que identifiquen cuál se refiere al nacimiento, y cuál 
a la puesta u ocultación del Sol. Trate de que los alum
nos expresen aproximadamente las horas a que se refieren 
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:ímbas litrninas (una en la maiiana y otra en la tarde). Su
giérclcs que traten de identificar la hora observando la 
sombra que produce la estaca. 

Haga que los alumnos observen la lámina apaisada del cen
tro y exprese que el niño de la lámina seíialc con Ja dere
cha el_ lugar por. donde sale ~l Sol. (Hágalo conslatar con 
la Jamma de arriba.) La salida del Sol nos marca el E~lt:. 
Conlinúe en la misma forma con el punto Oelle. Seíiálcnsc 
el Norte y el Sur como puntos intermedios entre el E. y el O. 

Lleve I~ atención de los alumnos a las dos láminas debajo 
de la apaisada. Haga notar la sombra dibujada en {1mbas tí
~~Iina~. lndiq~~ese que en la lámina de la izquierda hay nn 

reloj de Sol que marca una hora y que por la sombra del 
Sol se puede reconocer la hora, como ocurre en Ja l:imina 
de la derecha. LlL'gucse a la conrlnsió~ que la hora y las 
direcciones se determinan por obscrvacwnes que se hacen 
sobre el Sol. 

Resalte que el Sol contribuye a nuestra salnd, mata los 
gérmenes que nos daíían y cuando britla se siente gran bicn
c~lar y alegria. 

VocABULARIO. En la discusión, use palabras como 11arP, 

oculta, puesta, estuca, sombra, Este, Oeste, Norte, Sur, reloj, 
hora, salud, mirrobios, ere. 

AcnvrnAoEs. 1) Recortar láminas refercutes a la orienta
ción y pegarlas en las pági11as 98-102 . 2) C:olor:ir en el pa
tio <le Ja escUe\a un poste de madera, en posición vertical, y 
observar de hora en hora la sombra, rnarcañdo la división v 
el tamaño, estableciendo relación de es1as observaciones coÍl 
fo hora del reloj. 3) Apreciar la hora po la posición de:! Sol. 
1) EncuCntrense las direcciones que poc mos se 1 por la 
observación del Sol. 

PROPÓSITOS. Conocer o oue se obsena de noche e el 
ciclo; la lm de la Lm y de las Estrellas; conocer apa
rentes cambios e fo a de la Luna; desarrollar abilidad 
para observa 

PROCEDii\ ENTO. Introducir el tema esta ecien<lo una dis
ensión a1 lia acerca de las cosas que se servan en el ciclo 
de día por la noche, y de aquellas e se observan a la \CZ 
de di y de noche. Presentar la . \,,ina para que los alum-

1denlifiquen lo que se ob. \a de noche en el cielo. 
¿Qul: exist'e en la lámi n;i que amhi?n se observa a \'eces de 
dia? Haga que los alumn observen y señalen los lugares 
por donde nace y se pon a Luna. Determinar que la Luna 
y las Estrellas nos dan uz, y que en las noches en <1ue !a 
Luna está oculta, 1 Estrellas nos iluminan, aunque con 
menos intensidad. xpresar que las Estrellas son como soles 
muy <lhtantes. 

Fn la discu ,s i ~hrc> lo que se obsen·a en el ciclo de noche 
haga resaltar 1 aparente lambio de la forma fk la Luna y 
el tiempo a ·oxirnado de cada cambio. Haga que loo alum
nos obser' n el aparente cambio de tamafío y de color de la 
Luna y tablczcan comparaciones con el Sol, en cuanto a ta
mai'io, orma, hn, nacimicmo y ocultación. 

V CABULAIUO. En la discusión use palabras como fu::., ilu
m · w, forma, tamaíio, cambio, soles, estrellas, etc. 

ACTI\'IDADES. 1) Recortar láminas, figuras, dibujos, etr. so
bre la Luna, sus fases, Estrellas, constelalioncs, etc. y pegar· 
las en las páginas 98-102. 2} Relacionar los nombres de las 
fases de la Luna. 3) Dibnjar la Luna y las Estrellas en las 
p<íginas 98-102. 4) Modelar el Sol, la Luna y las Estrellas 
en nrrilla o plastilina. 5) Oir y recitar poesías y poe!1ias so
bre la. Luna y J;is Estrellas. 6) Relacionar iufluencias de la 
Luna en el tiempo, las sirmhras, en las actividades huma
nas, en \os seres vivos. en los fenómenos físicos, Ne. 7) Resu
mir y \alorizar la Sub-Unidad. re-examinando las Liminas y 
discutiendo sobre el tiempo, el Sol, la Luna y las Estrellas 
como factores importames en la vida . 8) Organizar exposicio
nes relacionadas con las actividades de la Sub-Unidad. 




