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Una niña muy bonita
Comenta con el grupo por qué crees que las personas tenemos 
diferentes tonos de piel.

 
¿Crees que nuestros padres y abuelos tienen algo que ver con nuestro 
tono de piel?, ¿por qué?

¿Qué otras características pueden heredarnos nuestros familiares?

 
Vas a leer un cuento que se llama “Niña bonita”. Reúnete con un 
compañero y dile de qué crees que se va a tratar y para qué lo  
vas a leer.   

Acuerden quién va a empezar a leer y, por turnos, cada quien lea 
una página hasta terminar el cuento.

Comenta con el grupo.

¿El cuento se trató de lo que tú creías? 

¿Cumpliste tu propósito de lectura? ¿Por qué?

Escribe la palabra mulata con su significado.

LECCIÓN 1BIMESTRE II
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Escribe los nombres de los personajes principales en la columna  
que describa sus características.

Pelaje blanco, orejas rosas,  
ojos rojos.

Cabello rizado, ojos negros,  
piel oscura y brillante.

 
Comenta con un compañero las respuestas a las siguientes 
preguntas y luego escríbelas.

1.  ¿Por qué el conejo quería saber el secreto para ser negro? 

2.  ¿En qué orden el conejo hizo los intentos para volverse negro? 
     Anota 1, 2 y 3 para indicarlo.

Comer muchas uvas negras.
Echarse encima un frasco de tinta negra.
Tomar mucho café negro.

3.  ¿Por qué la niña bonita era negra? 
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4.  ¿Cómo logró el conejo blanco tener una hija negrita? 

5.  ¿Qué parte del cuento te pareció más graciosa?

6.  Dibújala.

Comenta con el grupo por qué te gustó o no te gustó el cuento.
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Causas y consecuencias  
Une con una línea cada causa con su consecuencia, de acuerdo 
con lo que dice el cuento “Niña bonita”. 

Causas Consecuencias

Cayó un aguacero. El conejo pasó toda  
la noche haciendo pupú.

Tomó mucho café negro. La niña inventaba 
respuestas.

No sabía por qué era negrita. El conejo quedó  
blanco otra vez.

Comió muchas uvas negras. La niña heredó los  
encantos de ser negra.

La abuela era negra. El conejo pasó toda la  
noche haciendo pipí.
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Escribe la causa de las siguientes acciones.
 
  

, por eso llegué a tiempo.

, por eso voy a tomar agua.     
Escribe la consecuencia de las siguientes acciones.

 
 
Ya es la hora del recreo, por eso 

.

Mi amigo está enojado, por eso 

.

Pide a un compañero que te ayude a revisar y corregir lo que 
escribiste.
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Las descripciones  
Observa las ilustraciones del cuento “Niña bonita” en tu Libro de 
lectura. Forma un equipo con dos compañeros y respondan las 
siguientes preguntas.

1.  ¿Cómo es el papá conejo? 

.
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2.  ¿Cómo es la mamá coneja? 

.

3.  ¿Cómo son los hijos?, ¿a quién se parecen? 

.

4.  ¿Cómo es la niña? 

.

5.  ¿Qué está haciendo? 

.

Intercambien sus libros con otro equipo para que comparen  
las respuestas que escribieron.
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Me parezco a…  
Investiga con tus familiares a quién te pareces más.

Pregunta si tienen fotografías de tus padres y de tus abuelos. De ser así, 
obsérvalas y descubre a quién te pareces más. Si no las hay, pide que te 
digan a quién te pareces y en qué eres semejante a esa persona.

Dibuja en el cuadro izquierdo el retrato de la persona a la que te 
pareces; y en el derecho, tu propio retrato.

Escribe tu descripción, luego explica a quién te pareces y en qué  
eres semejante a esa persona. Lee las pistas para que sepas  
qué datos debes incluir.
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Yo soy 

. 

Me parezco a 

porque 

 .

Pistas 
Estatura, tono de  
piel, color y textura  
del cabello, color  
y forma de los ojos, 
forma de la nariz, 
tamaño de la boca y 
forma de los labios, 
lunares, hoyuelos en 
las mejillas, carácter, 
gustos, etcétera.

Pide a un compañero que te ayude a revisar y corregir tu trabajo. 
Muestra a tu equipo los retratos que dibujaste y lee en voz alta la 
descripción que escribiste.

  
Solicita a un compañero del equipo que evalúe tu desempeño, 
utilizando el siguiente formato.

Evaluación del desempeño de mi compañero
Tomó en cuenta 
todas las pistas 
al describirse.

Explicó con 
claridad a quién 
se parece y por 
qué.

Escribió ideas 
completas, 
sin errores y 
separó bien las 
palabras.

En la 
presentación 
habló con buen 
volumen de voz 
y pronunció bien 
las palabras.

Sí No Sí No Sí No Sí No
Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones
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La leyenda de los volcanes    
Conversa con tu equipo sobre las respuestas a las siguientes 
preguntas. 

 
¿Qué leyendas conoces?
¿En las leyendas se habla de cosas reales o imaginarias?
¿Los volcanes son reales o imaginarios?, ¿cómo lo sabes?
¿Cómo se llaman algunos volcanes de México?

 

Sigue en tu libro la lectura que iniciará tu maestro.

 
Platica con el grupo de qué crees que tratará “La leyenda de los 
volcanes” y para qué te interesaría leerla.
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Con un compañero busca y subraya la respuesta correcta a cada 
pregunta.

1. ¿Con quién se iba a casar Iztaccíhuatl?
a. Con un joven emperador.
b. Con un joven campesino.
c. Con un joven guerrero.

2. ¿Cuál fue la causa por la que no se casaron?
a. El joven perdió la guerra.
b. Los enemigos del emperador atacaron. 
c. El emperador no supo que el joven había ganado la guerra.

3. ¿Por qué el emperador mandó a Popocatépetl a dirigir los combates?
a. Porque el joven guerrero no quería casarse.
b. Porque no quería que se casara con su hija.
c. Porque el joven era un guerrero valiente e inteligente.

4. ¿Por qué el emperador no supo que Popocatépetl había ganado la 
guerra?
a. Porque los guerreros estaban muy lejos.
b. Porque unos guerreros envidiosos le dijeron una mentira.
c. Porque algunos guerreros le dieron la noticia.

5. ¿Qué hizo la princesa al enterarse de la supuesta muerte de 
Popocatépetl?
a. Se quedó sola.
b. Se puso a comer.
c. Se quedó dormida para siempre.

6. ¿Qué decidió hacer Popocatépetl cuando supo que la princesa se 
había quedado dormida y nadie podía despertarla?
a. Se quedó con ella en el palacio.
b. Se puso triste y dejó de comer.
c. Se la llevó lejos y nadie volvió a verlos.
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7. ¿Por qué se crearon los volcanes?
a. Porque Iztaccíhuatl y Popocatépetl se fueron lejos.
b. Porque el amor de Iztaccíhuatl y Popocatépetl hizo que surgieran 

de la tierra.
c. Porque Iztaccíhuatl y Popocatépetl querían convertirse en 

volcanes.

Compara las respuestas que subrayaste con las del grupo y 
corrige lo que sea necesario.
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¿Cómo suena la “c”?
Separa en sílabas los nombres de los personajes y ve si eso te 
ayuda a pronunciarlos bien.

Iztaccíhuatl Iz tac

Popocatépetl
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Escribe en el recuadro las palabras en las que la “c” suene como  
“k”, como en Popocatépetl.

cuando
celebrar
ejércitos
decidieron
atacar
confió
combates
vencer
victoria

escuchó
comer
cayó
sucedió
encendida
ciudad
cielo
volcanes
corazón

Escribe otras palabras que lleven “c” y suenen como “k”, como en 
volcanes.
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Subraya las palabras en las que la “c” suene como “s”, como en 
cielo.

cuando

celebrar

ejércitos

decidieron

atacar

confió

combates

vencer

victoria

escuchó

comer

cayó

sucedió

encendida

ciudad

cielo

volcanes

corazón

Lee las siguientes palabras y escribe la letra que sigue a la “c”.

celebrar  

ejércitos  

decidieron  

ciudad  

cielo   

vencer  

sucedió  

encendida  
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información.

La “c” suena suena como “s”  cuando le sigue  una  o una .

En la palabra Iztaccíhuatl, la primera “c” suena  y la 

segunda suena  .

Di a un compañero los nombres de los personajes de la 
leyenda y pide su opinión.
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Los personajes  
de la leyenda

Recuerda con el grupo lo que se cuenta en cada parte de la 
leyenda.

“La leyenda de los volcanes”

Inicio
1. Lo que dice de la leyenda sobre los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccíhuatl.
2. Presenta los personajes: el emperador, su hija y el joven guerrero.

Desarrollo
1. La causa por la que no se llevó a cabo la boda.
2. Lo que decidió el emperador.
3. Popocatépetl en la guerra.
4. Al emperador le dan mal la información.
5. Lo que hizo Iztaccíhuatl al enterarse de la noticia falsa.
6. Lo que hizo Popocatépetl cuando regresó.

Final
1. La sorpresa de las personas al ver que los volcanes lanzaban llamas 

hacia el cielo.
2. Lo que dijo el emperador sobre Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
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Comenta con tu equipo lo que imaginas de la vida de Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl.

¿En qué lugar vivían?
¿Cómo eran físicamente?
¿Qué edad tenían?
¿A qué se dedicaban?
¿Cómo era su carácter?
¿Cómo era su ropa?

Registra las características de cada personaje donde corresponda  
y, en medio, las que son comunes a los dos.

Iztaccíhuatl Popocatépetl
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Escribe los nombres de los personajes de “La leyenda de los 
volcanes” y de otros dos personajes de leyendas que conozcas.

¿Por qué crees que los personajes de “La leyenda de los volcanes” 
tenían esos nombres?
¿Crees que hablaban español o alguna otra lengua?
¿Crees que es importante conocer lenguas diferentes a la que tú 
hablas?, ¿por qué?

Intercambia tu libro con un compañero y revisa que los nombres 
propios comiencen con mayúscula.

  
Platica con el grupo a partir de las siguientes preguntas.
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Lo que se comunica  
con palabras

Platica con el grupo qué palabras crees que usaron los guerreros 
para decirle al emperador que Popocatépetl había muerto.

  

Comenta con tu grupo cómo le informarías a Iztaccíhuatl 
que Popocatépetl no murió en el combate.
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Elige palabras de cada recuadro para completar las oraciones, de 
manera que digan lo mismo que los enunciados numerados.

1. Se cuentan muchas leyendas sobre los volcanes Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl.

Popocatépetl  forma  manera  Iztaccíhuatl

La gente cuenta de diferente  cómo se formaron el 

y el  .

2. Una de ellas dice que se trata de un poderoso emperador con espíritu  
guerrero.

guerra leyenda

Una  dice que un emperador era poderoso y le 

gustaba la .

3. El emperador veía con agrado el matrimonio de su hija.

aceptaba  casara rechazaba
no quería  estaba de acuerdo con

El emperador  que su hija se  .
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4. Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar su boda.

se iban a casar iban a contraer matrimonio   
festejarían su boda

Iztaccíhuatl y Popocatépetl 

.

5. El emperador confió a Popocatépetl la misión de dirigir a sus hombres 
en los combates.

dio pidió el trabajo de dirigir
que dirigiera su ejército sus soldados

El emperador le  a Popocatépetl  a 

 .

Cuenta “La leyenda de los volcanes” a un compañero con las 
palabras que elijas para cada parte de la historia y luego  
nárrala para el grupo.
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Los tepehuas

Comenta con el grupo lo que sabes del Día de Muertos.
  
¿Cómo se celebra en tu comunidad?
¿Qué objetos usan en la celebración?
¿Para qué se ponen ofrendas o altares en las casas?
¿Cómo se entera la gente de lo que se va a hacer durante las  
celebraciones?

  
Escribe las respuestas a las siguientes preguntas.

 
1.  ¿Qué crees que dirá el texto informativo “Tepehuas”?

.

2.  ¿Para qué lo leerás?

.
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Lee y comenta el texto con un compañero. Escribe lo que 
comprendiste al leer este texto informativo.

 
1.  ¿De quién o de qué habla el primer párrafo?

.

2.  ¿Qué dice de ellos?

.

3.  ¿De quién o de qué habla el segundo párrafo?

.

4.  ¿Qué dice al respecto?

.
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Di al grupo de qué trata el artículo informativo que leíste.

Platica con tu equipo sobre lo que pensaste del texto antes  
de leerlo.

¿El texto mencionó algo de lo que creías que diría?

¿Su contenido te sirvió para cumplir tu propósito al leerlo?
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Las palabras del texto  
informativo  

Relaciona en las siguientes columnas cada palabra con su 
significado y busca en el diccionario aquellas que no sepas qué 
quieren decir.

 

alma Que está relacionada con algo.

altar Corriente de poca agua, menor 
que un río.

arroyo Espíritu o parte del ser humano 
que no se ve ni se toca.

asociada

Plataforma donde se ponen 
flores y alimentos en honor a los 
antepasados familiares, difuntos 
cercanos o personajes ilustres.

caparazón Que están doblados o torcidos en 
forma de curva.

encorvados
Protegen a una persona o cosa 
acompañándola a los lugares a 
donde acude o es conducida.

escoltan
Cubierta dura con que algunos 
animales protegen su cuerpo 
blando.

guajes Conjunto de acciones que se 
practican de la misma forma.

ritual Representan algo.

simbolizan Frutos en forma de calabaza.
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Subraya el significado de las expresiones escritas con rojo. 

1. El 1o de noviembre, parejas de 
hombres —uno vestido de  
mujer— representan a los 
ancianos que escoltan a las almas 
de los muertos.

Representan a:
a. Los ancianos que acompañan a 

los cuerpos de los muertos.
b. Los ancianos que acompañan  

a los espíritus de los muertos.

2. Escoltan a las almas de los 
muertos hacia la tierra de los 
vivos. 

Escoltan a:
a. Los espíritus de los muertos hacia 

donde están los vivos.
b. Los cuerpos muertos hacia donde 

están los vivos.

3. Con palos encorvados que   
 simbolizan rayos bailan ante 
 altares dedicados a los muertos. 

Con palos:
a. Como rayos, que representan a 

jorobados, bailan ante altares.
b. Torcidos, que representan rayos, 

bailan ante altares.
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4. Acompañados por un tambor hecho del 
caparazón de una tortuga, asociada  
con el mar.

Tambor hecho de:
a. El cuerpo de una tortuga, por su relación con 

el mar.
b. La cubierta dura de la tortuga, por su relación 

con el mar.

5. En ocasiones se ponen máscaras hechas de 
guajes secos en un lado de sus cabezas.

Máscaras hechas de:
a. Frutos con forma de calabaza.
b. Frutos secos con forma de calabaza.

6. Al día siguiente arrojan los objetos utilizados 
en el ritual a un arroyo.

Arrojan los objetos utilizados en:
a. La celebración que siempre realizan de  

la misma forma a una pequeña corriente  
de agua.

b. La celebración que siempre realizan de la misma 
forma a la corriente de agua de un río.

7. Simbolizando el arroyo de las almas a la tierra 
de los muertos. 

a. Representando una corriente de espíritus que 
va de regreso a la tierra de los muertos.

b. Representando un espíritu que va de regreso a 
la tierra de los muertos.
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Registra en tu cuaderno las palabras que investigaste y su significado. 

Identifica las palabras de la celebración del Día de Muertos.  
Escribe “S” para indicar los sustantivos, “A” para los adjetivos  
y “V” para los verbos.

Los tepehuas Sustantivos Adjetivos Verbos

Ponen altares.

Usan máscaras.

Máscaras de guajes secos.

Bailan disfrazados.

Tocan un tambor.

Los ancianos escoltan…

Escoltan a las almas.

Usan disfraces.

Representan a los ancianos.

Usan palos encorvados.

Viven en Pisaflores.
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Observa la ilustración de un altar de muertos y descríbela para  
el grupo.

¿Qué cosas hay?, ¿cómo son?, ¿para qué o por qué las pusieron ahí?

Escribe por qué te gustan o no las celebraciones del Día  
de Muertos.
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Los instructivos
Platica con tu grupo para qué serviría elaborar un tambor 
parecido a los que usan los tepehuas en su baile y qué materiales 
usarías. 

Elabora con tu equipo un plan para escribir el instructivo del tambor.

 
Completa lo que falta.

 Tipo de texto: Instructivo.
 Tema: Elaboración de un tambor.
 Objetivo (¿Para qué lo escribirás?): 

 Destinatario (¿Quién va a utilizarlo?): 

Escribe con tu equipo el objetivo y la lista de materiales que vas  
a incluir en el instructivo.

Objetivo: 
Materiales: 
a.  Lo que usarás en lugar del caparazón de tortuga: una caja de 

      cartón, de madera, de metal. 
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b. Con qué lo formarás: pegamento blanco, cinta adhesiva, cordón.

c. Lo que usarás para golpearlo y que suene: una varita, un palo

con algo amarrado en una punta. 

Observa el ejemplo.

Máscara de viejito

Objetivo: Elaborar una máscara 
para representar a un viejito o a 
una viejita.

Materiales:

Un cuarto de cartulina
Un listón de tela que rodee   
la cabeza
Una caja de colores de cera
Tijeras
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Lee con un compañero el siguiente ejemplo de procedimiento y 
subraya las palabras que indican orden o instrucción.

Procedimiento 

1. Dibuja un óvalo del tamaño de tu cara en el cuarto de cartulina.
2. Marca los espacios para los ojos, la nariz y la boca, y recórtalos.
3. Traza líneas cafés o negras en la frente y en las mejillas para que se 

parezcan a las arrugas de los viejitos.
4. Colorea la máscara.
5. Haz un pequeño hoyo en cada lado de la máscara.
6. Pasa un extremo del listón por uno de los hoyos.
7. Ponte la máscara y pasa el otro extremo del listón por el otro hoyo.
8. Jala el listón con cuidado hasta que la máscara te quede ajustada, 

pero sin romperla.
9. Quítate la máscara con cuidado para que no se mueva el listón que 

ajustaste y amárralo. Si quieres, puedes dejar suelto ese lado del 
listón y ajustarlo cada vez que te pongas la máscara. 
 
Escribe con tu equipo, en tu cuaderno, el borrador del 
procedimiento del instructivo del tambor.

Recuerda anotar lo siguiente:
a. El título del instructivo.
b. La palabra Procedimiento como subtítulo.
c. Oraciones que tengan un verbo que indique una orden o instrucción.
d. Los pasos en el orden adecuado para elaborar el tambor.

Revisa que todo esté explicado claramente y en orden. 
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La versión final del instructivo 
del tambor  

Intercambia tu borrador del procedimiento con otro equipo. 
Revisa el de tus compañeros y diles cómo pueden mejorarlo.

 
Fíjate que:
a. El procedimiento se entienda.
b. Las instrucciones estén completas y en orden.
c. Usen las mayúsculas donde deban ir.
d. La puntuación sea correcta.

 
Dibuja el tambor que resultará al seguir el instructivo.
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Integra en una hoja el dibujo y todas las partes del instructivo ya 
corregidas: título, subtítulo, objetivo, materiales y procedimiento.

Muéstrales a tus destinatarios el instructivo de tu tambor. 
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Un animal curioso  
Platica con el grupo sobre las lagartijas.

   
¿Cómo son?, ¿dónde viven?, ¿quiénes son sus enemigos?, ¿cómo se   
defienden?

  
Lee el siguiente texto informativo.

El comportamiento  
de las lagartijas

Las lagartijas mueven la cola para 
evitar que los ataques de sus enemigos 
se dirijan a partes importantes de su 
cuerpo, como la cabeza o el tronco. Pero 
lo más asombroso es que incluso llegan a 
desprenderse de ella.

Éste es un comportamiento de 
defensa que les protege la vida. La cola 
desprendida sigue moviéndose durante 
un tiempo, lo cual distrae al atacante 
y permite que la lagartija huya. Pierde 
la cola,  pero no la vida. Además, ésta 
puede volver a crecer.

Texto elaborado por las autoras con base en la 

consulta de diferentes fuentes.

Comenta las respuestas con el grupo.
   
¿Por qué son asombrosas las lagartijas?
¿Por qué la cabeza y el tronco de las lagartijas son más importantes   
que la cola?

LECCIÓN 13BIMESTRE II

LA-ESP-2-P-001-256.indd   87 08/03/16   13:07



88
Reúnete con dos compañeros y diles de qué crees que se va a tratar 
el mito “La cola de las lagartijas” y para qué lo vas a leer.
Acuerda con tu equipo quién va a empezar y, por turnos, cada quien 
lea una página hasta terminar el mito.

  
Comenta con el grupo las respuestas a las siguientes preguntas.

¿El texto se trató de lo que tú creías? 
¿Cumpliste tu propósito de lectura?, ¿por qué?

  
Escribe el nombre del personaje que tiene las características que se 
mencionan.

Características para 
defenderse de los hombres

Nombre del animal

Son hábiles para trepar a los 
árboles y gritan muy fuerte.

Tienen largos colmillos y 
andan en grupo.

Tienen cuatro colmillos y un 
rugido que da miedo.

Dejan su cola y huyen.
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Comenta con tu equipo las respuestas a las siguientes preguntas y 
escríbelas.

1. ¿Crees que perseguir a las lagartijas, pegarles y cortarles la cola es 

      algo indebido? ¿Por qué? 

.

2. ¿Lo que el Señor del Monte les concedió a las lagartijas es suficiente 

      para que se defiendan de los hombres? ¿Por qué? 

.

Comparte con el grupo las respuestas que escribieron en 
equipo.
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Realidad o fantasía
Reúnete con un compañero y discutan si lo que dice cada oración 
es real o fantástico. Escribe “R” (real) o “F” (fantástico) según 
corresponda.

1. Los hombres lastiman a las lagartijas.

2. Las lagartijas se esconden bajo las 
piedras.

3. Las lagartijas se apenan cuando no 
tienen cola.

4. El Señor del Monte concedió a las 
lagartijas el poder de crear otra cola.

5. Cuando a las lagartijas les cortan la 
cola, les crece otra.

Comparen sus respuestas.
  
Completa la siguiente oración con la ayuda del grupo y la guía de tu 
maestro.

 
En el mito que leíste se explica

, a partir de que 

un ser sobrehumano les otorgó ese poder.

Lee el texto a tus familiares y pregúntales su opinión sobre lo 
que algunas personas les hacen a las lagartijas.
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Crucigrama de animales  
Lee cada descripción de la siguiente página, fíjate en el número 
que tiene y si su posición es vertical (    ) u horizontal ( ).    
Escribe el nombre del animal al que se refiere, en el espacio 
correspondiente del crucigrama.

c

m

j

í

a

1

3

2
4

5

6

7

l

o

r

a

r a

j

í
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Verticales

1. Animal que se desprende de su cola para defenderse de sus 
atacantes.

2. Ave muy pequeña que mueve sus alas a gran velocidad y es capaz 
de volar en reversa.

3. Animal parecido al cerdo, tiene largos colmillos y anda en grupo.

Horizontales

4. Animal que es muy hábil para trepar a los árboles y grita muy 
fuerte para espantar a sus enemigos.

5. Insecto que tiene alas de varios colores, por las que se le 
considera hermoso.

6. Animal grande y fuerte, parecido al tigre, tiene cuatro potentes 
colmillos y ruge con gran fuerza.

7. Animal de cuerpo corto y sin cola; tiene potentes patas traseras 
que le permiten saltar.

Intercambia tu libro con un compañero para que comparen las 
palabras que escribieron.
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Hagamos un cartel  
Reúnete con dos compañeros y discutan las respuestas a las 
siguientes preguntas.

  
¿Los animales sienten dolor cuando los lastimamos?, ¿por qué?
¿Podemos maltratar a otros seres vivos?, ¿por qué?
¿Qué podemos hacer para proteger a las lagartijas de los abusos de   
las personas?

  
Planea con tu equipo cómo hacer un cartel para proteger a las 
lagartijas. Dibuja un primer borrador.
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Revisa si el cartel dice lo siguiente:

 
Para qué es.
Por qué las personas debemos hacer eso.

  
En una cartulina, elabora con tu equipo un segundo borrador del 
cartel. Pidan a otro equipo que les ayude a revisarlo, usando la 
siguiente tabla.

Es atractivo. Tiene textos 
cortos y 
claros.

Los dibujos 
son 
adecuados 
y coloridos.

El tamaño 
de dibujos 
y letras es 
adecuado.

Tiene buena 
ortografía y 
puntuación 
adecuada.

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

Sugerencias para mejorar:

Elabora con tu equipo la versión final del cartel. Pégalo en el 
lugar que el maestro indique.

LA-ESP-2-P-001-256.indd   94 08/03/16   13:07



95

La leyenda del maíz  
Platica con el grupo lo que sabes de las leyendas.

 
¿Quiénes inventaron las leyendas?
¿Para qué las inventaron?
¿Quiénes las contaban?
¿Cómo llegan a nosotros esas historias?

  
Lee el título y observa las imágenes de “La leyenda del maíz” en tu 
Libro de lectura, para que escribas las respuestas.

 
¿Qué historia crees que contará?
¿Con qué propósito la leerás?

Escucha y sigue en tu libro la lectura que hará tu maestro.
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Escribe los números que indiquen el orden en que se cuenta la leyenda.

Después de leer “La leyenda del maíz” comenta con el grupo.

¿La historia que se cuenta es la que 
esperabas?

¿Se cumplió tu propósito al leerla?
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Palabras en la leyenda  

Busca y comenta con el grupo el significado de las palabras.

 
Chía, chicalote y bledos.
Así como otras palabras que no hayas entendido al leer.

 

Dulce de amaranto o...

Limonada con…

Medicina tradicional de…
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Escribe palabras que tengan letras parecidas a las siguientes.

 
Ejemplo. Amaranto: amar, amarás, amaré, mar, llanto, canto.

chicalote: 

llevar: 

Comenta con el grupo qué letras cambiaron en las palabras que 
apuntaste. Subraya en cada lista de palabras las letras que son 
iguales.

hormiga llevar amarillo
hormigota llevaron amarillentos
hormiguita llevarás amarillos
hormiguero llevaste amarilla
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Compara con un compañero las letras que subrayaste y corrige lo 
que sea necesario.

Escribe, a la derecha de las palabras, otras que se relacionen con  
su significado. Lee el ejemplo.

colores

semillas

comidas leche carne huevos

familia

Platica con el grupo cuáles palabras relacionaste con mayor 
facilidad.
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Los signos de puntuación

Platica con tu equipo para qué sirven los signos de puntuación en 
la escritura.

   
Encierra en un círculo los signos que se repiten en todas las  
oraciones siguientes.

1. —¿Qué comerán los hombres de la tierra? ¡Andan buscando alimentos! 
—decían.

2.  —¿Dónde encontraste los granos de maíz?
3.  —Por favor, dímelo —insistió Quetzalcóatl.
4.  —¡Schh!, ¡schhh!, es un secreto —respondió la hormiga.
5.  —Por favor, hormiga roja, ¿no me acompañarías?
6.  —Bueno, te acompaño —le dijo ella.

Comenta con el grupo para qué se utilizan los guiones.
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Escribe qué preguntas registrarías en el diálogo de la leyenda para 
saber lo siguiente:

1.  Cómo se van a alimentar los hombres.

2.  Dónde estaba escondido el maíz.

3.  Si la hormiga roja te podría acompañar.

Lee al grupo las preguntas que escribiste.

Al leerlas, deberás decir lo siguiente: 
 
Si escribiste el guion antes de la pregunta o no.
Qué signos usaste para indicar que es una pregunta.

  
Escribe dos preguntas para saber cómo se prepara algún alimento 
con el maíz.

1. 

2. 

 
Di al grupo dónde pueden buscar las respuestas a las  
preguntas.
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Para buscar respuestas

Investiga para responder tus preguntas sobre cómo se prepara 
algún alimento con maíz. 

1. Platica con el maestro dónde buscarás la información.
2. Acude a las fuentes de información con apoyo del maestro.
3. Localiza en el índice lo que quieres encontrar o escribe los datos en el 

buscador de internet.
4. Lee y toma nota de lo que consideres importante al consultar las 

fuentes.

Planea el tema que vas a exponer a partir de la información que 
encontraste.

Destinatarios (a quién va dirigida la exposición):
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Propósito (lo que quieres lograr con tu exposición):

Tema (lo que investigaste):

Orden de ideas: 

a. Qué dirás primero: 

b. Qué dirás después: 

c. Cómo terminarás la exposición: 

Lee tu plan a un compañero para que te ayude a mejorarlo. 
Modifica lo necesario y ensaya tu exposición.

Elabora con tu maestro el 
programa de las presentaciones 
y prepárate para la fecha en 
que te toque exponer tu tema.
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