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¡Verás qué maravilloso es conocer, compartir, investigar y aprender!

¡Y como todo viaje necesita mapas, una buena brújula, provisiones…, aquí tenemos TODO! 

Las cartillas de Escuela Nueva serán nuestros mapas, mira cómo están organizadas  
para que puedas recorrer el camino más fácilmente. Vamos a recorrer UNIDADES,  
que se dividen en GUÍAS: 1, 2, 3, 4.

Cada Guía se divide en cuatro partes:  
A, B, C y D. Por eso vas a ver que las guías se 
ordenan así: GUÍA 1A, GUÍA 1B, GUÍA 1C,  
GUÍA 1D; GUÍA 2A, GUÍA 2B, GUÍA 2C,  
GUÍA 2D... y así sucesivamente. 

En la parte A de las Guías te invitamos a  
resolver situaciones y problemas con tus propias 
ideas y las de tus compañeros; podrás investigar y 
crear soluciones y, aunque no siempre serán las mejores, esto te 
ayudará a comprender lo que sabes y cómo lo sabes. Aprender 
se parece más a transformar poco a poco lo que uno piensa 
de las cosas, de la gente, del mundo… Aprender es mucho más 
que memorizar, aprender es ¡VIVIR!

En la parte B de las Guías ampliarás y profundizarás tus 
conocimientos a través de juegos, cuentos, concursos e historias. Junto 
con tus compañeros, busca y encuentra diferentes soluciones, compara 
todas ellas y decide con la ayuda de todos, las que crean que son las más  
apropiadas según el momento y el medio.

En la parte C de las Guías realizarás actividades para que precises y  
amplíes lo que has aprendido en las dos guías anteriores.

Hola, somos Mariana, 

Alejo y

Vamos a emprender 
contigo un viaje 
muy interesante y 

divertido.
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La brújula somos Alejo y Mariana  
pues te ayudaremos todo el tiempo; las 
provisiones son nada menos que todo  
lo que tienes dentro como ser humano: 
experiencia, sueños, alegría, curiosidad, 
camaradería…

Bueno ahora sí 

Estas imágenes 
se llaman Íconos, las 

encontrarás a lo largo de las 
cartillas para que sepas qué 

hacer en diferentes 
momentos…, con tus 

compañeros, tus 
profesores, 
tu familia.

Trabaja solo

Muestra tu trabajo al profesor 
y a tus compañeros

Trabaja en tu cuaderno

Muestra tu trabajo 
al profesor

Trabaja en pareja

Trabaja en el tablero

Muestra tu trabajo 
a la profesora

Trabaja en el fichero

Trabaja con tus compañeros

Y en la parte D de las Guías aprenderás a 
compartir con la gente con la que vives en tu casa 
y en tu comunidad; ellos son una fuente inagotable 
de conocimiento y experiencia, aprovéchalos al 
máximo. Así podrás poner en práctica todo lo que 
aprendas en tu vida diaria.

a ¡VOLAR!
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Unidad 4

Aprender 
jugando
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•	
•	Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones.
•	Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
•	Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.
•	Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.
•	Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.

GUÍA 10. ¡QUÉ RICO ES CANTAR RONDAS!
SUBPROCESOS

•	
•	Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
•	Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) 
y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana.

•	Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.

GUÍA 11. ¡QUÉ BONITAS SON LAS FÁBULAS!
SUBPROCESOS

Estándares:

Trabajar en Escuela Nueva los siguientes 
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•	
•	Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización de acciones.
•	Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.
•	Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario.
•	Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.

GUÍA 12.  VAMOS A CONTAR CÓMO SE JUEGA UNA RONDA
SUBPROCESOS

Competencias 
en Lenguaje

Me permite desarrollar mis 
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Trabajen con el profesor

Trabaja en tu cuaderno

¡Qué rico es cantar rondas!

1. Cuando el profesor les diga, salgan al patio a cantar rondas,  
por ejemplo:

 la ronda del Materile-rile-ró
 la ronda del Arroz con leche
 la ronda del Reloj de Jerusalén
 la ronda de La pájara pinta
 la ronda de La vacaloca

Guía 10
A

2. Escribe los nombres de las rondas que  
cantaron. No olvides poner un título.

Presenta tu trabajo al profesor.

Nuestras 
rondas 
son muy 
lindas.

Cantando 
rondas nos 
divertimos.
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El puente está quebrado
¿con qué lo curaremos?:
con cáscara de huevo,
burritos al potrero.

Que pase el rey
que ha de pasar, 
que uno de sus hijos
se ha de quedar.

Guía 10
B

Es posible que en tu región algunas 
palabras sean distintas.

Unidad 4 - Guía 10 B
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1. Canten la canción El puente está quebrado. Si no la recuerdan, 
pidan ayuda al profesor.

2. Pidan al profesor que les lea el siguiente texto:

Así se juega a El puente está quebrado.

 Dos niños, frente a frente, se toman de las manos y alzan los 
brazos como formando un puente.

 En secreto, se ponen de acuerdo: uno hace de Sol y otro de Luna.
 Los demás niños hacen una fila, agarrados por la cintura.
 Todos comienzan a cantar y la fila empieza a pasar por debajo 
del puente.

  Cuando la canción termina, el niño que va pasando en ese 
momento queda prisionero debajo del puente.

  Los niños que forman el puente preguntan en secreto: Sol o Luna.
  Si el niño responde Sol, se coloca detrás del niño que hace de 
Sol; y si responde Luna, se coloca detrás del que hace de Luna.

 Se repite la canción pasando por debajo del puente hasta que 
todos los niños queden repartidos entre el Sol y la Luna.

 La Luna y el Sol se agarran fuertemente de las manos y los niños 
que están detrás se agarran por la cintura.

 La fila del Sol comienza a tirar con toda su fuerza hacia un lado y 
la fila de la Luna hacia el otro lado.

 Gana la fila que arrastre a la otra, sin que los niños se suelten.

3. Si ya entendieron bien, pidan al profesor que les indique el momento 
de salir al patio a jugar a El puente está quebrado.

Trabajen con el profesor

Guía 10
C
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1. En una hoja de papel escribe el nombre de las rondas que juegan  
los niños de tu región.

2. Pregunta a los de tu casa qué rondas conocen ellos.  
Si hay alguna que no tengas anotada  
en tu hoja, escríbela.

Muestra tu trabajo al profesor.

 Coloquen su trabajo en la cartelera 
para que todos puedan verlo y leerlo.

3. Pide a un abuelito que te enseñe  
un juego de cuando él era chiquito.

Cuenta a tu profesor lo que hiciste.

Si no los 
escribimos, se 

olvidarán y no 
los podremos 
volver a 
jugar.

Los padres y 
los abuelos saben 
juegos muy lindos 

y pueden 
enseñárnoslos.

Unidad 4 - Guía 10 D

Guía 10
D

Trabajen con el profesor


