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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 

a ¡VOLAR!

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.

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
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Unidad 4

La información 
transforma la manera 

como nos comunicamos
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•	
•	Selecciono y clasifico la información emitida por los diferentes medios de comunicación.
•	Entiendo las obras no verbales como productos de las comunidades humanas.
•	Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación.
•	Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, fábulas, poemas y 

obras teatrales.

GUÍA 11. SI YA LO SABEMOS, SE PUEDE OMITIR
SUBPROCESOS

•	
•	Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo.
•	Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las oraciones y 

formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.
•	Reconozco y uso códigos no verbales en situaciones comunicativas auténticas.
•	Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos de la comunicación: 

reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y respeto por los turnos conversacionales.
•	Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de los interlocutores y el 

respeto por los principios básicos de la comunicación.

GUÍA 10. SI YA LO SABEMOS, NO HAY NECESIDAD DE REPETIRLO
SUBPROCESOS

Estándares:

Trabajar en Escuela Nueva los siguientes 
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•	
•	Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.
•	Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: interlocutores, código, canal, 

mensaje y contextos.
•	Caracterizo los roles desempeñados por los sujetos que participan del proceso comunicativo.

GUÍA 12. SI YA LO SABEMOS, SE PUEDE REEMPLAZAR
SUBPROCESOS

Competencias 
en Lenguaje

Me permite desarrollar mis 
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1. Piensa sobre la siguiente situación:

 De pronto escuchas que a una persona que no conoces 
le dicen: “Que te esperan en la cancha”.

Si ya lo sabemos, no hay 
necesidad de repetirlo

2. Contesta las siguientes preguntas:

 ¿Puedes saber quién mandó esa razón? ¿Por qué?
 ¿Puedes saber quiénes son las personas que se van a reunir? ¿Por qué?
 ¿Puedes saber a qué horas se van a encontrar? ¿Por qué?
 ¿Puedes saber en cuál cancha va a ser el encuentro? ¿Por qué?

 ¿Puedes afirmar que esas personas  
se ven regularmente en el mismo  
momento del día? ¿Por qué?

3. Ahora reflexiona sobre las siguientes situaciones 
posibles:

 Aquellas en las que la persona que habla no tiene 
por qué identificarse. ¿Qué características tendría esa situación?

 Aquellas en las que no hay que especificar a quién se dirige el 
mensaje. ¿Qué situación sería esa?

 Aquellas en las que no hay que aclarar el momento en que se habla.
 Aquellas en las que la información no tiene todos los datos que 

permitirían entenderla bien.

Guía 10
A

Es posible que 
haya varias 
canchas en el 
sitio donde 
viven.

Trabaja solo
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4. Escribe una conclusión sobre las situaciones del paso 3.

 No olvides colocar un título a tu escrito.

5. Ahora escribe esa misma razón del paso 1, pero expresada por alguien 
que necesita reunirse con una persona que no conoce.

6. Comparen sus trabajos.

 Si a partir de la comparación con los compañeros les parece que es 
necesario completar su trabajo, háganlo.

Trabaja en tu cuaderno

Trabaja con tus compañeros

Muestra tu trabajo al 
profesor
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1. Observen la siguiente tira cómica y lean los diálogos:

2. Conversen sobre los siguientes asuntos:

 Los temas de esa tira cómica, si la conocen.
 Los personajes que forman parte de ella.
 El nombre de la tira cómica.
 El nombre de la persona que la inventaba y la dibujaba.
 El tipo de dibujos que hacía.

Charles Monroe Schulz

Nació el 26 de noviembre de 1922 en Minneapolis, Minnesota, 
Estados Unidos. Murió el 12 de febrero de 2000, a los 77 años, 

en Santa Rosa, California, Estados 
Unidos. Desde 1950 hasta 2000 dibujó 
la serie “Peanuts”. Esa palabra traduce 
“Cacahuetes” pero, en sentido figurado, 
quiere decir “Pequeñeces”. En español, la 
serie se conocía con el nombre de Carlitos, 
pues su personaje principal es Charlie 
Brown. En inglés, “Charlie” es “Carlitos”.

Schulz recibió el premio “Historietista del año” (en 1955 y 
en 1964), el premio Elzie Segar (en 1980), el premio Milton 
Caniff a una Vida de logros (en 1999) y la Medalla de oro del 
Congreso de los Estados Unidos (en 2000).

Guía 10
B

Trabaja con tus compañeros
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1. Lean el siguiente texto:

Guía 10
C

En el primer cuadro, Carlitos saluda a su perro Snoopy, 
pero con otro nombre: Pepe Frescales.

2. Contesten:

 ¿Saben qué quiere decir “frescales”? Si no saben, búsquenlo en el 
diccionario o en una enciclopedia.

 La imagen de Snoopy, con gafas oscuras, recostado en su casa, con 
los brazos cruzados, ¿corresponde a un “frescales”?

3. Lean lo siguiente:

En el segundo cuadro, Carlitos le dice a 
Snoopy: “Te anda buscando uno de esos  
tipos del gimnasio”.

4. Contesten: 

 ¿Por qué Carlitos no le dice de cuál gimnasio le 
habla?

 Cuando uno está hablando, ¿cómo se refiere a un objeto que el otro ya 
conoce?

 ¿Qué indica el hecho de que el perro no pregunte de cuál gimnasio se 
trata?

 La manera como sigue la historia, ¿permite saber si Snoopy sabía de 
cuál gimnasio le estaban hablando? ¿Por qué?

 ¿Por qué Carlitos tampoco le dice a Snoopy cuál es la persona que le 
manda la razón?

 ¿Qué quiere decir “uno de esos tipos”?

En Internet 
también hay diccionarios: 
www.rae.es/rae.html 

Unidad 4 - Guía 10 C

Trabaja con tus compañeros
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5. Lean lo siguiente:

En el tercer cuadro, Carlitos le da el recado a Snoopy: 
“¡Dice que si vuelve a verte con su chica, te parte la cara!”

6. Contesten las siguientes preguntas:

 ¿Por qué el tipo del gimnasio sólo especificó que se trataba de  
“su chica”?

 ¿Será que el sinvergüenza de “Frescales” sabe de cuál chica  
le están hablando? ¿Por qué?

 El hecho de que el perro no pregunte de qué chica se trata, ¿qué 
implica?

 Lo que pasa después en la historieta, ¿nos confirma que sí sabía?  
¿Por qué?

 Cuando el tipo que mandó el recado dijo que le iba a partir la cara 
a Snoopy, ¿dijo la cara, en el mismo sentido que Carlitos dijo el 
gimnasio? ¿Por qué?

7. Lean lo siguiente:

En el último cuadro, Snoopy dice: “No irá a zurrar a 
alguien con gafas, ¿verdad?”

8. Contesten:

 ¿Por qué teme Snoopy al tipo del gimnasio? ¿Cómo se supone que  
son esos tipos?

 ¿Cuál fue la estrategia que se ingenió el perro para protegerse?
 ¿Qué idea está aprovechando Snoopy para evitar que le den  

una zurra?
 Cuando, al final, el perro pregunta: “¿verdad?”, ¿a quién se dirige?

9. Analicen la diferencia entre:

 Un gimnasio.
 El gimnasio.

10. Lean lo siguiente:
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11. Conversen sobre el texto anterior.

12. Averiguen más sobre los artículos definido e indefinido. Podrían averiguar, 
por ejemplo, en una gramática de la lengua española.

13. Si entiendes el texto anterior y estás de acuerdo  
con lo que dice, cópialo en tu cuaderno. Si  
tienes algo que agregar o modificar, a partir  
de la consulta realizada, hazlo.

Información compartida

Cuando hablamos hay información que puede ser sabida o no 
por los interlocutores, es decir, que pueden o no compartirla. Por 
ejemplo, Carlitos y Snoopy sabían de qué gimnasio se estaba 
hablando. De lo contrario, Carlitos tendría que haberle dicho 
a Snoopy de qué gimnasio se trataba, dándole, por ejemplo, 
su ubicación. Por eso, Carlitos dijo “el gimnasio” y no dijo “un 
gimnasio”.

Pero durante la conversación, la información que no se comparte 
puede pasar a ser información compartida. Y entonces, los 
hablantes cambian la forma de referirse a ella. Por ejemplo, uno 
le pide a un compañero: “Por favor, préstame un lápiz” y, al rato, 
después de haberlo usado, decimos: “Gracias, te devuelvo el 
lápiz”. No ha cambiado el lápiz, pero sí ha cambiado la manera 
de referirnos a él, pues ahora ambas personas saben de cuál lápiz 
se trata, es una información compartida.

Para hacer esa diferencia usamos distintos tipos de artículos. A la 
palabra “el” (sin tilde) y a la palabra “un” se les llama artículos. 
Pero al primero se le llama artículo definido y al segundo 
artículo indefinido. Cuando se dice “un lápiz”, no sabemos de 
cuál lápiz se trata, el artículo no lo define. Pero cuando decimos “el 
lápiz”, sabemos que se refiere a un lápiz específico. Es como si el 
artículo definiera al lápiz.

Unidad 4 - Guía 10 C

Trabaja en tu cuaderno

Muestra tu trabajo al 
profesor
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1. Participa de una conversación en tu casa y pon atención a cómo se 
refieren a una información cuando no es compartida, y cómo empiezan a 
referirse a ella cuando ya la conocen los hablantes.

2. Escribe en un papel los cambios que hicieron las personas que estuvieron 
hablando. Haz dos columnas: una en la que registras la manera como 
hablaban de la información cuando no era compartida, y otra columna en 
la que registras la manera como empezaron a hablar de la información, 
una vez se volvió compartida.

3. Subraya las palabras empleadas para referirse a la información 
compartida.

Cuando nos comunicamos, la información 
nueva pasa a ser información compartida.

Guía 10
D

Muestra tu trabajo al 
profesor


