Al comenzar a delinear este proyecto,
escuchamos las necesidades de los maestros
y sus estudiantes, consideramos los nuevos
estándares y los resultados de las pruebas
estandarizadas e investigamos sobre el
aprendizaje de la lectura y la comprensión.
Sobre este conocimiento, construimos la base
para la nueva propuesta educativa de SM.
En la serie Savia Español K-6° encontrarás:

Comprensión lectora
Un elemento fundamental para el éxito académico de los estudiantes en el nivel elemental y para
el resto de su vida estudiantil y profesional.
El maestro tendrá a su alcance:
■■ lecturas y maravillosas ilustraciones
■■ talleres de textos no literarios
■■ fichas con actividades para los libros de literatura
■■ repasos para las pruebas estandarizadas que miden

las habilidades de comprensión

LECTURA
Cuento del perro comprado
1 ¿Cuándo crees que
el perro se sintió
más asombrado:
cuando el hombre
lo pateó o cuando
la viejita llamó
al ay untamiento?
¿Por qué?

Este era un perro muy fiel que no tenía dueño.
Pero como no tenía dueño, no podía ser fiel a nadie, así que decidió
buscarse un amo al que servir y ser fiel. Eso era lo que más deseaba.
Se colocó el perro en una esquina muy transitada, a ver si algún
amo o ama se fijaba en él y aceptaba sus servicios y su fidelidad.
Pero la gente pasaba a su lado apresurada y preocupada, y no se
daba cuenta de su presencia. Y los pocos que lo hacían le miraban
con disgusto y exclamaban:
—¡Huy, un perro abandonado, sin dueño!
—¡Un perro de la calle, nunca lo adoptaría!
—¡Un perro sin familia conocida!
En vista del fracaso, el perro decidió seguir al transeúnte que le
pareciera más adecuado para ser su dueño y continuar detrás de él
hasta que aceptara su compañía.
El primero fue un hombre muy importante que, antes de entrar en
un restaurante de lujo en el que no admitían perros, le dio una patada
y le obligó a largarse.
El segundo era una viejecita amable, que llamó al servicio de recogida de perros abandonados del ayuntamiento para que se preocuparan del perro perdido.1 El perro huyó despavorido antes de que
llegaran los guardias.

Y el tercero fue un chico que se agachó para acariciarlo y preguntarle si quería estar con él, si quería ser suyo. Pero sus padres se
enfadaron al darse cuenta de que se paraba en la calle para hablar con
un perro, y le obligaron a levantarse en seguida y a seguir a su lado
haciéndole prometer que nunca más tocaría a un perro de la calle.2
El perro se quedó muy triste, porque aquel parecía un buen amo.
Pero al poco rato del encuentro el chico volvió, esta vez solo, lo recogió en un gesto rápido y, mientras lo llevaba corriendo a una tienda de
animales de compañía, le explicó que obedeciera sin rechistar todo lo
que le ordenara el dueño del negocio, que confiara en él, que se había
escapado un momento de un restaurante cercano con la excusa de
ir al servicio.3
El dueño lo lavó y lo cepilló en un momento, lo arregló bien, le puso
un collar de terciopelo en el cuello y lo colocó en el escaparate de la
tienda, con una caseta al lado, rodeado de espigas verdes.
Al poco rato pasaron por delante de la tienda la familia antipática
y el chico amable, y el muchacho hizo detener a sus padres ante
el escaparate para admirar la belleza del perro expuesto. Dijo que
quería ese perro de regalo, que era lo que más le apetecía del mundo.
Que así ya no querría llevarse a casa los perros de la calle. Los padres
accedieron encantados, y así fue como el perro perdido halló un amo
que merecía su fidelidad.

les hizo caso a sus
padres? ¿Por qué?

3 ¿Qué hizo el chico

para volver a encontrarse con el perro?

4 ¿Qué quiere decir la

oración “le seré fiel
sin límite ninguno”?

transeúnte: persona
que camina por la calle.
ayuntamiento: grupo de
personas que administran
un municipio.
despavorido: con mucho
miedo, horrorizado.
rechistar: emitir un
sonido, contestar, chistar.
ir al servicio: ir al baño.

Los padres dijeron:
—Para conocer bien el precio de las cosas, lo mejor es comprarlas.
El chico le dijo al perro:
—La amistad es libre, no se compra ni tiene precio. La encuentras
y la aceptas libremente.
Y el perro pensó:
—Este chico ha luchado por mí y yo lo acepto como amo y le seré
fiel sin límite ninguno.4
Emili Teixidor
español
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2 ¿Crees que el chico

El autor de este cuento
acumulaba imágenes de
los libros que leía. Así iba
guardando personajes,
escenas, frases o palabras
en su “biblioteca interior”.
¿Puedes mencionar una
imagen de la “biblioteca”
que llevas dentro de ti?
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Apoyo al desarrollo integral del estudiante
Savia Español K-6° considera el ámbito
personal, social y ético en el aprendizaje.
La nueva serie incorpora de forma transversal el trabajo con los valores y le da un
espacio especial a través de los capítulos.
Así incorporamos uno de los aspectos más
apreciados de nuestras series, la integración de los valores a los contenidos.

ANTES DE LEER
Determinar relaciones de causa y efecto
Pienso
A. Lee y contesta:

Nuestras acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, una vez
dejé sobre las gradas de la cancha un dulce que estaba comiéndome.
Cuando terminé de jugar, ¡estaba lleno de hormigas!
1. ¿Qué acción realizó la niña? ¿Qué consecuencia tuvo?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Has llevado a cabo alguna acción que haya tenido una consecuencia negativa?,
¿y una consecuencia positiva?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Piensa en cualquiera de los cuentos que conozcas y escoge uno de sus personajes. Luego, menciona:
1. el nombre del personaje

1
1

NOS
T-CAPÍTULO
NECESITAMOS

2. ¿Crees que a la hermana mayor le haga bien compartir
con su hermanita? ¿Por qué?

le permitió sacar una alta calificación. Esta acción tuvo
una consecuencia positiva.
En resumen, las acciones funcionan como causas
que producen efectos. Para determinar qué efecto
o consecuencia tuvo la acción de un personaje,
podemos hacer preguntas como:

Por ejemplo, un niño estuvo jugando baloncesto
toda la tarde con sus amigos, en vez de estudiar para
el examen de matemáticas que tenía al día siguiente.
Esto causó que saliera mal en el examen. Por lo tanto,
esa acción tuvo una consecuencia negativa. Sin embargo, su mejor amigo se quedó estudiando, lo cual

3. Busca el significado de
balbucear en la página 3 de
tu cuaderno de Vocabulario.
En la foto, ¿quién crees que
tenga más probabilidad de
balbucear? ¿Por qué?

■■ aperturas de capítulo

4. si consideras apropiada la acción y por qué

Las acciones que las personas hacen suelen tener
consecuencias. Lo mismo sucede con las acciones de
los personajes de un cuento. A veces, las acciones
tienen consecuencias buenas. Otras veces, las consecuencias son negativas.

1. ¿Por qué necesita un bebé
1. Act.
1 (APERTURA)
a su familia?

El maestro tendrá a su alcance:

3. la consecuencia de esa acción

2. una acción que haya realizado

Me preparo

pregunta

¿Qué efecto tuvo jugar baloncesto en vez de estudiar?

respuesta

Tuvo un efecto negativo, pues
el niño salió mal en el examen.

Tengo en cuenta
C. Prepárate para leer el Cuento del perro comprado y La extraña fiesta de cumpleaños. Fíjate en
las acciones que los personajes realizan y en las consecuencias (buenas o malas) de esas acciones.

Necesitamos el apoyo de
nuestros amigos y familiares.
Valor
10
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■■ lecturas
GRAMÁTICA

■■ avalúo

La comunicación

Practico

■ Lee:

■■ actividades que fomentan

A. Selecciona la

mejor opción.
1. La comunicación
no funciona en
la tirilla
de la página anterio
r porque:
a. la mamá y Marc
utilizan códigos
diferentes.
b. el mensaje de
la mamá no le llega
claramente a Marc.
c. Marc estaba
tan lejos que no
oyó
el mensaje de su
mamá.
2. Los códigos:

Hijo, toma tu medicin
a.
Claro que quiero
ir a la piscina.

el desarrollo de las habilidades
sociales

a. se componen
de palabras.
b. son una mezcla
de palabras, gestos
e imágenes.

■■ Contesta:

a. ¿Qué intenta
hacer

la mamá?

na?

La comunicació
n nos permite expres
arle algo a otra
parece un proces
persona. Aunqu
o sencillo, la comun
e
icación se compo
ne de varios eleme
La información
ntos.
que intentamos
comunicar se llama
que envía ese mensa
mensaje. La person
je es el emisor,
a
y la persona que
lo recibe es el recept
Todo mensaje se
or.
expresa por medio
de un código. Este
signos que contie
es un conjunto
nen información.
de
El idioma que hablam
mado por sonido
os es un código
s y significados.
forSi el emisor y el
receptor usan el
mismo código y
saje, este se comun
nada interrumpe
ica perfectamen
el mente. Si el niño de
atento al mensa
la tirilla hubiera
je de su mamá,
estado
la comunicación
habría funcionado
así:
EMISOR
MENSAJE
RECEPTOR
mamá
Hijo, toma tu medic
ina.
niño

a. palabras y pausas
.
b. oraciones y
párrafos.
c. sonidos y signific
ados.

Aprendo que…
No todos los códigos
están formados
por palabras. Algunos
consisten
en gestos (como
la
del pulgar arriba) señal
, luces
(como las del semáfo
ro)
o imágenes (como
trero que prohíbe el lefumar).

1.
2.
3.

Me comu nico
C. Repasa las imágen
es
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icación cuando:
a. un turista mira
los dibujos
de una pirámide
egipcia.
b. un policía hace
la señal de “¡alto!
”
y el conductor se
detiene.
c. una nena de
kínder hojea el
libro de
Álgebra de la herma
na mayor.
4. El idioma que
hablamos es un
código
formado por:

c. deben conoce
rlos tanto el emisor
como
el receptor, para
que haya comun
icación.
B. Indica lo que
cada imagen comun
ique.

b. ¿Por qué no
funcio

Estudio

3. Se logra la comun

de la actividad

anterior y di a un

compañero lo siguien
1. Si fueras la mamá
te:
de Marc, ¿qué imagen
usarías al final de
2. Si fueras Marc,
la tirilla? ¿Por qué?
¿cuál usarías para
expresarle a tu
sabe mal? ¿Por
mamá que la medic
qué?
ina
3. ¿Qué otra señal
de comunicación
podrías usar para
tomarte la medic
expresar que no
ina?
quieres

CÓDIGO
idioma español
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La evaluación para el aprendizaje
Savia Español K-6° integra la evaluación
como un proceso transversal y pone a la
disposición del maestro recursos que le
permitirán recopilar sistemáticamente lo
que los estudiantes son capaces de hacer.
Este elemento diferenciador le apoyará
en la toma de decisiones para mejorar
el aprovechamiento académico de cada
alumno.

REPASO

E. Indica la función del lenguaje en cada situación.
El nitrógeno
es el gas que
más abunda en
la atmósfera.

Qué triste
me siento...

A. Completa con las palabras del recuadro. Tendrás que cambiar la terminación de algunas palabras.

Cantemos
como pájaros
que ríen...

asombrado rubor pintalabios transeúnte rechistar despavorido untar
Mirándose al espejo, doña Monstruo dijo: “Me voy a .................................................. un poco
de .................................................. en las mejillas y pasarme este ............................................... sobre la boca”.
Y salió a la calle sin .................................................. . “Qué guapa estoy”, comentó ..................................................
por su nueva apariencia. “Los .................................................. no huyen .................................................. ”.

1. La introducción de un cuento:
a. suele presentar a los personajes.

3.

¿.......... qué hora tenemos que estar en

a. soluciona el problema presentado
a lo largo de la introducción.

..........

..........

c. suele empezar justo después del nudo
y concluye con el punto final de la narración.

2. El desarrollo de un cuento:
a. va presentando los sucesos.
b. es lo mismo que el punto culminante.

e

..........

uaynabo?

concierto de

b. también se le conoce como final.

c. siempre empieza con “Había una vez…”.

r.

..........

..........

anuel

..........

any

..........

a

..........

..........

ra.

..........

por lo que nos da tiempo a comer algo en
que sé es que el

..........

..........

lsa

l

..........

..........

entro de

spectáculo es el

..........

..........

..........

ellas

..........

rtes

omínguez me dijo que el

arcía comienza a las siete, pero su

antos me aseguró que empieza
uerto

rimero de

..........
..........

..........

sposo, el

os horas más tarde,

smeralda. .......... o único

..........

eptiembre de este año.

G. Crea oraciones en las que uses cada palabra dos veces: una vez con mayúscula y otra con minúscula.

c. suele ser la parte más larga.

palabra

C. Indica si el dato se encuentra en un diccionario de lengua (L), bilingüe (B) o enciclopédico (E).
1. el significado en español
de la palabra jocoso

4. el nombre de la capital de la República
de Sudáfrica

2. la biografía del científico Albert Einstein

5. la palabra alemana para sarampión

3. la traducción al español de la palabra
catalana gos

6. la categoría gramatical de la palabra
bienestar

D. Identifica los elementos de la comunicación.

El maestro tendrá a su alcance:

2.

3. El desenlace del cuento:

b. también se llama situación inicial.

¿Qué pasó aquí?

1.

F. Escribe letras mayúsculas o minúsculas, según sea necesario.

B. Tacha la opción falsa.

oración

1. margarita
2. torres
3. colorado

H. Completa el pensamiento. Luego, dibuja a quien lo represente.
• Una persona que necesito en mi vida es
.........................................................................................................................

emisor
receptor

porque .....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

mensaje

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

■■ autoevaluaciones digitalizadas para los

alumnos
■■ una prueba tipo estandarizada por capítulo
■■ dos exámenes por capítulo
■■ proyectos interdisciplinarios

código
30

.........................................................................................................................

Cuaderno de actividades, cap. 1
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EL ACOMPAÑAMIENTO AL Maestro
Buscamos apoyar al maestro con recursos, recomendaciones de
estrategias y talleres de uso y manejo que promuevan la participación activa de los estudiantes en su ambiente de aprendizaje.
Nuestra oferta es impresa y digital. Conecta, el ecosistema virtual de aprendizaje, creado por SM, ofrece además la posibilidad
de añadir más dinamismo a sus clases.

Un
proyecto en
conjunto
con la Acad
emia
Puertorriqu
eña de
la Lengua E
spañola
(ACAPLE).

El maestro tendrá los siguientes recursos para la preparación de
su clase en formato impreso y digital:
■■ prontuario

■■ solucionarios de los exámenes

■■ alineación curricular

■■ talleres de textos no literarios

■■ presentaciones de introducción al capítulo

■■ folleto Algo más para leer

■■ repasos para las pruebas estandarizadas

■■ fichas de literatura infantil

para establecer un plan lector

■■ autoevaluación por capítulo

■■ tarjeteros (kínder y primer grado)

■■ 1 examen tipo prueba estandarizada por capítulo

■■ generador de exámenes

Barrio Palmas 776, calle 7, suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962
Tel. (787) 625-9800
Visita nuestra tienda virtual:
www.sm-pr.com/tienda

EQUIPO DE VENTAS

■■ 2 exámenes por capítulo

Gisela Cardona: 787-224-4502
gisela.cardona@grupo-sm.com
María Elena Montero: 787-675-1356
maria.montero@grupo-sm.com
Marrelly Cáceres: 787-224-4501
marrelly.caceres@grupo-sm.com
Mayda Ortiz: 787-224-4100
mayda.ortiz@grupo-sm.com

Búscanos en Facebook: SM Puerto Rico

Wilmarí González: 787-224-4197
wilmari.gonzalez@grupo-sm.com

Para más información, escríbenos a:
consultas@grupo-sm.com

Yolanda Díaz: 787-342-8488
yolanda.diaz@grupo-sm.com
Michael Rabell: 787-354-6111
michael.rabell@grupo-sm.com

