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Presentación
 

Querido estudiante,  
 
 
Es el inicio de un nuevo año escolar y el Ministerio de Educación Nacional, con su 
Programa de Transformación de la Calidad Educativa, quiere acompañarte con 
este maravilloso libro, para que cada día se convierta en una oportunidad de 
aprendizajes significativos para tu vida. A lo largo de sus páginas podrás disfrutar 
del placer de conocer otros mundos y realidades por medio de la lectura, 
reconocer y continuar con el desarrollo de tus competencias para que fortalezcas  
tu expresión oral, escrita y la comprensión de lo que lees y observas en tu entorno. 
 
Estamos seguros que éste es un recurso importante que, junto con tu esfuerzo, las 
explicaciones de tu profesor, la ayuda de tus compañeros y el apoyo de tus 
padres, contribuirá a fortalecer tus aprendizajes para crear y expresar las ideas, 
emociones y sensaciones acerca de lo que te rodea.   
 
Este libro es un objeto valioso para ti en el presente y en el futuro lo será para 
alguno de tus compañeros, que en este momento se encuentran en otro grado 
escolar. Por ello es indispensable que lo cuides y conserves como el más preciado 
tesoro, ya que no sólo será tu compañero de viaje por el conocimiento, sino que 
acompañará a otros estudiantes más adelante. Por favor, no lo rayes, rompas o 
escribas en él; disfrútalo y compártelo con otros que también quieran aprender 
como tú cosas nuevas y diferentes.  
 
 
¡Bienvenido a un nuevo año escolar! 
 
 
Con aprecio, 

 
 
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Ministra de Educación Nacional 
 
 
 
 



Tu libro Competencias comunicativas del Grupo Editorial Educar te posibilita el desarrollo de tus habilidades 
para leer y comprender, hablar y escribir cada vez mejor. En cada una de las cuatro unidades del libro encontrarás:

ConoCe tu libro

 Presentación de la unidad
	Me	comunico, Analizo	información, Comprendo	la	
realidad y Expreso	sentimientos	son los ejes integra-
dores de cada unidad.

Comprensión lectora  
 Sección que te ofrece lecturas de interés para que desa-
rrolles actividades de diferentes niveles de comprensión: 
 Literal	    Inferencial	    Crítico	intertextual	

 Desarrollo temático  
Enmarcado dentro del saber y saber	hacer integra los 
estándares propuestos para tu grado en:
•  Literatura	
•  Comprensión	e	interpretación	textual	
•  Producción	textual	
• Medios	de	comunicación	y	otros	sistemas	simbólicos
•  Ética	de	la	comunicación

 Conexión 
 Sección que te permite afianzar el proceso de aprendi-
zaje mediante actividades lúdicas y creativas que abar-

can diferentes áreas del conocimiento.

 Practico lo que sé
Presenta actividades variadas y significativas que te per-
miten integrar los conceptos aprendidos y el nivel de 

competencia alcanzado.

 ortografía 
Esta sección te permite fortalecer la apropiación de nor-
mas ortográficas en la producción textual.

 taller de expresión oral y escrita
Te permite desarrollar las competencias comunicativas 
orales y escritas, así como el saber	hacer.

 Valoro mi aprendizaje 
Es la revisión de los conocimientos y las competencias 
que has desarrollado durante la unidad. Está basada 
en los requerimientos planteados en las Pruebas saber. 

Incluye un Plan	de	mejoramiento	que te brinda opor-
tunidades individuales para optimizar la calidad en tu 

proceso de aprendizaje.

Descriptor de desempeño: • Utiliza correctamente diptongos y hiatos en la producción escrita.58

La combinación de dos vocales en una misma sílaba se llama diptongo. Ejemplo: 
ai-re, puer-ta.
La combinación de dos vocales que se pronuncian en distintas sílabas de una 
palabra, se llama hiato. Ejemplo: se-quí-a,  veía,  te-ní-a.

1. Recorta un texto del periódico, busca palabras con diptongo y hiato, y clasifí-
calas en la siguiente tabla:

2. Escribe una idea para ser buenos peatones. Practica lo que has aprendido acerca 
de las palabras según su acento, uso de punto y coma, sustantivos simples y com-
puestos, palabras con diptongo y hiato.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

Diptongos y hiatos

Diptongos

Practico lo que sé

Hiatos

Estándar: Producción textual
Competencia: Gramatical

Ten en cuenta...

  Lee la siguiente anécdota:

Mi nombre es Juanita Andrade y 
voy a narrarte una anécdota que 
me sucedió cuando fui a nadar en 
las vacaciones. Estando en el mar 
jugando con las olas, creí ver una 
bolsa plástica transparente que se 
me acercaba, cuando rozó mi pierna 
sentí un calor y un dolor intenso que 
me hizo gritar y llorar. Mi papá corrió 
para ayudarme y curarme. Cuando 
me calmé, él me dijo que no era una 
bolsa plástica lo que me había herido, 
que era un animal llamado aguamala. 
Pasados unos años regresamos a la 

playa para pasar las vacaciones, estando sentada en la arena vi una bolsa plástica transparente 
que se acercaba a mi papá, y como yo recuerdo mucho la imagen del aguamala, pensé que 
era un animal de esos. Salí a correr y a gritarle a mi papá que saliera del agua, mi papá no 
entendía por qué yo le gritaba. Sin embargo, salió con un aguamala en la mano y sin heridas, 
entonces pensé que él era un súper héroe con poderes que lo hacían inmune al aguamala. 
Muy orgullosa me sentí, pero al ver que lo que traía no era un aguamala sino una bolsa 
plástica que ensuciaba el mar, me reí mucho, porque pensé que mi papá era Acuamán.

Para narrar de forma oral una anécdota, sigue estas recomendaciones:
  Narrar de manera secuencial los hechos; es decir, comentar qué 
pasó primero, qué sucedió después y qué ocurrió al fi nal.

  Utilizar un vocabulario preciso y de fácil comprensión.
  Mantener el contacto visual con el auditorio.
  Hablar con seguridad y tranquilidad.

Narra anécdotas
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Ten en cuenta...

Escribe un cuento

Para escribir un texto, ten presente las siguientes recomendaciones:
  Pensar y planear el mensaje que vas a comunicar.
  Conocer a quién va dirigido tu escrito.
  Escribir el texto con ideas claras y buena ortografía.
  Releer el texto escrito antes de presentárselo a otras personas.

  Recuerda el cuento Lalo se in� a.

Lalo se infla

Lalo era un pez globo, muy pero muy tímido. Cada vez que se 
asustaba se infl aba como una pelota. Cuando esto ocurría, 
algunos animales se burlaban y otros huían. Por eso, Lalo no 

tenía amigos.
De pronto, se escuchó una voz de alarma y todos comenzaron a correr 
en distintas direcciones.
Lalo no entendía nada. Salió de su cueva con cautela, y al hacerlo se 
vio cara a cara con unos fi losos dientes. Estaba frente a un temible 
tiburón gris.
Lalo se infl ó como nunca lo había hecho. 
Y el feroz tiburón salió espantado. Los 
animales dieron vivas, aplaudieron y 
felicitaron al pececito, que estaba rebosante 
de alegría. El tímido cara de globo salvó a 
todos del peligro. Desde ese día, Lalo ha 
hecho muchos amigos y está orgulloso de 
ser un pez globo.

Título

Inicio

Desarrollo

Final
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