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RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Las personas trabajamos 

para obtener las cosas que 

queremos o necesitamos.

• Nos ayudamos unos a otros.

• Compartimos con otras 

personas.

• Decimos “gracias” por las 

cosas que recibimos.

• Donamos cosas para dárselas 

a otras personas.

Vocabulario clave

bicicleta (p. 2)

ruedas (p. 2)

cuerda (p. 4)

gracias (p. 6)

ayuda (p. 6)

se rompió (p. 10)

dar (p. 16)

recibir (p. 16)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones. 

Mencione las acciones que 

hacen las personas del texto. 

Para desarrollar el contexto 

del concepto de dar y recibir, 

explique que damos o donamos 

cosas para obtener otras cosas 

que queremos tener. Comente 

brevemente que dar y recibir 

son acciones relacionadas con 

compartir y cooperar.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA D  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

En este texto se aborda el concepto de dar y recibir. Una niña quiere una bicicleta 

nueva, pero sus padres quieren que ella haga ciertas cosas a cambio para obtenerla. 

Las oraciones y diálogos simples hacen que la secuencia de los acontecimientos sea 

clara. Las fotos realzan lo que hace cada miembro de la familia.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de la cooperación compartir (v.), intercambiar (v.), recibir (v.)  

Dar y recibir
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mamá dice que puedo tener una 

bicicleta nueva. Pero antes tengo que 

hacer algunas cosas.

4–5

¿Qué debe hacer la niña para obtener la bicicleta nueva? (poner esfuerzo y 

hacer algunas cosas) 

Guiar Asegúrese de que los niños entiendan que la mamá de la niña no 

quiere solo regalarle una bicicleta a su hija. Quiere enseñarle que las personas 

se deben ayudar unas a otras. Pida a los niños que recuerden momentos en 

que hayan hecho algún esfuerzo o trabajo para obtener algo que querían.  

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Después ayudo a mi hermana. Mamá 

me dice: 

—Gracias por tu ayuda.

• Después ayudo a papá. Papá me dice: 

—Gracias por tu ayuda.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–9

¿Qué cosas hace la niña? (Ayuda a su hermana a atarse los cordones. 

Ayuda a su papá en el jardín). ¿Qué le dan mamá y papá a la niña a cambio? 

(las gracias) 

Comentar Señale que papá y mamá le agradecen a la niña por haberlos 

ayudado. Comente con los niños por qué es importante siempre dar las 

gracias. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Yo también quiero una bicicleta con 

dos ruedas.

• PISTAS DE LA FOTO

2–3

¿Qué quiere la niña? (una bicicleta con dos ruedas) 

Comentar Hable con los niños de bicicletas y pregúnteles si sus bicicletas 

tienen rueditas de apoyo. Pregunte por qué quiere la niña una bicicleta con 

dos ruedas. Tenga en cuenta que a algunos niños les puede molestar que 

su bicicleta tenga rueditas de apoyo porque creen que otros los ven como 

“niños chiquitos”. 

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Cómo consiguen ustedes las cosas que quieren?

• ¿Qué piensan que significa dar y recibir?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• compartir (v.), intercambiar (v.), recibir (v.)  
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Así que le presto mi pelota nueva.

• Mi hermano me dice:  

—Gracias por la pelota.

10-11

¿Qué le presta la niña a su hermano? (su pelota nueva) ¿Qué hace 

él? (Le da las gracias).

Guiar Recuerde a los niños que al leer deben buscar los detalles clave 

para hallar la idea principal. Explique que en este texto las acciones de 

cada miembro de la familia son detalles clave. Pida a los niños que, a 

medida que leen, piensen en las similitudes que notan entre los detalles 

clave del texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Un día papá me regala una bicicleta 

nueva con dos ruedas.

• Yo le digo a papá: 

—¡Gracias por la bicicleta!

• Papá me dice: 

—Gracias por tu bicicleta.

• PISTAS DE LAS FOTOS

12–15

¿Qué le da papá a la niña? (una bicicleta nueva con dos ruedas) 

¿Qué hace la niña al recibir la bicicleta? (Da las gracias y salta de la 

emoción). ¿Por qué papá se lleva la bicicleta vieja? (para dársela a su 

hermanita) ¿Cómo expresa papá que está contento porque la niña 

le dio su bicicleta vieja? (Le da las gracias).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las oraciones de la 

página 12. Luego pídales que utilicen los detalles clave para resumir las 

razones que tenía papá para darle a la niña la bicicleta nueva. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Todo esto significa dar y recibir.

• PISTAS DE LA FOTO

16

¿Qué hacen todos en familia? (Montan en bicicleta). ¿Qué idea 

principal quiere el autor que entiendan? (que los miembros de la 

familia dan y reciben para ayudarse entre sí)

Crear un elemento visual Haga una red de conceptos en el pizarrón. 

Escriba la frase “las familias dan y reciben” en el centro y trace dos 

óvalos. Escriba “dar” en uno y “recibir” en el otro. Comente cómo dan y 

reciben las personas que aparecen en el libro. Escriba las respuestas de 

los niños en el óvalo correspondiente. Luego pida a los niños que usen 

la red para decir cuál es la idea principal y resumir el texto.

3 Dar y recibir
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Explorar la seguridad en 

bicicleta

• Es importante seguir las 

normas de seguridad al 

montar en bicicleta. Busca 

en línea o en libros de no 

ficción y consulta las normas 

de seguridad para montar en 

bicicleta.

• Dibújate respetando 

una norma de seguridad 

importante cuando montas 

en bicicleta.

• Comparte lo que aprendiste 

sobre seguridad al montar 

en bicicleta.

Proyecto

Hacer un libro sobre dar y 

recibir

• Imagina que te vas a mudar. 

Debes regalar un juguete 

y así podrás llevarte otro 

juguete preferido.

• Haz un dibujo del juguete 

que te llevarás y del que vas 

a regalar.

• Haz una cubierta para tu 

libro que contenga las 

palabras Dar y recibir.

• Comparte con el grupo.

Actividad práctica

Practicar cómo dar las 

gracias

• Practica cómo dar las 

gracias agregando algo a 

la palabra “gracias”, o con 

otras palabras. Por ejemplo, 

puedes decir: “¡Mil gracias!” 

o “Gracias, ¡eres lo máximo!”

• Completa oraciones como 

estas: 

Gracias. Es . 

Muchas gracias. Me . 

Eres . Gracias.

• Comparte tus formas de 

decir gracias con el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Identificar opuestos

• Repasa la página 4 del texto 

y busca las palabras nueva, 

algunas y guardo.

• Con un compañero habla de 

lo que significa cada una de 

esas palabras.

• Escribe las palabras en una 

lista. Al lado de cada palabra, 

escribe o dicta una palabra 

que signifique lo opuesto.

• Comparte con el grupo.

VOLVER A LEER

Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado

• ¿En qué ocasiones han tenido que hacer algo para obtener algo que querían? Expliquen.

• ¿Por qué es bueno dejar que alguien más tenga lo que ya no usan?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

Escribir sobre dar y recibir

• Escribe oraciones sobre 

lo que das y recibes de tu 

familia en casa. Completa 

estas oraciones:  

Doy algo cuando . 

Recibo algo cuando .

• Comparte tus oraciones con 

el grupo.
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