
Unidad 3 • ¿Cómo nos relacionamos con los demás? 

                             Texto del Estudiante página 116

Lee una experiencia personal que te servirá como Modelo de escritura. 
Además, conoce para qué sirven los artículos al escribir.

Lee para escribir

1. Lee el texto para conocer cómo una niña aprendió a andar bicicleta.

Mi papá dijo que me enseñaría. Pero no lo esperé. Tomé la 
bicicleta que estaba en el jardín, puse mis pies en los pedales 
y me caí. Grité muy fuerte, me golpeé con un macetero. Unos 
vecinos corrieron a ayudarme.

Luego del accidente, practiqué muchísimo junto con mi 
hermano. Fue muy solidario conmigo, me acompañaba todas 
las tardes a practicar. 

Ahora ya sé andar en bicicleta. Todos los domingos salgo a 
pasear con mi familia.

Soy Magdalena Rojas y tengo 
siete años. El año pasado 
para mi cumpleaños recibí 
de regalo una bicicleta. El 
problema es que no sabía 
cómo andar en ella.

En Comunica tus sentidos 2. México: Santillana.

Desafíate

 • ¿Sabes andar en bicicleta? Comenta con tu curso.
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2. Numera los acontecimientos del 1 al 4, según el orden en que los  
contó Magdalena.

3. ¿Qué cuenta Magdalena en cada parte de su experiencia? Trabaja con 
un compañero. Completa.

El papá de Magdalena dijo que  
la ayudaría a andar en bicicleta.

Magdalena recibió una bicicleta 
de regalo.

El hermano de Magdalena le 
enseñó a andar en bicicleta.

Magdalena salió sola a andar en 
bicicleta y se cayó.

Al 
inicio...

Magdalena cuenta que recibió una bicicleta 
de regalo y que no sabía andar en ella.

Magdalena señala que ya sabe andar  
en bicicleta y que los domingos pasea con  
su familia.

Al 
final...

En el  
desarrollo...
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