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¿Qué actividades o juegos realizas en invierno? ¿Y en 
verano? ¿Qué crees que hacen los animales que viven en 
lugares muy fríos?

Escuchen el texto “¿Cómo sobrevives en el frío?”

Comentemos:

 • ¿Cómo se protegen los pingüinos, los osos polares y las 
focas de temperaturas bajo cero?

 • ¿Dónde hay pingüinos y focas en Chile?

 • El texto dice que “algunos animales son expertos 
en mantener el calor en temperaturas bajo cero".             
¿Qué significa la palabra expertos?

¿Saben qué son los fenómenos naturales? Comenten.

Clase 7373

Actividad 1

Actividad 2
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Escribe un fenómeno natural que no causa daño y uno que 
sí causa daño. Dibújalos.

No causa daño:

Sí causa daño:
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Escucha y lee el siguiente texto:

¿Han sentido que a veces la Tierra se mueve?

¿Tú crees que la Tierra baila? ¿Por qué?

Hoy los cerros
están de fiesta
y bailan al compás
de una orquesta.

En las cimas
explotan flores
de mil tamaños
y cien colores.

El cielo observa
con entusiasmo
mientras las nubes
va desarmando.

Hoy los cerros
están de fiesta
y bailan al compás
de una orquesta.

Sonia Jorquera Calvo

La Tierra baila
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¿Cómo lo reconoces? Comenta.

Según el texto, ¿qué hacen los cerros? Lee, elige la opción 
correcta y escribe.

Cuando hay fiesta, los cerros                                 Cuando hay fiesta, los cerros                                 ..

¿Qué comprendimos?

¿Qué tipo de texto leímos? Marca.

Un cuento Un poema Un artículo 
informativo

duermenduermen

bailanbailan

se desarmanse desarman

observanobservan

Actividad 3
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Dibuja tantos puntos como sonidos tengan.

Lean en coro: cerro, cielo, cima. 

¿Cómo suena la primera letra en estas palabras? 

¿Qué letra que tú conoces suena igual? Comenten.

Actividad 44
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¿Cuántas palabras tiene cada oración?

Lee y encierra cada palabra. Sigue el ejemplo. 

Los  cerros  están  de  fiesta.

En las cimas hay flores de colores.

Las nubes se desarman.

¿Cuántas palabras tiene esta oración?

¿Cuántas palabras tiene esta oración?

¿Cuántas palabras tiene esta oración?

5

Actividad 5
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Puedo leer y escribir.

Lee la siguiente estrofa. 

Observa y piensa.

¿Qué crees que conversan? Escribe.

Hoy los cerros 
están de fiesta
y bailan 
al compás 
de una orquesta.

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Completa la oración con la palabra correspondiente:
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colores     viaje     fiestacolores     viaje     fiesta

Los cerros están de                     .Los cerros están de                     .

TICKET DE SALIDA 73
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¿Qué información del texto “¿Cómo sobrevives en el frío?" 
llamó más tu atención? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el texto.

Comentemos:

 • Según el texto, ¿quién es el draco rayado?

 • El texto dice que el pingüino cubre el huevo con sus plumas 
hasta que rompe el cascarón.
¿Qué significa la palabra cascarón? ¿Han visto alguna vez 
cómo se rompe un cascarón?

 • ¿Cómo es la vida del oso polar en el Ártico? 

 • Observen en un mapa la ubicación de ese lugar.  
¿Ustedes podrían vivir allí? ¿Por qué?

Clase 7474

Actividad 1
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¿Qué comprendimos?

Pinta la cima de este cerro.

Marca sólo los volcanes. ¿En qué se diferencian de los cerros?

Comenta.

Leamos nuevamente el poema.

¿Qué haces cuando "La Tierra baila"?

Actividad 3

Actividad 2
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Actividad 44

¿Te parece difícil? ¿Por qué?

¿Cómo suena?

Lee las palabras.

¿Por qué la letra cc se pronuncia de diferentes maneras? 

cece cici

cerrocerro cimacima

caca cece cici coco cucu

casacasa cerezacereza ciruelaciruela corbatacorbata cumbrecumbre

Cuando la letra cc va antes de la vocal ee o de la vocal ii, 
suena suave:

Cuando la letra cc va antes de las vocales aa, oo, uu,
suena fuerte:

CEREZACEREZA

CASACASA

CIRUELACIRUELA

CORBATACORBATA CUMBRECUMBRE

CeCe CaCaCiCi CoCo CuCu



1414

Actividad 5

Observa y nombra los dibujos.

Forma tres categorías.

Dibuja y escribe un nombre para cada una.
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Une con una línea según la cantidad de sonidos.

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

En la cima del cerro 
hay flores de colores.

Puedo leer.

Según el poema, ¿qué sucede en los cerros? Marca.

L
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Las flores explotan. La orquesta toca. Las nubes bailan.

Actividad 77

TICKET DE SALIDA 74
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Hay animales que viven en lugares muy fríos y otros en 
lugares muy calurosos.

Hoy escucharán el texto “¿Cómo soportas el calor?”.

Comentemos:

 • ¿Qué animales se nombran en el texto?

 • ¿Qué hacemos los seres humanos para protegernos del calor?

 • ¿Qué hace la serpiente cascabel para soportar las         
altas temperaturas? 

 • La serpiente cascabel tiene una piel gruesa que le impide 
perder humedad. ¿Qué significa humedad?

Leamos nuevamente el poema “La Tierra baila”.

Clase 7575

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Completa el cuadro con las estrofas del poema que te dictarán. 
Luego, escribe con tus palabras lo que significa cada estrofa.

Dice:

Dice:

Dice:

Dice:

Significa:

Significa:

Significa:

Significa:

Primera 
estrofa

Segunda
estrofa

Tercera 
estrofa

Cuarta 
estrofa

Actividad 3
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¿Sabías que las palabras se pueden agrupar para  
formar familias?

 • Ejemplo: ¿Qué familia se forma a partir de la palabra flor?

Así se forma 
una familia de palabras.

Flor
Florero Florería

¿Qué familia se forma a partir de la palabra fiesta? 
Nombra las palabras.

 

¿Qué familia se forma a partir de la palabra tierra? 
Nombra las palabras.

Actividad 44
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos. 

Marca el que corresponda. Sigue el ejemplo. 

3

44

5

Nombra las respuestas en voz alta.

Actividad 5
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Las nubes se desarman. 
El cielo mira entusiasmado.

¿Quiénes bailan?

LosLos                                     . .

En las                              En las                              
de los cerros.de los cerros. 

¿Dónde explotan las flores?

Puedo leer y escribir.

El                                    .El                                    .

¿Quién observa con entusiasmo?

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Lee y escribe.

El cielo mira la cima de los cerros.

Forma la familia de la palabra nube:

El cielo mira la cima de los cerros.

El cielo mira la cima de los cerros.El cielo mira la cima de los cerros.
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NubeNube

TICKET DE SALIDA 75
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¿Sabían cómo se protegen del calor algunos animales? 

Escuchen nuevamente “¿Cómo soportas el calor?”

Comentemos:

 • ¿A qué animal las orejas le ayudan a mantenerse fresco? 
¿Cómo lo hace?

 • Según el texto, muchas serpientes cascabel viven en 
zonas desérticas. ¿Qué significa la palabra desérticas?            
En nuestro país, ¿dónde hay desierto?

Leamos otra vez el poema “La Tierra baila”.

Clase 7676

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿De qué habla el poema? Marca.

A. De las nubes del cielo.

B. De las flores de los cerros.

C. De la Tierra que se mueve.

¿Qué sentimiento comunica el poema? Marca.

Miedo Alegría Preocupación

Actividad 3

Según el poema, ¿por qué bailan los cerros?
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¿Con qué sílabas comienzan?

Observa los dibujos.

Une cada dibujo según corresponda.

Actividad 44
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Une cada dibujo según corresponda.

El gusano de tubo gigante
vive cerca de las fumarolas negras.

Puedo leer y escribir.

Actividad 5

Actividad 6
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Lee la primera estrofa del poema y marca las palabras   
que tengan letra c. Escríbelas.

Palabra conPalabra con cece::

Palabra conPalabra con cici::

Palabra conPalabra con coco::

Palabra conPalabra con  coco::

Lee la segunda estrofa del poema y marca las palabras  
que tengan letra c. Escríbelas.

Lee la tercera estrofa del poema y marca las palabras        
que tengan letra c. Escríbelas.

Palabra conPalabra con  cici::

Palabra conPalabra con coco::
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NombresNombres ObjetosObjetos Animal o vegetalAnimal o vegetal

CaCa caca caca

CeCe cece cece

CiCi cici cici

CoCo coco coco

CuCu cucu cucu

¿QUÉ APRENDÍ?

¡Juega al bachillerato con tu curso!

Completa los nombres con las sílabas Ce o Ci.

Ce  Ci
leste.leste.

rilo.rilo.
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Actividad 77

TICKET DE SALIDA 76
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¿Cuál es tu comida favorita?

¿Te gusta tomar sopa? ¿Por qué?

Escuchen el cuento “La mejor sopa del mundo".

Comentemos:

 • ¿En qué lugar se reunieron los animales amigos?

 • ¿Para qué se reunieron? ¿Qué hicieron allí?

 • La tortuga preguntó: "¿Puedo quedarme hasta que pase 
el temporal?". ¿Qué significa temporal? ¿Cuándo has 
escuchado esa palabra?

¿Conocen a los quirquinchos? ¿Qué saben de ellos?

Leamos el cuento “El zorro y el quirquincho”.

Clase 7777

Actividad 1

Actividad 2
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El zorro y el quirquincho

Un día, el zorro y el quirquincho hicieron un trato. 
El zorro dio su chacra al quirquincho para que la 
sembrara a medias con él. Como el quirquincho 
tiene fama de ser poco inteligente, el zorro pensó 
que se aprovecharía de su trabajo y le dijo:

—Este año, compadre, como es justo, será para mí todo lo que 
den las plantas arriba de la tierra y para usted lo que den abajo.
Entonces, el quirquincho sembró papas. 
Tuvo una magnífica cosecha y al zorro le tocó  
una cantidad de hojas inservibles.

Al año siguiente, el zorro, molesto por el mal 
negocio, le dijo a su amigo:

—Este año, compadre, como es justo, 
será para mí lo que den las plantas debajo de la tierra y 
para usted lo que den arriba.
—Bien, compadre, será como usted dice.

El quirquincho sembró trigo. Llenó su granero de espigas y al 
pobre zorro le tocó una cantidad de raíces inútiles.

“No me dejaré burlar más”, pensó. Y le dijo al compadre:
—Este año, ya que usted ha sido tan afortunado con las
cosechas anteriores, será para mí lo que den las plantas 
arriba y debajo de la tierra. Para usted será lo que den 
al medio.
—Bien, compadre, ya sabe que respeto su opinión.
El quirquincho sembró maíz. Sus graneros se llenaron
nuevamente de magníficas espigas y al zorro le 
correspondieron las flores y las raíces del maizal.
El zorro tuvo que vivir pobre. Ese fue el castigo a su 
mala fe.

Cuento tradicional
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¿Qué comprendimos?

Marca la alternativa correcta.

 • ¿Cuáles son los personajes del cuento?

A. Un zorro y un conejo.
B. Un lobo y un quirquincho.
C. Un zorro y un quirquincho.

 • ¿Cuáles fueron las plantas que sembró el quirquincho?

A. Papas, trigo y maíz.
B. Zanahorias, papas y maíz.
C. Tomates, trigo y lechugas.

 • ¿Qué sembró el quirquincho el primer año?

Actividad 3
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El zorro y el quirquincho
hicieron un trato,
lo que hizo al zorro
pasar un mal rato.

Escribe la letra z.

 • ¿Cómo suena esta letra?

ZorroZorro
¿Qué letra es?

Actividad 44

Actividad 5

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra en la palma de una de tus manos.

Escribe la letra Z.
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Lee, repasa y copia.

El zorro corre en el campo.

Lee y completa con

El      rro atrapó una gar     .El      rro atrapó una gar     .

El conejo come      nahorias.El conejo come      nahorias.

El polo es una      na fría.El polo es una      na fría.

Actividad 6

Actividad 77
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¿Cómo nombrar de distinta manera a una misma persona?

Escucha atentamente: 

El zorro y el quirquincho hicieron un trato. 

¿De qué otra manera podemos nombrar al zorro                       
y al quirquincho?

Ellos hicieron un trato. 
Los animales hicieron un trato.
Los compadres hicieron un trato. 

Ahora probemos con otra oración: 

El quirquincho sembró papas. 

¿De qué otra manera podemos nombrar al quirquincho?

Comenten.

sembró papas.

sembró papas.

Actividad 8
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¿QUÉ APRENDÍ?

Completa el siguiente crucigrama.

¿Qué otro nombre le pondrías al cuento "El zorro y  
el quirquincho"?

Escribe dos palabras que comiencen con letra z.
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Actividad 9

1. 2.

TICKET DE SALIDA 77
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De acuerdo con el cuento “La mejor sopa del mundo”, 
¿puedes nombrar a todos los animales que se reunieron?

¿Te gusta reunirte con tus amigos y amigas? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento "La mejor sopa del mundo".

Comentemos:

 • ¿Por qué el cuento se titula “La mejor sopa del mundo”?

 • ¿Cuál es el secreto de la mejor sopa del mundo?

 • El texto dice: "Un aroma delicioso inundó el bosque".       
¿Qué significa la palabra aroma?

Volvamos a leer el cuento “El zorro y el quirquincho”.

Clase 7878

Actividad 1

Actividad 2

37
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¿Qué comprendimos?

Piensa y responde: ¿Cuáles fueron las tres plantas que 
sembró el quirquincho? Escribe sus nombres.

¿Qué sembró el quirquincho el segundo año? Marca.

¿Cuál es la espiga? Marca.

Actividad 3
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra cada dibujo.

Dibuja una línea por cada sonido.

Actividad 44
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El zorro y el quirquincho hicieron un trato.

Puedo leer y escribir.

Nombra cada dibujo en voz alta. 

¿Con qué sílaba comienzan? Marca.

que qui ce ca cu ce qui ci que

za co ca ci qui co que ci za

Actividad 5

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Según el cuento, ¿de qué planta obtuvo harina el quirquincho?

¿Cuál es el alimento preparado con harina que más te gusta?

La obtuvo de                                                          .

¿Qué alimentos se pueden preparar con harina?                   
Haz un listado.

Escribe el nombre de dos plantas que sembró          
el quirquincho.

¿Qué productos tendría tu mejor sopa del mundo?

y                                       .
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1. 2.
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Hay animales muy golosos, ¿conocen alguno? ¿Cuál?

Escuchen el cuento “El estofado del lobo”.

Comentemos:

 • ¿Cuál era el mayor deseo del lobo?

 • ¿Qué hizo para cumplir su deseo? ¿Qué problemas tuvo?

 • En el texto dice: "se asomó a espiar por el ojo de la 
cerradura". ¿Qué significa espiar? Imiten la acción de 
espiar por el ojo de una cerradura.

Leamos nuevamente el cuento “El zorro y el quirquincho”.

Clase 7979

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Piensa y escribe 1, 2 o 3, según el orden en que 
el quirquincho sembró las plantas.

¿Dónde se encuentra el maíz? Encierra en un círculo.

Actividad 3

43
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Recuerda, ¿por qué el quirquincho sembró maíz el tercer año?

A. Porque al zorro no le gustaba el maíz.
B. Porque el zorro cosecharía la parte del medio de las plantas.
C. Porque el quirquincho cosecharía la parte del medio        

de las plantas.

¿Qué son el trigo y el maíz?

El trigo y el maíz son                                             .

¡Escucha y descubre las palabras! 
 
Tu profesor emitirá unos sonidos. En cada riel, encierra el 
dibujo que corresponda. 

Actividad 44
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El agua...

El pan es para comerlo.

El zorro sembró cebollas.

El quirquincho...

Completemos la relación.

Observa los dibujos. 

Une con una línea para completar las relaciones.

Actividad 5



4545

Actividad 6

¡A completar las oraciones!

Lee, piensa y escribe: 

El quirquincho sembró                   ,                         El quirquincho sembró                   ,                         

                y                 y 

El zorro recogió sólo                   y El zorro recogió sólo                   y 

Los graneros del                             Los graneros del                             

se llenaron de magníficos productos.se llenaron de magníficos productos.                   

.

.
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Cuál era el mayor deseo del lobo en el cuento 
"El estofado del lobo"?
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Actividad 77

Puedo leer y escribir.

El zorro dio su chacra al quirquincho.

¿Qué crees que conversan? Escribe el diálogo.

TICKET DE SALIDA 79
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¿Les gustó el cuento "El estofado del lobo"? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.  

Comentemos:

 • Un día al lobo le dio antojo de comer pollo.              
¿Qué significa la palabra antojo? ¿Han tenido antojo de 
comer algún alimento?

 • ¿Fue fácil o difícil para el lobo engordar a la gallina? ¿Por qué?

 • ¿Cómo terminó el cuento? Inventen otro final.

Leamos nuevamente el cuento “El zorro y el quirquincho”.

Clase 80

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿Quién fue más astuto? ¿Por qué? Marca.

Une los alimentos según corresponda.

Plantas

Animales

Actividad 3
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y lee sus nombres. Marca una línea por cada sonido.

ESQUELETO

QUITASOL

ZORRO

ZAPALLO

Actividad 44
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ZARIGÜEYA

QUINUA

QUIRQUINCHO

CEBRA

CEPILLO

CERROS

Marca una línea por cada sonido.
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¿QUÉ APRENDÍ?

El lobo tenía antojo de comer 
panqueque de zanahoria.

Escribe tres nombres de alimentos que contengan la letra z.

1.

2.

3.

Puedo leer y escribir.

¿Cuántos sonidos tienen? Escribe.
L
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Actividad 5

GALLO QUESO NUEZ

TICKET DE SALIDA 80
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¿Han peleado con amigos o amigas? ¿Lo han solucionado?

Escuchen el cuento “El tigre y el ratón”.

Comentemos:

 • Según el cuento, ¿en qué eran diferentes el tigre y el ratón?

 • ¿Por qué el ratón se sentía triste? ¿Se han sentido tristes 
como el ratón? ¿Cuándo?

 • Un día el ratón le dijo al tigre: "Eres un grandulón        
muy malvado". ¿Qué significa malvado?

¿Saben lo que es un almácigo?

Leamos un texto sobre “Cómo hacer un almácigo”.

Clase 81

Actividad 1

Actividad 2
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Lee este texto con tu profesora o profesor.

Equipo elaborador.
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¿Qué aprendimos?

¿Qué tipo de texto es el del almácigo? Marca.

¿Cómo lo reconoces? Comenta.

Cuento Texto instructivo Poema

Según el texto, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Marca.

Según el texto, ¿qué hay que hacer en último lugar? Marca.

Actividad 3
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quirquincho

Escribe ll.

LlamaLlama
¿Cómo suena?

Ll ll
Se llama Llacolén 
y una carta recibió.
¿Será el pingüino Gastón
el que la envió?

Actividad 44

Actividad 5

Escribe ll en el aire. ¿Cuál es su recorrido?
Escribe ll en la palma de una de tus manos.
Escribe Ll.
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Lee y completa.

Completa las oraciones con las siguientes sílabas,            
según corresponda:

Actividad 6

Actividad 77

Mi caba       come ga     tas.Mi caba       come ga     tas.

Esta es la       ve de la puerta.Esta es la       ve de la puerta.

Los po     tos miran la       via.Los po     tos miran la       via.

llalla llelle llilli llollo llullu
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Esparce la semilla Esparce la semilla sobresobre la tierra.  la tierra. 
Esparce la semilla            de la tierra. Esparce la semilla            de la tierra. 

La tierra está dentro deLa tierra está dentro de  una cajauna caja. . 
La tierra está dentro de         La tierra está dentro de                .       .

Ejemplo: La caja tiene agujeros.

     La caja tiene perforaciones.

¿Qué otra palabra podemos utilizar?

Cambia la palabra destacada por otra que signifique lo mismo. 

Actividad 8
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¿QUÉ APRENDÍ?

58

¿Qué necesitas para preparar un almácigo? Marca.
L
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SemillasSemillas

HeladoHelado

LanaLana

TierraTierra

PlantaPlanta MangueraMangueraAguja de lanaAguja de lana

Envase de heladoEnvase de helado

Regador con aguaRegador con agua

Y a ti, ¿qué semilla te gustaría plantar?

Escribe su nombre:

Me gustaría hacer almácigos en mi casa.
Plantaría semillas de frutillas.

Puedo leer y escribir.

Actividad 9

TICKET DE SALIDA 81



595958

¿Les gustó el cuento “El tigre y el ratón”? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.

Comentemos:

 • ¿Qué decisión tomó el ratón? ¿Qué sintió el tigre?

 • ¿Por qué el ratón estaba furioso, pero también estaba triste?      
¿Qué significa furioso? ¿Cómo demostramos a los demás 
que estamos furiosos? Pongan cara de furiosos.

 • ¿Qué lección aprendieron los dos animales?

Leamos nuevamente “Cómo hacer un almácigo”,          
para comprenderlo mejor.

Clase 82

Actividad 1

Actividad 2



6060

¿Qué comprendimos?

¿Qué orden debo seguir para hacer el almácigo?  
Escribe del 1 al 6.

Actividad 3



6161

¡Escucha y descubre las palabras!

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos que ya conoces.

¿A qué palabras corresponden esos sonidos? Marca.

Actividad 44



6262

¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra cada dibujo.

Escribe la cantidad de sonidos que tiene cada uno.

Si siembras alguna semilla, debes tener un registro como  
el siguiente:

REGISTRO DE OBSERVACIÓN

Día N°:

Semilla:

Hoy mi almácigo se ve así:Fecha:

Actividad 6

Actividad 5



6363

Actividad 77

Observa y nombra los dibujos.

Une con una línea según corresponda.

llullu

llilli

llalla

llelle

llollo



6464

¿QUÉ APRENDÍ?

El tigre desarmó
el castillo del ratón
y muy tranquilo se quedó.

Puedo leer y escribir.

Escribe dos palabras que comiencen con ll.

¿Qué ratones están furiosos? Marca.

L
E

C
T

U
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A
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A
3

  
 O

A
6

Actividad 8

¿Por qué crees que es necesario regar las semillas              
que sembramos?

1. 2.

TICKET DE SALIDA 82
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¿Conocen el cuento "El ratón de campo y el ratón de ciudad"?

Escucharemos un cuento de una familia de ratones de campo.

Observen la portada. ¿Qué dice? ¿Qué creen que sucederá?

Comentemos:

 • ¿Sucedió lo que creían? ¿Por qué?

 • ¿Quién era Frederick?

 • El cuento dice que Frederick vivía cerca de un muro, con su 
familia parlanchina. ¿Qué significa la palabra parlanchina? 
¿Conocen a alguna persona parlanchina? ¿Quién es?

Leamos nuevamente “Cómo hacer un almácigo”.

Clase 83

Actividad 1

Actividad 2



6666

¿Qué comprendimos?

Según el texto, ¿para qué se usa la aguja de coser lana? 
Marca.

Según el texto, ¿por qué se coloca la caja con el almácigo en 
un lugar con luz natural? Marca.

Para abrir el orificio 
del regador.

Para observarla 
mejor.

Para ventilar la 
tierra.

Para que brote la 
semilla.

Para hacer orificios 
a la caja.

Para regarla sin 
dificultad.

Actividad 3



6767

¿Cuáles de estos alimentos son vegetales?

Une los vegetales con el espantapájaros.

Adivina qué vegetales son. Escribe sus nombres.

Raíz pintada
toda morada.
Llega a la mesa
como ensalada.

Rabo tiene
y raba no.
Ya te lo he 
dicho yo.

Actividad 44

Actividad 5



6868 68

¡Escucha y descubre las palabras! 

En cada recuadro, encierra el dibujo que corresponda a  
lo escuchado. 

Me gusta el jugo de betarraga con naranja.
Millaray prefiere el jugo de frambuesa.

Puedo leer y escribir.

Actividad 6

Actividad 77



6969

Completa el texto instructivo para elaborar                   
un espantapájaros.

Materiales:

CÓMO HACER UN ESPANTAPÁJAROS



7070

INSTRUCCIONES

Entierra el palo en la papa. 
La papa será el cuerpo del 

Pega dos semillas en la papa.
Las semillas serán los 

Dibújale una
con el lápiz. 

Entierra los palos de fósforo 
a los lados de la papa. Los 
palos serán los 

Hazle un sombrero con el 
pedazo de 

Coloca el espantapájaros 
en un almácigo para que 
espante a los

¿Comprendiste las instrucciones? Comenten.

1 2

44

65

3



7171

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué se puede hacer para que los pájaros no se coman las 
semillas sembradas en el campo? Escribe una idea.

E
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Escuchen nuevamente el cuento "Frederick".

Comentemos:

 • ¿Qué problema tuvieron los ratones con su comida?

 • ¿Qué almacenaba Frederick que ayudó a enfrentar            
el problema?

 • ¿Qué significa la palabra almacenar? ¿Dónde han 
escuchado esta palabra?

Leamos nuevamente “Cómo hacer un almácigo”.

Clase 8484

Actividad 1

Actividad 2



7373

¿Qué comprendimos?

¿Qué necesitan las plantas para crecer? Escribe.

Si les regalaran una planta, ¿cómo la cuidarían? 

Actividad 3



7474

¿Con qué letras se escribe?

Lee el texto.

El espantapájaros 
debe reconocer las semillas.

P

T

R

F

A

U
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P

L
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Actividad 44

Ayúdalo y pinta las letras que corresponden.



7575

¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Encierra el número de sonidos.

5     6

77     8

5     6

77     8

5     6

77     8

5     6

77     8

Actividad 5



7676

Una señora compra berenjenas,
zapallos y membrillos amarillos.

Puedo leer y escribir.

Juguemos al bachillerato. Completa con palabras que 
contengan estas sílabas

Actividad 6

77

NombresNombres ObjetosObjetos Animal o vegetalAnimal o vegetal

LlaLla _____________________ llalla _____________________ llalla _____________________

LleLle _____________________ llelle _____________________ llelle _____________________

LliLli _____________________ llilli ______________________ llilli ______________________

LloLlo _____________________ llollo _____________________ llollo _____________________

LluLlu _____________________ llullu _____________________ llullu _____________________



7777

¿QUÉ APRENDÍ?

77

¿Para qué se utilizan los espantapájaros? Marca.

Para sembrar semillas.

Para llamar a los pájaros.

Para espantar a los pájaros.

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
1

0
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¿Han escuchado hablar del huemul? ¿Qué saben de él?

¿Quién ha visto un huemul alguna vez? ¿Dónde?

Escuchen un texto que se titula “El huemul”.

Comentemos:

 • ¿Qué es un huemul? ¿De qué se alimenta?

 • El texto dice que muy pocos chilenos han tenido el privilegio 
de ver un huemul en su ambiente natural. ¿Por qué?

 • ¿Dónde viven? Observen un mapa de Chile.

 • ¿Podrían describir al huemul? 

Clase 85

Actividad 1



7979

Como hemos hablado de regiones del sur de Chile, leeremos 
un poema titulado “La Tierra”, de Gabriela Mistral.

La Tierra

Niño indígena, si estás cansado,
tú te acuestas sobre la Tierra,
y lo mismo si estás alegre,
hijo mío, juegas con ella...

Se oyen cosas maravillosas
al tambor indígena de la Tierra:
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega.

Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas que no se cuentan.
Se oyen mugir los animales,
se oye el hacha comer la selva.
Se oyen sonar telares indígenas.
Se oyen trillas, se oyen fiestas.

           Gabriela Mistral. (Fragmento).

Actividad 2



8080

¿Qué comprendimos?

Según el poema: ¿Quién se acuesta sobre la Tierra? Marca 
el dibujo que corresponde.

Completa con la palabra que corresponde.

El niño indígena El tambor 

Cuando está cansado, el niño indígena 
se                    sobre la Tierra.

Cuando está alegre, el niño indígena   
     con la Tierra.

Actividad 3



8181

¿Qué es?

Observen los dibujos.

En pareja, por turnos, digan los sonidos de cada nombre.

Pidan a su compañero o compañera que reconozca qué 
imagen es: 

¿Lo lograron? Comenten.

Actividad 44



8282

¿Cuántas palabras hay?

Lee y escribe el número de palabras que tiene cada oración. 

Sigue el ejemplo.

El niño indígena está cansado. 

Se oyen cosas maravillosas. 

El fuego sube y también baja.

5

Se oyen los ríos en cascadas.

Puedo leer y escribir.

Actividad 6

Actividad 5



8383

¿QUÉ APRENDÍ?

Recuerda y escribe la ficha:

Según el poema, ¿qué hace el niño indígena?

Escribe el nombre de la autora del poema.
L

E
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Tipo de texto



8484

¿Qué aprendimos sobre el huemul?

¿Pueden explicar lo que es una cornamenta?

Escuchen nuevamente el texto para comprenderlo mejor.

Comentemos:

 • ¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Por qué?

 • El texto dice que los cazadores, los incendios y los perros 
casi han exterminado al huemul. ¿Qué significa que 
casi los han exterminado? ¿Qué han escuchado sobre el 
exterminio de algunos animales?

 • ¿Por qué se dice que el huemul es un animal tímido?

Hemos aprendido acerca de animales y plantas.

Leamos nuevamente el poema “La Tierra”.

Clase 86

Actividad 1

Actividad 2



8585

¿Qué comprendimos?

¿Qué oye el niño indígena cuando está sobre la Tierra?  
Marca.

Actividad 3



8686

Actividad 44

quirquincho

Escribe la letra w.

 • ¿Cómo suena esta letra?

KiwiKiwi
¿Qué letra es?

W w
El kiwi es ideal
si un pastel
quieres preparar.

Actividad 5

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra en la palma de una de tus manos.

Escribe la letra W.



8787

¡Escucha y descubre las palabras! 
 

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos que tú conoces. 

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos? 

En cada recuadro, encierra el dibujo que corresponda a lo 
escuchado.

Actividad 6

Kawellu significa caballo en mapuzugún.

Puedo leer y escribir.

Actividad 77

¿Que palabras en mapuzugún conoces?



8888

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Puedes dibujar el hacha comiéndose la selva?

La palabra exterminar significa:

L
E

C
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habitar        escapar       eliminar
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Hemos aprendido sobre un niño indígena que escucha los 
sonidos de la Tierra.

¿Qué sonido creen que hacen los árboles? 

Escuchen el cuento “El árbol de la escuela”.

Comentemos:

 • ¿Qué llamaba la atención de Pedro en el patio de la escuela?

 • Pedro miraba de reojo el árbol para no chocar con él.      
¿Qué significa de reojo? Imiten miradas de reojo.

Leamos nuevamente el poema “La Tierra”. 

Actividad 1

Actividad 2

Clase 8787



9090

¿Qué comprendimos?

Lee, piensa y marca.

¿De qué habla el poema? 

A. De las personas que destruyen el planeta.

B. De las fiestas en Chile.

C. De lo que podemos escuchar en nuestra tierra.

En el texto, la expresión “Se oyen mugir los animales” 
significa que el toro y la vaca:

Braman Comen Escuchan

Actividad 3

En pareja, revisen y comenten.



9191

Lee y piensa: ¿Qué será? Escribe tu respuesta en la línea.

Cargadas van,
cargadas vienen
y en el camino
no se detienen.

Y lo es,
y lo es,
y no lo adivinas
en un mes.

Soy roja como un rubí
y llevo pintitas negras,
me encuentro en el jardín,
en las plantas o en la hierba.

Soy pequeño y alargado,
en dos conchas colocado,
como no puedo nadar,
me pego a las rocas del mar.

Me envuelven como guagüita,
me atan la cintura.
El que quiera enterrarme el diente,
que me corte la ligadura.

Actividad 44



9292

Observa y lee.

Une el dibujo con la palabra que corresponde.

hacha

helado

hilo

humo

hoja

Actividad 5



9393

Completa con las sílabas

Actividad 6

¿Cómo suena?

Lee las palabras.

ChCh

chacha cheche chichi chocho chuchu

Me gusta comer      colate.Me gusta comer      colate.

Esa      nita tiene o      lunares.Esa      nita tiene o      lunares.

La le    za caza de no     .La le    za caza de no     .

Si hace frío uso un      leco.Si hace frío uso un      leco.

chacha

chanchochancho

cheche

chefchef

chichi

chinchillachinchilla

chocho

choclochoclo

chuchu

chupetechupete



9494

Une el dibujo con la palabra que corresponde.

chancho

chef

chinchilla

choclo

chupete



9595

¿QUÉ APRENDÍ?

La chinchilla come y come, pero aún tiene hambre.

Puedo leer y escribir.

Describe al huemul.

Lee y completa la oración.

Actividad 77

¿Qué textos leímos hoy? Escribe los títulos.
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¿Les gustó el cuento "El árbol de la escuela"?

Escúchenlo nuevamente para comprenderlo mejor.

Comentemos:

 • ¿Qué hacía Pedro para que el árbol brotara y creciera?

 • ¿Qué le dijo la profesora para que el árbol no se 
estropeara? ¿Qué significa la palabra estropear?

 • Finalmente, ¿cómo utilizaron el árbol en la escuela?

 • ¿Hay árboles en su escuela? ¿Cómo son?

Escuchar es importante. Lo es para el niño del poema.

Leamos nuevamente el texto “La Tierra”.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 88



9797

¿Qué comprendimos?

Lee nuevamente el poema. ¿Qué expresión se repite varias 
veces? Escríbela aquí.

¿Por qué el poema se titula “La Tierra”? Escribe tu respuesta.

¿Has escuchado los sonidos de la Tierra? 
Comenta con tu curso.

Actividad 3



9898

¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Dibuja una línea por cada sonido y escribe la palabra.

Compara: ¿tienen la misma cantidad de sonidos que de letras?  
¿Qué sucede?

Comenta con tu grupo.

Actividad 44



9999

Observa y nombra los dibujos.

Escribe cuántos sonidos tiene cada uno.

¿Cuántos sonidos tienen?

Leamos en voz alta:

choclo      escuela     árbol

 • ¿Qué sucede cuando la letra c está escrita antes que la letra h? 

 • ¿Qué sonido se forma?

 • Repitamos el sonido ch.

Actividad 5



100100

En la Tierra se oyen cosas maravillosas.
¿Qué escucharán los animales?

Puedo leer y escribir.

¿Qué cosas maravillosas se escuchan en la Tierra?

Actividad 6



101101

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Es importante tener árboles en la escuela?

¿Por qué?
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¿Han tenido que separarse de un amigo o amiga al  
que querían mucho? ¿Qué sintieron?

Escuchen el cuento “¿Cómo debo hacer  para no olvidarte?”

Comentemos:

 • ¿Qué relación había entre la golondrina y la tortuga?

 • Al inicio del cuento, ¿qué decisión debió tomar la 
golondrina ante la llegada del invierno? ¿Qué significa la 
palabra decisión?

 • ¿Qué solución plantea la tortuga? ¿Qué responde  
la golondrina?

 • ¿Qué decisiones han tomado ustedes alguna vez?

Clase 89

Actividad 1



103103

Los animales a veces se comportan de manera inesperada.

Observen el primer dibujo del texto. ¿Creen que el 
comportamiento de las ovejas es el que conocemos?

Leamos el poema titulado “Un lobo feroz, no muy feroz”.

Había una vez
un lobo no muy feroz
que era maltratado
por todos los corderos.

Como estas y otras cosas
había una vez,
cuando yo siempre soñaba
con un mundo al revés.

Un lobo feroz, no muy feroz

Equipo elaborador.

Actividad 2



104104

¿Qué comprendimos?

¿Qué hacen el lobo y los corderos en el mundo real? 
Completa.

El lobo a los corderos.

¿Qué hacen en el mundo al revés?

Los corderos al lobo.

Actividad 3



105105

quirquincho

Actividad 44

Escribe la letra x.

Actividad 5

 • ¿Cómo suena esta letra?
Al inicio de una palabra, como la letra s.
Al medio de una palabra, como las letras cs.

TaxiTaxi
¿Qué letra es?

Alex va en un taxi
a buscar un dinosaurio.
¡Es mejor que vaya caminando!

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra en la palma de una de tus manos.

Escribe la letra X.



106106

¿Qué es?

En pareja, por turno, repitan en voz alta los sonidos de 
cada nombre de los dibujos y descubran de qué se trata.

Actividad 77

Actividad 6

 • Si agregamos vocales a la letra x formamos sílabas. 

Observa y lee. Une cada dibujo con la palabra correspondiente.

xaxa xexe xixi xoxo xuxu

xilófonosaxofón taxi



107107

¡Ordena y lee!

Observa el ejemplo.

Ahora hazlo tú.

Comenta cómo lo hiciste.

feroz una vez un muy. Había no lobito

soñaba un revés. mundo Yo al

Había una vez un lobito no muy feroz.

Actividad 8

Actividad 9

Puedo leer y escribir.

El mundo al revés 

Un ratón detrás de un gato.
Un gato detrás de un perro.
Un perro detrás de un lobo.
¿Qué mundo es?



108108

¿QUÉ APRENDÍ?

Según el texto: ¿En qué mundo los lobos son buenos?

Escribe el nombre de tres animales que conozcas.

L
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Sigue el ejemplo y completa los cuadros que faltan.

1.

2.

3.

 

pez

gato

perro

caza ratones

nada vuela

Animal ¿Qué hace aquí? ¿Y en el mundo 
al revés?Animal  ¿Qué hace aquí? ¿Y en el mundo 
al revés?
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¿Te gustó el cuento “Cómo debo hacer para no olvidarte”?  
¿Por qué?

Comentemos

 • ¿Qué le prometió la golondrina a la tortuga?

 • ¿Qué respondió la tortuga?   ¿Qué propuso entonces        
la golondrina?

 • Ante la propuesta de la golondrina, la tortuga se mostró 
pesimista. ¿Qué significa la palabra pesimista? ¿Cuál es la 
palabra que significa lo contrario?

 • Finalmente, ¿qué dijo la golondrina sobre el cielo?

Leamos nuevamente el poema “Un lobito feroz 
no muy feroz”.

Clase 90

Actividad 1

Actividad 2



110110

¿Qué hacen en el mundo al revés? Completa.

¿Cómo queda el poema al cambiar los animales?

Actividad 3

¿Qué comprendimos?

Fíjate en estos animales. ¿Qué hacen en el mundo real? 
Completa.

El gato

Los ratones

a los ratones.

al gato.

Como estas y otras cosas 

había una vez,

cuando yo siempre soñaba

con un mundo al revés.

Había una vez 

un                     no muy feroz 

que era maltratado

por todos los                        .

UN                                           , NO MUY FEROZ



111111

¡Comienzan y terminan con el mismo sonido!

Observa y nombra los dibujos de cada columna.

Une los que comienzan y terminan con el mismo sonido.

Actividad 44



112112

¿Qué hace en el mundo real? ¿Qué hace en el mundo al revés?

Puedo leer y escribir.

Planifica tu propio poema.

¿Sobre qué animal te gustaría escribir un poema?  
Escribe su nombre.

Piensa en el animal que elegiste. Completa la tabla dibujando.

En el mundo al revés 
hay un pirata honrado.

Actividad 5



113113

¿QUÉ APRENDÍ?

Cambia la estrofa del poema “Un lobo feroz no muy feroz”. 
Usa el nombre de tu animal y lo que hace en el mundo al revés.

Había una vez

.

 

Según el cuento, completa las oraciones. Utiliza alguna de 
las siguientes palabras:

La golondrina era:

La tortuga era:

L
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A
8pesimista       optimista
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Leamos nuevamente el poema “Un lobo feroz, no muy feroz” 
para comprenderlo mejor.

Hoy leeremos un nuevo texto. Observen la portada.       
¿De qué creen que se trata?

Escuchen con atención “Boris, un compañero nuevo”. 

Comentemos:

 • ¿Cómo se imaginaron al compañero nuevo que llegaría     
a la clase?

 • ¿Por qué se emocionaron con la idea de tener un nuevo 
compañero? 

 • ¿Por qué cuando Boris entró a la sala los animales sintieron 
pánico? ¿Qué significa la palabra pánico? ¿Alguna vez han 
sentido pánico? ¿Cuándo?

Clase 91

Actividad 1

Actividad 2



115115

¿Qué comprendimos?

¿Por qué el poema se titula “Un lobo feroz, no muy feroz”?

¿Qué otro título le pondrías al poema?

Dibuja.

Actividad 3



116116

¿Qué categorías encontraste? Escribe sus nombres.

Puedo leer y escribir.

Esa nutria es una excelente nadadora.

Actividad 5

¿Qué categorías puedo encontrar?

Observa y nombra los dibujos:

Actividad 44



117117

Actividad 6

Escriban, con su curso, las estrofas del poema  
que inventaron.



118118

Como estas  y otras cosasComo estas  y otras cosas

había una vez,había una vez,

cuando yo siempre soñabacuando yo siempre soñaba

con un mundo al revés.con un mundo al revés.



119119

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué título tiene su poema? 

Según el poema, en el mundo al revés, los corderos son:

y el lobo es:
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Leamos nuevamente el poema “Un lobo feroz, 
no muy feroz”.

¿Qué les llamó la atención de Boris?

Comentemos:

 • ¿Cómo se sintió Boris con el recibimiento de sus compañeros?

 • El texto dice: "Boris venía caminando por el sendero".      
¿Qué significa sendero?

 • ¿Qué hizo Boris para que sus compañeros ahora se  
portaran cariñosos?

Actividad 2

Clase 92

Actividad 1
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Érase una vez

¿Qué comprendimos?

¡Escucha y descubre las palabras!  

Escucha los sonidos, ¿a qué palabras corresponden?             
Marca una en cada riel.

Escribe otro verso del poema que signifique lo mismo que:

Actividad 3

Actividad 44
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Actividad 5

Actividad 6

No vuelo,
pero corro.
Llevo años y años 
persiguiendo 
pumas y zorros.

quirquincho

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra en la palma de una de tus manos.

Escribe la letra Ñ.

Escribe la letra ñ.

¿Cómo suena esta letra?

ÑandúÑandú
¿Qué letra es?

Ñ ñ
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Actividad 77 

Lee y completa. Utiliza las sílabas:

Mi perro es cari      so.Mi perro es cari      so.

Ella come pi      .Ella come pi      .

Pinocho es un mu      co .Pinocho es un mu      co .

La a            ca es una flor.La a            ca es una flor.

Esa hormiga es peque      ta.Esa hormiga es peque      ta.
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Revisa lo que escribiste durante la clase anterior.

Marca los errores, reescribe el poema y dibuja.   

Actividad 8

Puedo leer y escribir.

En el mundo al revés, el ñandú vuela.
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Autor o autora:Autor o autora:

Dibuja tu mundo al revés.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Editen su poema e ilustren las estrofas.

Reciten su poema en voz alta. 

¿Cómo se sienten como autores de un poema?   

¿Cuál es el título de tu cuento favorito?
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Clase 93

En esta clase responderás  
la prueba del período.

127127
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Las serpientes del mar y de la tierra

Hace mucho tiempo, en el sur de Chile, vivían dos enormes 
serpientes. Una era Trentren y la otra Kaikai.

Trentren vivía en los cerros y era dueña de la tierra y sus 
volcanes. Kaikai, que tenía cola de pez, vivía en el mar y 
era dueña de todo lo que había allí.

Un día, Kaikai decidió quitarle la tierra a Trentren y 
comenzó a mover su cola, levantando inmensas olas. Luego 
pidió a las aguas que inundaran los valles y los cerros y 
que se llevaran a todos los seres humanos al fondo del mar.

Los humanos, al ver las inmensas olas, salieron arrancando 
y pidieron ayuda a Trentren.

Trentren dormía profundamente, pero se despertó al 
escuchar los gritos desesperados de los humanos y los 
ayudó a escapar.

Los subió a su lomo y los llevó a las cimas de los cerros. 
Kaikai se enojó mucho y comenzó a luchar con Trentren. La 
batalla duró largo tiempo, hasta que Trentren le enterró sus 
colmillos a Kaikai y esta huyó a refugiarse en el mar.

Así, las aguas retrocedieron y los seres humanos volvieron a 
sus hogares.

Texto 1

Escucha atentamente y responde las preguntas.
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Cuento basado en una leyenda huilliche.

1 ¿Dónde vivía Kaikai? Marca.

¿Por qué Kaikai inundó la tierra? Marca.

A. Porque quería matar a Trentren.

B. Porque no le gustaban los seres humanos.

C. Porque quería quedarse con la tierra de Trentren.

2

Desde entonces, Kaikai duerme en el mar y Trentren en 
los cerros.

A veces, cuando Kaikai tiene pesadillas el mar se levanta y 
cubre parte de la tierra. Y cuando Trentren tiene pesadillas, 
la tierra se estremece y hace erupción algún volcán.
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¿Qué representan las pesadillas de Kaikai y Trentren?
Marca.

A. La lluvia y el calor.

B. Los truenos y relámpagos.

C. Los maremotos y temblores.

44

¿Qué significa irse en el lomo de la serpiente a la cima  
de los cerros? Marca.

3
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Observa y nombra los dibujos.

¿Cuántos sonidos tienen?

Une según corresponda.

Lee y piensa.

¿Cuántas palabras hay?

Escribe el número de palabras que tiene la oración.

5

6

Kaikai duerme en el mar. Kaikai duerme en el mar. 



132132

Observa y une la imagen con la palabra que corresponde.

valles

aguas

cerros

Lee, piensa y responde.

•• ¿Cómo es Kaikai? Escribe una característica.

•• ¿Cómo es Trentren? Escribe una característica.

77

8
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Observa los dibujos y nombra cada actividad.

•• ¿A qué categoría pertenecen?

9
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La chinchilla chilena

La chinchilla chilena es un roedor que 
se encuentra en el norte de Chile.

La chinchilla chilena es del tamaño 
de una ardilla. Tiene una cola larga 
y gruesa como la de las ardillas, pero 
sus orejas son redondas y grandes 
como las de los ratones.

La chinchilla está cubierta de pelos de color gris, blanco 
y negro. Su pelo es suave y abundante. Tiene el pelaje 
espeso, pero sus pelos están débilmente unidos a su 
piel. Esto le sirve para huir del zorro culpeo y del búho 
magallánico cuando intentan atraparla. Ella sale corriendo 
y el animal se queda con el mechón de pelos en las garras.

La chinchilla vive en lugares áridos o rocosos de la 
cordillera, con arbustos espinosos, cactus y pocas hierbas. 
Los cactus y hierbas le sirven de alimento. Los arbustos 
espinosos le sirven para hacer nidos y protegerse de 
otros animales.

En este estado salvaje, la chinchilla puede vivir hasta seis 
años. En cautiverio puede vivir hasta ¡veinte años!

Equipo elaborador. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_lanigera     

http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla_(animal)

Texto 2

Escucha atentamente y responde las preguntas.
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¿Qué ayuda a la chinchilla a huir de un zorro o un búho? 
Marca.

11

Su rapidez 
para correr.

Su pelo unido  
débilmente a su piel.

Sus garras afiladas.

¿De qué animal se habla en el texto? Marca o pinta.10
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En el texto, ¿qué quiere decir lugar árido? Marca.12

Lugar con  
nidos de animales.

Lugar con  
mucha vegetación.

Lugar con 
pocas hierbas.

Lee y marca todas las ch.

Escribe el nombre de tu animal favorito y dos de 
sus características. 

13

144

La chinchilla chilena se La chinchilla chilena se 

encuentra en el norte de Chile.encuentra en el norte de Chile.

1 2
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En esta clase revisarás la prueba  
junto con tu profesor o profesora.

Clase 9494

137137
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Escuchen nuevamente el texto “Las serpientes del mar y de 
la tierra” para comprenderlo mejor.

La historia de las serpientes del mar y de la tierra nos 
cuenta de maremotos, volcanes y erupciones.

Leamos el artículo informativo “Los volcanes”.

Comentemos:

 • ¿Por qué hay que tener precaución con los volcanes?

 • El texto dice que si los volcanes entran en erupción, 
pueden arrasar pueblos enteros. ¿Qué significa arrasar?

 • ¿Qué cosas buenas han resultado de la erupción             
de volcanes? Recuerden el poema "La Tierra baila".

Clase 95

Actividad 1

Actividad 2
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Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

¿Cuáles son los personajes principales del cuento? Marca.

Ordena colocando 1, 2, 3 o 4 según corresponda. 

Kaikai ordenó inundar la tierra y 
llevar a los seres humanos al fondo 
del mar.

Trentren salvó a los humanos, 
llevándolos a la cimas de los cerros.

Kaikai y Trentren lucharon hasta  
que Kaikai perdió y se fue a 
refugiar al mar.

Había dos serpientes. Kaikai que 
era dueña del mar y Trentren era 
dueña de la tierra.
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Actividad 44

Actividad 5

Este koala es muy divertido, 
viaja en kayak por el río.

quirquincho

Escribe la letra en el aire. ¿Cuál es su recorrido?

Escribe la letra en la palma de una de tus manos.

Escribe la letra K.

Escribe la letra k.

¿Cómo suena esta letra?

KoalaKoala
¿Qué letra es?

K k
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Actividad 6

Lee las siguientes sílabas:

Completa las oraciones con las siguientes palabras:

Compré un helado en el              .Compré un helado en el              .

Mi mamá usa un               verde.Mi mamá usa un               verde.

Papá va al                   para aliviar Papá va al                   para aliviar 
su dolor de espalda.su dolor de espalda.

El sábado hay una             en        El sábado hay una             en        
mi escuela.mi escuela.

ka    ke    ka    ke      ki     ko    kuki     ko    ku

kioskokiosko kimonokimono kermeskermeskinesiólogokinesiólogo
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¿Qué falta para completar la relación? 

Une según corresponda.

Kaikai vivía en elKaikai vivía en el

Trentren tenía cola deTrentren tenía cola de

Trentren Trentren 

Kaikai Kaikai 

Actividad 77
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Actividad 8

Completa y lee.

Puedo leer y escribir.

Las serpientes de la historia viven en el sur de Chile.
Todos huyen de Kaikai que, por fin, duerme en el 
fondo del mar.

 vivía en el mar y era dueña de él. vivía en el mar y era dueña de él.

Trentren vivía en los Trentren vivía en los 

Trentren llevó a los humanos a las Trentren llevó a los humanos a las 

de la tierra y sus de la tierra y sus 

de losde los

y era dueñay era dueña

.

.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribe el nombre de las serpientes de la historia.
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Durante la prueba leímos dos textos. Uno de ellos se titula 
“La chinchilla chilena”. Leamos este texto nuevamente.

¿Recuerdas si los volcanes también han generado  
cosas buenas?

Escuchen nuevamente el artículo informativo “Los volcanes”.

Comentemos:

 • De las erupciones de los volcanes también salen rocas 
valiosas, ¿pueden nombrarlas?

 • ¿Cuál es la relación entre los volcanes y la piedra pómez?

 • En algunos lugares, la lava se transformó en tierra fértil.  
¿Qué significa la palabra fértil?

Actividad 2

Clase 96

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

Lee y pinta el dibujo de la respuesta correcta.

El texto “La chinchilla chilena” es:

¿Cuál es el propósito del texto “La chinchilla chilena”?
Marca.

Un cuento Un texto 
instructivo

Caracterizar a los 
animales del norte  

de Chile.

Un artículo 
informativo

Contar una historia 
sobre una chinchilla 

que vive en la 
cordillera.

Actividad 3
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¿Qué tipo de animal es la chinchilla? Marca.

¿Cómo es el pelaje de la chinchilla? Marca. 

Observa y pinta según corresponda. 

Ave

Abundante

El tamaño de la chinchilla es como el de

Las orejas de la chinchilla son como las de 

La cola de la chinchilla es como la de 

Fuerte Áspero

Escaso Débil Suave

TerrestreRoedor Acuático
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¿Sobre qué animal da información el texto?  
Completa el nombre.

¿Con qué letra empieza la palabra “chinchilla”?           
Pinta el casillero.

¿Cuál es la segunda letra de la palabra “chinchilla”?    
Pinta el casillero.

Busca en una enciclopedia o diccionario la palabra chinchilla. 

Compara lo que dice el diccionario con el texto que leíste y 
comenta con tu curso.

Actividad 44

i n i l l a
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Observa y nombra los dibujos.

Escribe el número de sonidos que tiene cada uno.

Puedo leer y escribir.

La chinchilla parece una ardilla.
Pero tiene las orejas como los ratones.

¿Qué palabra tiene más sonidos?¿Qué palabra tiene más sonidos?

¿Qué palabra tiene menos sonidos? ¿Qué palabra tiene menos sonidos? 

Actividad 5

Actividad 6
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Qué es:

Cómo es:
(tamaño - pelaje - color)

Dónde vive:

De qué se alimenta:

Cuánto vive:

CHINCHILLA

Con la información que tienes de la chinchilla,  
completa la ficha.
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¿QUÉ APRENDÍ?

 

¿Qué tipo de texto es "Los volcanes"? Marca.
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Un cuento.

Un texto instructivo.

Un artículo informativo.
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¿Sabían ustedes que en el mar también hay plantas?  
En quechua se dice qhutra yuyu, que significa planta de mar.

¿Conocen el cochayuyo? ¿Qué saben de él?

Leamos una historia sobre el cochayuyo. Su título es “Maya 
y el cochayuyo”. ¿Qué creen que ocurrirá?

¿Han visto a un elefante marino?                           
¿Quién podría describirlo?

Escuchen el texto "Elefantes marinos".

Comentemos:

 • ¿Qué es un elefante marino?

 • ¿Cuáles son las actividades más importantes que realizan 
los elefantes marinos?

 • ¿En qué época del año dan a luz a sus crías?

 • ¿Qué hacen los elefantes marinos cuando les da hambre?

Actividad 2

Clase 9797

Actividad 1

Actividad 2
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Una vez, mi tía Ceci, que vive en la playa, me invitó 
a pasar las vacaciones con ella. Yo dije altiro que 
sí, porque vivo en la ciudad y me encanta la playa. 
Además, me gusta mi tía Ceci y cocina muy pero 
muy rico.

El día que llegué, nos fuimos directo a caminar a la 
playa y encontramos un montón de cochayuyo en la 
orilla. Yo me puse a mover el cochayuyo con un palo 
que había encontrado un rato antes, y le dije a mi tía:

— ¡Qué asqueroso es el cochayuyo! Parece un 
pedazo de plástico con aire adentro. 

Entonces mi tía, con cara de estar planeando una 
maldad, me dijo:

— ¡Se me acaba de ocurrir una idea!

— ¿Qué idea? —le pregunté yo.

Entonces, con una casi sonrisa, me dijo:

—No lo vas a saber... ¡hasta mañana!

¡Uy!, —pensé yo— no voy a poder dormir con 
la curiosidad...

Maya y el cochayuyo
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Al otro día, me levanté tarde y ni siquiera tomé 
desayuno, así que cuando llegó la hora de almuerzo, 
¡tenía un hambre! y estaba muerta de ganas de 
probar lo que habría cocinado la tía.

Me senté a la mesa y ella llegó con unas croquetas 
que se veían deliciosas. —Mmm —dijo ella—, 
¡adivina de qué son!

¿De pescado? —dije yo.

Ella movió la cabeza en señal de que no.

— ¿De camarones? 

— No.

— ¿De verduras? 

— No.

— ¿De carne?

— Tampoco.

Ya se me estaban acabando las posibilidades y no 
quería decir algo que se me estaba ocurriendo... pero 
lo dije:

— ¿De cochayuyo?

— ¡Sííííí!

— ¡Qué asco! El cochayuyo tiene un sabor asqueroso 
y no alimenta nada: ¡está lleno de aire!

Mi tía se rió con una gran carcajada y me dijo:

— Bueno, si no te quieres comer las croquetas, no 
hay problema, pero antes de tomar esa decisión, 
me gustaría que vieras algo —y me pasó una 
enciclopedia bien grande con unas fotos increíbles.
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— Busca la palabra “cochayuyo” —me dijo.

Yo me puse a buscar...“cochayuyo” empieza con “c”... 
a, b, c... debe estar por aquí... ¡aquí está! Mi tía se 
dio cuenta de que ya lo había encontrado:

— Lee, ¿qué dice sobre el cochayuyo?

Yo no sé leer muy bien todavía, pero mi tía me ayudó 
y esto es más o menos lo que decía: 
“Alga de gran tamaño, que puede medir 
hasta 15 metros de largo. De color 
café verdoso cuando está dentro del 
agua y de color café rojizo cuando está 
fuera de ella. Se utiliza como alimento, 
en cosméticos y para hacer combustible. 
Como alimento, tiene muchos beneficios: 
previene varias enfermedades, porque tiene 
gran cantidad de yodo; aporta minerales y 
proteínas; tiene más calcio que la leche; ayuda a 
controlar el peso; retarda el envejecimiento, etc.”.

— ¡Ah! —dije yo— y también sirve para que lo 
masquen los niños cuando les están saliendo 
los dientes...

Mientras lo decía, ya me estaba arrepintiendo, porque, 
sin darme cuenta, le estaba dando la razón a mi tía...
— Ok, tía, tienes razón, es un alimento muy bueno, 

pero eso no quita que sea ¡asqueroso!
— ¿Lo has probado?
— ....
Me quedé callada, no se me ocurría qué inventar... 
Nunca lo había probado, pero estaba segura de que 
era asqueroso... No me quedó otra... Cerré los ojos, 
masqué una croqueta y...
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¿Dónde vivía la tía de Maya? Marca.

En la ciudad. En el campo. En la playa.

Actividad 3

— ¿Y? —dijo mi tía.
— No es deliciosa, pero no está tan mala...

Mi tía sonrió, ¡me había ganado otra vez! Nos 
comimos todas las croquetas. La verdad es que estaban 
bien ricas, pero no podía admitirlo.

No sé si mis papás cocinarán tan rico el cochayuyo, 
pero estaría dispuesta a probarlo de nuevo. Además, 
“cochayuyo” tiene “y”, como mi nombre: Maya. Y no es 
tan fácil encontrar una cosa con “y”.

Susana Rodríguez V.
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¿De qué eran las croquetas que cocinó la tía de Maya? 
Marca y escribe el nombre.

Un cangrejo. Cochayuyo. Camarones.

¿Qué encuentran en la playa Maya y su tía? Marca.
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¿Cuantos sonidos tienen? 

Observa y nombra los dibujos.

Une según corresponda.

Actividad 44
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¿Recuerdan que podemos cambiar el orden de las oraciones? 
Observa y lee:

¿Dónde caminé?

     Caminé      en la playa.

Actividad 5
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¿Qué comí?

     Ayer comí    cochayuyo.

Puedo leer y escribir.

Esas croquetas de cochayuyo 
parecen muy ricas.
¡Yo las probaré!

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué pensará?

¿Qué crees que piensa la niña? Escríbelo.

¿Qué es el cochayuyo?
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¿Crees que el cochayuyo también es                             
un elemento especial? ¿Por qué?

Volvamos a leer “Maya y el cochayuyo”.

¿A qué otro animal se parece el elefante marino?

Escuchen nuevamente el texto "Elefantes marinos".

Comentemos:

 • ¿Por qué a los elefantes marinos se les llama aventureros 
oceánicos con salvavidas de grasa?

 • En el texto dice que los elefantes marinos "mudan su pelo 
y su piel". ¿Qué significa la palabra mudan?

Clase 98

Actividad 2

Actividad 1
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¿Qué comprendimos? 

Escribe el nombre de los personajes del cuento. Pinta.

Actividad 3

Marca la respuesta correcta.

¿Qué piensa Maya al inicio del cuento sobre el cochayuyo?

A. Que es feo, pero bueno para la salud.
B. Que tiene un sabor asqueroso y no alimenta nada. 
C. Que sirve como alimento, cosmético y combustible.

¿Qué piensa Maya al final del cuento sobre el cochayuyo?

A. Le sigue pareciendo asqueroso.
B. Descubre que es un alimento bueno y rico.
C. Descubre que es bueno para la salud, pero no le gusta.
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Puedo leer y escribir.

Maya el cochayuyo probó
y un buen sabor le encontró.

Actividad 44

¿Qué palabras se relacionan con cochayuyo? Escribe.

Cochayuyo
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué nombres de ciudades o pueblos se escriben con y?

Busca en un mapa de Chile nombres de ciudades o pueblos 
que se escriban con Y, con Ch y con Ñ.

Escribe algunos de sus nombres:

¿Cómo es el elefante marino? Escribe 2 características.
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Leamos nuevamente “Maya y el cochayuyo”.

Hemos conocido algunas especies marinas. Hoy aprenderemos 
más sobre ballenas. 

¿Quién ha visto de cerca una ballena?

Escuchen el texto “Las fantásticas ballenas”.

Comentemos:

 • Según el texto, ¿por qué la ballena necesita respirar el 
oxígeno que está en el aire?

 • ¿Por qué la ballena puede estar sumergida en el agua 
hasta dos horas? ¿Qué significa la palabra sumergida?

Clase 99

Actividad 2

Actividad 1
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Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

¿Cuál fue la idea que se le ocurrió a la tía de Maya? 
Marca.

A. Obligar a Maya a comer cochayuyo.
B. Hacerle a Maya croquetas de cochayuyo. 
C. Engañar a Maya para que coma cochayuyo.

¿Por qué le prepara croquetas de cochayuyo? Marca.

A. Porque sabía que a Maya le gustaban mucho.
B. Porque en la playa solo había cochayuyo para comer.
C. Porque quiere que cambie su opinión sobre el cochayuyo.
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Puedo leer y escribir.

Yuyo termina igual que cochayuyo.
Joya termina igual que chirimoya.
Raya termina igual que playa.

Actividad 5

¿Cuál es el intruso? 

El intruso eEl intruso es                               porque                     s                               porque                     

                                                                                                                                         . .

¿Cuál es el intruso? 

El intEl intruso es                               porque                     ruso es                               porque                     

                                                                                                                                          ..

Actividad 44
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Inventen versos con las siguientes palabras:

Maya Maya -- playa playa

Cochayuyo Cochayuyo -- yuyo yuyo

Yeso Yeso -- peso peso

¿Cómo descubrió Maya que el cochayuyo era rico? Dibuja.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribe tres nuevas palabras que has aprendido:
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Actividad 6

¡Comienzan y terminan con el mismo sonido!

Observa y nombra los dibujos de las dos columnas.

Une los que empiezan y terminan con el mismo sonido.

1.

2.

3.

TICKET DE SALIDA 99
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Leamos nuevamente el texto “Maya y el cochayuyo”.

¿Conoces otros animales fantásticos?

Escuchen nuevamente el texto “Las fantásticas ballenas”.

Comentemos:

 • ¿Cómo nacen las crías de las ballenas?

 • ¿Por qué el kril es importante para las ballenas?

 • ¿Qué función cumplen los pulmones gigantes de las ballenas?

 • Los antiguos cazadores de ballenas podían detectarlas a 
gran distancia. ¿Qué significa la palabra detectarlas?

Clase 100

Actividad 2

Actividad 1
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Busca en un diccionario la palabra cochayuyo.         
Copia lo que dice.

Comenten las respuestas.

¿Qué comprendimos? 

¿Dónde buscó Maya la palabra “cochayuyo”?

A. En un diario.
B. En una enciclopedia.
C. En un libro de cuentos.

Actividad 3

Cochayuyo
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¿Con qué letra empieza la palabra cochayuyo? ¿Con qué 
letra termina? Pinta los casilleros que corresponden a la 
letra inicial y final de la palabra cochayuyo.

Completa el abecedario con las letras que faltan en 
mayúscula y minúscula.

Actividad 44

a b c d e f g h i

j k l m n ñ o p q

r s t u v w x y z

A a D d H h

K k Nn Ñ ñ

R r U u W w X x Z z
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¿Qué alimento saludable es el que más te gusta?    
Dibújalo y escribe por qué es un buen alimento.

Puedo leer y escribir.

En mi huerto hay muchos papayos.
Los papayos dan papayas. 
Las papayas crecen cerca de las playas.

Actividad 5



175175

¿QUÉ APRENDÍ?

 

Lee, piensa y responde:

¿Para qué nos sirve conocer el abecedario?
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¿Cuáles son los cinco sentidos?

Observen la portada. ¿Cuántos ratones hay?

Escuchen un cuento titulado “Siete ratones ciegos”.

Comentemos:

 • ¿Qué acontecimiento extraño ocurrió cerca del estanque 
de los siete ratones? ¿Qué es un estanque?

 • ¿Qué decidieron hacer los ratones del cuento?

¿Quiénes tienen como mascotas gatos o gatas?

¿Cuál es la actividad preferida de sus mascotas?

Leamos un poema titulado “El señor don Gato”.  
¿Lo conocen? ¿Cómo será este señor don Gato?

Clase 101

Actividad 1

Actividad 2
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El señor don Gato

Estaba el señor don Gato 
sentadito en su tejado, 
marramamiau, miau, miau, 
sentadito en su tejado.

Su cola es de tres colores
y tiene zapatos blancos, 
marramamiau, miau, miau, 
y tiene zapatos blancos.

Pasó la señora Gata
con sus ojos almendrados 
marramamiau, miau, miau, 
con sus ojos almendrados.

Usando lazo de seda
y zuecos color dorado, 
marramamiau, miau, miau, 
y zuecos color dorado.

El gato por darle un beso 
se ha caído del tejado, 
marramamiau, miau, miau, 
se ha caído del tejado.
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Se ha roto siete costillas,
el espinazo y el rabo, 
marramamiau, miau, miau, 
el espinazo y el rabo.

Ya lo llevan a enterrar
por la calle del mercado, 
marramamiau, miau, miau, 
por las calles del mercado.
 
        
Al olor de las sardinas,
el gato ha resucitado, 
marramamiau, miau, miau, 
el gato ha resucitado.

Por eso dice la gente:
siete vidas tiene un gato, 
marramamiau, miau, 
miau, siete vidas tiene un gato.

Anónimo. Canción tradicional.
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¿Qué comprendimos? 

Según el texto, ¿qué significa que la señora Gata tenga  
ojos almendrados?

Que sus ojos son:

dorados

Tiene siete colores

blancos

Tiene un lazo 
de seda

alargados

Tiene tres colores

¿Qué característica especial tiene la cola del Gato?

¿Cuál es el personaje más importante del poema?      
Marca con una    .

Un gato La genteUna gata

Actividad 3
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¡Escucha y descubre las palabras!  

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos de letras  
que tú conoces.

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos?

En cada cuadro, encierra el dibujo que corresponda  
a lo escuchado.

Actividad 44
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¿Quién realiza la acción? Lee el ejemplo:

 • Ahora es tu turno:

 • Podemos decir:

¿Qué palabras pueden reemplazar a las sardinas?

 • Podemos decir:

El gato se ha roto el espinazo.El gato se ha roto el espinazo.

Las sardinas resucitaron al gato.Las sardinas resucitaron al gato.

resucitaron al gato.resucitaron al gato.

resucitaron al gato.resucitaron al gato.

El animal se ha roto el espinazo.El animal se ha roto el espinazo.

El felino se ha roto el espinazo.El felino se ha roto el espinazo.

Él se ha roto el espinazo.Él se ha roto el espinazo.

Actividad 5
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Puedo leer y escribir.

¿Qué crees que conversan el gato y la sardina? Escríbelo.

La gata del vecindario 
usa lazo de seda
y zuecos color dorado.

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

 

Lee, piensa y responde:

¿Qué consecuencias tuvo la caída del gato?

¿Qué dijo la gente al final del cuento?
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¿Qué les llamó la atención del cuento “Siete ratones 
ciegos”? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento para comprenderlo mejor.

Comentemos:

 • ¿Qué averiguaron los tres primeros ratones ciegos?

 • ¿Qué averiguaron los cuatro siguientes ratones? ¿Están de 
acuerdo entre ellos? ¿Qué es averiguar?

 • ¿Creen ustedes que es importante conocer toda la 
información acerca de un tema? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el poema “El señor don Gato”.

Clase 102

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

Según el poema, ¿dónde estaba don Gato? Marca.

Une según corresponda y completa las oraciones.

Zuecos dorados.Zuecos dorados.

Zapatos blancos.Zapatos blancos.

Lazo de seda.Lazo de seda.

Don Gato usa:Don Gato usa: .

.La Gata usa:La Gata usa:

Actividad 3
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¿Por qué don Gato se cae del tejado? Marca.

A. Porque se enredó en un lazo.
B. Porque estaba mal sentado.
C. Por darle un beso a la gata.

¿Qué le pasó al gato por caerse del tejado?

¿Qué hace que el gato resucite? Marca.

Comenten las respuestas.
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Lee, ordena y escribe.

Actividad 44

tres

del

resucitó

colores.

gato

sardinas

de

tejado.

gato.

Su

cayó

olor

cola

El

de

al las
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El
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¿QUÉ APRENDÍ?

 

¿Qué tipo de texto es "Siete ratones ciegos"? Marca.

L
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Copia cuatro palabras del poema "El señor don Gato" que 
más te gusten.

Puedo leer y escribir.

Siete ratones ciegos
después de tanto investigar
llegan a un acuerdo
y empiezan a conversar.

Elige una de las palabras y escribe una oración.

Actividad 5

poema        artículo informativo       cuento

1.

2.

3.

4.
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¿Sabían que hay animales que se ayudan unos a otros? 
¿Pueden nombrar alguno?

¿Qué es un escarabajo?

Escuchen el cuento “Escarabajo en compañía”.

Comentemos:

 • Según el texto, ¿qué quería conseguir Escarabajo? ¿Podía 
conseguirlo solo? ¿Por qué?

 • ¿Por qué creen ustedes que Escarabajo se levantaba     
muy temprano?

 • ¿Quiénes ayudaron a Escarabajo?

Leamos nuevamente el poema “El señor don Gato”.

Clase 103

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

Lee y marca la mejor respuesta:

Para no caerse del tejado, el gato debe tener:

El gato se ha lastimado:

PeludoPeludo MascotaMascota RatónRatón

¿Con qué palabras se relacionan?  
Observa el ejemplo, piensa y escribe:

Actividad 3

Actividad 44

Zapatos dorados

Los ojos

Mucho cuidado

Las patas

Ojos almendrados

El espinazo y
 el rabo
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¿Lograron reconocer sus nombres? Comenten.

¿De qué palabra se trata?

En pareja, observen los dibujos. ¿Qué sonidos tienen?

Puedo leer y escribir.

El olor de las sardinas
ha resucitado al gato.
Ya no se ven
sus blancos zapatos.

Actividad 5

Actividad 6
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Lee y dibuja.

Estaba el señor Don 
Gato sentadito en su 
tejado, marramamiau, 
miau, miau, sentadito  
en su tejado.

Usando lazo de seda
y zuecos color dorado, 
marramamiau, miau, 
miau, y zuecos  
color dorado.

Su cola es de tres  
colores y tiene 
zapatos blancos, 
marramamiau, 
miau, miau, y tiene 
zapatos blancos.

El gato, por darle 
un beso, se ha 
caído del tejado, 
marramamiau, miau, 
miau, se ha caído del 
tejado.

Pasó la señora Gata
con sus ojos 
almendrados 
marramamiau, miau, 
miau, con sus ojos 
almendrados.

Se ha roto siete 
costillas, el espinazo 
y el rabo, 
marramamiau, miau, 
miau, el espinazo  
y el rabo.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Ya lo llevan a 
enterrar por la 
calle del mercado, 
marramamiau, miau, 
miau, por las calles  
del mercado.

Al olor de las 
sardinas, el gato 
ha resucitado, 
marramamiau, miau, 
miau, el gato  
ha resucitado.

Por eso dice la gente:
siete vidas tiene un 
gato, marramamiau, 
miau, miau, siete 
vidas tiene un gato.
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Lee y marca la respuesta correcta.

Según el cuento, Escarabajo se levanta:

Las Tres Hormigas:

Muy tarde.

Son buenas 
amigas.

Cuando la 
luna aparece.

Preparan la cena.

Muy temprano.

Sirven bebida.
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¿Les gustó el cuento "Escarabajo en compañía? ¿Por qué? 

Escuchen nuevamente el cuento. 

Comentemos:

 • Escarabajo y sus amigos empujaron con fuerza. 
¿Consiguieron realizar la tarea? ¿Cómo lo hicieron?

 • ¿Cómo agradeció Escarabajo a sus amigos?

 • ¿Por qué el cuento se titula "Escarabajo en compañía"? 
¿Qué significa la palabra compañía?

Leamos nuevamente el poema “El señor don Gato”.

Clase 104104

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué palabras se esconden en la sopa de letras? Enciérralas.

Actividad 44

Actividad 3

Puedo leer y escribir.

Había un señor Don Gato
que se cayó del tejado.
¿Cómo quedó?

PP EE RR OO ZZ AA SS MM

UU ZZ AA PP II TT AA TT

RR AA TT CC RR II RR EE

BB PP OO JJ EE GG DD JJ

OO AA NN MM LL AA II AA

EE TT EE BB EE TT NN DD

LL OO SS TT UU OO AA OO

MM EE NN OO GG DD SS UU
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Dibuja a tu personaje.

¿Cuál es el personaje que vas a representar?

¿Cómo es? Escribe una característica de la personalidad de  
tu personaje.

¿A qué personaje del poema te gustaría representar? Marca.
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Escribe aquí lo que dirá tu personaje:

¿Aprendí mi diálogo de memoria? Sí No

¿Mi voz es adecuada al personaje? Sí No

¿Se escucha claramente lo que digo? Sí No

¿Mis gestos son adecuados al personaje? Sí No

Practica tu diálogo. 

Luego, pide a un compañero que observe cómo lo haces.

Comenta y responde.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribe tres palabras que has aprendido.
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3.
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DIBUJO Y ESCRIBO
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80

Nombre

Fecha

¡Felicitaciones por
el buen trabajo!






