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3Bienvenido, conoce tu texto 

Bienvenido,

conoce tu texto

¿Qué has aprendido hasta el momento? ¿Qué aprendiste en la Unidad?

¡Bienvenido a 4° año básico!  
Este es tu texto de Lenguaje y Comunicación.

El libro se organiza en cuatro Unidades,  
Cada Unidad se divide en dos Subunidades  
que presentan la siguiente estructura.

Entrada de Unidad

Podrás leer, observar imágenes y 
compartir ideas a partir de ellas.

Despierta tu interés

Conéctate con el tema 
de la Subunidad.

Escucha y disfruta

Escucha y participa 
en conversaciones. 

Prepárate para leer

Conoce estrategias de 
lectura y vocabulario.

Escribe y comparte

Desarrolla actividades 
de escritura guiada.

Lee y disfruta 

Lee para desarrollar 
tu comprensión. 

Atrápate leyendo

Disfruta la lectura 
de diversos textos.

44 45

2
Unidad

¿Te sorprendes con 
aquello que no esperas?

Lee los microcuentos y observa las imágenes. Descubre interesantes historias 
con un derecho y un revés.

Comparte ideas y opiniones 
con tu curso.

1. ¿De qué tratan los 
microcuentos?, ¿qué 
fenómenos relatan al revés de 
lo que ocurre en la realidad?

2. ¿Qué observas en las 
imágenes?, ¿qué relación 
tienen con el título de  
la Unidad?

3. Narra una breve historia 
a un compañero con otro 
fenómeno que pueda 
contarse al revés.

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender cuentos, 
poemas, fábulas, biografías e 
instructivos, entre otros textos. 

• Escribir un poema y un cuento. 

• Recitar un poema,  
participar en conversaciones  
y narrar historias.

Todo puede  
ser diferente

Textos sorprendentes

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

Si lloviese de abajo para arriba
Diego Marchesani

Si lloviese de abajo para arriba, todo sería distinto. Las tiendas de 
paraguas se irían a la bancarrota, mientras que las tiendas de ropa 
causarían furor vendiendo pantalones impermeables, la ciencia se 
desesperaría creando tecnología para aprovechar el fenómeno, la 
gente podría salir a la calle sin arruinar su peinado, las casas ya no 
necesitarían techo y tú no tendrías excusa para no venir a verme los 
días de invierno. 

En Santiago en 100 palabras. Santiago: Metro y Plagio.

La feria
Patricia Guiñez

Frutas y verduras caminan lentamente 
regateando precios; las cerezas lo hacen 
en grupo obstaculizando el flujo de los 
clientes. Un pepino preocupado mira 
su monedero en situación de pobreza, 
mientras la piña saca su billetera y un 
choclo se la arrebata emprendiendo veloz 
retirada, dos limones verdes lo persiguen 
sin poder darle alcance. «¿Esto ocurre 
a menudo?», pregunta una palta has, 
abanicándose. Los limones regresan 
interrogando a la sandía, hasta que esta 
suelta la pepa y delata al choclo. Mientras 
tanto, los humanos esperan pacientes en 
sus cajones que alguna hortaliza los libere 
del hacinamiento y el hastío.

En Santiago en 100 palabras.  
Santiago: Metro y Plagio.

«El mundo del revés».
Bocetos del mural Casa SAHNI.  
Hospital de niños de San Juan, Argentina.

«El mundo al revés».
Claudia Gastélum Ruiz. México, 2009.

Interroga la ilustración

• ¿Qué te llama la atención de la ilustración?

• ¿Qué sensaciones te provoca?, ¿por qué? 

Unidad 2: ¿Te sorprendes con aquello que no esperas?46

Despierta tu interés  
• ¿Qué características tienen las brujas, los príncipes y los piratas?  

Comparte ideas con tus compañeros.  

Lee el siguiente poema. Asómbrate con un lugar donde ocurren cosas increíbles. 

Subunidad 1: 

Todo puede ser diferente

El Reino del Revés
María Elena Walsh

Me dijeron que en el Reino del Revés
nada el pájaro y vuela el pez,
que los gatos no hacen miau y dicen yes,
porque estudian mucho inglés.

Vamos a ver cómo es
el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
nadie baila con los pies,
que un ladrón es vigilante y otro es juez,
y que dos y dos son tres.

Vamos a ver cómo es
el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
cabe un oso en una nuez,
que usan barbas y bigotes los bebés,
y que un año dura un mes.

Vamos a ver cómo es
el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
hay un perro pequinés,
que se cae para arriba y una vez...
no pudo bajar después.

Unidad 4: ¿Todos tenemos sentido del humor?174

Escucha y disfruta
• ¿Qué es un bazar?, ¿has comprado alguna vez en uno?  

Comparte ideas con tu curso.

Escucha la siguiente obra teatral. Ríe y diviértete con las locuras y el humor de 
sus personajes.

Humor de cristal
Fabian Sevilla
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Gentileza de Fabian Sevilla para esta Edición.

Audio disponible en: 
https://bit.ly/2zf83EQ

35Subunidad 2: Un mundo lleno de misterios 

Escribe y comparte
Junto con un compañero, escriban una narración basada en una noticia.

Paso 1. Piensen en lo que escribirán.

a. Revisen la siguiente información. Les servirá para organizar su escritura.

Tarea:
¿qué escribirán?

Propósito:
¿para qué escribirán?

Público:
¿para quién escribirán?

Una narración.
Para transformar una 
noticia en narración.

Para compartir con sus 
compañeros de curso.

Paso 2. Organicen y preparen la escritura.

b. Revisen un modelo de escritura.

• ¿Cómo impactó la pandemia de Covid-19 en su vida cotidiana? Comenten.

Lean esta noticia. Conozcan una historia ocurrida en plena pandemia. 

Joven que toca acordeón para sus padres enfermos: 
«Hay que querer a los viejitos, acompañarlos»

Jueves 26 de marzo de 2020.

Un joven de iniciales GA, es el protagonista de un video viral 
en el que aparece tocando el acordeón, a distancia, para sus 
padres enfermos en Hualpén, Región del Biobío.

«A nosotros nos faltaron 
hartas cosas…», rememoró 
GA, «…pero en mi casa 
había amor por cantidades 
industriales. Mi papá tiene 
la salud delicada desde 
siempre, y mi mamita ha 
hecho un apostolado de  
amor con sus hijitos, son 
personas buenas, cariñosas».

Luego, el joven explicó con una animada actitud: «Yo voy a 
ayudar a mis papitos con música. Doy una vuelta con mi hijo 
para que les haga señas a los tatas, se saluden por la ventana 
y después me voy».

Información extraída de Radio Cooperativa.

Imagen capturada a partir 
del video viralizado en redes 
sociales con gran éxito.

Título: llama la 
atención del lector.

Bajada: resume el 
hecho noticioso. Se 
escribe bajo el título y 
no todas las noticias 
la incluyen. 

Imagen: destaca 
y complementa 
la información 
presentada.

Cuerpo: detalla 
los hechos, 
fechas, personas 
involucradas y 
acontecimientos 
importantes. 
Se desarrolla la 
información del titular 
y la bajada. 

Unidad 2: ¿Te sorprendes con aquello que no esperas?80

Atrápate leyendo
Lee los siguientes poemas. Asómbrate con la belleza de sus versos y  
con su musicalidad.

• ¿Qué características tienen los sapos? Comenta con un compañero. 

El sapo verde
Carmen Gil

Ese sapo verde
se esconde y se pierde;
así no lo besa
ninguna princesa.

Porque con un beso
él se hará princeso
o príncipe guapo;
¡y quiere ser sapo!

No quiere reinado,
ni trono dorado,
ni enorme castillo,
ni manto amarillo.

Tampoco lacayos
ni tres mil vasallos.
Quiere ver la Luna
desde la laguna.

Una madrugada
lo encantó alguna hada;
y así se ha quedado:
sapo y encantado.

Disfruta de todo:
se mete en el lodo
saltándose, solo,
todo el protocolo.

Y le importa un pito
si no está bonito
cazar un insecto;
¡que nadie es perfecto!

¿Su regio dosel?
No se acuerda de él.
¿Su sábana roja?
Prefiere una hoja.

¿Su yelmo y su escudo?
Le gusta ir desnudo.
¿La princesa Eliana?
Él ama a una rana.

A una rana verde
que salta y se pierde
y mira la Luna
desde la laguna.

En ¡Cuánto cuento!  
Alcira: Editorial Algar.

lacayos: criados que acompañan a su amo.
vasallos: súbditos al servicio de un rey.
protocolo: reglas que se deben cumplir en 
una ceremonia.
dosel: mueble que cubre o resguarda el trono.
yelmo: armadura antigua para la cabeza y  
el rostro.

Poema 1

Prepárate para leer 
Prepara la lectura del cuento «Lobo Rojo y Caperucita Feroz» de la página 50. 
Para ello, conoce una estrategia de lectura y conoce nuevas palabras.

Estrategia de lectura: caracterizar personajes

• Piensa en alguna mascota que conozcas. Cuéntale a un compañero cómo es. 

Lee la siguiente historieta y diviértete con el cambio de rol entre un amo y su 
mascota. Además, aprende a reconocer las características de un personaje.

Paso 1  Escoge al personaje 
que caracterizarás.  
Por ejemplo, fíjate en Gaturro.

Paso 2  Reconoce sus 
características físicas. 
Por ejemplo, Gaturro es 
pequeño, de pelaje café y 
amarillo, tiene bigotes y  
ojos enormes.

Paso 3  Mientras lees, piensa 
en cómo es su forma de ser. 
Por ejemplo, a partir de la 
imagen, podemos decir que 
Gaturro es miedoso, porque 
tiene temor a las vacunas.

Paso 4  Caracteriza al 
personaje:
- Señala sus cualidades físicas.
- Describe su forma de ser. 
Por ejemplo, sabemos que 
Gaturro es un gato pequeño, 
de pelaje café y amarillo, que 
tiene bigotes y grandes ojos, y 
que le teme a las vacunas.

Gaturro
Nik

Para caracterizar personajes... 

Unidad 2: ¿Te sorprendes con aquello que no esperas?48

En Gaturro pocket 13. Buenos Aires: Siete Vidas.

1

3

5 6

2

4

Gaturro, toca el timbre del 
veterinario.

Acá está la inyección.

Buenas, vengo a vacunar  
a Gaturro...

Riiiiiiing

Ah, sí... un momentito...

Unidad 1: ¿Cómo nos explicamos el mundo?12

Lee y disfruta 
Lee las siguientes leyendas. Descubre cómo distintas culturas se explican el 
nacimiento de varios elementos de la naturaleza. 

De cómo nació la tijereta
Leyenda chilena 

Versión de Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso

Hace muchos años, cuando ni tú ni nosotros ni nuestros 
abuelos ni tatarabuelos habíamos nacido, es decir 
hace muchos, muchos años, vivía una abuelita que 
era costurera. Cosía esta abuelita tan bien que parecía 
costura de ángeles. Sus manos se movían ágilmente 
cortando con la tijera y hundiendo la aguja en las telas. 
El hilo bailaba que daba gusto, formando hermosas 
prendas de vestir para sus hermanos, hijos y nietos. (1)

Un día la abuelita, ya muy de edad, se acostó en 
su cama y le rezó al Señor de los cielos para que se 
acordara de ella. Estaba cansada, sus ojos no veían tan 
bien y las manos le dolían de tanto coser.

Y entonces, la viejecita fue llevada a los cielos, el creador 
tomó su alma y la transformó en una hermosa avecita.

Esta, agradecida, dijo:
—Señor, ¿podrías concederme un deseo?
—¿Qué deseas? —preguntó Él.
—Quisiera pedirte un favor. He pasado toda mi 

vida cosiendo y echo de menos mi tijerita. ¿Podrías 
regalarme una, por favor?

Entonces el Señor tomó en sus manos a la avecita: le 
estiró las plumas de la cola e hizo que estas se pudieran 
abrir y cerrar al vuelo.

Y así la podemos ver hasta el día de hoy volando y 
anidando por campos, techos, árboles, colinas y cerros.

Si se pone harta atención, se podrá escuchar a la 
costurerita cortando con su tijera.

En Cuentos sobre el origen del hombre y del mundo.  
Santiago: Ediciones UC.

Leyenda 1

Interroga la ilustración

• ¿Qué observas en  
la nube?

1. ¿Por qué es posible 
señalar que la abuelita 
era ágil en su oficio?

• Juega con un compañero a mencionar la mayor cantidad de palabras 
relacionadas con el término coser. Por ejemplo, aguja.

Cada Subunidad finaliza con: Cada Unidad termina con:

Este ícono te invita a 
trabajar en el Cuaderno 
de Actividades.
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1
Unidad

¿Cómo nos explicamos 

el mundo?

Observa la obra de Mario Toral y lee el mito propuesto. Descubre cómo se 

explica la creación del mundo la cultura mapuche.

Mario Toral (Chile, 1934)

La creación del mundo según el mito Mapuche, 1993.

Óleo y acrílico sobre tela. 150 x 230 cm.

44

45

2
Unidad

¿Te sorprendes con 

aquello que no esperas?

Lee los microcuentos y observa las imágenes. Descubre interesantes historias 

con un derecho y un revés.

Comparte ideas y opiniones 

con tu curso.

1. ¿De qué tratan los 

microcuentos?, ¿qué 

fenómenos relatan al revés de 

lo que ocurre en la realidad?

2. ¿Qué observas en las 

imágenes?, ¿qué relación 

tienen con el título de  

la Unidad?

3. Narra una breve historia 

a un compañero con otro 

fenómeno que pueda 

contarse al revés.

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender cuentos, 

poemas, fábulas, biografías e 

instructivos, entre otros textos. 

• Escribir un poema y un cuento. 

• Recitar un poema,  

participar en conversaciones  

y narrar historias.

Todo puede  

ser diferente

Textos sorprendentes

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

Si lloviese de abajo para arriba
Diego Marchesani

Si lloviese de abajo para arriba, todo sería distinto. Las tiendas de 

paraguas se irían a la bancarrota, mientras que las tiendas de ropa 

causarían furor vendiendo pantalones impermeables, la ciencia se 

desesperaría creando tecnología para aprovechar el fenómeno, la 

gente podría salir a la calle sin arruinar su peinado, las casas ya no 

necesitarían techo y tú no tendrías excusa para no venir a verme los 

días de invierno. 

En Santiago en 100 palabras. Santiago: Metro y Plagio.

La feria
Patricia Guiñez

Frutas y verduras caminan lentamente 

regateando precios; las cerezas lo hacen 

en grupo obstaculizando el flujo de los 

clientes. Un pepino preocupado mira 

su monedero en situación de pobreza, 

mientras la piña saca su billetera y un 

choclo se la arrebata emprendiendo veloz 

retirada, dos limones verdes lo persiguen 

sin poder darle alcance. «¿Esto ocurre 

a menudo?», pregunta una palta has, 

abanicándose. Los limones regresan 

interrogando a la sandía, hasta que esta 

suelta la pepa y delata al choclo. Mientras 

tanto, los humanos esperan pacientes en 

sus cajones que alguna hortaliza los libere 

del hacinamiento y el hastío.

En Santiago en 100 palabras.  

Santiago: Metro y Plagio.

«El mundo del revés».

Bocetos del mural Casa SAHNI.  

Hospital de niños de San Juan, Argentina.

«El mundo al revés».

Claudia Gastélum Ruiz. México, 2009.

1
Unidad

2
Unidad
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3
Unidad

¿Todos nuestros sueños 

se pueden alcanzar?

Lee y canta la siguiente canción. Reflexiona sobre la importancia de ser 

agradecidos por tener la capacidad de hacer nuestros sueños realidad. 

Gracias a la vida
Violeta Parra

Gracias a la vida que me ha dado tanto; 

me dio dos luceros que, cuando los abro,

perfecto distingo lo negro del blanco,

y en el alto cielo su fondo estrellado,

y en las multitudes al hombre que yo amo.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;

me ha dado el oído que en todo su ancho

graba noche y días, grillos y canarios,

martillos, turbinas, ladridos, chubascos,

y la voz tan tierna de mi bien amado.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;

me ha dado el sonido y el abecedario;

con él las palabras que pienso y declaro:

madre, amigo, hermano y luz alumbrando

la ruta del alma del que estoy amando.

Gracias a la vida que me ha dado tanto;

me ha dado la marcha de mis pies cansados;

con ellos anduve ciudades y charcos,

playas y desiertos, montañas y llanos,

y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Mural Canto a Violeta. Colegio 

Proyección Siglo XXI, Osorno. 2017.

Mural de Violeta (en proceso). Jóvenes 

en reinserción social. Servicio Nacional 

de Menores, Coquimbo. 2017.

140

4
Unidad

¿Todos tenemos sentido 

del humor?

Lee un poema y disfruta con sus versos. Luego, diviértete con la lectura de 

algunos colmos.

La risa
Saúl Schkolnik

Tengo adentro una risa

y no quiero dejarla ir,

pero ella tiene prisa

por salir.
¡No puede estarse quieta!

Se me escapa

por la solapa

de mi chaqueta;

también se sale

por casi todos los ojales;

por bolsillos y botones

se arranca a borbotones.

Mi risa,
hasta brota
por esta camisa rota;

y por mi pantalón

zurcido… ¡Ay!,

las veces que me he reído.

En Poemas para volar. Santiago: MN.

3
Unidad

4
Unidad

Lee y disfruta ................................................................................................ pág. 182

Referencias de lecturas, audios, videos y fotografías .......................... pág. 205
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6

1
Unidad

¿Cómo nos explicamos 
el mundo?

Observa la obra de Mario Toral y lee el mito propuesto. Descubre cómo se 
explica la creación del mundo la cultura mapuche.

Mario Toral (Chile, 1934)
La creación del mundo según el mito Mapuche, 1993.
Óleo y acrílico sobre tela. 150 x 230 cm.
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7

Un mundo de 
mitos y leyendas

Un mundo lleno 
de misterios 

En esta Unidad te encontrarás con...

Subunidad 1: 

Subunidad 2: 

La creación del mundo
Mito mapuche 

Versión de Oreste Plath

En la Tierra no había nada. Un espíritu 
poderoso vivía en el aire y aplastó a los de 
menos poder que se negaban a obedecer, 
convirtiéndolos en montañas y volcanes, y 
a los arrepentidos, en estrellas.

Para que habitara en la Tierra, el 
Poderoso transformó en hombre a un 
espíritu que era hijo suyo, el cual al caer 
quedó aturdido. La madre del joven sintió 
pena y para mirarlo abrió en el cielo una 
ventanilla por donde asoma su pálida cara.

El Poderoso tomó una estrella y 
convirtiéndola en mujer le ordenó que 
fuera a acompañar a su hijo. Esta, para 
llegar hasta el joven, tenía que caminar a 
pie. Para que no se lastimase, el Poderoso 
ordenó que a su paso crecieran las hierbas 
y las flores. Ella jugaba con estas y las 
convertía en aves y mariposas.

Y después de que pasaba, la hierba  
que su pie había tocado se convertía en 
selva gigantesca.

El joven y la mujer se juntaron y, unidos, 
hallaron que el mundo era más bello. 
En el día, el Poderoso los miraba por 
una ventanilla redonda y era el Sol. En la 
noche, era la madre del joven la que abría 
el ventanillo y mostraba su rostro pálido: 
era la Luna.

En Geografía del mito y la leyenda chilenos. 
Santiago: Fondo de Cultura Económica.

aturdido: atontado, confundido.

Comparte ideas y opiniones 
con tu curso.

1. A partir de la obra: ¿qué 
sensaciones les provoca?, 
¿qué elementos observan 
en ella?

2. A partir del mito:

a. ¿De qué trata? Resúmanlo 
con sus palabras.

b. ¿Cómo es el Poderoso?, 
¿qué actitud tiene frente  
a los seres que creó en 
la Tierra?

3. ¿Qué elementos de la 
obra de Mario Toral están 
presentes en el mito que 
versionó Oreste de Plath?

En esta Unidad lograrás... 

• Comprender leyendas, mitos 
y artículos informativos, entre 
otros textos. 

• Escribir narraciones y una 
noticia, entre otros textos. 

• Participar en conversaciones 
y exposiciones.
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Unidad 1: ¿Cómo nos explicamos el mundo?8

Subunidad 1: 

Un mundo de mitos y leyendas

Despierta tu interés
• ¿Qué sabes sobre los temblores?, ¿qué experiencias tienes con ellos? 

Conversa con tus compañeros.

Lee esta leyenda en voz alta con tu curso. Descubran qué contaban los indios 
gabrielinos sobre los temblores. 

¿De dónde vienen los temblores?
Leyenda del valle de San Gabriel, California 

Versión de Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso

Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existiera la 
gente, casi todo lo que había en la Tierra era agua. Un 
día, el Gran Espíritu miró desde el Cielo hacia abajo. 
Decidió hacer una hermosa Tierra. Pero ¿por dónde 
podría comenzar? Todo lo que veía era agua. Entonces, 
se fijó en una tortuga gigante. Era tan grande como 
una isla. El Gran Espíritu decidió hacer la hermosa 
Tierra en la espalda de esa tortuga.

Una sola tortuga no era lo suficientemente grande. 
El Gran Espíritu quería hacer una Tierra muy extensa. 
Entonces, la llamó:

—Tortuga, date prisa y busca a tus seis hermanos.
La tortuga nadó en su búsqueda. Se demoró todo un 

día en encontrar al primero, y otro día para encontrar 
al siguiente. Después de seis días, la Tortuga había 
encontrado a sus seis hermanos.

—Vengan, el Gran Espíritu nos llama —les dijo.
El Gran Espíritu les ordenó:
—¡Tortugas! Formen una fila, la cabeza de cada una 

detrás de la cola de la anterior, de norte a sur. Hum… 
Ustedes tres al sur, por favor, muévanse un poco hacia 
el este. Hum… Ahí, justo. ¡Qué hermosa será la Tierra 
que van a hacer!

Entonces, el Gran Espíritu les recordó:
—Es un gran honor llevar esta Tierra en sus 

espaldas. De modo que ¡NO DEBEN MOVERSE!

Las leyendas son 
relatos propios de 
una comunidad, 
pueblo o cultura. 
En sus orígenes, 
se transmitían de 
forma oral de una 
generación a otra.
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9Subunidad 1: Un mundo de mitos y leyendas

Trabaja con un grupo de compañeros.

1. ¿De qué trata la historia? Recuéntenla en forma oral. 

2. Según los indios gabrielinos, ¿cómo se producen  
los temblores? Comenten.

3. Inventen de forma oral una nueva historia para explicar 
de dónde vienen los temblores. Por turnos, cada 
integrante va sumando acontecimientos al relato.

Interroga la ilustración

• ¿Dónde está la tortuga?

• ¿Qué hay sobre el 
caparazón de la tortuga? 

• ¿Qué acción está 
realizando la tortuga?, 
¿cómo lo sabes?

Las tortugas se quedaron muy quietas. El Gran 
Espíritu tomó algo de paja de la que tenía en el cielo 
y la puso en el caparazón de sus tortugas. Entonces, 
tomó tierra y la aplastó con unas palmaditas encima 
de la paja. El Gran Espíritu se limpió las manos en 
una nube blanca y esponjosa.

—Usaré estas nubes para hacer montañas —dijo.
El Gran Espíritu hizo árboles y lagos y ríos. Cuando 

terminó, miró la hermosa Tierra que había hecho. El 
Gran Espíritu estaba muy complacido. 

Sin embargo, muy pronto se presentaron 
problemas. Las tortugas gigantes se pusieron 
inquietas. Querían partir.

—Quiero nadar hacia el este —dijo una—. Esta 
bestia va hacia el ESTE.

—Mejor es el oeste. Nadaré hacia el sol poniente  
—dijo otra.

Las tortugas empezaron a discutir. No podían 
ponerse de acuerdo. Un día, cuatro de ellas 
empezaron a nadar hacia el este. Tres tortugas 
empezaron a nadar hacia el oeste. ¡LA TIERRA 
TEMBLÓ! ¡CRUJIÓ con un fuerte ruido! Pero después 
de un minuto, el temblor se detuvo. Las tortugas 
tuvieron que detenerse a causa del peso de la 
Tierra en sus espaldas. Solo se habían podido 
separar un poco unas de otras. Cuando vieron que 
no podían alejarse a nado, dejaron de discutir y se 
reconciliaron. Sin embargo, de vez en cuando las 
tortugas discuten nuevamente. Cada vez que lo 
hacen, la Tierra se sacude.

En Cuentos sobre el origen del hombre y del mundo.  
Santiago: Amanuta.

Escucha con 
atención lo que 
cuentan los demás. 
Así podrás intervenir 
de forma adecuada.

complacido: satisfecho, 
contento.
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