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Leo Primero
Recursos 3º Básico

Los textos escolares que distribuye el Mineduc tienen como objetivo asegurar la mejora continua de la calidad y 
promover una cultura sustentable.

Para ello, los recursos se diferenciarán en Reutilizables, en los cuales los estudiantes no escriben, dibujan, rayan ni recortan 
y así se pueden utilizar durante varios años y en No Reutilizables, que se usan para escribir, dibujar, colorear y recortar, 
los cuales se entregan cada año.

Esto tiene dos fundamentos:

Para identificar el uso de los recursos Reutilizables, se presenta el siguiente sello, acompañado de indicaciones de cuidado:

Los recursos que incorpora Leo Primero para 3° básico son:

Promover una cultura de cuidado y valoración de los tex-
tos y recursos, generando conciencia en la necesidad de 
mantenerlos en buen estado para reutilizarlos.

EDUCACIÓN

Para el estudiante

Para la sala de clasesPara el docente

• 2 tomos Guía Didáctica Docente 
(GDD): Soporte digital

• Evaluaciones
       Leo Primero 3° básico:
       Soporte digital

• 2 tomos Texto del 
estudiante(TE): 
No Reutilizables, impresos

• 2 tomos Cuaderno 
de actividades (CA): 
Soporte digital

• 2 talonarios de 
       Tickets de salida: 
       Soporte digital

• 34 títulos de Biblioteca de aula. 
Reutilizables

Tickets de salida
Leo Primero

3º Básico

 Tomos  y 2

TS_LEO_3ºB_T1_EDITADAS.indd   1TS_LEO_3ºB_T1_EDITADAS.indd   1 26-10-21   16:5026-10-21   16:50

Se reutilizará los títulos de la Biblioteca
de aula entregados el año anterior.

Se  imprimen  miles  de  textos  escolares anualmente, 
por lo que Mineduc impulsa y fomenta la cultura de 
reutilización  para  cuidar el medioambiente.

SUSTENTABILIDAD 
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Aprender a leer es fundamental para el desarrollo integral 
de niños y niñas. La lectura permite que desarrollen una 
amplia gama de capacidades cognitivas, comunicativas y 
conceptuales para comunicar conceptos, reflexiones, ideas 
y emociones. En este sentido, es primordial que la lectu-
ra sea comprensiva para lograr un progreso y desarrollo 
efectivos en el aprendizaje escolar. En nuestro país se han 
implementado variadas iniciativas que, en su conjunto, han 
logrado importantes avances al respecto. Sin embargo, aún 
persisten grandes desafíos y hay un porcentaje significativo 
de estudiantes que no ha desarrollado adecuadamente las 
destrezas necesarias para ser lectores competentes.

Para enfrentar esta tarea, el Ministerio de Educación ha 
implementado diversas acciones. Por una parte, se han 
elaborado textos de lectura Leo Primero, que tienen como 
objetivo principal desarrollar habilidades de lectura com-
prensiva, desde primero hasta cuarto año básico. Este ma-
terial contiene un Texto para el Estudiante, dos tomos de 
Cuadernos de Actividades, un talonario de Ticket de salida, 
un cuadernillo de Evaluaciones para el estudiante, una Guía 
Didáctica para el profesor, una Biblioteca de Aula, un set de 
lecturas de gran formato y un set de tarjetas de palabras 
de vocabulario. Algunos de estos recursos se encuentran 
disponibles de manera digital. Por otra parte, se promueve 
el ingreso de toda la comunidad educativa y familiar a una 
Biblioteca Digital Escolar gratuita que amplía la oferta de 
libros y permite el acceso universal a sus recursos.  

  

La Guía Didáctica Docente presenta los planes de  
clases diarios y las pautas de corrección de las evaluaciones, 
además de diversas sugerencias pedagógicas para trabajar 
cada aspecto de la lectura, la escritura y la comunicación 
oral. Dichos planes proponen actividades y una completa 
secuencia didáctica que contemplan el desarrollo de la flui-
dez, la comprensión lectora, la ampliación del vocabulario, 
la lectura recreativa, la escritura como proceso en formato 
libre y guiada, el manejo de la lengua y el desarrollo de la 
comunicación oral en sus dimensiones comprensión, ex-
presión e interacción. 

Tanto la Guía Didáctica como el Texto del Estudiante están 
alineados con las Bases Curriculares de Lenguaje y Comu-
nicación vigentes, lo que permite alcanzar los Objetivos de 
Aprendizaje establecidos para 3º básico. Las y los docen-
tes pueden flexibilizar esta secuencia, de acuerdo con las 
necesidades de sus estudiantes.

Considerando la importancia del desarrollo de los apren-
dizajes, el Texto del Estudiante contempla el trabajo com-
plementario entre las habilidades de escritura, lectura y 
comunicación oral que se describe a continuación con mayor 
profundidad.  A su vez, permite organizar visitas semanales 
a la biblioteca CRA, donde niños y niñas pueden disfrutar de 
narraciones, lecturas en voz alta y lecturas independientes, 
entre otras actividades.

Introducción

6
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Habilidades del lenguaje 
A. DESARROLLO DE LA LECTURA

La lectura es una habilidad fundamental en el desarrollo de 
las personas. Les permite expresarse, resolver problemas 
de la vida diaria, informarse, desenvolverse en el mundo 
laboral, recrearse y mejorar su calidad de vida. Alcanzar 
buenos niveles de comprensión lectora es una ventaja im-
portante, especialmente cuando se trata de adquirir y uti-
lizar conocimiento en los más diversos ámbitos. Enseñar a 
leer es un proceso complejo que, si bien comienza a partir 
de la adquisición del lenguaje oral y se enriquece mediante 
la interacción con otras personas, se vuelve especialmen-
te relevante al ingresar al sistema escolar. En la escuela,  
los estudiantes se incorporan a un mundo letrado de  
manera más directa y amplia, y la lectura constituye el  
vehículo mediante el cual se construye significado desde  
textos escritos. Para que ese proceso sea exitoso, la enseñanza 
de la lectura deberá ser explícita y sistemática e incluir todas 
sus dimensiones y componentes:  localizar, interpretar y eva-
luar distintas fuentes de información (Duke & Block, 2012).

I. COMPRENSIÓN LECTORA Y ORAL

Comprender un texto que se lee o se escucha supone crear 
una representación mental de lo que las palabras dicen. Para 
ello, los lectores identifican primero las palabras y oracio-
nes en el texto o en el habla. Luego integran la información 
explícita con sus conocimientos mediante inferencias para 
obtener una representación más elaborada; es decir, se tran-
sita desde “leer las líneas” a “leer entre líneas” y “leer más allá 
de las líneas”. Esto permite comprender mejor lo que dice un 
determinado texto en vez de solo repetirlo. 

Sin oportunidades para ejercitar la formulación de inferen-
cias,  los estudiantes difícilmente lograrán “leer entre líneas.” 
Por lo tanto, la lectura y escucha atenta de diversos tipos 
de textos debe incluir instancias en que los estudiantes co-
menten y discutan aspectos más profundos del texto, y no 
solo recuenten o recuerden la información explícita de estos. 
Modelar adecuadamente distintos tipos de inferencias y otras 
estrategias como la secuenciación, formulación de preguntas, 
y síntesis, ayuda a los estudiantes a utilizarlas de manera 
consciente y permanente. Las estrategias de comprensión se 
modelan y utilizan tanto para la comprensión lectora como 
para la comprensión oral, ya sea mediante el uso de preguntas 
abiertas, o bien a través de conversaciones acerca del texto 
en las que los estudiantes analicen, interpreten y evalúen 
las ideas del texto.

II. FLUIDEZ

En los primeros años de la educación básica, enseñar a leer 
se focaliza en gran medida en que adquieran habilidades 
básicas para acceder al código escrito. Los conocimientos, 
las experiencias y destrezas como la conciencia fonológica, 
conocer las letras del alfabeto y el manejo activo de distintos 
conceptos y actitudes en torno al texto impreso, contribuyen 
a la creciente fluidez para leer y comprender el texto escrito.  A 
medida que esas destrezas se automatizan, el cerebro lector 
tiene mayor capacidad para centrarse en comprender; es 
decir, en construir significado a niveles de mayor profundi-
dad. Es fundamental para el éxito lector garantizar que estas 
destrezas iniciales estén bien consolidadas, especialmente 
a partir de 3º básico. 

Las habilidades básicas de conciencia fonológica, conocimiento 
del alfabeto se consolidan hacia fines de 2º básico (Chall, 1983; 
Nation & Snowling, 2004). Como se trata de habilidades que 
tienden a automatizarse, no se requiere seguir enseñándolas 
ni ejercitándolas en forma permanente. Por lo tanto, a partir 
de 3º básico, el objetivo debe ser consolidar la fluidez lectora: 
precisión, velocidad y expresión. La precisión consiste en leer 
las palabras sin equivocarse, tal como aparecen en el texto 
impreso. La velocidad se vincula con leer un texto de manera 
que fluya en forma natural, casi como el habla, de manera 
que no sea demasiado rápida ni demasiado lenta o silábica. 
Finalmente, la expresión se refiere a ajustar la lectura según 
el uso de pausas denotadas por comas y puntos, y según el 
uso de signos de interrogación y exclamación. De este modo, 
una lectura precisa, fluida y expresiva ayuda a entender a 
quien la escucha.

III. VOCABULARIO

A diferencia de la conciencia fonológica y la decodificación, 
la comprensión y el vocabulario son habilidades que se de-
sarrollan a partir de interacciones orales entre el niño y el 
adulto, o entre el niño y sus pares, y se perfeccionan a lo largo 
de toda la vida. 

7
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Al principio, aumentar el vocabulario depende de las experien-
cias lingüísticas en las que los niños pequeños intervienen. 
Incluso antes de la enseñanza básica, cuando no leen en forma 
independiente, son perfectamente capaces de comprender 
textos que escuchan con grados de profundidad mayor que 
lo meramente literal, y pueden relacionar el significado de 
palabras poco familiares para incorporarlas gradualmente 
en su vocabulario activo (Wright & Cervetti, 2017; Ripoll & 
Aguado, 2015). Aumentar su vocabulario les permite una com-
prensión más profunda, que formulen inferencias y conocer 
el significado de palabras desconocidas. 

El vocabulario es un aspecto fuertemente relacionado con la 
comprensión (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004) y 
su enseñanza explícita la favorece. Es evidente que, a mayor 
vocabulario, mejor es la comprensión y viceversa. Esta rela-
ción cercana entre ambos subprocesos se acentúa aún más 
a partir de 3º básico, cuando los textos son más complejos 
en vocabulario y en estructura sintáctica y requieren de 
conocimientos previos más específicos; por ejemplo: al leer 
textos para asignaturas como ciencias naturales, ciencias 
sociales y matemática. Al igual que las estrategias de com-
prensión, se puede enseñar el vocabulario en forma explícita, 
especialmente cuando se trata de palabras fundamentales 
para comprender el texto. Para ello, se sugiere identificar 
dos o tres palabras en cada lectura y explicar su significado 
con definiciones amigables, ejemplos y no-ejemplos de su 
uso y contextos en los que se emplearían. 

Los alumnos pueden comprender el significado de otras 
palabras desconocidas a partir de las pistas que les da  
el contexto en el que se usan, descomponiéndolas en  
partes conocidas si se trata de palabras compuestas,  
o identificando raíces, sufijos y prefijos para determinar  
su significado.

B. DESARROLLO DE LA ESCRITURA

La escritura permite reunir, preservar y transmitir información. 
Asimismo, facilita la comunicación al superar las limitaciones 
del tiempo y el espacio. Es una instancia para ordenar el pen-
samiento, expresar la interioridad y desarrollar la creatividad.

Se entiende la escritura como un proceso creativo  
a partir del cual el estudiante expresará de manera correc-
ta un mensaje coherente que su destinatario podrá leer  
(Cassany, 1995).

Las situaciones donde aparecen necesidades reales de 
utilizar la lengua escrita definirán el contexto en el que se lle-
vará a cabo el acto de leer o escribir; por ejemplo: redactar 

un permiso para ir a una excursión, copiar la receta de una 
comida para hacerla en la casa, escribir una lista con los 
juegos que haremos en la fiesta.

La producción escrita es una actividad compleja, porque 
involucra una gran cantidad de habilidades. Para desarro-
llar la escritura y que algunos procesos se automaticen, se 
necesita muchas horas de práctica. Es una competencia 
que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que nunca se 
termina de aprender. 

Las tareas o actividades de escritura son cruciales para 
el logro de los Objetivos de Aprendizaje. Deben ser moti-
vantes y desafiantes, generarse dentro de una situación 
comunicativa real y con un propósito claro. Los docentes 
que se centran en motivar y en los logros obtenidos por sus 
alumnos en escritura, han demostrado una alta efectividad 
en su enseñanza (Pressley et al, 1996; Pressley, Wharton-Mc-
Donald, Mistretta-Hampston & Echevarría, 1998; Bromley, 
2007; Pressley et al, 1998).

I. PROPÓSITOS DE ESCRITURA

A diferencia de la comunicación oral, que supone la presen-
cia de un interlocutor, la escritura busca comunicar algo 
a un destinatario que no está presente. Por lo tanto, en el 
texto escrito hay que explicar y describir elementos que 
en la comunicación oral se pueden deducir de claves no 
verbales –como el tono de voz y el volumen– o del contexto 
mismo. Esto exige al escritor ponerse en el lugar del desti-
natario, lo que significa un gran desafío para los alumnos 
de los primeros años. Como en el lenguaje escrito se usa 
un vocabulario más culto, las estructuras sintácticas son 
más complejas y se exige una mayor cohesión al discurso 
(Cuetos,  2011).

Escritura libre y escritura guiada. Las Bases Curriculares 
vigentes ofrecen diferentes aproximaciones para que los 
estudiantes desarrollen las habilidades de escritura. Una 
de ellas es la escritura libre. Con ella se pretende que ex-
perimenten con los distintos géneros textuales, descubran 
un estilo personal y desarrollen el gusto y la necesidad de 
escribir con diversos propósitos. 

La escritura guiada contribuye a que aprendan a ordenar 
según sus propósitos comunicativos y el género discursivo 
en estudio. Por medio de la escritura guiada, los docentes 
proporcionan el apoyo necesario para que logren elaborar 
textos escritos que respondan a las indicaciones solicitadas 
y que luego puedan redactarlos en forma independiente.
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II. PROCESO DE ESCRITURA

Cada vez que un estudiante se enfrenta a una tarea de 
escritura, se activan los siguientes procesos mentales: 
planificación, textualización y revisión (Flower & Hayes, 
1981). La perspectiva de la escritura como proceso da  
al alumno la oportunidad de intervenir, modificar y mejorar su 
texto antes de publicarlo. Desde la didáctica de la escritura, se 
espera que los profesores modelen estos componentes para 
que se transformen en pasos naturales en el desarrollo de los 
niños y así se conviertan en escritores independientes. Enseñar 
el proceso de escribir es una acción pedagógica cuyo efecto 
en su aprendizaje ha sido comprobado (Graham et al., 2012). 

III. MANEJO DE LA LENGUA

Los conocimientos ortográficos y gramaticales facilitan la 
comunicación escrita, porque permiten que el texto sea 
legible para otros.  Aprender las normas ortográficas y gra-
maticales cobra sentido especialmente en el proceso de 
revisar y corregir el texto escrito.

Momentos de la escritura

PLANIFICACIÓN

TEXTUALIZACIÓN

REVISIÓN Y  
ESCRITURA  
FINAL

Definir el 
próposito de 
la escritura, el 
destinatario, el 
género textual, 
el registro de 
habla, el tono.

Escribir el 
texto, siguiendo 
la planifica-
ción hecha y el 
género textual 
escogido.

Tomar distancia para observar 
críticamente el escrito, corregirlo 
y mejorarlo.

Seleccionar 
y clasificar la 
información ne-
cesaria en fun-
ción del tema, 
la intención y el 
destinatario.

Revisar la 
planificación 
y realizar las 
modificaciones 
necesarias.

C. COMUNICACIÓN ORAL

I. COMPRENSIÓN

En los primeros años de la educación básica, los niños 
conocen y utilizan con propiedad alrededor de 18.000 pa-
labras, que provienen de sus interacciones habituales y 
normalmente tienen que ver con los temas que abordan 
en conversaciones con sus padres, hermanos, profesores, 
compañeros y amigos (Nippold, 2006). No obstante, cuando 
logran leer fluidamente, las fuentes para adquirir vocabulario 
aumentan y se diversifican. Pensemos en cuando éramos 
niños: el mundo parecía limitarse a lo que nos ocurría en 
nuestros hogares y barrios, en nuestro entorno cercano y tal 
vez en algún lugar al que íbamos de vacaciones. Pero cuando 
tuvimos acceso al texto escrito, fuimos más allá de esos 
espacios familiares: visitamos un desierto con inmensas 
pirámides, entramos a un bosque tenebroso o a una casa 
hecha de dulces. El vocabulario adquirido en estas instan-
cias (Sternberg, 1987) nos permite alcanzar un significado, 
dar a las expresiones sentido y reconstruirlo mentalmente. 
Con esto, ya no escuchamos solo palabras concatenadas, 
sino que configuramos paisajes, personajes con apariencias 
diversas, situaciones que jamás hemos vivido y que no se 
parecen a nuestra vida cotidiana. A su vez, al escuchar leer, 
se enriquece el vocabulario en contexto, lo que favorece 
usarlo en otras instancias comunicativas.

El acceso al texto escrito no se produce únicamente en la 
lectura independiente. El hecho de que un niño escuche leer 
a otra persona le permite acceder a términos e ideas más 
complejas que aquellas que puede elaborar y, por ende, puede 
desarrollar mejor la sintaxis y adquirir un léxico más complejo. 
Los niños pueden comenzar a reconstruir el sentido de frases 
con altos grados de abstracción, como son los refranes, ironías 
y metáforas (Nippold, 1984, citada en Nippold, 2006). Hacia 
los ocho o nueve años, algunos ya son capaces de detectar 
la entonación de un enunciado irónico y dilucidar que quiere 
decir lo contrario a lo expresado. Muchos también comienzan a 
descifrar dichos populares y a entender algunos chistes. Esto 
sienta las bases para que desarrollen una comprensión oral 
más compleja en la adolescencia, cuando habilidades como 
la comprensión oral para tomar apuntes son vitales para el 
progreso escolar. La naturaleza de la interacción pedagógica 
es oral,  por lo que comprender lo que un profesor expresa es 
fundamental para aprender.

9
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II. EXPRESIÓN

La expresión oral es una de las primeras habilidades comu-
nicativas que adquirimos conforme crecemos. Un recién 
nacido ya se expresa con su voz, llorando para dar a conocer 
que tiene hambre, frío o calor, que algo le molesta o duele. A 
los meses de nacida, una persona puede ya reír para expre-
sar su alegría y balbucear algunos sonidos. Antes de los dos 
años, ya han desarrollado la capacidad de comunicarse con 
algunas palabras, utilizando muy hábilmente la entonación 
y el volumen de la voz. A los cinco años, los seres humanos ya 
somos conversadores expertos. Entonces, ¿por qué hay que 
enseñar la expresión oral en la escuela?

Mucho de lo que las personas hacen al comunicarse ocurre 
de manera inconsciente: escoger una audiencia, establecer 
un propósito comunicativo, ordenar algunas ideas en torno al 
tema y recurrir al contexto cuando faltan las palabras. Cuando 
el interlocutor no entienda algo, hará preguntas para resolver 
dudas. No obstante, expresarse oralmente en una instancia 
formal o frente a una audiencia más amplia es un desafío 
que la mayoría de las personas puede reconocer como una 
situación tensa. ¿Por qué ocurre eso, si ya hay experiencia 
acumulada al conversar diariamente sin problemas?

“Cuando conversamos con nuestros amigos o amigas, 
estamos relajados y cómodos. Sabemos sobre qué les 
gusta hablar y hemos acumulado una suerte de registro 
de buenas conversaciones, por lo que sabemos qué  
cosas seguramente les gustarán. (…) Los contextos 
educativos son diferentes. Cuando son docentes quie-
nes nos lo piden, hablar suele ser una situación muy 
tensa, como caminar por un campo minado. Tememos 
que piensen que nuestra respuesta es tonta o, peor 
aún, que los demás estudiantes piensen que somos ne-
cios, torpes, irrespetuosos... o todas las anteriores. Aun 
sabiendo la respuesta correcta, los demás podrían pen-
sar que somos unos presumidos que intentamos hacer 
que ellos se vean como tontos”. (Thaiss, 2019, p. 9) 

Las experiencias formales de comunicación oral, especial-
mente cuando son estructuradas y complejas, no forman 
parte necesariamente de la vida cotidiana. Por tal motivo, 
incorporar la expresión oral a la formación en la asignatura 
de Lenguaje permite a los estudiantes acumular experiencia 
en este ámbito, a fin de que se vuelvan cada vez más hábiles 
articulando sus ideas, planificando lo que dirán, organizando 
mentalmente la información y ajustándose a diversas au-
diencias más o menos jerarquizadas, formales o numerosas. 
El habla es una manera habitual de comunicarnos para fi-
nes diversos; por ejemplo: acordamos un juego en el patio y, 
cuando estamos más grandes, dialogamos sobre panoramas, 
emociones, experiencias, opiniones, etc. La comunicación se 
hace más compleja conforme crecemos y nuestros contextos 
se diversifican. De adultos, la expresión oral en un entorno 

formal puede tener repercusiones importantes, como si somos 
aceptados o no en un empleo, o si somos capaces de exponer 
una memoria, tesis o informe de práctica ante una comisión 
y hacerlo exitosamente. Por esta razón, explicitar y modelar 
los procesos inconscientes mencionados al inicio contribuye 
a sistematizar, organizar y mejorar la expresión oral.

III. INTERACCIÓN

Interactuar con otra persona implica acceder al sentido li-
teral de lo que ella expresa y también requiere operaciones 
cognitivas complejas que se relacionan con la capacidad de 
inferir e interpretar las intenciones y sentidos ocultos que 
el interlocutor expresa, para poder elaborar una respuesta 
acorde, lingüística o no lingüística (Blum-Kulka, 2000). Por 
ejemplo, un compañero puede señalarle a un niño “se me 
quedó el sacapuntas”. El niño deberá determinar si con ese 
enunciado, su compañero solo está señalando un hecho o 
le está pidiendo que le preste el suyo. Para hacerlo, debe-
rá observar e interpretar las variables paralingüísticas, no  
lingüísticas y contextuales, como entonación, gestos,  
momento de la clase, etc.

La conciencia de que la interacción favorece el desarrollo 
de habilidades comunicativas y, por cierto, cognitivas, es 
parte de abordar la lectura desde la comprensión oral. Hacer 
preguntas abiertas (Hamre & Pianta, 2007) da pie a procesos 
complejos de pensamiento, pues el alumno se ve desafiado 
a pensar, organizar sus ideas y articular una respuesta más 
extensa que “sí”, “no”, “bien” o “mal”.

¿CÓMO SE INTEGRAN ESTOS PROCESOS?

La naturaleza del lenguaje es integrada. La competencia 
comunicativa se alimenta de los tres ejes (lectura, escritura y 
comunicación oral) a medida que el niño se desarrolla. La com-
prensión permea otras actividades mediadas por el lenguaje, 
como tomar apuntes, llegar a acuerdos con los pares, disentir 
constructivamente, participar en la vida cívica y expresar emo-
ciones ajustándose a diversos contextos, entre muchas otras.

El desarrollo del lenguaje ocurre en un continuo recursivo en el 
que los estudiantes ensayan, practican, exploran y experimen-
tan con nuevos aprendizajes. De este modo, aprenden que el 
lenguaje tiene distintos niveles: léxico, semántico, sintáctico y 
pragmático (Nippold, 2006). Por ejemplo, si han escuchado un 
refrán sin entenderlo más allá de lo léxico, intentarán averiguar 
si sus pares o adultos significativos lo comprenden y pueden 
explicarlo. Por tal motivo, usarán el refrán en contextos donde no 
es adecuado hacerlo, a modo de ensayo y error, hasta enriquecer  
su propio desarrollo de, en este caso, las dimensiones semán-
tica y pragmática.

10
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Uno de los escenarios ideales para integrar los tres  
ejes son las conversaciones grupales entre alumnos y docen-
tes; por ejemplo: a partir de un texto leído, cuyo significado 
global es construido por el grupo completo (Almasi, 1996). 
Mediante preguntas abiertas, los profesores provocan con-
versaciones que permiten ejercitar diversas habilidades, como 
relacionar, argumentar, sintetizar y evaluar. Este diálogo se 
puede extender después a trabajos de escritura en que los 
niños reflexionan con mayor profundidad e integran lo leído, 
la discusión realizada y sus conclusiones personales.

Recomendaciones para 
el desarrollo de la clase
A. ESTRUCTURA DE LA CLASE

En 3º básico se comienza a considerar las habilidades del 
lenguaje como herramientas para el aprendizaje y el desarrollo 
de los estudiantes. Por ende, es fundamental considerar un 
abordaje integrador de los tres ejes de las Bases Curriculares 
para esta asignatura: Lectura, Escritura y Comunicación Oral. 

La estructura de clase contempla momentos definidos para 
abordar en conjunto de los Objetivos de Aprendizaje pre-
sentes en cada uno de dichos ejes, que se organizan de la 
siguiente manera (ver tabla).

B. TIEMPO

La propuesta de Leo Primero no implica apegarse por com-
pleto a una estructura fija de temporalidad. Si bien para 
cada segmento se indica una cantidad de minutos como 
referencia para desarrollar las actividades, cada profesor 
puede tomar decisiones según el contexto en que se realiza 
cada clase y las necesidades de sus estudiantes. Es posible 
que para una clase en particular sea necesario redistribuir 
la cantidad de minutos que se dedica a cada segmento, o 
incluso, que sea necesario realizar alguna de las actividades 
en otra sesión.  A su vez, si un establecimiento decide destinar 
parte de sus horas de libre disposición a esta asignatura, 
es posible reorganizar las actividades sugeridas, tanto en 
términos de su duración, como también de su distribución 
semanal.

MOMENTOS DE  
LA CLASE

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4

Introducción
(5 minutos)

¿Qué sabemos sobre…? 
Comentemos

Recordemos lo leído
¿Qué sabemos sobre…? 

Comentemos.
Recordemos lo leído

Al momento de leer
Hablemos sobre  

la lectura
Al momento de leer

Hablemos sobre  
la lectura

¡A leer! ¡A leer!

Aprendo a utilizar... Saca tu voz

¡A divertirse leyendo! ¡A divertirse leyendo!

Cierre
(5 minutos)

Al terminar... Al terminar... Al terminar... Al terminar...

¡A escribir! ¡A escribir!Desarrollo
(80 minutos)

11

Los tiempos sugeridos en los planes de clase para cada momento, son orientaciones para la distribución de las actividades 
durante la ejecución de la clase, y deben ser adaptados a la realidad de cada aula. 



12

En el Cuaderno de Actividades del primer  y segundo semes-
tre, los alumnos podrán anotar los títulos y comentarios de 
las lecturas que escojan libremente una vez a la semana, 
en el segmento “A divertirse leyendo”.

C. MONITOREO DEL APRENDIZAJE

Monitorear implica verificar la comprensión y el logro de 
los aprendizajes del curso. El profesor debe tener alterna-
tivas de monitoreos efectivos para obtener la información 
que le permita adecuar su planificación diaria para que 
todos los estudiantes logren los aprendizajes. Una mane-
ra de optimizar el tiempo de enseñanza es monitorear sus 
avances de forma relativamente regular. 

Supervisar los aprendizajes en la clase de Lenguaje incluye 
verificar que los estudiantes comprendan las instrucciones 
y los textos que leen, para que apliquen esa comprensión a 
tareas concretas orales durante la clase o escritas en sus 
Cuadernos de Actividades. Los docentes cuentan con distintos 
mecanismos de monitoreo. El primero consiste en asegurar 
que las actividades de cada clase estén bien desarrolladas 
para trabajar en profundidad todos los procesos involucrados 
en la lectura y la escritura y que todos participen activamente. 
Como no se puede supervisar exhaustivamente cada actividad 
de la clase, se puede seleccionar algunas para constatar un 
aprendizaje en particular. 

A continuación, se presenta tres metodologías efectivas:

• Ticket de Salida 
Consiste en una evaluación breve para el cierre de una clase, 
que permite recoger evidencias sobre cómo han comprendido 
los estudiantes los contenidos y habilidades abordados en 
las actividades. Es un ejercicio que les ayuda a reflexionar 
sobre lo aprendido y permite que el profesor tenga informa-
ción sobre el desarrollo de la clase y pueda hacer ajustes 
si algunos aprendizajes no se lograron correctamente. 

Es un ejercicio breve; por lo tanto, no permite evaluar todo lo 
visto en una clase. En el ticket de salida, se selecciona sólo 
los aprendizajes más esenciales. La estrategia consiste 
en que, durante los últimos tres minutos de cada clase, 
responden por escrito uno o dos ejercicios que aparecen 
al final de la clase en el Texto del Estudiante, diagramados 
en forma de ticket.

El ticket de salida y la actividad de monitoreo miden 
el mismo proceso en una misma clase, con preguntas 
diferentes. Hay un resumen de tickets de salida y acti-
vidades de monitoreo con la correspondencia curricular. 
(Ver Anexos, Tabla 11 y 12).

• Pruebas y revisiones 
Se incluyen cuatro pruebas que evalúan, por periodos, 
la comprensión lectora, incluyendo el vocabulario, las 
habilidades de escritura y algunos aspectos del ma-
nejo de la lengua. (Ver Anexos, Tabla 13).

• Herramientas de clima de la clase 
Permiten regular las interacciones en la sala por me-
dio de normas que aseguren y favorezcan un clima de 
respeto, la sana convivencia y el diálogo que promue-
ven un aprendizaje efectivo. El docente es el principal 
gestor del clima de su clase. (Ver Anexo 6.8.).

D. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Un diseño pedagógico inclusivo debe incluir personas en si-
tuación de discapacidad o neurodivergentes y también re-
conocer la diversidad que existe dentro del aula, en cuanto 
a la predilección o aversión hacia la asignatura, las distintas 
formas de aprender de los alumnos, los distintos ritmos con 
que enfrentan las tareas de aprendizaje y la lectura, la facili-
dad o dificultad que experimentan al enfrentar los múltiples 
desafíos del aprendizaje.

Cuando un profesor entra al aula, a poco andar comienza a re-
conocer estos elementos y adapta su material, sus estrategias 
didácticas y planificaciones. En cambio, cuando se implementa 
un diseño pedagógico que no ha sido creado por cada docente, 
sino para ellos, a veces les es difícil adaptar algunas instancias 
de aprendizaje a la diversidad propia de toda sala de clases. 
Por esta razón, se incluye una sección denominada “Atención 
a la diversidad”, que propone adaptaciones para niños que 
experimenten dificultades en ámbitos o actividades especí-
ficas, y también para aquellos que tienen mayor facilidad o 
predilección por la asignatura y que, por ende, requieren un 
desafío adicional para enriquecer su experiencia de aprendi-
zaje. Estas sugerencias no implican un abordaje experto desde 
el punto de vista de las necesidades educativas especiales 
o desde la Educación Especial, y tampoco están destinadas 
al trabajo con estudiantes en situación de discapacidad. Se 
trata de una propuesta a la que cada docente pueda recurrir 
cuando se enfrenta a distintos ritmos y formas de aprender 
en el marco de una determinada actividad.

12
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E. RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS  
PARA LA SALA DE CLASE

Para que los niños puedan sacar el máximo provecho de la 
propuesta pedagógica de Leo Primero, hay que considerar 
algunas acciones y hábitos que los ayudan a desarrollar las 
habilidades en cada uno de los ejes contemplados en las 
Bases Curriculares de la asignatura.

• Manipulación libre de los libros de la Biblioteca de aula 
para que la lectura sea genuinamente recreativa y libre, 
es necesario que los estudiantes estén familiarizados 
con los textos de la Biblioteca de aula; para ello, deben 
tener oportunidades de explorarlos y revisarlos para ir 
descubriendo sus preferencias.

• Panel o Diario Mural de Lenguaje donde se pueda publicar 
los trabajos de los alumnos; puede estar ubicado en la sala 
o en un lugar más abierto de la escuela.

• Elaboración colectiva de cuadros de anclaje y tarjetas 
de vocabulario para que puedan concentrarse en las ta-
reas de producción escrita y oral, sin tener que recordar de 
memoria aspectos formales relativos a la estructura de un 
texto o el significado de nuevas palabras de vocabulario.

• Incorporación de los trabajos colectivos a la Biblioteca  
de aula a fin de que estén disponibles para leerlos durante 
el momento de lectura recreativa.

Foto 1. Disposición de la Biblioteca de aula al alcance de los estudiantes. 

Foto 3. Diario mural con trabajos expuestos. 

Foto 4. Niño elaborando tarjetas de vocabulario.

Foto 2. Libros de Biblioteca de aula y trabajos elaborados por  
los estudiantes.

13
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• Asignación de un espacio de la sala como muro de  
palabras, para que siempre sepan en qué lugar es-
pecífico de la sala pueden encontrar la información  
que requieren.

• Uso de notas adhesivas para tomar apuntes y formular 
preguntas contextualizadas en el texto para promover una 
lectura más activa y autónoma.

• Uso de papel lineado para reescribir y publicar los textos 
que produzcan en clases.

• Promover la comodidad durante la lectura recreativa para 
distinguirla de una lectura con propósitos académicos. 
De acuerdo con sus posibilidades, organice un rincón de 
lectura con sillones y pufs, un espacio con cojines o una 
zona de la sala con goma eva. Lo importante es que, in-
dependientemente de la organización elegida, los niños 
puedan elegir un lugar cómodo para leer por placer.

Foto 5. Muro de palabras en sala de clases.

Foto 7. Uso de notas adhesivas para ideas principales. 

Foto 8. Uso de papel lineado para escritura.

Foto 6. Niña manipulando libro de Biblioteca.

14
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Rincón de lectura

Rincón de lectura en el aula Rincón de lectura en el aula Repisa de madera

Repisa de madera Canasto

15

Biblioteca de Aula 
Si se dan las condiciones, usted puede organizar los ejemplares de la Biblioteca de Aula tal como se muestra en las siguientes 
fotografías para asegurar que sus estudiantes puedan acceder fácilmente a los libros. También puede acondicionar un rincón 
de lectura acogedor para que la experiencia lectora sea placentera.

Para más información consulte el sitio web  https://bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula
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Objetivo de la clase
Comprender textos, aplicando las estrategias 
predecir y secuenciar.

Glosario

El uso de adjetivos permite agregar 
información ante un referente nominal; 
es decir, se agrega una característica, 
rasgo, condición, clasificación o cantidad 
a un sustantivo. Según la naturaleza de esa 
información, un adjetivo puede ser 
demostrativo, calificativo, numeral cardinal 
u ordinal, indefinido o posesivo, entre otros.

Clase 1

Inicio 

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS:

Dé la bienvenida a sus estudiantes y converse sobre los textos que 
leyeron durante las vacaciones. Felicite a quienes leyeron y 
estimule a quienes no lo hicieron. Recuerde que los libros de la 
biblioteca de aula deben estar siempre en un lugar visible, disponi-
ble y al alcance de los alumnos para que los lean cuando terminen 
las actividades. Estimúlelos a que los exploren cuando tengan la 
oportunidad. Además, recuérdeles que pueden acceder con sus 
apoderados a los recursos disponibles en la Biblioteca Digital 
Escolar del Ministerio de Educación. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Una casita roja sin puertas, 
ni ventanas”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Es tiempo de vacaciones”

Estrategias Predecir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Pileta, placer, disfrutar

Contenido 
manejo de  
la lengua

Sustantivos y adjetivos

 ¿Qué actividades haces durante las 
vacaciones? ¿Qué haces para no aburrirte?

 ¿Has encontrado lugares curiosos o especiales 
en tu barrio? ¿Cómo son?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

Escucha atentamente la lectura Una casa sin puertas ni ventanas y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.

Continúa la secuencia del ejemplo.

¿Está correcta la predicción del ejemplo? ¿Por qué?

¿Qué pensabas que era  la casa sin puertas ni ventanas? ¿Por qué?

¿Cómo se sentía el niño frente al desafío planteado por su mamá?

1

2

3

4

PREDECIR

Predecir es anticipar aquello de lo que trata un texto, utilizando las pistas que hay 
en él y los conocimientos que se tiene sobre un tema. 

Observa el ejemplo del cuento que escucharás.

La mamá le propuso al niño buscar                                                                          
una casa roja. ¡Apuesto que sale a caminar                                                                                                                 

por los alrededores de su casa para encontrarla! 

SECUENCIAR

Secuenciar es ordenar u organizar las ideas o hechos de un texto según algún 
criterio (por ejemplo: cronológico, orden de importancia, etc.). 

Observa el ejemplo del cuento.

El protagonista  
se aburre

1 2 3
La mamá le 
propone buscar 
una casa

El niño se 
encuentra con 
alguien

4

Clase 1
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Antes de leer el texto, pregunte: ¿Han visto una casa roja que no 
tenga ni puertas ni ventanas?¿Dónde? ¿Cuándo? Muestre las 
páginas del cuento y pida que lean el título. Coménteles que es de 
origen inglés y no tiene autor conocido.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Explique que para comprender mejor lo que leemos podemos utili-
zar diferentes estrategias. Modele la estrategia de predecir: “Ahora 
voy a realizar una predicción; es decir, voy a pensar de qué se puede 
tratar el texto o qué va a ocurrir después. Lo hago usando las pistas 
que me da el texto y también lo que ya sé sobre este tema”. Lea y 
comente el ejemplo de predicción presentado en el TE. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada 
y fluidez. Si es necesario, reléalo. Retome las 
predicciones hechas por los niños y
verifique si están correctas. Puede preguntar 
también si las ilustraciones del cuento ayudaron 
a conocer el tema. ¿Estaba correcta la predic-
ción del TE? Recuerde la estrategia de secuen-
ciar y dé ejemplos de secuencias tomadas del 
cuento o de hechos de la vida cotidiana.

¡A LEER! 

Comente que ahora trabajarán con el texto 
“Es tiempo de vacaciones”.

Procure que comprendan la transición a una 
nueva actividad, de modo que no confundan los 
textos leídos. Muestre los dos textos. Identifique 
sus semejanzas y diferencias a partir de sus 
siluetas, contenido, presencia o ausencia de 
rima. Invite a leer el nuevo texto en voz alta. 
Primero, modele la lectura. Mientras tanto, los 
estudiantes siguen la lectura en su Texto del Es-
tudiante. Es probable que algunos sigan verbali-
zando cuando lean en silencio (esto 
debiera ir decreciendo durante el año).

Trabaje la Actividad 1 del CA, procurando que 
escriban las respuestas de modo claro y legible. 
Al finalizar, solicite que algunos alumnos lean 
sus repuestas en voz alta. Busque que comple-
menten la información ya entregada. 

Escriba o proyecte el poema en la pizarra y pida 
a un niño que marque las estrofas y las enumere. 
Pida a otro que identifique los versos de una es-
trofa. Inicie un diálogo en torno a cada una de las 
estrofas a partir de preguntas literales e inferen-
ciales, como:

• Estrofa 1: ¿Para qué son las vacaciones? 
¿Dónde se puede descansar y jugar?

• Estrofa 2: ¿Con quién se comparte en las 
vacaciones?

• Estrofa 3: ¿Qué es una pileta? ¿En qué esta-
ciones del año se suele estar de vacaciones?

• Estrofa 4: ¿Qué significa el verso “¡Al agua        
como peces!”?

¡A leer! Lee el siguiente texto:

Vacaciones esperadas 
para descansar y jugar en casa, 
en las sierras, 
en la plaza o en el mar.

Vacaciones esperadas 
tiempo de celebrar, 
el placer de la familia 
y su encanto sin igual.  

Es tiempo de 
vacaciones 

Vacaciones calurosas 
para ir a playas y piletas, 
o con tardes muy lluviosas 
para dormir largas siestas.

Vacaciones al fin 
a disfrutar estos meses 
sin mochilas ni relojes y… 
¡al agua como peces!

Mirna Paschetta.
En http://bibliopoemes.blogspot.com 
(Adaptación).

5
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A continuación, realicen la Actividad 2 utilizando el 
diccionario. Trabajen oralmente los distintos signifi-
cados de las palabras pileta (dependiendo del país, 
el término puede referirse a la pileta decorativa o 
bien a la piscina), disfrutar y placer. Luego dígales 
que trabajen individualmente en el CA.

APRENDO A UTILIZAR SUSTANTIVOS  

Y ADJETIVOS  CALIFICATIVOS

Tras leer el recuadro del TE, pídales que identi-
fiquen los adjetivos y sustantivos que hay en el 
poema. Solicite que señalen cómo distinguen 
adjetivos de sustantivos. 
A continuación, dígales que desarrollen la 
Actividad 3 del CA. 

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Para trabajar fluidez, seleccione a seis estudian-
tes (por lista, por ejemplo) y trabaje el poema 
“Es tiempo de vacaciones”. Ejercite la lectura en 
eco: el profesor lee una línea y los niños la repi-
ten. Antes de terminar, pídales que lean indivi-
dualmente en voz alta. Señale a cada alumno el 
aspecto que destaca de su lectura y aquel que 
debe ejercitar. Registre los avances de cada uno.

El resto del curso leerá silenciosamente un texto 
de su elección, que esté disponible en la bibliote-
ca de aula. El carácter de esta lectura es recreati-
va. Para lograr un ambiente adecuado para la lec-
tura, puede disponer de espacios específicos de 
la sala para sentarse a leer. Al terminar, anotan el 
título, la cantidad de páginas leídas y la fecha en 
la página del CA.

Cierre  

AL TERMINAR

Pídales que completen su Ticket de salida. Si no 
alcanzan, solicite que lo completen para la clase 
siguiente a modo de ticket de entrada.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer...(TE)

* Sigue en busca de la casa. /Encuentra una manzana que el 
viento botó. / Le lleva a su mamá la manzana. /Descubren la 
estrella en su interior.

* La predicción es correcta, pues el niño sale a buscar la casa por 
los alrededores de su casa. Pasa por una granja, donde una abueli-
ta y por otros lugares.

* Plantear ideas que cumplan con lo que solicita la mamá. 
Por ejemplo.: creía imposible encontrar algo con esas características.

33

¿Por qué se dice que las vacaciones son esperadas?  
Escribe dos razones señaladas en el poema. 

1

2

Clase 1

Actividad 1

Actividad 2

Enumera del 1 al 4 las características de las vacaciones, según el orden en que 
aparecen en el poema. 

En relación con el texto “Es tiempo de  
vacaciones”, responde las siguientes preguntas:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 5 
de tu Texto del Estudiante. Lee atentamente estos versos,  
poniendo especial atención en la palabra destacada. Trabaja  
la actividad en parejas.

Vacaciones calurosas o con 
tardes lluviosas.

Vacaciones al fin sin mochilas ni 
relojes y …

Tiempo de celebrar, el placer  
de la familia.

Para descansar y jugar en casa, 
en la plaza o en el mar.

¡Vacaciones al fin
a disfrutar estos meses

sin mochilas ni relojes y …
¡Al agua como peces!

¿Qué entiendes por disfrutar? Escriban una definición en conjunto,  
utilizando el diccionario.
Disfrutar significa:
Marca la alternativa donde se utiliza correctamente el concepto disfrutar.

•
••

Disfruto cuando como mi postre favorito. 

Disfruto la comida que no me gusta.

1

2.  Porque se puede estar en familia.

1.  Porque en vacaciones se puede descansar y jugar en casa.

4

2

1

3

Experimentar placer, alegría o gozo con algo.
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Tarea

Pídales que le cuenten “Una casa sin 
puertas ni ventanas” a sus padres, herma-
nos, abuelos y/o tutores. Esto les permitirá 
secuenciar el relato y facilitará el recuerdo 
al inicio de la clase siguiente.

     Atención a la diversidad 
Para apoyar a quienes tienen dificultades en 
el aprendizaje, establezca el hábito de releer 
con ellos las instrucciones y asociarlas a una 
acción concreta. Por ejemplo, pregúnteles: 
¿qué debo hacer para completar el organiza-
dor gráfico? Oriente la respuesta: anotar en 
cada uno de los espacios el nombre de algo 
que tengo en la mochila.

Para quienes tengan facilidad o predilección 
por la asignatura, amplíe algunas de las acti-
vidades con un desafío adicional. Por ejemplo, 
pídales que busquen también los antónimos 
de disfrutar y elaboren oraciones con ellos.

* Se sentía confundido, no sabía dónde buscar. Pensó que tal vez su 
mamá se había equivocado.

Actividad 2 (CA)  (Trabajan en parejas)

• Disfrutar: alegrarse, divertirse, pasarlo bien.

• Marcan la primera opción.

• Placer: de gozo, agrado, encanto.

• Encierran: imagen de niños comiendo     
helado e imagen de la reunión familiar. 

1.

2.

Actividad 3 (CA)

Los estudiantes incluyen sustantivos como libro, 
lápiz, estuche, cuaderno, agenda o libreta, tijeras, 
pegamento, etc. Utilizan adjetivos calificativos 
alusivos a color (rojo, verde…), tamaño (grande o 
pequeño) o antigüedad (nuevo, viejo, antiguo…).

44

Actividad 3
A continuación, ejercita lo aprendido en la página 6 de tu 
Texto del Estudiante. Completa el organizador con sustantivos 
relacionados con la palabra mochila. Acompaña cada sustantivo 
con un adjetivo calificativo.

“Vacaciones esperadas
tiempo de celebrar,

el placer de la familia
y su encanto sin igual”.

¿Qué entiendes por placer? Escriban una definición en conjunto,  
utilizando el diccionario.
Placer significa:
Marca la o las imágenes que representan la palabra placer.

•
••

2

Objetos que van  
en una mochila:

Cuaderno rojo

Lonchera 
grande

Estuche 
rectangular

Agradar o dar gusto.
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Objetivo de la clase
Escribir una anécdota, siguiendo etapas de 
la escritura.

Glosario

Una anécdota es un relato breve, cuyo 
tema es un suceso curioso, divertido, 
inesperado, raro, peculiar, interesante, que 
le haya ocurrido a quien lo narra. Se trata 
esencialmente de una secuencia narrati-
va, por lo que, independientemente de su 
brevedad, tiene un equilibrio inicial, una 
ruptura de dicho equilibrio, un desarrollo 
argumental y un desenlace.

Clase 2

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Socialice el ticket de la clase anterior y pida que comenten sobre la 
tarea de recontar el cuento a sus familias. 

Pida a los estudiantes que comenten con su compañero de puesto 
en torno a las preguntas sobre el texto. Evite penalizar respuestas 
incorrectas. Compartan las respuestas como curso, reconstruyendo 
el argumento del relato “Una casa sin puertas ni ventanas”. 
Cuénteles que volverán a escuchar el texto para corroborar si 
recordaban bien de qué se trataba. Pídales que presten atención, 
pues conversarán sobre el texto.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Una casa sin puertas, 
ni ventanas”

Tipo de texto 
escritura Anécdota

 ¿Por qué el niño va en busca de una casa sin puertas ni ventanas?

 ¿Dónde busca la casa? ¿Por qué?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento    
Una casa sin puertas ni ventanas.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué te parece la idea que le dio la mamá al niño? ¿Por qué? 

¿Qué hizo el viento para alertar al niño y darle pistas de la casa?

¿Qué aventura del niño te hubiese gustado vivir? ¿A qué personaje del cuento te 
hubiese gustado conocer? ¿Por qué?

¿Por qué es tan importante la estrella?

¿Te ha sucedido que has buscado algo con mucho esfuerzo y ha resultado muy 
difícil encontrarlo? ¿Cómo ha sido tu experiencia?

•
•
•
•
•

¡A escribir! Escribo una anécdota 

La anécdota es una situación divertida, entretenida, curiosa,  
desastrosa o interesante. Se trata de un relato breve narrado por  
quien lo vivió. En él detalla qué sucedió, dónde y cuándo.

7

Clase 2
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea el cuento “Una casa sin puertas ni ventanas” con correcta 
expresión y fluidez. Establezca un clima adecuado para que los es-
tudiantes compartan y dialoguen sobre sus respuestas de manera 
segura y cómoda. Permítales narrar sus experiencias y expresar 
sus opiniones. Para formar el hábito de ejercer la escucha activa 
con sus pares, modere las intervenciones consultando al siguiente 
estudiante por las semejanzas y diferencias que su experiencia tie-
ne frente a la del estudiante que acaba de intervenir. En el caso de 
la expresión de opiniones, procure que los estudiantes mantengan 
flexibilidad y tolerancia a la hora de dialogar.

¡A ESCRIBIR! 

Explíqueles que la tarea de escribir requiere 
de un proceso gradual de trabajo y dedicación. 
Ahora ellos ejercitarán ese proceso por medio de 
la sección “¡A escribir!” del TE y la Actividad 1 del 
CA. Pregúnteles: 
¿Cómo creen ustedes que escribe un escritor?  
¿De dónde obtendrá las ideas para escribir?   
¿Seguirá algunos pasos cuando escribe? 
Anote en la pizarra las cuatro etapas que siempre 
utilizarán para escribir: 

Planificar: Piensan y anotan una sus ideas.  
Luego seleccionan una que deberán desarrollar en 
su texto.  
Escribir. Desarrollan la idea que seleccionaron. 
Revisar: Les permite darse cuenta de si su texto es 
comprensible para otros; recuerde que los comen-
tarios deben plantearse siempre en relación con lo 
escrito y no con la persona que escribe.
Compartir: El texto tiene el propósito de 
comunicar algo a alguien; por lo tanto, es 
importante compartirlo cuando esté terminado. 

Antes de modelar, explique que las anécdotas 
son breves relatos de hechos interesantes, 
sorpresivos, insólitos o graciosos, entre muchas 
otras posibilidades, que les han sucedido a las 
personas en sus vidas. Pregunte si alguno puede 
contar una anécdota que le haya ocurrido y 
proponga varias ideas. Luego modele cada etapa 
de la escritura, utilizando alguna idea propia o 
de los estudiantes. Verbalice lo que se debe 
hacer en cada etapa y vaya presentando sus 
ideas en voz alta.

Invítelos a iniciar su trabajo. Recuérdeles que el 
primer paso consiste en planificar su anécdota: 
decidir qué van a contar y cómo van a ordenar su 
historia. Modele cómo pasar de la planificación a 
lo escrito y luego invítelos a escribir. Solicite que 
expliquen la idea que comentaron oralmente y 
guíelos para transcribirlas. 

La autoevaluación podría llevar a escribir un nuevo 
texto. No basta solo con aplicar la pauta de 
revisión, se debe destinar el tiempo necesario para 
que editen y reescriban sus textos. 

Cuaderno de actividades

Reescribo
Ahora que ya sabes cómo 
mejorar tu anécdota, reescríbela 
en tu cuaderno. Recuerda 
hacerlo con letra legible y usar 
mayúsculas al inicio de cada 
oración. Corrobora que hayas 
incorporado información sobre 
qué ocurrió, dónde y cuándo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar.  
Luego, sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Comparto
Intercambia tu anécdota  
con un compañero y 
comenten sobre sus 
experiencias. Recuerden 
escucharse mutuamente  
y no interrumpirse.

Observa el siguiente ejemplo:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Un día estaba con mis hermanos en la 
plaza, cuando de pronto escuchamos un 
ruido extraño. Nos asustamos un poco, pero 
sentimos mucha curiosidad y decidimos 
explorar. Era como un crujido que se repetía 
y se repetía. Nos acercamos con mucho 
cuidado… ¡y sorpresa! Encontramos dos 
cachorritos recién nacidos escondidos entre 
las plantas. Mi mamá nos dejó quedarnos con 
ellos y ahora viven en nuestra casa.

8
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Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* El niño está aburrido, su mamá le plantea este desafío, el niño lo 
toma y parte en busca de la casa.

* La busca en los lugares que las personas de ahí le señalan: 
granja, donde una abuelita, en la colina. 

Téngales preparado un formato atractivo para 
su reescritura.

Motive esta instancia, señalando la importancia 
de expresar sus ideas de forma clara y de escribir 
sin errores para que otros puedan leer y compren-
der fácilmente lo que quieren comunicar. Recuér-
deles que el objetivo de esta actividad es que 
compartan una historia propia con el curso.

Cierre  

AL TERMINAR

Asigne encargados que repartan los Tickets de 
salida para que cada estudiante los complete. 
Deben demostrar que han comprendido que las 
anécdotas abordan eventos y no rutinas.

4

Actividad 3
A continuación, ejercita lo aprendido en la página 6 de tu 
Texto del Estudiante. Completa el organizador con sustantivos 
relacionados con la palabra mochila. Acompaña cada sustantivo 
con un adjetivo calificativo.

“Vacaciones esperadas
tiempo de celebrar,

el placer de la familia
y su encanto sin igual”.

¿Qué entiendes por placer? Escriban una definición en conjunto,  
utilizando el diccionario.
Placer significa:
Marca la o las imágenes que representan la palabra placer.

•
••

2

Objetos que van  
en una mochila:

55

Planifico       Anota tres hechos que te hayan ocurrido en tus vacaciones.

Actividad 1

Clase 2

1.

2.

3.

Mi anécdota...

Ahora elige uno para escribir tu anécdota.
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Tarea

Pídales que socialicen su anécdota con 
sus familias, dando pie para que los otros 
miembros relaten más anécdotas. Enfa-
tice que es importante ejercer la escucha 
activa al dialogar.

     Atención a la diversidad 
Si hay estudiantes que presenten dificultades 
al momento de escribir, modele y acompañe 
la etapa de planificación, de modo que la 
articulación del texto resulte simple.

Pida a quienes tengan mayor facilidad para 
elaborar un texto escrito, que apoyen a sus 
pares a modo de mentores; por ejemplo: 
verificando que hayan cumplido con todos 
los elementos de la pauta, o bien, que hayan 
hecho las modificaciones tras la revisión.

Hablemos de la lectura... (TE)

* Respuesta abierta; es importante la justificación. Era un desafío 
difícil de lograr.

* El viento le sopló, empujó, le arrojó hojas. Silbó, cantó y sacudió un 
árbol y botó una manzana al suelo.

* Todas las respuestas deben incluir alguna situación que vivió el niño 
y los personajes del cuento involucrados.

* La estrella es importante, porque contiene las semillas que, al 
germinar y desarrollarse, se transforman en un manzano.

Actividad 1 (CA)

La anécdota está redactada como tal, en primera 
persona y sobre una situación divertida, entreteni-
da, curiosa, desastrosa, interesante, etc. Refleja un 
desarrollo de la idea seleccionada, incluyendo 
detalles que permiten comprender mejor el tipo 
de anécdota.

Los estudiantes revisan su texto con la pauta de 
autoevaluación y corrigen los aspectos que lo 
requieren, mejorando su gramática, vocabulario, 
letra y estructura.

66

Escribo       Mi anécdota.
En el siguiente espacio, relata en detalle tu anécdota. Incluye un título que llame la 
atención del lector. Recuerda incorporar datos específicos según el esquema:

Reviso       Utilizando la siguiente pauta, revisa tu texto para que puedas mejorarlo.

Reviso mi anécdota Sí No

Escribo sobre una experiencia personal.

Todas las oraciones se entienden bien.

Las oraciones del texto se relacionan entre sí.
Menciono el lugar y el momento en que ocurrió mi anécdota.

Mi relato es claro y completo.

Título

¿De qué hablarás? 
¿Dónde y cuándo 
ocurrió?

¿Qué sucedió?
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Objetivo de la clase
Desarrollar un noticiero, basándose en la  
comprensión de textos relacionados con  
la naturaleza.

Glosario

La noticia es un texto informativo que da a 
conocer un hecho contingente en un medio 
de comunicación masiva. 
Su formato es escrito, impreso o digital, 
aunque también puede transmitirse en 
forma audiovisual a través de los noticiarios 
de radio o televisión. 

En cuanto a su estructura, cuenta con un 
titular, una bajada de título que enfatiza y 
sintetiza cierta información, y un cuerpo 
encabezado por un lead o encabeza-
do que responde a las preguntas qué, 
cuándo, dónde, cómo y por qué ocurrió 
el hecho sobre el que se informa. Puede 
acompañarse o no de fotografías que den 
cuenta del suceso.

Clase 3

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS:

Socialice el ticket de salida de la clase anterior. Pregunte: 
¿Conversaron con su familia acerca de las anécdotas? 
¿Qué opinaron sus familias sobre ellas?

Respondan las preguntas del TE, haciendo predicciones sobre la 
lectura y registrándolas en la pizarra. 

Muestre el texto y pídales que fundamenten sus predicciones 
con argumentos (por ejemplo: “lo dice el título”,  “se observa en 
la ilustración”).

Texto  biblioteca 
de aula 

“Don Litre Pica Pica” en Lugar 
de pájaros

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Estudio: cuando pasan 
tiempo en la naturaleza los 
niños son más felices y sanos”

Estrategias Secuenciar, predecir

Palabras de 
vocabulario

Estudio
Ciudadano

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Noticiero

 Observa las imágenes y el título, ¿de qué crees  
que tratará el texto?

 ¿Qué características crees que tendrá  
don Litre Pica Pica?

 ¿Sabes algo de este árbol?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

Escucha atentamente el poema “Don Litre Pica Pica” y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

¿Estaban correctas tus predicciones? ¿Cómo lo sabes?

En parejas, un integrante selecciona 3 hechos del texto y el otro los ordena  
según sucedieron.

¿Por qué le llaman Don Litre Pica Pica? ¿Era lo que pensabas antes de  
escuchar el poema? 

¿Qué te parece la reacción de Don Litre Pica Pica cuando no lo saludan?                           
¿Qué le recomendarías?

1

2

3

4

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente:

PREDECIR
Cuando piensas de qué tratará el texto, haces una predicción.
Después de la lectura, verificas si tus predicciones se cumplieron. Es decir, 
confirmas si lo que pensabas estaba o no correcto.

SECUENCIAR
En el poema que escucharás, puedes secuenciar siguiendo el orden de los hechos 
como aparecen en las estrofas.

1º 2º 3º

9

Clase 3
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Desarrollo 

AL MOMENTO DE LEER

Lea en voz alta el texto “Don Litre Pica Pica”. Mientras usted modela 
la lectura, sus estudiantes deben mantener una escucha activa.

Al terminar, contraste las predicciones hechas por los estudiantes 
con el contenido del texto para saber si estaban correctas. A conti-
nuación modele la estrategia de secuenciar. Dibuje un organizador 
gráfico en la pizarra reflejando una secuencia de tres hechos del 
texto y permita que los estudiantes vayan organizando los elemen-
tos del poema para reconstruir el orden en que aparecen.

¡A LEER! 

Pídales que lean de forma independiente el texto 
“Estudio: cuando pasan tiempo en la naturaleza los 
niños son más felices y sanos” y dígales que identi-
fiquen la información central de la noticia. Explique 
que las noticias contienen información que respon-
de a las siguientes preguntas: ¿Qué? ¿Quién o Quié-
nes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué o para 
qué? Dé tiempo para que realicen la Actividad 1  
del CA. Revise las respuestas con el curso. Procu-
re que fundamenten sus respuestas aludiendo a 
claves textuales; de esta manera podrán notar que 
parte de las respuestas se desprende de la com-
prensión global del texto y otra está más localizada.

Comente que la noticia presenta una silueta o 
estructura determinada. Si es necesario, refuerce 
brevemente de forma oral algunos aspectos de la 
estructura de la noticia, como la presencia de un 
titular y una bajada.

Para desarrollar la Actividad 2 del CA, invítelos a 
buscar los términos “estudio” y “ciudadano” 
en el texto “Los niños son más felices en la 
naturaleza”. Solicite que presten atención al 
sentido que adquieren y consulte por qué otros 
términos podrían reemplazarse para conservar 
el sentido del texto. 

SACA TU VOZ 

Organice al curso para que trabajen en parejas y 
transmitan una noticia por televisión. Uno será el 
periodista y el otro, el camarógrafo. Luego invier-
ten los papeles. Prepare previamente el espacio 
imitando un set de transmisión. Lea con ellos 
en el TE, el modo de trabajo y los consejos para 
lograr con éxito la actividad, y aclare dudas. 

Es importante que demuestren en su relato que 
entienden la noticia. Una vez que hayan ensaya-
do, escoja algunos grupos al azar o solicite volun-
tarios para que expongan su trabajo. Solicite a 
quienes expongan que respondan las preguntas 
planteadas en el CA, como una autoevaluación 
sobre la actividad y su propio desempeño. Retro-
alimente, reforzando y consolidando los aspectos 
logrados, y presentando aquellos que no lo fueron 
como aspectos a mejorar la próxima vez que 
participen en una instancia de comunicación oral. 

Representa a un periodista, toma en cuenta sus principales características.  

Imita el lenguaje que usa.

Emplea un tono de voz alto y sereno.

Explica cada idea con claridad y precisión.

Saca 
tu voz

Te informo
Hoy serás periodista y transmitirás una noticia por televisión. 
Para lograrlo, sigue estos consejos:

1

3

2

4

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

•
•
•
•
•

Modo de trabajo:

Formen parejas, vuelvan a leer el texto “Los niños son más felices en la 
naturaleza” y anoten lo que consideren más importante para comunicar.

Uno será el periodista y el otro, el camarógrafo. Intercambien  
roles para que todos tengan la oportunidad de sacar su voz.

Transmitan la noticia desde el lugar de los hechos.

Relaten su noticia con sus propias palabras, sin leer ni memorizar.

Ensayen su transmisión y den lo mejor de sí para comunicarla. 
Verifiquen que lo están haciendo bien a partir de las  preguntas del CA.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

11
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Evite individualizar a los estudiantes que tuvieron 
dificultades y refiérase a consejos para mejorar, 
como practicar frente a un espejo o ensayar más 
antes de exponer oralmente.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Mientras el curso lee libremente, trabaje la 
fluidez lectora con un grupo chico. Utilice el texto 
“Los niños son más felices en la naturaleza”. 
Divida el grupo en 2. Mientras uno lee, el otro 
escucha atentamente. Luego coménteles cómo 
leyeron, considerando aspectos como volumen, 
claridad y entonación. Luego cambie los roles y 
repita la actividad. Es importante que exista un 
clima de aula adecuado, de modo que es nece-
sario conformar este momento como algo grato, 
cómodo y gratificante.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida. 

Permita mostrar sus dibujos a quienes quieran 
hacerlo. Puede pedir a algunos niños que lo 
ayuden a recolectar y revisar las respuestas del 
ticket de salida.

77

¿Qué beneficios tiene vivir rodeado de naturaleza? 1

2

Clase 3

Actividad 1

Si tuvieras que recomendar un lugar donde vivir, ¿cuál recomendarías? ¿Por qué?

En parejas, respondan y conversen cada pregunta.

Relee el texto “Cuando pasan tiempo en la naturaleza los niños 
son más felices y sanos” y pon atención a las palabras estudio y 
ciudadano. Conversa con tus compañeros sobre el significado de 
estas palabras.

Actividad 3

Actividad 2

Marca con una estrella aquellas oraciones en las que las palabras estudio y  
ciudadano estén bien empleadas.

 Todo ciudadano debe cuidar el lugar donde vive.

 Un ciudadano de mi sala es el presidente de curso. 

 En mi curso presentaron un estudio sobre animales domésticos  
 y su comportamiento.

•

¿Cómo se sintieron al comunicarse oralmente?

¿El volumen de sus voces les permitió ser escuchados?

¿Qué cosas creen que resultaron bien y cuáles aún pueden mejorar?

¿Pronunciaron las palabras de manera comprensible?

¿Su postura corporal demostró seguridad y calma?

•

•
•

•
•

En relación con el texto “Cuando pasan tiempo en 
la naturaleza los niños son más felices y sanos”, 
responde las siguientes preguntas:

Ayuda a ser adultos más felices.

Pregunta abierta, puede nombrar un lugar que le guste, dando sus 
argumentos de manera completa.

6

Escribo       Mi anécdota.
En el siguiente espacio, relata en detalle tu anécdota. Incluye un título que llame la 
atención del lector. Recuerda incorporar datos específicos según el esquema:

Reviso       Utilizando la siguiente pauta, revisa tu texto para que puedas mejorarlo.

Reviso mi anécdota Sí No

Escribo sobre una experiencia personal.

Todas las oraciones se entienden bien.

Las oraciones del texto se relacionan entre sí.
Menciono el lugar y el momento en que ocurrió mi anécdota.

Mi relato es claro y completo.

Título

¿De qué hablarás? 
¿Dónde y cuándo 
ocurrió?

¿Qué sucedió?
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Tarea

Con ayuda de un adulto, buscar una 
noticia sobre la naturaleza. Recortarla o 
imprimirla para pegarla en la sala. Cuando 
estén todas las noticias, comenten como 
curso sobre ellas.

     Atención a la diversidad 
Muchos niños experimentan dificultades para 
enfrentarse a una audiencia. Haga que se 
sientan seguros de su participación, obser-
vando sin juzgar. Permita que ensayen y, si no 
se atreven a exponer frente al curso, permita 
que lo hagan frente al profesor o a un grupo 
pequeño que les dé confianza.

Cuando, por el contrario, los estudiantes 
adquieren protagonismo por sus habilidades 
expresivas, destaque sus avances y proponga 
nuevos desafíos. Por ejemplo, pueden apoyar 
a sus compañeros más tímidos a modo de 
ayudantes o tutores. Esto les ayuda a seguir 
profundizando su aprendizaje, pues recono-
cerán y verbalizarán sus propias habilidades 
y conductas lingüísticas, favoreciendo con 
ello los procesos metacognitivos.

Pauta de evaluación TE y CA 
¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Predicciones basadas en las imágenes, silueta del 
texto y título. 

Al momento de leer… (TE)

* Deben contrastar sus predicciones y justificar con 
fundamentos si estuvieron o no correctas.

*  Presentan de manera ordenada según sucedieron, 3 hechos 
a elección del poema.

* Provoca alergia y comezón a todos aquellos que se acercan 
sin saludarlo o despedirse.

* Respuesta abierta que apunta a que no deben reaccionar de 
una manera que afecte tanto.

Actividad 3 (CA)

Los alumnos deberán conversar acerca de las preguntas 
planteadas en relación a su presentación oral.
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Objetivo de la clase
Conocer el propósito del diario de vida y 
escribir una narración personal en él. 

Glosario

El diario de vida es un texto escrito en 
clave testimonial. Se trata de un registro 
personal donde el emisor se refiere a 
un interlocutor imaginario para narrar y 
describir diversos sucesos, emociones, 
sensaciones y experiencias. Lleva fecha 
y, a veces, lugar. Existen múltiples obras 
literarias escritas a modo de diario de vida, 
entre las que se encuentran “Papelucho” y 
“El diario de Ana Frank”, pero también en-
contramos otras obras literarias de la tra-
dición occidental que utilizan el formato para 
jugar con la verosimilitud o para obtener 
efectos estéticos. Obras tan diversas como 
“Drácula” y “Primavera con una esquina 
rota” han incorporado este formato. Tam-
bién grandes autores como Franz Kafka, 
Cesare Pavesse, Virginia Woolf o Susan 
Sontag han sido prolíficos escritores de 
diarios que dan cuenta de su forma de 
pensar, sentir  y experimentar su realidad 
personal y la de su época.

Clase 4

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Pídales que presenten las noticias que trajeron de sus casas 
para comentarlas.

Muéstreles el libro “Lugar de pájaros”, el texto y su silueta. 
Consúlteles qué recuerdan y anote algunos aportes en la pizarra. 
Presente una imagen del árbol del litre y coménteles en qué lugares lo 
pueden encontrar. Responden las preguntas del TE. Motive al curso 
a leer en coro el poema “Don Litre Pica Pica”. Lo puede proyectar o 
copiar en la pizarra.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Don Litre Pica Pica” en Lugar 
de pájaros

Tipo de texto 
escritura Diario de vida

¿Qué sucede cuando don Litre Pica Pica se enoja?

¿Cómo se puede evitar su enojo?

¿Con quiénes se ha peleado este árbol?

Ahora escucha atentamente la lectura del poema    
“Don Litre Pica Pica”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué significa que don Litre Pica Pica tenga “amigos por montón”?

¿Por qué tantos animales visitan a don Litre?

¿Qué crees que piensan de este árbol aquellos que lo rodean?

Ahora que sabes de don Litre, ¿qué harías si vivieras junto a él?

•
•
•
•

¡A escribir! Escribo en mi diario.

El diario de vida es un registro personal que cualquier persona 
puede escribir. Trata de lo que te sucede cada día. Puedes hablar 
sobre cómo te sientes o incluir pensamientos que surjan a raíz de 
una experiencia.

12

Clase 4
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Desarrollo 

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Antes de abordar las preguntas, consúlteles si les gustó el poema y 
por qué. Permita que respondan las preguntas, facilitando el diálogo 
y la discusión. Aproveche la oportunidad de abordar las emociones, 
cómo podemos darnos cuenta de las propias emociones y de las de 
otros, y qué significa la empatía. Dialoguen incorporando ejemplos 
cotidianos sobre qué hacer cuando emerge un conflicto. 

Comente también qué hay de cierto sobre este árbol, por qué todos 
quienes pasan cerca de un litre lo saludan y qué molestias causa en 
algunas personas. 

¡A ESCRIBIR! 

Observen y lean en conjunto el ejemplo de   
diario de vida. 

Es posible que algunos estudiantes reconozcan 
similitudes con la carta. Es importante hacer la 
distinción en términos de que el diario de vida 
tiene un interlocutor imaginario, ficticio, que per-
mite al emisor hablarle a otro cuando en realidad 
está hablando consigo mismo para llevar un 
registro personal. Lea la definición y dé paso a la 
Actividad 1 del CA. Active conocimientos previos 
a partir de las experiencias de los alumnos, inda-
gue si han escrito un diario de vida.

Coménteles que hay textos escritos en primera 
persona y que son relatos íntimos o personales 
ordenados cronológicamente.

Invítelos a seleccionar un tema para planificar 
su texto: vida diaria, anécdotas, vacaciones o el 
primer día de clases.

Establezca un clima seguro para que puedan 
escribir. Es importante que explique que el diario 
de vida, dada su naturaleza de registro personal, 
no es exclusivo de un género ni de un tema y, por 
ende, cualquier persona puede escribir uno. Des-
pués de que escriban, solicíteles que se autoeva-
lúen y mejoren su texto al reescribirlo. Entrégue-
les una hoja nueva con un formato adecuado al 
texto trabajado, para que lo hagan. 

Solo si alguno de los estudiantes quiere, 
permítale leer frente al curso. Felicite a cada uno 
de los niños que lean en público. 

Esta actividad busca que escriban libremente; 
evite comentar el contenido de cada diario de vida.

Cuaderno de actividades

Reescribo
Ahora que ya sabes qué puedes 
mejorar de tu diario de vida, 
reescríbelo en una hoja aparte, 
cuidando de hacerlo con letra 
clara. Recuerda iniciar cada 
oración con mayúscula, al igual 
que cada sustantivo propio. No 
olvides finalizar cada oración 
con punto.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar.  
Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Comparto
Si quieres, puedes leer a 
un compañero o frente 
al curso lo que escribiste. 
Hazlo solo si te sientes 
cómodo compartiendo tus 
pensamientos y emociones.

Observa el siguiente ejemplo:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Icalma, 2 de marzo 2021
Querido Diario:
Hoy fuimos con mis compañeros a buscar digüeñes. 
¡Lo pasamos muy bien! Caminamos mucho, pero 
valió la pena. Llené mi mochila y mi mamá hizo 
una ensalada muy rica. Cuando volví a casa, ella 
estaba muy enojada y preocupada, pero se le 
pasó cuando la abracé. Nos queremos un montón. 
Mañana te cuento más, no quiero acostarme muy 
tarde, porque entro temprano a la escuela ¡y me da 
vergüenza llegar después de los demás!

Leo

13
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Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida. 

Revise las respuestas y considérelas para evaluar 
el nivel de logro con respecto a los objetivos de 
la clase, en particular en cuanto a la experiencia 
como escritores.

88

Clase 4

Actividad 1

Planifico      Piensa en tres experiencias, preocupaciones o sentimientos que hayas 
vivido. Anótalos.

Escribo en mi diario de vida.

Reviso       Revisa tu texto con la siguiente pauta, corrige lo que sea necesario y pásalo 
en limpio.

Pauta de autoevaluación Sí No

Escribo sobre el tema escogido.

Escribo al menos 4 oraciones completas y con sentido.

Las ideas que escribo expresan mis preocupaciones, sentimientos  
y/o experiencias.

Escribo      Mi diario de vida. 
Selecciona uno de ellos para escribir en el recuadro el borrador de un diario de vida.

Tema seleccionado:

1

2

3

Querido Diario:

           ,     de             de 20 
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Tarea

Pídales que conversen en sus hogares 
sobre la experiencia de escribir su   
diario de vida.

     Atención a la diversidad 
Quienes tienen dificultades para jerarquizar 
sus ideas en tema principal e ideas secun-
darias requerirán apoyo adicional que puede 
materializarse en objetos concretos. 
Por ejemplo, una caja y cubos: la caja 
representa el tema y mientras que los cubos, 
las ideas sobre él. Los cubos pueden apilarse 
uno sobre otro o ponerse uno al lado de otro, 
pero no pueden ocupar el mismo lugar al mis-
mo tiempo ni fragmentarse. Lo mismo ocurre 
al organizar las ideas de un texto: deben 
situarse una antes que la otra, no a la vez 
ni fragmentadas.

Quienes tengan mayor facilidad para escribir 
pueden añadir una experiencia adicional a 
su diario de vida con requerimientos especí-
ficos; por ejemplo: que se trate de una 
experiencia colectiva, escolar o que involucre 
un desplazamiento.

Pauta de evaluación TE y CA 
Recordemos lo leído… (TE)

* Causa alergia y comezón en aquellos que no lo saludan o no 
se despiden.

* Saludándolo y despidiéndose de él.

* Con el viento, sol y lluvia.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* “Amigos por montón”: que tiene muchos amigos, nunca está solo.

* Muchas aves, zorros, ratones e insectos lo visitan a diario 
por su sombra y flor.

* Piensan que es muy enojón, que deben preocuparse de 
saludarlo y despedirse para evitar los problemas que provoca. 
Algunos pueden tenerle algo de temor y no deben querer 
acercarse mucho a él.

* Pregunta abierta, debe señalar que lo saludaría y se despe-
diría. También podría aprovechar su sombra.

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes relatan acontecimientos o describen 
sensaciones y emociones relacionadas con el tema elegido.

Expresan sus ideas con claridad y en orden.

Reconocen cuando no han cumplido con un criterio de la pauta 
de evaluación de su CA.

Incorporan las mejoras a sus diarios de vida al reescribirlo.
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Objetivo de la clase
Comprender un texto narrativo a partir de la 
aplicación de dos estrategias de lectura: pre-
decir y secuenciar.

Glosario

La caminata de lectura es una estrategia 
para despertar el interés por una determi-
nada lectura. Se trata de mostrar un libro 
o texto por partes y describir lo que hay en 
cada una. 

Es posible focalizar un aspecto específico. 
Por ejemplo: se puede hacer una caminata 
en imágenes solo a partir de las ilustracio-
nes; se inicia mostrando la portada a todos 
los estudiantes.

Se “camina” a lo largo del texto describiendo 
el rasgo elegido. El profesor modela la des-
cripción de lo que ve, continúan los niños y 
luego se avanza.

Clase 5

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS:

Solicite a algunos alumnos que comenten la tarea de explicar en 
sus hogares la experiencia de escribir su diario de vida.

Trabaje la estrategia de caminata de lectura con el texto “ ¿Qué 
haces con una idea?”. Incentive la formulación de predicciones 
sobre el texto. Lea las preguntas del TE y respóndanlas en conjunto. 
Puede dejarlas anotadas en la pizarra.

Texto  biblioteca 
de aula “¿Qué haces con una idea?”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“¿Cómo puedo estudiar mejor”

Estrategias Predecir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario

Persistente, receso, 
entretenido

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de sinónimos, 
vocabulario variado

 ¿De qué crees que tratará este cuento? ¿En qué 
te fijaste para contestar?

 ¿Qué es una idea? ¿Para qué sirve?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

Escucha atentamente el texto ¿Qué haces con una idea? y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

¿En qué estaban correctas tus predicciones y en qué no?

Ordena los hechos que tu profesor te presenta. ¿En qué te fijaste para secuenciarlos? 

¿A qué se refiere el niño cuando dice “mi idea tenía algo mágico”?  

¿Has vivido una situación como la que el niño vivió al comienzo de la historia? 
Coméntalo con un compañero.

1

2

3

4

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente:

PREDECIR

Predecir nos ayuda a pensar en lo que puede suceder. Por ejemplo: si vemos el cielo lleno 
de nubes oscuras, podemos predecir que va a llover. 

En la lectura, el niño no quería contar sobre su idea, porque le daba miedo que pensaran 
que era una tontería. Él estaba haciendo una predicción, pensando en lo que podía pasar, 
y en un primer momento estuvo en lo correcto, porque pensaron que su idea no era buena, 
que era demasiado extraña.

SECUENCIAR

Secuenciar nos sirve para identificar el orden en que ocurrieron los hechos. Cuando tú 
enumeras las acciones que realizaste antes de llegar al colegio y lo haces en el orden en 
que ocurrieron, estás secuenciando hechos. En relación con el texto escuchado, estamos 
secuenciando si señalamos que primero el niño tuvo una idea, luego no la quería contar, 
más adelante la idea creció y creció y finalmente, la idea pasó a estar en todos lados.

14

Clase 5
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Invite a los estudiantes a estar muy atentos, ya que se detendrá 
para que hagan o comprueben predicciones. Detenga la lectura 
cuando el niño decide esconder su idea y no mostrársela a nadie, 
y haga predicciones con los alumnos sobre lo que sucederá. En un 
segundo momento, también puede señalar cuando el niño sentía 
que podrían encontrar su idea tonta o reírse de ella.

Verifique si las predicciones eran correctas, realizando preguntas 
como: ¿Dijimos que el texto se iba a tratar de una idea? ¿Qué dibu-
jos de la portada ayudaron a saber de lo que se trataría? 

Durante la lectura, también pueden verificar o 
ajustar las predicciones iniciales.

Dibuje en la pizarra un organizador gráfico que 
muestre una línea temporal y lea las siguientes 
oraciones para que las puedan secuenciar:

• La idea pasó de estar al lado del niño a estar 
por todos lados.

• El niño no quería contar su idea.
• El niño consideraba que su idea tenía  

algo mágico.
• Un día un niño tuvo una idea.

¡A LEER! 

Trabaje la silueta del texto, preguntando el propó-
sito del primer párrafo. Indique que el objetivo de 
las dos primeras líneas es introducir al lector en 
el tema que se tratará. En este caso, son consejos 
sobre cómo estudiar.

Oriéntelos para que reconozcan qué información 
se entrega en los cinco puntos. Son sugerencias o 
consejos para estudiar mejor. Puede consultarles 
con qué palabra comienza cada oración. Guíelos 
para que identifiquen que cada oración empieza 
con un verbo; es decir, indican acciones que se 
debe realizar.

Pida que desarrollen la Actividad 1 del CA.  
Opcionalmente, puede formular preguntas litera-
les e inferenciales, como: 

• ¿Qué creen que significa ser persistente? 
• Según el texto, ¿cómo se convierte en hábito  

el estudio? 
• ¿Por qué es importante tomar descansos? 
• Si un estudiante sigue estos consejos,  

¿qué logrará?

Pida que completen la tabla de la Actividad 2 del 
CA. Si es necesario, sugiera que relean el texto 
individualmente o en parejas, y que busquen en el 
diccionario el significado y un sinónimo de cada 
palabra. Procure que la oración que escriban refle-
je que entienden el concepto. Para eso, cerciórese 
de que la palabra se encuentre en un contexto 
diferente de aquel donde aparece en el texto.

Aprendo a utilizar vocabulario variado

Para lograr oraciones que transmiten con claridad su mensaje, 
es importante emplear un VOCABULARIO VARIADO.

¿En qué consiste?

¿Cómo se logra?

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Utilizar diversas 
palabras para 

expresar las ideas.

Incorporando
palabras aprendidas.

Incluyendo 
sinónimos.

Manteniendo el 
sentido y la coherencia 

de la oración.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

16
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APRENDO A UTILIZAR  

VOCABULARIO VARIADO 

Lea con los estudiantes el recuadro de la página 
16 del TE. Mencione sinónimos de palabras que 
conozcan; por ejemplo: rápido y veloz.  
Pueden elaborar una oración con cada una.  
A continuación, desarrollen la Actividad 3 del CA. 

Motívelos a ejercitar lo aprendido y oriéntelos 
para que seleccionen cada palabra según sea más 
coherente para la oración. Revisen colectivamente 
ejemplos de singular y plural, y de sinónimos.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Seleccione a seis niños priorizando a aquellos 
que no hayan participado aún. Puede hacerlo 
por lista. Trabaje el texto “¿Cómo puedo estudiar 
mejor?”. Modele la lectura y luego dígales que 
lean en pareja: un estudiante le lee a otro y luego 
lee el que escuchó. Lleve un registro de  
lo que observa del trabajo de los estudiantes.  
Retroalimente con énfasis en aspectos que 
puedan mejorar y haga sugerencias específicas 
para que puedan trabajar en el hogar.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida.
 

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos (TE)

* Realizan predicciones basadas en información que entregan el 
texto las imágenes y el título.

* Es algo que se nos ocurre y que tenemos en la mente.

Al momento de leer… (TE)

* Los estudiantes determinan cuáles de sus predicciones 
fueron acertadas y cuáles no, sobre la base de la información 
obtenida del texto.

99

¿Qué utilidad tiene este texto para un estudiante?1

2

3

Clase 5

Actividad 1

Actividad 2

Relee el punto 2 del texto y explica con un ejemplo lo que se detalla en él.

Completa el siguiente esquema con la secuencia de actividades que realizas en 
casa cuando estudias. Recuerda que las debes anotar en el mismo orden en el que 
las haces.

En relación con el texto “¿Cómo puedo estudiar 
mejor?”, responde las siguientes preguntas.

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste 
en la página 15 de tu Texto del Estudiante.

1. 2.

Oración Sinónimo Escribir una nueva oración  
con cada palabra

Planifica bien lo  
que estudiarás.

Confecciona un horario.

3.

8

Clase 4

Actividad 1

Planifico      Piensa en tres experiencias, preocupaciones o sentimientos que hayas 
vivido. Anótalos.

Escribo en mi diario de vida.

Reviso       Revisa tu texto con la siguiente pauta, corrige lo que sea necesario y pásalo 
en limpio.

Pauta de autoevaluación Sí No

Escribo sobre el tema escogido.

Escribo al menos 4 oraciones completas y con sentido.

Las ideas que escribo expresan mis preocupaciones, sentimientos  
y/o experiencias.

Escribo      Mi diario de vida. 
Selecciona uno de ellos para escribir en el recuadro el borrador de un diario de vida.

Tema seleccionado:

1

2

3

Querido Diario:

           ,     de             de 20 

Le sirve para organizar sus horas de trabajo y tareas 
en casa.

Ordenar las tareas que se deben hacer en la tarde, comenzando por lo 
difícil.  Por ejemplo, comenzar por la tarea de investigación, terminar 
con la de pintar.

Ordena

Crea

Planifica bien 
tu semana.

Confecciona un menú 
para las comidas 

semanales.
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Tarea

Comentar en familia lo que aprendieron 
sobre cómo estudiar mejor y traer a la 
próxima clase al menos una idea nueva.

     Atención a la diversidad 
Si algunos niños tienen dificultades para 
abordar los desafíos de la clase, permítales 
que expliquen oralmente qué quieren decir 
antes de que redacten una oración. Comunicar 
oralmente lo que quieren expresar les ayuda 
a organizar sus ideas en aquellas respuestas 
escritas más largas.

A quienes terminen la actividad rápida y 
correctamente, sugiérales como actividad 
adicional crear un horario de bolsillo y que lo 
puedan tener en sus estuches. Puede ayu-
darles plastificándolo o cubriéndolo con cinta 
adhesiva transparente.

* Ordenan los hechos en una secuencia según ocurrieron en el cuento.

* El niño sentía que su idea tenía algo mágico; cuando estaba con ella 
se sentía mucho mejor, más feliz.

* Pregunta abierta, debe tener relación con alguna experiencia de los 
estudiantes relacionada con haber tenido una idea y no haberse atrevi-
do a contarla.

Actividad 1 (CA)

Las respuestas deben estar orientadas a tareas relacionadas con 
estudios que hacen en su casa. Se debe notar coherencia y
secuencia en ellas.

Actividad 3 (CA)

Verificar concordancia singular y plural, femenino  
y masculino, sinónimos, antónimos.

1010

Actividad 3
A continuación, ejercita lo aprendido en la página 16 de tu Texto 
del Estudiante. Lee el primer texto, luego completa el segundo 
con una de las alternativas del recuadro. Es importante que se 
mantenga el sentido y la coherencia del texto.

Ideas útiles para tus estudios

Si quieres tener éxito en tus estudios, 
aquí te entrego algunas ideas útiles 
para conseguirlo. 
Comienza por trabajar en tus tareas 
todos los días a la misma hora.  
Te resultará de gran ayuda si 
organizas las actividades antes  
de empezarlas. 
También es importante pensar en los 
tiempos que tomarás de descanso. 
Por último, confecciona un horario 
que refleje las actividades que 
realizarás cada día y anota el  
detalle de los tiempos que usarás  
en cada una.

Si quieres tener                       en tus 
estudios, aquí te entrego algunas 
ideas                      para conseguirlo. 
                 por trabajar en tus tareas  
todos los días a la misma hora.  
Te resultará de gran ayuda si  
                     las actividades antes  
de empezarlas. 
También es importante pensar en los 
tiempos que tomarás de descanso. 
Por último,                      un horario 
que refleje las actividades que 
realizarás cada día y                      el 
detalle de los tiempos que                      
en cada una.

empieza elabora prácticas emplearás

logros resultados escribe planificas

logros

prácticas

Empieza

planeas

elabora

escribe

emplearás
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Objetivo de la clase
Escribir un texto instructivo.

Glosario

Los textos instructivos tienen como 
propósito orientar las acciones del lector. 
Muestran una secuencia de pasos a seguir, 
listas de materiales y detalles de cómo 
llevar a cabo una actividad determinada o 
un procedimiento específico.

Clase 6

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO:

Pida a algunos alumnos que comenten la idea nueva que pensa-
ron para estudiar mejor. Anótelas en la pizarra, acuerden trabajar 
algunas de ellas.

Pregúnteles quiénes son los personajes de la lectura de la 
clase anterior, qué tienen de especial y qué le preocupaba al niño 
del cuento. 

Texto  biblioteca 
de aula “¿Qué haces con una idea?”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Cómo hacer un acordeón”

“Cómo amarrar los cordones”

Palabras de 
vocabulario Resistente, sección

Tipo de texto 
escritura Texto instructivo

 ¿Quiénes son los personajes de ¿Qué haces con 
una idea?

 ¿Qué los caracteriza? 

 ¿Cuál es el problema que tiene el protagonista de 
la historia? 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento
¿Qué haces con una idea?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

 ¿Por qué el niño no quiere contar su idea? ¿Se equivocó al pensar así?

 Si cierras los ojos, ¿cómo te imaginas al niño del cuento? ¿A qué persona 
que conoces se parece? ¿En qué se asemejan?

 ¿Qué significa que la idea pasó a estar en todas partes?

 ¿Por qué crees que la historia al comienzo tiene pocos colores y al final 
tiene muchos?

 ¿Cuál sería la idea que tenía el niño y que no se atrevía a compartir?

¡A escribir!
Comparte con tus compañeros un juego que te 
guste mucho. Escribe un texto instructivo con los 
pasos para poder jugarlo.

El texto instructivo es un texto que, con una serie de indicaciones y 
orientaciones, explica cómo hacer o qué hacer en diferentes situaciones.  
Algunos ejemplos son la receta, instrucciones para armar una bicicleta, 
manual de funcionamiento, orientaciones en caso de sismo, etc.     

17
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Desarrollo

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Deténgase 
en la primera página y realice preguntas que permitan predecir: ¿Qué 
elementos en la portada que nos permiten saber de qué se tratará el 
cuento?.

Al finalizar la lectura invítelos a cerrar los ojos y responder: ¿Cómo 
se imaginan al niño del cuento? ¿Se parece alguien que conozcan?

Dígales que comenten las respuestas a las otras preguntas del TE.

De forma oral y en conjunto, nombren el título del 
libro, nombre del texto, autor y tipo de texto.

¡A ESCRIBIR! 

Invítelos a observar y leer en silencio los textos 
instructivos presentados en el TE.  

Señale que el texto instructivo es un tipo de 
texto que explica cómo hacer o qué hacer en di-
ferentes situaciones, por medio de una serie de 
indicaciones y orientaciones. Dé algunos ejem-
plos de textos instructivos, como la receta  o ma-
nuales para armar construcciones con bloques, 
entre otros.

Haga preguntas de comprensión como: ¿Qué nos 
explica el primer texto instructivo? ¿Son impor-
tantes las imágenes? ¿Por qué?, pregunte en qué 
se diferencia con el segundo texto y cuáles son 
sus semejanzas. 

Invítelos a realizar la Actividad 1 del CA. Antes de 
comenzar, lea con ellos la pauta de autoevalua-
ción. Indique que es importante que respondan 
a cada enunciado de manera sincera cuando 
terminen de escribir. Esto los ayudará a poder 
mejorar el texto al reescribirlo.Mediante una llu-
via de ideas, estimúlelos a escribir pensando en 
los juegos que les gustan.

Recuerde que todos los textos que escriban deben 
tener letra clara y legible e incluir mayúsculas y 
punto final. Dígales que usen sinónimos para no 
repetir las palabras.

Refuerce la importancia de escribir el nombre 
del juego, una breve explicación sobre el procedi-
miento y seguimiento de pasos o instrucciones.

En los textos instructivos también es relevante la 
información que entregan las imágenes, ya que 
ellas grafican los pasos a seguir.

Invite a los estudiantes a reescribir sus textos 
instructivos en un formato seleccionado por 
usted, como una estrategia de autocorrección. 
Puede estimularlos a solicitar que otra persona 
siga las instrucciones; por ejemplo: en casa o con 
amigos de su barrio.

Cuaderno de actividades

Observa los siguientes textos instructivos. Comenta con tu curso cuál 
es su propósito y qué características tienen.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Una vez que esté corregido el texto 
que escribiste en el CA, reescríbelo 
en una hoja aparte para poder 
compartirlo con tus compañeros.

Cómo hacer un libro acordeón
Materiales:
• Hoja blanca de tamaño carta
• Tijeras
• Pegamento
• Lápices de colores
• Lápiz grafito

Para elaborar:
1. Dobla el papel por la mitad o a lo largo.
2. Vuelve a doblar el papel como un 
acordeón, todas las partes deben quedar 
iguales y del mismo tamaño.
3. Para que el libro quede resistente, pega 
un pedazo de cartón o cartulina dentro de la 
primera y la última sección.
4. Para hacer una portada, crea un diseño 
relacionado con tu historia y pégalo en la 
primera cara de tu libro.
5. Si quieres, puedes darle forma a la parte 
superior del libro, cortándolo con diferentes 
formas relacionadas con lo que escribiste.

Si te cuesta amarrar tus zapatos, lee 
atentamente estos consejos y ponlos en 
práctica.
1. Toma cada cordón con una mano.
2. Crúzalos como si fueran una X. Tira cada 
uno para apretarlos.
3. Forma una oreja con cada cordón, dejando 
su punta junto a la parte más cercana al 
zapato. Cada oreja debes tomarla con una 
de las manos.
4. Haz un nudo cruzando las orejas, tira cada 
una para apretarlas.
5. Vuelve a hacer un segundo nudo. Estará 
bien apretado si queda lo más junto al  
zapato posible.

Cómo amarrar los cordones

Comparto

Prepara tu manual para presentarlo 
frente al curso en la actividad de 
oralidad Saca tu voz.

18
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Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida.
 

1111

Escribe el manual de un juego que te gustaría compartir con  
tus amigos.

Planifico       Anota el nombre del juego que quieres compartir.

Actividad 1

Clase 6

Escribo       Mi manual del juego. Desarrolla las ideas según los temas que aparecen a 
un costado de la hoja de escritura.

Reviso       Cuando hayas terminado de escribir, revisa estos puntos para confirmar que 
esté completo. Si encuentras un error, corrígelo.

Reviso mi texto instructivo Sí No

El título, ¿tiene relación con el tema del texto?

¿Se explica en qué consiste el juego?

¿Se explican los elementos necesarios del juego?

¿Se explican los pasos para poder jugar? 

En qué consiste  
el juego

Nombre  
del juego

Pasos o  
instrucciones

Elementos  
necesarios

10

Actividad 3
A continuación, ejercita lo aprendido en la página 16 de tu Texto 
del Estudiante. Lee el primer texto, luego completa el segundo 
con una de las alternativas del recuadro. Es importante que se 
mantenga el sentido y la coherencia del texto.

Ideas útiles para tus estudios

Si quieres tener éxito en tus estudios, 
aquí te entrego algunas ideas útiles 
para conseguirlo. 
Comienza por trabajar en tus tareas 
todos los días a la misma hora.  
Te resultará de gran ayuda si 
organizas las actividades antes  
de empezarlas. 
También es importante pensar en los 
tiempos que tomarás de descanso. 
Por último, confecciona un horario 
que refleje las actividades que 
realizarás cada día y anota el  
detalle de los tiempos que usarás  
en cada una.

Si quieres tener                       en tus 
estudios, aquí te entrego algunas 
ideas                      para conseguirlo. 
                 por trabajar en tus tareas  
todos los días a la misma hora.  
Te resultará de gran ayuda si  
                     las actividades antes  
de empezarlas. 
También es importante pensar en los 
tiempos que tomarás de descanso. 
Por último,                      un horario 
que refleje las actividades que 
realizarás cada día y                      el 
detalle de los tiempos que                      
en cada una.

empieza elabora prácticas emplearás

logros resultados escribe planificas
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Tarea

Invítelos a realizar un texto instructivo con 
su familia o compartir el que hicieron y 
observar si se cumplen los pasos.

     Atención a la diversidad 
Si algunos tienen dificultades para escribir, 
acorte la extensión de los segmentos según 
necesidad. Por ejemplo: puede orientarlos a 
escribir oraciones breves alusivas a los temas 
a tratar, para luego construir enunciados más 
complejos desde esa base.

A quienes requieran un desafío adicional, 
solicíteles elaborar relatos extensos, párrafos 
adicionales y/o con contenidos variados.

Pauta de evaluación TE y CA 
Recordemos lo leído...(TE)

* El niño y su idea.

* Son muy unidos, uno es parte del otro. El niño se siente muy 
bien y feliz cuando la idea está muy presente en él.

Hablemos sobre la lectura (TE)

* No quiere contar su idea, porque le preocupa lo que los 
demás dirán. Se equivocó al no contarla, porque las ideas de 
cada uno son valiosas y la del niño también lo era.

* Aborda las características que tiene un niño con ideas: 
puede ser inquieto, interesado en saber de distintos temas, 
ingenioso, creativo, etc.

* La idea es parte de todo, está en todos lados. El niño la ha 
presentado y ha sido bien recibida, por lo que ahora es  
de todos.

Actividad 1 (CA)

El texto debe presentar los pasos del juego de manera orde-
nada y secuenciada. 

Debe ser claro y fácil de leer. Puede incluir imágenes que 
apoyen las ideas.

Revisa los aspectos formales como el uso de mayúscula, 
punto donde corresponda, la letra clara y legible. 

Revisa de manera consciente la lista de cotejo, corrigiendo 
los puntos que lo requieran.
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Objetivo de la clase
Reconocer propósito comunicativo del 
afiche y el cómic.

Glosario

Para poder comprender de manera ade-
cuada un texto que se ha leído en voz alta, 
es importante que los estudiantes ejerzan 
la escucha activa. Esto implica que deben 
prestar atención plena a lo que dice otra 
persona y demostrar que está atendiendo 
con gestos y expresiones. Por ejemplo: una 
persona que escucha activamente obser-
va a quien habla, sigue sus indicaciones, 
reacciona a los cambios de entonación y 
después puede parafrasear lo escuchado.

Clase 7

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Comience la clase comentando algunas experiencias con los textos 
instructivos en sus hogares. 

Antes de leer y para activar los conocimientos previos, pregunte: 
¿Podrían asistir animales al colegio? ¿Qué aprenderían? Pregunte, 
además: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo encontrar 
esa información? Mantenga la portada del libro a la vista o proyéc-
tela para que lo puedan descubrir. 

Haga una caminata de lectura, mostrando el texto de inicio a fin sin 
leer, para que los estudiantes deduzcan a grandes rasgos el tema del 
libro. Al finalizar, estimúlelos a pensar para formular predicciones.

Texto  biblioteca 
de aula “¡Qué animales!”

Textos para 
trabajo 
autónomo

comic Preparando la  
mochila y afiche  
¿Qué comerás de colación? 

Estrategias Predecir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Saludable, apetitoso

Tipo de texto 
comunicación oral Conversación grupal

¿Cómo te imaginas una sala de clases con 
diferentes especies de animales? ¿Cómo será  
su comportamiento? ¿Cómo se relacionarán? 

Después de observar el cuento, comenta con 
el compañero que esté sentado más cerca de 
qué tratará.

•

•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

PREDECIR

Para predecir, debes observar con atención la portada, también puedes echar una 
mirada rápida al libro completo y así encontrar pistas acerca de qué se puede tratar 
el texto que vas a leer o escuchar. En la portada, puedes obtener información del 
título. En las otras páginas te puedes fijar en las imágenes. Lo que acabas de hacer 
es predecir.

SECUENCIAR 

Para secuenciar, puedes llevar un registro en una hoja. En un cuento, puedes registrar 
los hechos del inicio, el desarrollo y el final, conectando estas ideas de manera gráfica.

En otros tipos de textos también hay secuencias. En una receta o manual, los 
ingredientes o materiales se presentan en el orden en que se los debe usar. En un 
texto informativo, las expresiones como: en primer lugar y en segundo lugar sirven 
para conectar los diferentes párrafos y señalar la secuencia en que se presenta 
la información.

Escucha la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

1  ¿En qué acertaste y en qué no al hacer tu predicción?

2  ¿Qué sucede antes y qué después de que Tomás Trompa busca amigos en 
su computador?

Ahora aplica lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

3  ¿Cómo se comportaron los compañeros con Tomás? ¿Por qué?

DesarrolloInicio Final
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Entregue a cada niño un papel para que registren los hechos de 
cada parte del cuento. Pueden dividir la hoja en tres segmentos: 
inicio, desarrollo y final.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Al finalizar la lectura de “¡Qué animales!”, formule preguntas de opi-
nión para animar el diálogo: ¿Te gustaría tener un compañero como 
tú? ¿Por qué? ¿Qué le preguntarías a un compañero que es distinto a 
ti? Continúe con las preguntas del TE.

¡A LEER! 

Invite a los estudiantes a observar y leer de forma 
silenciosa los textos presentados en el TE. Sobre el 
texto “Preparando la mochila”, pregunte: ¿Han visto 
un texto como este antes? ¿Cómo se llama? ¿Qué 
creen que le pasa al niño? ¿Con quién está?

Luego pida a distintos estudiantes que lean  
las viñetas. 

Invite a observar el afiche “¿Qué comerás de co-
lación?” y pregunte: ¿Qué observan en la imagen? 
Atendiendo a las formas de los textos, pregunte: 
¿Cómo es cada texto? ¿Han visto textos similares 
antes? ¿Dónde?

Motive que reconozcan el propósito comunicativo 
de cada texto y comprendan el significado de la 
expresión “chocar los cinco” en contexto. Pida que 
describan qué significa (expresión de aprobación, 
felicitación o acuerdo) y cuándo se usa (cuando 
estamos de acuerdo con alguien o nos parece bien 
lo que ha hecho). Desafíelos a describir oralmente 
situaciones que ameriten “chocar los cinco”. Em-
piece usted con un ejemplo. Planteen pequeñas 
metas en el curso que ameriten reconocer lo que 
es “chocar esos cinco”; por ejemplo: cuidar el aseo 
de la sala, no decir groserías, asumir responsabili-
dades y compromisos seriamente, entre otras. 

Pida desarrollar la Actividad 1 del CA, donde 
deberán revisar nuevamente los textos. Cuando 
terminen, dígales que intercambien sus respues-
tas con un compañero y las comenten. Complete 
el organizador en la pizarra a partir de los aportes 
del curso. Dialogue para llegar a respuestas  
completas y claras. 

Para la Actividad 2 del CA, recuérdeles qué son 
los sinónimos. Las respuestas correctas deben 
reflejar la selección de palabras con un significado 
similar y adecuado al contexto de la lectura. Pre-
gunte por las pistas que les ayudaron a llegar a la 
respuesta. Por ejemplo: el sinónimo de “saludable” 
es “sana”, porque en el texto se muestra la imagen 
de una colación que consiste en fruta.

Respetar los turnos para hablar.

Escuchar a los compañeros con atención.

Exponer en un tiempo breve.

Usar convenciones de cortesía.

Te presento mi juego
Hoy participarás en una conversación grupal. Hablarás sobre el manual 
que elaboraste acerca de un juego. En tu conversación, utiliza fórmulas de 
cortesía, por ejemplo saludar, dar las gracias, pedir permiso para intervenir.

1

3

2

4

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

La conversación grupal es un ejercicio de diálogo oral en grupos pequeños. 

Para que sea efectivo, recuerda los siguientes puntos:

Modo de trabajo

Presenta tu juego a tu grupo. Después, uno de los integrantes comentará tu exposición.               
Antes de presentar, ensaya considerando lo siguiente:

 Saludar y presentarse a sí mismo. Despedirse y dar las gracias.

 Decir el nombre del juego. Explicar en qué consiste.

 Nombrar en orden los cuatro pasos más importantes para jugarlo.

 Explicar por qué se eligió ese juego.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

22
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SACA TU VOZ

Organice al curso en grupos de 4 estudiantes, 
cada uno debe presentar a su grupo el juego al 
que le escribió el manual durante la clase 6.

Explique que deben utilizar fórmulas de cor-
tesía para saludarse y despedirse, además de 
entregar información sobre el juego. Lean juntos 
detenidamente las instrucciones y sugerencias 
en el TE. Resuelva dudas e inicien  
la actividad.

Monitoree a los grupos para apoyar aquellos que 
lo requieran y evaluar el desarrollo de la activi-
dad. Cierre retroalimentando a modo general las 
dificultades y aciertos más frecuentes.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Trabaje con el grupo pequeño la técnica de lec-
tura repetida: seleccione un texto del TE que sea 
breve y les interese. Léalo en voz alta y modele la 
lectura. Pida a cada integrante que lo lea. 
Mientras tanto, anote los errores que cometa. 
Cuando todos los integrantes del grupo hayan 
leído, coménteles los errores más frecuentes y 
ejercite con ellos la forma correcta de decirlo. 
Antes de terminar, pídales que vuelvan a leer. Si 
cometen algún error, señálelo durante la lectura 
para que se corrija. Al finalizar, comente a cada 
estudiante el aspecto que presentó mayor avan-
ce y lo que debe reforzar. Anote estos datos en 
su hoja de registro. 

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida.
 
Revise que las colaciones seleccionadas sean  
realmente saludables (yogurt y fruta).

1212

¿De qué manera se relacionan ambos textos? 

Mi colación apetitosa

Prefiere colaciones saludables

¿Qué ocurre en el cómic? Completa el cuadro.

Utiliza la información del afiche y completa el organizador gráfico:

Son:

Algunos ejemplos:

1

1

2

2

3

Clase 7

Actividad 1

Actividad 2

En relación con los textos “Preparando la mochila” y “¿Qué 
comerás de colación?”, responde las siguientes preguntas:

Marca el sinónimo de la palabra destacada.      

Al principio… Luego… Finalmente…

Colaciones
saludables

Usa la siguiente pauta para evaluar el desempeño de  
tus compañeros de grupo:

Actividad 3

alimentación golosa sabrosa

sanas alimentación vitaminas

Pauta para evaluar una conversación grupal Sí No

Saluda y se presenta.

Se despide y da las gracias.

Presenta su juego, incluye todo lo requerido.

Ambos hablan de incluir colaciones saludables en nuestra alimentación.

El niño deja todo 
listo para ir al 
colegio y estar con 
sus compañeros.

Alimentos que nos permiten crecer fuertes y sanos. 
Tienen pocas grasas y sal.

Frutas, verduras, guisos, arroz, etc. En general, 
cualquier alimento sin grasa o sal.

El niño recuerda 
haber puesto todos 
sus útiles y su 
colación saludable.

La mamá le pregunta 
al niño si tiene sus 
cosas listas para  
el colegio.
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Tarea

Traer información sobre una colación 
saludable que le guste para trabajar en el 
siguiente taller de escritura.

     Atención a la diversidad 
En la conversación se recomienda dar más 
tiempo a quienes necesiten organizar sus 
ideas. Puede parafrasear lo que ellos señalen 
para ayudar a la comprensión.

Motive a quienes les hayan resultado sim-
ples las tareas de comprensión de lectura, a 
investigar sobre colaciones de preparación 
saludable; por ejemplo sopaipillas horneadas, 
sin freír.

Pauta de evaluación TE  
¿Qué sabemos sobre…? Comentemos:

* Las respuestas se orientan a describir un aula diversa, 
donde los integrantes del curso tienen distintos tamaños, 
colores, formas, personalidades y formas de alimentarse, 
trasladarse y entender el mundo.

* Las predicciones deben estar relacionadas con el título  
y las imágenes que ha visto.

Al momento de leer…

* Elabora una respuesta donde contrasta sus predicciones 
iniciales con el contenido del texto.

* Dependerá de los sucesos seleccionados; tienen que  for-
mar una secuencia.

* Deberían considerar que se comportaron bien, ya que lo 
saludaron, fueron atentos con él, no lo dejaron solo.

* No le gustó el aspecto de sus compañeros de sala.
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Clase 8

Objetivo de la clase
Escribir un artículo informativo.

Glosario

Un artículo informativo es un tipo de texto 
con el cual el emisor da a conocer a su 
receptor información sobre algún tema de 
interés. La información es objetiva y real, 
sin ideas personales ni opiniones.

Clase 8

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Socialice la tarea del día anterior, escogiendo al azar uno o dos 
estudiantes que den a conocer alguna idea sobre la colación de la 
que investigaron.

Recuerden la lectura realizada en la clase anterior, con preguntas 
como: ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién es el 
personaje principal?

Texto  biblioteca 
de aula “¡Qué animales!”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“El kiwi”

Tipo de texto 
comunicación oral Artículo informativo

¿Quién es el personaje principal de esta historia? 
¿Cuál es su problema?

¿Por qué Tomás Trompa no se sentía bien en su 
nuevo colegio? ¿Qué te parece su actitud?

Ahora, escucha atentamente la lectura del             
libro ¡Qué animales! 

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué quiere decir Tomás sobre sus compañeros al señalar: “No pienso en hablarle 
a ninguno de ellos”? ¿Qué te parece su comentario? ¿Por qué?

¿Qué le recomendarías a Tomás para que se sienta mejor en su curso?

¿Qué hizo para resolver su problema y tener amigos? 

¿Seguirá pensando Tomás que está solo? ¿Qué pistas encuentras en el cuento  
sobre esto? 

•
•
•
•

Investigo sobre una colación saludable

Escribe un artículo informativo para comunicar lo 
importante que es consumir colaciones saludables. 
Utiliza la información que tengas sobre este tema.

En los artículos informativos, como el de la imagen a continuación, 
encontrarás información sobre un tema específico. Algunos ejemplos 
pueden ser textos que hablan de animales, planetas, historia de 
pueblos, plantas, etc. El artículo informativo nos entrega información 
sobre un tema de la realidad.

¡A escribir!

23

Clase 8



47

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Detenga la lectura cuando el elefante se encuentra en el patio y mira a 
sus compañeros, pregunte; ¿A quiénes reconoce como distintos a él?

Verifique si las predicciones eran correctas, realizando preguntas. 
Durante la lectura del texto, también es posible verificar o ajustar las 
predicciones iniciales.

Trabaje con las preguntas del TE para desarrollar el diálogo.  
Motive que vayan complementando las respuestas con el aporte de  
varios alumnos.

¡A ESCRIBIR! 

Invítelos s a observar el texto del TE y su imagen y 
plantee preguntas como: ¿De qué se tratará este 
texto? ¿Para qué se presenta la imagen? ¿Cuál 
será este animal? ¿Qué características crees 
que tendrá?

Dígales que lean “El kiwi”.

Verifique si se cumplieron las predicciones. Señale 
que el texto leído es un artículo informativo que 
entrega información objetiva sobre un tema espe-
cífico de la realidad. Algunos ejemplos pueden ser 
textos de animales, plantas, historias de pueblos, 
etc. Pídales que den ejemplos de este tipo de tex-
tos que ellos conozcan o que encuentren en su TE. 

Revisen en el texto “El kiwi” qué información del 
animal entrega. La pueden anotar en la pizarra. 
(características físicas, lugar donde vive, alimenta-
ción, etc.) 

Señale: “Hoy recordaremos algunas ideas de lo 
que hemos hablado en la clase anterior y usare-
mos la información que trajeron de tarea sobre co-
laciones saludables”. Pídales pensar en cuáles les 
gustaría consumir. Comente: “Los buenos escrito-
res deben usar bien el vocabulario, ya que les ayu-
dará a expresarse apropiadamente, tanto en forma 
oral como escrita”. Separe al curso en tres grupos 
de trabajo. Comente que harán una lluvia de ideas 
y pida que anoten todos los conocimientos e ideas 
que tengan sobre colaciones saludables. 

Explique que ahora escribirán: eligen una idea de 
las que incluyeron en la lluvia de ideas y sobre la 
cual tienen suficiente información. Planifican su 
escritura completando el cuadro del CA con la 
información solicitada. Tenga algunas copias con 
información de colaciones saludables para ofrecer 
a estudiantes que no tengan información. 

Aclare el concepto de párrafo, ya que cada aspecto 
que incluyan debe ir en un párrafo aparte.

Comente que, para enriquecer el texto, van a utili-
zar palabras que han estado aprendiendo, ya que 
no solo escribirán de las colaciones saludables, 
sino que además pensarán en cuáles les gustaría

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente ejemplo:

Reescribo
Vuelve a escribir tu trabajo 
en una hoja aparte para 
compartirlo después.

Sigue las instrucciones de la actividad para planificar, escribir y revisar. Luego sigue 
las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto
Lleva a tu casa tu artículo 
informativo y léelo a tu familia 
para que se informen sobre las 
colaciones saludables. 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Es un ave pequeña, más chica que 
una gallina.

Tiene alas pequeñas que no le 
permiten volar, no tiene cola.

Posee grandes garras que le 
permiten cavar agujeros donde 
duerme. Se alimenta de bichos y 
gusanos.

Su forma es redonda. Es un animal 
representativo de Nueva Zelanda.

Equipo elaborador.

El kiwi

24
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comer. Puede dejar anotadas en la pizarra algunas 
palabras que les podrían servir.

Cuando terminen de escribir, se intercambian los 
textos con un compañero que los corregirá basán-
dose en la pauta del CA.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida .

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído (TE)

* El personaje es Tomás Trompa. No le gustaron sus compañeros 
del nuevo colegio. Considera que son muy diferentes a él.

* Le parecía que sus compañeros eran muy diferentes a él.

Hablemos sobre la lectura (TE)

* No quiere hablarles a sus compañeros porque se siente muy 
diferente de ellos.

1313

Investigo sobre una colación saludable.

Planifico       Organiza las ideas sobre la colación saludable que has investigado  
y que presentarás:

Actividad 1

Clase 8

Colación saludable elegida:

Párrafo 1: ¿Qué es una colación saludable?

Párrafo 3: Explicar la colación investigada:

Párrafo 2: ¿Para qué sirven las colaciones saludables?

•

•

•

•

12

¿De qué manera se relacionan ambos textos? 

Mi colación apetitosa

Prefiere colaciones saludables

¿Qué ocurre en el cómic? Completa el cuadro.

Utiliza la información del afiche y completa el organizador gráfico:

Son:

Algunos ejemplos:

1

1

2

2

3

Clase 7

Actividad 1

Actividad 2

En relación con los textos “Preparando la mochila” y “¿Qué 
comerás de colación?”, responde las siguientes preguntas:

Marca el sinónimo de la palabra destacada.      

Al principio… Luego… Finalmente…

Colaciones
saludables

Usa la siguiente pauta para evaluar el desempeño de  
tus compañeros de grupo:

Actividad 3

alimentación golosa sabrosa

sanas alimentación vitaminas

Pauta para evaluar una conversación grupal Sí No

Saluda y se presenta.

Se despide y da las gracias.

Presenta su juego, incluye todo lo requerido.
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Tarea

Indique a los estudiantes que compartan 
con su familia su colación saludable y lo 
que hayan descubierto en el artículo  
que crearon.

     Atención a la diversidad 
Permita que los estudiantes con mayores difi-
cultades para la escritura dibujen sus colacio-
nes saludables y expliquen sus características 
oralmente antes de escribir.

En el caso de los niños que presenten mayo-
res facilidades y predilección por la escritura, 
extiéndales la invitación a realizar un afiche 
de colaciones saludables y pegarlo en el diario 
mural, donde pueden incluir los dibujos de  
sus compañeros.

Pueden señalar ejemplos de compañeros. Su opinión debe tener rela-
ción con no dejarse llevar por el aspecto de los otros, darles la  
oportunidad de conocerlos.

* Algunos ejemplos de respuestas: darles más tiempo a los compañeros 
para conocerlos. No juzgar sin conocer. Relajarse, es posible que esté 
nervioso con el cambio de colegio.

* Buscó amigos en el computador. Encontró uno que tenía las mismas 
características que él (por lo que describía). Quedaron en encontrarse  
en el colegio.

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes logran planificar lo que escribirán, 
completando el cuadro y preparándolo con este  
el artículo. Mantienen el foco en el tema elegido. 
Respetan normas de escritura relacionadas con 
ortografía. Emplean variados sinónimos para evitar 
repetir las mismas palabras. Escriben con letra 
clara, fácil de leer.

1414

Escribo       Mi texto informativo. Desarrolla en el siguiente formato, cada idea del  
organizador en un párrafo.

Reviso       Cuando termines de escribir, intercambien sus trabajos con un compañero.
Revisa su texto con la siguiente pauta, luego coméntale lo que faltó para que lo corrija.

Pauta para evaluar un texto informativo Sí No

El título está relacionado con la información escrita en el texto.

En cada párrafo se explica el aspecto planificado.

A lo largo del texto, siempre se entrega información del tema elegido.

Se entiende con claridad.

Párrafo 1

Título

Párrafo 3

Párrafo 2
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Objetivo de la clase
Comprender un texto a partir de la 
aplicación de dos estrategias de lectura: 
predecir y secuenciar.

Glosario

Gira y discute es una técnica que permite 
el trabajo en conjunto entre estudiantes. 
Se trata de una herramienta que enfatiza 
respetar turnos, dar opiniones y funda-
mentarlas. Los alumnos socializan puntos 
de vista acerca de temas propuestos por 
el profesor y, después de un tiempo deter-
minado, se realiza una puesta en común. 
Es una actividad que se puede aplicar en 
todos los contenidos y solo toma unos 
minutos de la clase.

Clase 9

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a algunos estudiantes a narrar la experiencia de compartir en 
familia la tarea de la clase anterior, contar si la colación escogida les 
gustaba a todos y qué opinaron sobre las nuevas características.

Dígales que hoy escucharán un texto diferente. Escriba su nombre 
en la pizarra y comenten. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Objetos extraordinarios / 
Tenedor”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Pura vitamina”

Estrategias Predecir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Clientes, saborear

Contenido manejo 
de la lengua Uso de mayúscula

Hoy escucharán un texto sobre un objeto que 
ustedes conocen y utilizan. 

El texto se titula “Tenedor”. 

¿Qué creen que informa el texto sobre ese objeto?•

PREDECIR

Recuerda que, al predecir, se anticipa lo que puede suceder. En una predicción se 
utilizan pistas. En el caso de un texto, estas son el título y las imágenes que incluye. 

En el cuento que acabamos de escuchar, al observar su título e imágenes, podemos 
predecir que se tratará de un gigante que por su nombre debe ser malo.

SECUENCIAR

Recuerda que al secuenciar se ordenan las ideas según se presentan. Pensar en las 
ideas del texto te ayudará a entender mejor el contenido de cada párrafo. 

En el texto que acabamos de escuchar, podemos secuenciar esas ideas: 

Primero                       Después                         Al final

Al momento de leer...

Escucha atentamente el texto Tenedor y luego comenta:

1  El texto ¿se trata de lo que habían pensado?

2  Con una compañera o compañero seleccionen tres ideas del texto y comenten 
cuál les parece más importante.

3  ¿Cómo utilizan este objeto en la vida diaria?

 ¿Qué les llamó más la atención del texto?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Lee el texto de la página siguiente:¡A leer!

44

25

Clase 9
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Antes de iniciar la lectura, repase con sus estudiantes las estrategias 
que trabajarán en estas clases y lea con ellos la información que 
aparece en los recuadros del TE.

Mientras lee el texto, deténgase en las palabras bizantino, refi-
nado, curvo y pregunte qué podrían significar según el contexto. 
Puede ir anotando en papeles las respuestas.

Comenten en parejas sus ideas, a partir de 
las preguntas:

• ¿De qué se habla en el texto?
• ¿Te imaginabas todo lo que dice acerca del 

tenedor?

Al terminar, solicíteles compartir sus respuestas 
con el curso.

Invite a responder oralmente las preguntas del TE 
que apuntan al desarrollo de las estrategias  
en estudio.

Recuérdeles que, para predecir, utilizamos pistas 
como el título y las imágenes.
Invite a aplicar la estrategia y responder:

• ¿Cuáles fueron las predicciones que hiciste?
• ¿Cuáles fueron acertadas? ¿Cuáles no?

Recuerde la estrategia de secuenciar. Pueden 
observar esquema del TE.

Forme grupos pequeños y, en forma oral, instruya 
que creen una nueva secuencia con información 
del texto.

¡A LEER! 

Antes de iniciar la lectura individual del texto, con-
versen sobre el concepto “comida chatarra”. Recoja 
sus experiencias y ponga énfasis en el autocuida-
do. Evite juzgar las conductas alimentarias de los 
niños, pues muchas veces se asocian a sus cultu-
ras y países de origen.

Invite a leer en forma individual y silenciosa el 
texto “Pura vitamina” en el TE, para responder las 
preguntas de la Actividad 1 del CA. 

Dígales que recuerden individualmente la historia 
leída y respondan la pregunta 1 de la Actividad 1 
del CA para reorganizar la información del cuento, 
destacando los tres momentos principales. En 
la pregunta 2, refuerce que deben comenzar con 
mayúscula y terminar con punto final.

Aprendo a utilizar mayúscula

Se usa mayúscula al comenzar una oración y en los sustantivos propios. En la 
oración “Cuando Emilia terminó su ensalada le pidió a su abuela que le sirviera un 
poco más”, hay dos palabras con mayúscula: la palabra Cuando, porque comienza la 
oración, y la palabra Emilia, porque es un sustantivo propio.

Atención: Hay palabras como los días de la semana, los meses y las estaciones  
del año que se escriben siempre con minúscula, a menos que estén al inicio de  
una oración.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

27
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En la actividad relacionada con vocabulario, deben 
explicar con sus propias palabras las preguntas y 
poner especial énfasis en las palabras destacadas 
(clientes y saborear).

APRENDO A UTILIZAR LAS  

MAYÚSCULAS

A continuación, ejercitarán lo aprendido comple-
tando un organizador gráfico con información que 
se encuentra en TE, sobre el uso de mayúsculas  
y minúsculas.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Trabaje fluidez lectora con el grupo pequeño co-
rrespondiente a esta semana. Utilice el texto del 
TE. Modele inicialmente la forma correcta de leer. 
Identifiquen las palabras más complejas, anótelas 
en un lugar visible y ejercítenlas leyéndolas hasta 
lograr una lectura fluida. Asigne unos minutos 
para que practiquen el texto en parejas. Luego 
escuche leer a cada uno. Retroalimente, indicando 
cómo mejorar aspectos débiles y consolidar los 
logrados. Escriba las observaciones en su hoja  
de registro. 

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a realizar el Ticket de salida. Revise las 
respuestas y verifique que el nombre de la ciu-
dad esté con mayúscula (sustantivo propio) y los 
nombres de la ropa y la comida, con minúscula 
(sustantivos comunes).

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos (TE)

* Aluden a sus experiencias y conocimientos previos sobre este objeto. 
Pueden describir distintos objetos relacionados con la comida.

Al momento de leer (TE)

* Contrastan sus predicciones iniciales con el contenido del texto.

* Evalúan las secuencias elaboradas, teniendo como referente la se-
cuencia del texto.

* Las respuestas aluden a características de distintos objetos.

1515

Recuerda los acontecimientos principales de la historia. Completa esta secuencia 
con los tres momentos más importantes del inicio, mitad y final de la historia:

¿Por qué la familia de los niños no quería comer los zapallitos italianos?

En relación con el cuento “Pura vitamina” que acabas de leer, 
responde las siguientes preguntas o actividades:

1

2

Clase 9

Actividad 1

Al inicio: En el medio: Al final:

¿Qué significa “la abuela examinó el zapallo italiano seriamente”? 

¿Qué significa que la ensalada estaba sabrosísima? 

1

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
26 de tu Texto del Estudiante. Conversa en tu curso sobre el 
significado de examinar y sabrosísimo, luego responde las  
siguientes preguntas:

2

Actividad 2

14

Escribo       Mi texto informativo. Desarrolla en el siguiente formato, cada idea del  
organizador en un párrafo.

Reviso       Cuando termines de escribir, intercambien sus trabajos con un compañero.
Revisa su texto con la siguiente pauta, luego coméntale lo que faltó para que lo corrija.

Pauta para evaluar un texto informativo Sí No

El título está relacionado con la información escrita en el texto.

En cada párrafo se explica el aspecto planificado.

A lo largo del texto, siempre se entrega información del tema elegido.

Se entiende con claridad.

Párrafo 1

Título

Párrafo 3

Párrafo 2

Unos zapallos  

italianos esperaban 

en el refrigerador cada 

día ser preparados  

y comidos.

La abuela de la 

familia prepara 

una ensalada 

con ellos.

los niños 

encuentran la 

ensalada deliciosa 

y piden más. 

Significa que estaba deliciosa, que tenía muy buen sabor. 

Porque pensaban que no tenían buen sabor. Preferían papas fritas,  
helados, mayonesa, etc.

Significa que lo revisó.
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Tarea

Relatar el cuento a la familia, preguntando 
en forma posterior qué opinaron sobre los 
zapallos italianos. Al comienzo de la clase 
siguiente pregunte cómo se sintieron al 
contar la historia y cómo reaccionaron las 
personas a quienes relataron el cuento.

     Atención a la diversidad 
Para los estudiantes que experimenten difi-
cultades a la hora de reconocer la secuencia 
de acontecimientos, lleve a cabo con ellos una 
primera etapa donde puedan verbalizar para, 
en forma posterior, escribir frases que indi-
quen la secuencia. Estas frases pueden ser 
más precisas y breves.

A aquellos estudiantes que requieran mate-
rial adicional de trabajo, puede desafiarlos 
a realizar secuencias de acciones de la vida 
cotidiana e identificar qué sucede cuando 
una de las etapas no es correcta u ocupa un 
lugar incorrecto.

Actividad 2 (CA)

1. Significa que lo revisó. 

2. Significa que estaba deliciosa, que tenía muy 
buen sabor.

Actividad 3 (CA)

Se usa mayúscula cuando se comienza una oración 
y cuando hay sustantivos propios.

Actividad 1 (CA)

1.Al inicio: Unos zapallos italianos esperaban en el refrigerador cada 
día ser preparados y comidos.
En el medio: La abuela de la familia prepara una ensalada con ellos.
Al final: Los niños encuentran la ensalada deliciosa y piden más. 

2. Porque se dio cuenta de que los que la comían no se veían saluda-
bles, estaban más gordos y con mal aspecto.

1616

Completa el organizador gráfico sobre el uso de mayúscula.

Elige una o más imágenes y escribe una oración con ellas. Recuerda el uso  
de mayúscula. 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 27 de tu Texto 
del Estudiante.

1

2

Actividad 3

Se usa  
mayúscula cuando

Se inicia una oración.

Cuando hay sustantivos propios.



54

Objetivo de la clase
Escribir un texto descriptivo.

Glosario

Los textos descriptivos nos permiten aso-
ciar características a un objeto, lugar, per-
sona o personaje para imaginar lo que nos 
propone el autor en los textos literarios.

En algunas descripciones se incorporan 
adjetivos calificativos alusivos a color o 
forma; otras descripciones incluyen juicios 
o valoraciones personales.

Clase 10

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Seleccione a uno o dos estudiantes para que den a conocer breve-
mente su experiencia cuando contaron sobre el texto leído en sus 
casas.

Invite a los niños a recordar las ideas principales del texto “Tenedor”.

Comenten acerca de los diferentes tipos de tenedores que cono-
cen y cómo se usan. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Objetos extraordinarios /
Tenedor”

Tipo de texto 
comunicación oral Texto descriptivo

¿De qué se trata el texto Tenedor?

¿En qué se parece a otros textos que has leído?

Ahora escucha nuevamente la lectura del texto Tenedor.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

 ¿Siempre se ha usado el tenedor para comer? Explica.

¿Crees que es necesario el uso del tenedor? ¿Por qué?

¿Cómo diseñarías un tenedor? Dibuja y explica.

¡A escribir!
En un banquete

Imagina que te invitan a un banquete en el que se 
come con palillos. Escribe un texto descriptivo para 
relatar lo que ves.

El texto descriptivo es aquel en el que se usa palabras que muestran 
lugares, personas, objetos u otros elementos que son importantes. 
Con las palabras se crean imágenes que los lectores logran reconstruir 
en sus mentes (visualizar). El texto descriptivo utiliza especialmente 
sustantivos, adjetivos y verbos que puedan describir con claridad   
y precisión.

28

Clase 10
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Vuelva a leer el texto “Tenedor”, procurando adecuada fluidez y ento-
nación.

En conjunto, reconstruyan el texto con sus ideas principales.

Invite a que, con el compañero más cercano, respondan a las pregun-
tas planteadas en el TE.

Al finalizar, dé la palabra a algunos alumnos para que compartan sus 
respuestas a fin de corroborar que entendieron.

¡A ESCRIBIR! 

Invítelos a describir objetos que los rodean y cap-
tar sus características; para ello, resulta funda-
mental realizar actividades orales y escritas en las 
que puedan usa sus sentidos para describir, mani-
pulando y explorando aquello que describirán.

Haga listados de adjetivos para ayudarlos a des-
cribir los objetos; por ejemplo: un jardín puede ser 
hermoso, descuidado, florido, o alguien puede te-
ner el cabello corto, crespo, liso, abundante, opaco.

Esta actividad les permitirá describir utilizando 
características. Para empezar, lean juntos la defi-
nición de texto descriptivo que aparece en el TE.

Lea el texto “Tenedor” comentando cada párrafo.

Organice a los estudiantes en parejas para escribir 
lo que recuerdan, empleando variados sustantivos 
y adjetivos. También deben procurar escribir con 
mayúscula los sustantivos propios y al iniciar una 
oración. En la asignatura de Arte, pueden crear 
una maqueta con material de desecho donde se 
recree el objeto descrito en alguna de sus etapas.

En la Actividad 1 del CA comienzan a escribir su 
texto descriptivo, señalando título y organizando 
sus ideas al menos en cuatro pasos; puede indicar 
que comiencen describiendo el lugar, luego a las 
personas y finalmente la comida.

Recuerde indicar el uso de mayúsculas, finalizar 
la oración con punto y escribir con letra clara y 
legible. Dígales que deben reescribir su texto para 
presentarlo con su maqueta de arte.

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente texto descriptivo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir el texto en una hoja 
aparte. En la asignatura de Artes 
Plásticas, arma una maqueta donde 
recreas la escena del banquete del 
ogro y pégale el texto que la describe.

Comparto

Después de armar la maqueta, 
exponla en tu curso.

En la escuela de Tomás Trompa, 
todos los alumnos eran muy 
diferentes. Algunos tenían largas 
trompas o cuellos. Otros lucían largas 
orejas y bigotes o bellos cuernos.

Todos convivían felices, se 
respetaban y querían como eran. 
Formaban un alegre equipo en una 
bella escuela.

La escuela de Tomás Trompa

29

¿De qué se trata el texto Tenedor?

¿En qué se parece a otros textos que has leído?

Ahora escucha nuevamente la lectura del texto Tenedor.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

 ¿Siempre se ha usado el tenedor para comer? Explica.

¿Crees que es necesario el uso del tenedor? ¿Por qué?

¿Cómo diseñarías un tenedor? Dibuja y explica.

¡A escribir!
En un banquete

Imagina que te invitan a un banquete en el que se 
come con palillos. Escribe un texto descriptivo para 
relatar lo que ves.

El texto descriptivo es aquel en el que se usa palabras que muestran 
lugares, personas, objetos u otros elementos que son importantes. 
Con las palabras se crean imágenes que los lectores logran reconstruir 
en sus mentes (visualizar). El texto descriptivo utiliza especialmente 
sustantivos, adjetivos y verbos que puedan describir con claridad   
y precisión.

28

Clase 10
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Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida y cerciórese 
de que describan las distintas formas del tenedor 
utilizando adjetivos. 

17

En parejas, escriban un texto descriptivo de un banquete. 
Describan cómo imaginan el lugar, quiénes y cómo son los 
invitados, cómo son los platos que comen, el ambiente en el que 
transcurre esta cena y todo lo que imaginen.

Planifico       Anoten los aspectos que quieren describir al costado del formato, en orden 
de mayor a menor importancia. Procuren que sean ideas diferentes, pero que estén 
relacionadas entre sí. Usen adjetivos para describir y no olviden utilizar mayúscula cada 
vez que corresponda.

Actividad 1

Clase 10

Escribo       Mi texto descriptivo.
Escriban el texto guiándose por las ideas que anotaron al costado.•

Reviso       La escritura con esta pauta.

Pauta para evaluar un texto descriptivo Sí No

¿Escribimos 4 ideas diferentes?

¿Incluimos en cada oración varios adjetivos que describen?

¿Están relacionadas entre sí las oraciones del texto?

¿Utilizamos mayúsculas cuando era necesario?

Idea 1

Título

Idea 3

Idea 2
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Tarea

Invite a los estudiantes a leer con su 
familia el texto creado sobre la cena con 
tenedor.

     Atención a la diversidad 
A quienes les cueste escribir el texto descrip-
tivo, invítelos a crear una lista de descripcio-
nes de un banquete a partir de una palabra; 
por ejemplo: grande, sabrosa, saludable.  
Luego pídales que escriban frases.

Invite a quienes quieran profundizar en la 
actividad, a que hagan aportes al texto des-
criptivo, pero desde lo subjetivo; por ejemplo: 
“Había un paté que en realidad a mí no me 
gusta mucho”.

Pauta de evaluación TE y CA
Recordemos lo leído (TE)

* Los estudiantes recurren a claves textuales y lo que recuer-
dan del texto para comentar de qué se trata.

*Las respuestas pueden relacionarse con el carácter des-
criptivo del texto, que entrega características y da cuenta 
de la historia del tenedor y sus usos. 

Hablemos sobre la lectura (TE)

* No siempre se ha usado el tenedor para comer. Nuestros 
antepasados usaban las manos o un cuchillo. En otras épo-
cas el tenedor se usaba solo para servir la comida. Actual-
mente hay países en que no se usa, como China, donde se 
usan palillos.

* Respuestas abiertas que dependerán de las experiencias 
de las y los estudiantes. Deben fundamentar sus opiniones 
o dar ejemplos.

* Respuestas abiertas. Pueden usar información del texto, 
tanto textual como gráfica, para diseñar su tenedor. Expli-
can su diseño o dibujo.

Actividad 1(CA)

Los estudiantes planifican y escriben un texto coherente con 
dicha planificación. 

Las ideas se presentan de manera ordenada, respetando un 
criterio establecido.

Lo descrito refleja comprensión del texto escuchado. 
Revisan su texto con la pauta del CA, corrigiendo aquellos 
puntos que lo requieran. 

Incluyen adjetivos en sus descripciones, usan mayúscula en 
sustantivos propios y al inicio de las oraciones.

Se observa un trabajo en equipo entre las parejas, aportan  
y discuten sobre ideas que incluir en su escrito.

17

En parejas, escriban un texto descriptivo de un banquete. 
Describan cómo imaginan el lugar, quiénes y cómo son los 
invitados, cómo son los platos que comen, el ambiente en el que 
transcurre esta cena y todo lo que imaginen.

Planifico       Anoten los aspectos que quieren describir al costado del formato, en orden 
de mayor a menor importancia. Procuren que sean ideas diferentes, pero que estén 
relacionadas entre sí. Usen adjetivos para describir y no olviden utilizar mayúscula cada 
vez que corresponda.

Actividad 1

Clase 10

Escribo       Mi texto descriptivo.
Escriban el texto guiándose por las ideas que anotaron al costado.•

Reviso       La escritura con esta pauta.

Pauta para evaluar un texto descriptivo Sí No

¿Escribimos 4 ideas diferentes?

¿Incluimos en cada oración varios adjetivos que describen?

¿Están relacionadas entre sí las oraciones del texto?

¿Utilizamos mayúsculas cuando era necesario?

Idea 1

Título

Idea 3

Idea 2
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Objetivo de la clase
Buscar el significado de palabras 
en contexto.

Glosario

El juego de roles es una técnica en que 
los estudiantes asumen ciertas caracte-
rísticas de la realidad, de personas, de lo 
que observan o de lo vivido. Se diferencia 
de la teatralización en que no hay un par-
lamento previamente establecido.

Clase 11

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Pregúnteles por la tarea de la clase anterior. Indague qué opinaron 
las familias del texto descriptivo y cómo se sintieron al compartir su 
creación con sus familias.

Invítelos a estar cómodos y muestre la portada del libro, lea el 
título del cuento y realice las preguntas señaladas en el TE. Para 
responder la primera pregunta sobre el significado de “Bibliobu-
rro”, lea con ellos la información que se entrega en el recuadro de 
la estrategia predecir.

Texto  biblioteca 
de aula “Biblioburro”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“La escuela pequeña”

Estrategias Predecir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Alcalde, compensar

Tipo de texto 
comunicación oral Juego de roles

 ¿Has escuchado alguna vez la palabra 
Biblioburro? ¿Qué puede significar? ¿Qué 
palabras la forman?

 ¿Cómo crees que son las bibliotecas móviles? 

 Si conoces una biblioteca móvil, descríbela.

PREDECIR
Si vas a predecir de qué tratará este cuento, puedes:
 Tomar su título: Biblioburro y pensar qué palabras lo forman:  

biblio+burro
 Pensar qué significa cada palabra para formarte una idea. 
 Hacer una predicción con esta información.

SECUENCIAR
Si vas a secuenciar, piensa:
 ¿Qué hechos importantes encuentro al inicio, en el medio y al final de la 

historia?
Recuerda que debes respetar el orden en que se presentan los hechos en la 
historia y nunca cambiarlo.

Al momento de leer...

Escucha atentamente la lectura Biblioburro y aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas. Ahora, usa lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

¿Estaban correctas tus predicciones? Justifica tu respuesta.

¿Dónde transcurre esta historia? ¿Cómo lo sabes?

¿Qué problema tiene la señora de Luis? 

¿Qué idea se le ocurre a Luis para resolver el problema de su señora? ¿Por qué 
crees que Luis quería compartir sus libros?

1

2

3

4

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

30

Clase 11
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Antes de iniciar la lectura, lea con sus estudiantes la información 
sobre la estrategia de secuenciar que se encuentra en el TE.

Mientras lee deténgase en las palabras ambulante y divisar y  
pregúnteles qué significan, según el contexto en el que aparecen 
en el cuento.

Tras terminar la lectura, trabaje las preguntas del TE y ponga 
especial énfasis en contrastar las predicciones con lo que sucede 
en la historia.

Anote algunas respuestas en el pizarrón y pida a 
algunos niños que las ordenen de acuerdo con lo 
sucedido en la historia para que trabajen la estra-
tegia de secuenciar. 

Motívelos a ir complementando las respuestas y 
a corregir aquello que lo requiera, siempre en un 
ambiente de respeto.

¡A LEER! 

Invítelos a leer en forma silenciosa e independien-
te el texto: “La pequeña escuela” que se encuentra 
en el TE. Luego, formule preguntas literales e infe-
renciales para monitorear la comprensión, como: 

• ¿Por qué el texto tiene ese título? 
• ¿Qué hacían los demás niños cuando no  

estaban en la escuela? 
• ¿Por qué el alcalde hizo una nueva propuesta? 
• ¿Por qué la propuesta del alcalde no   

se efectuó? 

En relación con el texto, dígales que hagan la  
Actividad 1 del CA, respondiendo las preguntas  
1 y 2. Enfatice en que fundamenten cada res-
puesta. Esta es una buena oportunidad para que 
desarrollen su capacidad argumentativa; pídales 
que justifiquen sus respuestas a partir de claves 
textuales que sirvan como evidencia.

Al iniciar la actividad de vocabulario, trabaje oral-
mente los significados de las palabras en estudio: 
alcalde y compensar. Pueden identificar su signifi-
cado por el contexto, reconociendo las pistas que 
entrega el texto, y contrastar con lo que aparece 
en el diccionario. Para profundizar en el concepto 
de alcalde, converse sobre sus funciones. Cuando 
tengan claro el significado, pueden terminar la 
primera parte de la Actividad 2 del CA. 

En la segunda parte, pídales que busquen sinó-
nimos de la palabra compensar (reparar, reme-
diar, igualar)  y descubrirlas en la sopa de letras. 
Recuerde que los sinónimos se pueden encontrar 
de forma horizontal o vertical.

Adopta el rol de uno de los personajes del texto 
recién leído. Al representarlo, incorpora sus 
principales características. 

Para trabajar:

Forma un grupo de 3 alumnos. Cada uno 
adoptará un rol: uno será el alcalde y los 
otros dos, alumnos. Preparen un pequeño 
diálogo que represente el problema y la 
solución que se propone en el cuento.

Evalúa a los integrantes de tu grupo con la 
pauta de la actividad 3 de tu CA.

Saca 
tu voz

Participo en un juego de roles
El juego de roles nos permite imaginarnos en el lugar de otra persona. 
Por ejemplo: puedes adoptar el rol de profesor o profesora y hablarles a 
tus compañeros y compañeras como si lo fueras. 

1

2

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

El juego de roles nos brinda la oportunidad de demostrar nuestro talento artístico y de 
ponernos en el lugar de otra persona para comprenderla mejor.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

32
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SACA TU VOZ 

Invítelos a participar un juego de roles. Lea con 
ellos en el TE sobre esta actividad. 

Deles algunos minutos para que se organicen en 
grupo y preparen su juego de roles. Explique que la 
representación se realizará entre grupos.

Indique que pueden observar lo que se espera de 
ellos en la Actividad 3 del CA.  Asimismo, cada 
grupo evaluará con esta pauta el desempeño de  
sus integrantes.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Divida al curso y organice a los 6 estudiantes que 
trabajarán en el grupo pequeño. Utilice el texto del 
TE y pídales que encuentren en el texto una pala-
bra clave elegida por usted lo más rápido posible. 
Repita el ejercicio varias veces. Así ejercitan el 
pasar la vista por todas las palabras hasta dar con 
la que buscan. Luego modele la lectura e indique 
que formen parejas para leer alternadamente 
una oración cada uno. Termine aconsejando cómo 
mejorar la lectura y motívelos a ejercitar en sus 
hogares. Lleve un registro escrito de las observa-
ciones sobre la lectura de cada estudiante.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida. 

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos (TE)

* Las respuestas debiesen distinguir que la palabra es compuesta y 
que contempla un prefijo conocido (biblio) y un sustantivo (burro). So-
bre la base de ambos términos deducen posibles significados.

* Recorren diferentes lugares llevando colecciones de libros a lugares 
donde no hay bibliotecas ni acceso a una variedad de libro. Pueden ser 
micros, camiones, miniván, etc. que se acondicionan especialmente 
para acarrear los libros.

1818

¿En qué se parece tu escuela a la del cuento? 

Vuelve al texto “La escuela pequeña” para identificar el significado de la palabra  
alcalde. Escribe una o más oraciones que expliquen lo que hace el alcalde en el 
lugar donde vives. Una vez terminado, puedes dibujarlo. 

1

1

2

Clase 11

Actividad 1

Actividad 2

¿Cómo recibieron los niños la idea del alcalde de hacer una escuela más grande? 
¿Por qué?

En relación con el texto “La escuela pequeña”, 
responde las siguientes preguntas:

En ambas escuelas enseña un profesor y los 
alumnos aprenden, hay niños que tienen amigos 
y todos juegan. En ambas hay una sala de clases 
y un escritorio.

No les pareció bien. A ellos les gustaba mucho su pequeña escuela con 
largos recreos jugando en el bosque.
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Tarea

Solicite a los estudiantes que le pregunten 
a su familia si han visto alguna vez una 
biblioteca móvil o ambulante. Incentívelos 
a compartir experiencias lectoras que ha-
yan tenido con sus familias, argumentar 
sobre por qué no las hay.

     Atención a la diversidad 
Si hay estudiantes con dificultades para 
desarrollar el juego de roles, sugiérales 
hacerlo sin público o con uno de su confianza. 
Retroalimente desde lo positivo de modo de 
incrementar la seguridad del estudiante para 
trabajar las habilidades de comunicación oral.

Si hay estudiantes que requieran un desafío 
adicional, solicíteles elaborar una pauta de 
evaluación con aspectos que consideren im-
portantes para un buen desempeño, y que no 
estén en la pauta del CA. De esta manera, ver-
balizan procesos inconscientes de la oralidad 
para poder abordarlas de manera explícita.

* Los estudiantes hacen referencia a sus experiencias con este tipo 
de iniciativas. Puede que las conozcan de contextos urbanos, como las 
bibliotecas que se incorporan al sistema de transporte, ya sea en for-
ma institucionalizada o gestionada por los propios usuarios, o bien que 
tengan experiencias con bibliotecas móviles en el ámbito rural.

Al momento de leer…(TE)

* Transcurre en un pueblito de Colombia, lo dice la historia

* Su mujer no está de acuerdo en que tenga la casa llena de libros. 
Siente que tendrán que comer libros con arroz.

* Se le ocurre preparar una biblioteca ambulante 
para llevar a los pueblos más apartados los libros 
de su colección. Luis piensa que los niños de esos 
lugares tienen poco acceso a libros.

1919

Vuelve al texto “La escuela pequeña” para identificar el significado de la palabra 
compensar. Encuentra 3 palabras que tienen un significado parecido a compensar 
en la sopa de letras. Enciérralas con un círculo. Luego responde la pregunta.

2

s r d f g h j z

r e p a r a r x

ñ m z x c v b c

w e r t y u i v

p d q a z w s b

e i g u a l a r

c a r f v t g n

y r h n u j m ñ

Olvidaste saludar a tu abuelita en el día de su cumpleaños.  
¿Cómo puedes compensar tu olvido?

Usa la siguiente pauta para evaluar el desempeño de  
tus compañeros de grupo:

Actividad 3

Pauta de coevaluación de juego de roles Sí No

¿Participaron todos los integrantes?

¿Se identifica con claridad cada personaje?

¿Se reconocen las partes del cuento (problema y solución)?

¿Usan variadas palabras para describir, narrar, explicar?

3

18

¿En qué se parece tu escuela a la del cuento? 

Vuelve al texto “La escuela pequeña” para identificar el significado de la palabra  
alcalde. Escribe una o más oraciones que expliquen lo que hace el alcalde en el 
lugar donde vives. Una vez terminado, puedes dibujarlo. 

1

1

2

Clase 11

Actividad 1

Actividad 2

¿Cómo recibieron los niños la idea del alcalde de hacer una escuela más grande? 
¿Por qué?

En relación con el texto “La escuela pequeña”, 
responde las siguientes preguntas:
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Objetivo de la clase
Escribir un comentario siguiendo las eta-
pas de la escritura y contemplando una 
estructura argumentativa básica.

Glosario

Los comentarios son opiniones fundamen-
tadas sobre textos leídos o escuchados. En 
su calidad de textos argumentativos, expre-
san un punto de vista sobre una obra lite-
raria, artística, cinematográfica, sobre una 
situación política, económica, bélica, etc., o 
sobre cualquier tema de cierta relevancia. 
Los comentarios contienen fundamentos 
que sostienen el punto de vista expresado.

Clase 12

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Pregunte a los estudiantes por la tarea de la clase anterior, anote 
en la pizarra si algún integrante de la familia conocía las bibliote-
cas móviles o ambulantes. Recuerden de qué se trataba el cuento 
y por qué el protagonista decide compartir sus libros.

Texto  biblioteca 
de aula “Biblioburro”

Tipo de texto 
comunicación oral Comentario

¡A escribir!

¿Quién es Luis? ¿Por qué tiene su casa llena 
de libros?

¿Qué piensa hacer Luis con los libros?

Ahora escucha atentamente la lectura del 
cuento Biblioburro.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué te parece la idea de Luis de llevar los libros a los pueblos vecinos? ¿Por qué 
crees que Luis quería compartir y no vender sus libros?

¿Cómo se sintieron los niños del pueblo al ver llegar a Luis con su Biblioburro? ¿Te 
gustaría recibir una visita como esa? ¿Qué libro elegirías?

¿Qué quiere decir este fragmento del cuento: “…lejos de allí, en los montes arden 
velas y linternas de los niños”?

¿Por qué Luis escoge el nombre de Biblioburro para su biblioteca ambulante?

•
•
•
•

Quiero decir sobre…

Un comentario escrito es un texto en el que se da una opinión sobre 
un cuento, libro u otro texto, leído o escuchado. Esta opinión se 
fundamenta, detallando por qué se piensa así. 

33

Clase 12
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta el cuento “Biblioburro”.

Invítelos a responder juntos las preguntas planteadas en el TE. 
Puede asignar turnos por número de lista para que la mayoría de los 
niños pueda participar. Refuerce la idea de fundamentar la respuesta 
y de que puedan complementar las respuestas de sus compañeros o 
plantear sus propias ideas.

Al finalizar, dé la palabra a algunos alumnos para que compartan sus 
respuestas a fin de corroborar que entendieron.

¡A ESCRIBIR! 

Si puede, proyecte el cuadro de la página 34 del 
TE, donde está el comentario sobre el texto  
“La escuela pequeña”.

Pídales leer en silencio y observar atentamente las 
partes que componen el texto.

Señale que, luego del título, se describe en forma 
objetiva de qué se trata el cuento.

Explique que después se hace un comentario 
personal que fundamente esa opinión y, por últi-
mo, se contextualiza a su realidad respecto de si 
conoce o no el tema tratado en el texto.

Lean en conjunto la definición de comentario  
presentada en el TE.

En la Actividad 1 del CA comienzan a planificar 
su comentario, señalando título y organizando 
sus ideas para de qué se trataba el texto. Luego 
explican lo que les llamó la atención o les gustó.  
A continuación, escriben el texto según su planifi-
cación. También podría haber comentarios nega-
tivos sobre el texto, hay que considerarlos, pues 
son comentarios subjetivos. Insista en que deben 
fundamentar adecuadamente el punto de vista 
y considere la contextualización del comentario, 
donde indican si han vivido una situación similar 
a la descrita en el texto.

Solicíteles que revisen sus textos mediante la 
pauta presente en el CA. Dígales que deben 
reescribir su texto en una hoja aparte y mejo-
rando los aspectos débiles, para que lo lean en 
grupos pequeños.

Establezca un clima de respeto y pídales que per-
manezcan en silencio mientras sus compañeros 
leen los comentarios.

Puede proponerles que expongan sus comentarios 
en la sala para recordar que es posible tener pos-
turas diversas sobre un mismo tema y que, si se 
expresan con respeto y fundamentos adecuados, 
permiten el encuentro y el diálogo basado en la 
consideración por el otro.

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente texto descriptivo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir el texto en una hoja 
aparte. Si alcanzas, puedes hacer un 
dibujo relacionado con lo escrito. 

Comparto

Reúnete con el grupo que señale 
tu profesor. Lee tu comentario y 
escucha el de cada integrante del 
grupo. Mantén un clima de respeto, 
haz preguntas o da a conocer lo que 
te gustó de los comentarios  
que escuchaste.

Comentario sobre “La escuela pequeña” 

Este cuento habla sobre una escuela muy pequeña 
donde solo cabían un alumno y la profesora.

Me llamó la atención que pueda existir una escuela 
tan chiquitita. Pienso que debe ser muy agradable 
que la profesora me haga clases solo a mí, que las 
tareas las haga en el bosque y que cuando salga 
al recreo, me encuentre con todos mis amigos. Me 
pareció muy buena la idea del alcalde de poner 
mesas en el bosque en vez de hacer otra escuela.

No conozco a nadie que vaya a una escuela como 
la del cuento, pero me gustaría poder asistir a una 
si existiera.

Título

De lo que trata  
el cuento

Lo que llamó la 
atención, por qué 
fue así.

¿Has vivido o conoces 
a alguien que haya 
vivido una experiencia 
como esta?

34
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Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida. 

2020

Planifico       Piensa en lo que más te llamó la atención para escribir un comentario  
sobre el cuento. Organiza tus ideas al costado del siguiente formato.

Escribe un comentario sobre el cuento El Biblioburro que acabas 
de escuchar.

Clase 12

Actividad 1

Escribo       Mi comentario. 
Una vez que hayas planificado tu comentario, escríbelo en el formato preparado.  
No olvides cumplir con las reglas de ortografía trabajadas.

Reviso       Terminada la escritura, revisa estos puntos y corrige lo que sea necesario.

Pauta para evaluar un comentario Sí No

Escribo una idea en cada párrafo.

Al leer el texto, se entiende bien lo que quise comunicar.

Escribo con letra clara y legible.

Inicio las oraciones y escribo sustantivos propios con mayúscula.

Finalizo cada oración con un punto.

Párrafo 1:  
¿De qué trata el cuento?

Párrafo 2: Escribe lo que te 
llamó la  atención.

Párrafo 3: ¿Has vivido 
o conoces a alguien que 
haya vivido una expe-
riencia como esta?
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Tarea

Invítelos a leer con sus familias su texto 
de opinión sobre el cuento “Biblioburro”.

     Atención a la diversidad 
Invite a quienes les cuesta escribir a hacer un 
esquema del comentario del cuento “Biblio-
burro”. Eso los debiese ayudar a escribir en 
forma más organizada.

Diga a quienes requieran una actividad adicio-
nal que respondan por escrito la siguiente pre-
gunta: ¿Qué le cambiarías al texto “Biblioburro” 
y por qué? Lo pueden incluir en su comentario 
como un párrafo adicional.

Pauta de evaluación TE y CA
Recordemos lo leído (TE)

* Luis es un profesor que ama leer. Cada libro que lee se lo 
lleva a su casa y lo guarda en su colección; por eso tiene la 
casa llena de libros.

* A Luis se le ha ocurrido llevarlos a los pueblos más aleja-
dos, para que los niños los lean y conozcan a distintos textos.

Hablemos sobre la lectura (TE)

* La idea de Luis es que los niños puedan leer muchos libros 
y quedarse con ellos unos días; por eso considera prestar los 
libros más que venderlos.

* Se sintieron muy contentos y felices. Deben señalar  
algunos datos del texto que fundamenten la respuesta.  
En relación con la pregunta de opinión, las respuestas deben 
estar relacionadas con la visita de bibliotecas hasta el lugar 
donde viven.

* Los niños de los pueblos leen sus libros cuando se van a 
acostar, usan velas o linternas, porque en esos lugares no  
hay electricidad.

* Luis puede haber pensado en tomar parte del nombre de 
“biblioteca” y unirlo con “burros” para formar el nombre de su 
biblioteca ambulante.

Actividad 1 (CA)

El estudiante escribe su comentario desarrollando cada una 
de las partes en el orden presentado en el modelo. 

Su opinión está fundamentada, con información que aparece 
en el texto.

Termina su comentario indicando si ha vivido una  
situación similar a la descrita en el texto.

Utilizan mayúsculas al inicio de las oraciones y en sustantivos 
propios. Finalizan las oraciones con un punto.

Se autoevalúan utilizando la pauta, identifican aquello que 
deben corregir antes de reescribir su texto.
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Objetivo de la clase
Identificar el uso de conectores en textos 
breves y aplicarlos en escritos.

Glosario

Los conectores son palabras o grupos 
de palabras que nos permiten establecer 
relaciones entre partes de lo escrito o 
expresado, como frases, oraciones y 
párrafos. Con ellos se puede vincular los 
significados y un hilo conductor a lo que se 
quiere comunicar.

Clase 13

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a algún estudiante a comentar la experiencia de haber com-
partido su comentario con su familia.

Dígales que hoy escucharán el cuento “Remi busca trabajo”. 
Muéstreles la portada, la contraportada y el título del cuento. 
Pregúnteles cómo imaginan un gato buscando trabajo y cómo po-
dría conseguirlo.

Texto  biblioteca 
de aula “Remi busca trabajo”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Estudiantes ganan concurso 
con ‘Ideas que cambian el 
mundo’”

Estrategia Predecir y secuenciar

Palabras de 
vocabulario Desechos, galardonada

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de conectores

 Observando el libro, ¿de qué crees que tratará 
el cuento?

 ¿Te imaginas a un gato buscando trabajo? 
¿Qué haría para conseguirlo? 

PREDECIR

Para elaborar predicciones de este cuento: 

 Tomo en cuenta su título e imágenes, me pregunto: ¿Remi encontrará trabajo? 

 Pienso lo que sé sobre los gatos. Reflexiono si les gusta o no trabajar, son 
trabajadores o flojos. 

Con toda la información que he considerado, puedo predecir de qué tratará este 
cuento: Tratará de un gato, llamado Remi, que busca trabajo, pero que al parecer 
no lo encuentra.

SECUENCIAR

Cuando voy a secuenciar, debo pensar en la secuencia en que Remi buscó 
trabajo, puedo decir que primero fue al palacio de gobierno, luego al zoológico, 
más tarde al teatro y finalmente, al fondo de un callejón. Utilizar palabras como 
primero, luego, más tarde, después, finalmente, etc., permiten que el orden de la 
secuencia se entienda mejor.

Al momento de leer...

Escucha atentamente la lectura Remi busca trabajo y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

1  ¿Se cumplió lo que habías pensado sobre el gato Remi y su búsqueda de trabajo? 

2  ¿En qué estuvieron correctas tus predicciones, en qué no?

3  ¿Qué actitud tiene Remi al buscar trabajo y conversar con los diferentes 
personajes?

4  Trabaja en parejas: un integrante nombra tres sucesos de la historia en desorden 
y su compañero los ordena, según como ocurrieron. Luego presentan su 
secuencia al curso.

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

35

Clase 13
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Lea con los niños en el TE la información sobre cómo predecir y la im-
portancia que tienen las pistas que se encuentren en el texto.

Invite a escuchar atentamente el cuento: “Remi busca trabajo”. Des-
pués de la lectura, revise y comente con sus estudiantes el cuadro 
sobre secuenciar que se encuentra en el TE para luego 
organizar hechos del cuento en conjunto con sus estudiantes.

Invite a responder las preguntas del TE de forma oral, procurando 
que participe la mayor cantidad de estudiantes, respetando turnos 
y opiniones.

Pídales que apliquen la estrategia de predecir 
y que contrasten sus predicciones con lo que 
realmente sucedió: 

• ¿Cuáles fueron las predicciones que hiciste 
sobre el protagonista? 

• ¿Cuáles fueron acertadas y cuáles no?

Retome la estrategia de secuenciar, pensando en 
el inicio, desarrollo y final del cuento.

Para trabajar en parejas, cerciórese de que, al 
nombrar tres sucesos del cuento, se encuentren 
efectivamente en desorden para que los ordenen. 
Seleccione a algunos niños para que presentan 
sus resultados oralmente al curso.

¡A LEER! 

Invite a los estudiantes a leer en forma individual 
y silenciosa el texto “Estudiantes ganan concurso 
con ‘Ideas que cambian el mundo’”. Comenten que 
es una noticia y mencione sus características. 
Luego pídales que hagan las Actividades 1 y 2 
del CA.

Dígales importante que es ‘volver a los textos’, 
cuando las preguntas son de respuesta explícita. 
Esto implica buscar la información en el texto 
para respaldar las propias respuestas, inferen-
cias y deducciones.

En la Actividad 2 del CA, recuérdeles qué son los 
sinónimos para que luego desarrollen en conjunto 
la actividad, dando argumentos sobre por qué se 
seleccionó una palabra y no otra para remplazarla 
en la oración propuesta.

APRENDO A USAR CONECTORES 

Lean juntos la definición de conectores, indique 
que hay muchas palabras que ellos conocen y 
que pueden cumplir esta función. Por ejemplo: en 
la oración “Los tiburones son livianos, su esque-
leto es de cartílago”, si reemplazáramos la coma, 
podríamos poner la palabra porque y así conectar 
las dos ideas del texto: “Los tiburones son livia-
nos, porque su esqueleto es de cartílago”.

Aprendo a utilizar conectores

Presta atención al siguiente recuadro:

Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas dentro 
de una oración. 

Observa el siguiente ejemplo donde las palabras destacadas en rojo son conectores. 

En el cuento Remi busca trabajo, primero Remi se pasa gran parte de su tiempo 
bajo un árbol. Luego, se siente aburrido y decide buscar trabajo, sin embargo, 
mientras más busca, más se da cuenta de que ninguno es para él. Finalmente, 
decide volver al parque donde siempre ha vivido y encargarse de ese lugar.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

37
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Invite a los estudiantes a realizar la Actividad 3 
del CA.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Con el curso dividido, y mientras el grupo grande 
lee textos de su elección, trabaje fluidez lectora 
con el grupo de seis estudiantes que corresponda. 
Utilice el texto “Estudiantes ganan concurso con 
‘Ideas que cambian el mundo’”. Solicite que cada 
uno lea en voz alta un par de oraciones. Observe 
sus ritmos de lectura. Modele distintos ritmos 
para que se sensibilicen ante el efecto del ritmo 
sobre la comprensión: si leen muy rápido, no se 
entiende; si lo hace demasiado lento, se pierde el 
ritmo de lectura. Pida a cada uno que relea dos 
oraciones, intentando mejorar o consolidar su 
ritmo de lectura. Registre las observaciones sobre 
la lectura de cada alumno.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida.
 Revise las respuestas y verifique que los conec-
tores sean luego, más tarde, pero y finalmente.

2121

Clase 13

Según el texto ¿qué ocurrió y dónde?1

En relación con el texto “Estudiantes ganan concurso con ideas 
que cambian el mundo”, responde las siguientes preguntas.

En las siguientes oraciones, marca las palabras que pueden  
emplearse como sinónimo de la palabra destacada.

A continuación, ejercita lo aprendido sobre conectores en la  
página 37 de tu Texto del Estudiante. Completa cada espacio 
con el conector más adecuado.

¿Por qué cumplen los ganadores con el objetivo del concurso? Explica con un ejemplo. 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

En la playa había muchos desechos dejados por los visitantes.

La comunidad fue galardonada por su gran compromiso con su entorno.

Bolsos

Premiada

Desperdicios

Observada

Quitasoles

Seleccionada

Basura

Distinguida

Cuando Catalina Cajas supo del concurso quiso participar. _________ pensó en qué 

idea interesante _________ novedosa podía presentar. __________ escribió los pasos y 

materiales para realizar su proyecto, _______ se encontró con un problema, le faltaban 

algunos materiales. _____________, logró conseguirlos y crear sus cajas.

y Finalmente Luego Primero pero

•

•

20

Planifico       Piensa en lo que más te llamó la atención para escribir un comentario  
sobre el cuento. Organiza tus ideas al costado del siguiente formato.

Escribe un comentario sobre el cuento El Biblioburro que acabas 
de escuchar.

Clase 12

Actividad 1

Escribo       Mi comentario. 
Una vez que hayas planificado tu comentario, escríbelo en el formato preparado.  
No olvides cumplir con las reglas de ortografía trabajadas.

Reviso       Terminada la escritura, revisa estos puntos y corrige lo que sea necesario.

Pauta para evaluar un comentario Sí No

Escribo una idea en cada párrafo.

Al leer el texto, se entiende bien lo que quise comunicar.

Escribo con letra clara y legible.

Inicio las oraciones y escribo sustantivos propios con mayúscula.

Finalizo cada oración con un punto.

Párrafo 1:  
¿De qué trata el cuento?

Párrafo 2: Escribe lo que te 
llamó la  atención.

Párrafo 3: ¿Has vivido 
o conoces a alguien que 
haya vivido una expe-
riencia como esta?

Dos estudiantes fueron premiados por sus creaciones para desechar 
distintos materiales. La premiación fue en el Centro Cultural la Moneda 
en mayo de 2011.

Cada idea ganadora busca mejorar nuestra vida en el planeta y cuidar 
el medioambiente. Por ejemplo, Catalina creó cajas para desechos 
tecnológicos y las puso en su barrio. Eso mantiene limpio su entorno.

Primero
y Luego

pero
Finalmente
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Tarea

Pídales que compartan con su familia la 
secuencia de lugares que Remi visitó.

     Atención a la diversidad 
Organice una primera etapa para quienes 
les cueste reconocer conectores, donde 
puedan verbalizar mediante material concre-
to; por ejemplo: mostrar objetos de distinto 
tamaño e identificar del más pequeño al más 
grande o ver juntos ilustraciones que mues-
tren la germinación de una semilla hasta que 
es una planta, para que después puedan 
escribir al respecto incorporando los conec-
tores adecuados.

Invite a quienes requieran un desafío adi-
cional, a reescribir un fragmento del texto 
cambiando los conectores que allí aparecen y 
observar si cambia el mensaje que nos quiere 
comunicar el autor o el argumento del cuento.

Pauta de evaluación TE
¿Qué sabemos sobre…? 

* Aluden a sus conocimientos previos sobre los gatos y sus 
capacidades. Imaginan las posibles labores que podrían 
desarrollar: acróbatas, cocineros, masajistas, artistas. Acepte 
respuestas que se acerquen a los rasgos típicos de los felinos.

* Elaboran predicciones basadas en la portada y las carac-
terísticas generales del texto (volumen de páginas, tamaño de 
letra, presencia de ilustraciones, cantidad de palabras).

Al momento de leer… 

* El estudiante corrobora su predicción, basándose en la 
información obtenida del texto.

* La respuesta debe distinguir predicciones correctas e inco-
rrectas. Es necesario que ambas conclusiones se fundamen-
ten en claves textuales.

* La respuesta debe estar relacionada con los sentimientos 
que tiene Remi frente a los trabajos que le ofrecen, ya que no se 
adecuan a lo que él buscaba; tenía otras aspiraciones.
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Objetivo de la clase
Escribir un microcuento, siguiendo las 
etapas de la escritura.

Glosario

Los microcuentos son textos narrativos 
breves. Relatan acontecimientos ficticios y 
tienen pocos personajes, que se desenvuel-
ven en un ambiente determinado. 
Este tipo de narración requiere que el lector 
complete su sentido, por lo que el narrador 
le deja pistas junto con segmentos abiertos 
a la interpretación. 

No obstante, siguen siendo un tipo de 
cuento, pues mantienen una estructura 
narrativa básica con la ruptura de un 
equilibrio inicial, un desarrollo, clímax 
y desenlace.

Clase 14

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invítelos a compartir la tarea de la clase anterior, pregunte qué les 
pareció el cuento de “Rumi busca trabajo” y si sus familias identifi-
caron los lugares por los cuales pasó.

Comenten las preguntas planteadas en el TE, poniendo énfasis 
en recordar aspectos relevantes del cuento, como secuencias de 
hechos, reconocimiento de personajes, etc.

Vuelva a leer el cuento “Remi busca trabajo”, procurando utilizar 
fluidez y entonación adecuadas.

Texto  biblioteca 
de aula “Remi busca trabajo”

Tipo de escritura Microcuento

 ¿Qué le sucede a Remi al inicio de la historia?

 ¿Cómo trató de resolver su problema? 

 ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en su lugar?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento  
Remi busca trabajo.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué los trabajos que buscaba Remi no se adecuaban a él? ¿Qué consejo      
le darías?

¿Por qué no le gustó el trabajo que le ofreció el ratón Atilio? ¿Qué hubieras 
hecho en su lugar?

¿Logró Remi encontrar trabajo? ¿Qué trabajo era? ¿Cómo se sentía Remi con 
ese trabajo?

•
•
•

¡A escribir!

Un día junto a Remi

Imagina que vives una nueva aventura junto 
con Remi y los animales del relato.  Escribe un 
microcuento en que relates lo que ocurrió, dónde y 
quiénes participaron.

Microcuento es una narración breve, en la que participan personajes 
en un lugar determinado. Esta historia se narra en pocas palabras y 
es ficticia (no real, inventada).

38

Clase 14
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Conversen sobre los diferentes trabajos que busca Remi y qué perso-
najes va encontrando en cada uno de ellos.

Respondan las preguntas señaladas en el TE, verifique que las 
respuestas sean atingentes al texto y coherentes a lo leído. 

Oriéntelos para que se pongan en el lugar del personaje, 
teniendo en cuenta sus características físicas y psicológicas. 

¡A ESCRIBIR! 

Invítelos a imaginar un día junto a Remi, permita 
que conversen sobre qué lugares visitarían y con 
quiénes se encontrarían a su paso. 

Pídales que escriban un microcuento. Comience 
por leer con ellos la definición que se encuentra en 
el TE y el ejemplo de microcuento. Luego pueden 
iniciar la Actividad en su CA. 

Primero, deben planificar su escritura señalando 
en qué consistirá la historia, quiénes participarán 
y dónde sucederá.

Puede dar ciertas pistas de lugares; por ejemplo: 
playa, campo, montaña, y de personajes, como 
otros animales que les sean cercanos: perros, 
serpientes, arañas, etc.

Utilizando la información del recuadro de 
planificación de la escritura, podrán escribir 
su microcuento.

Invítelos a pensar en el título de su microcuento; 
recuérdeles que debe contener la idea de lo que se 
relatará, ser representativo y sintético.

Pídales que presten atención a los momentos 
de inicio, desarrollo y final, focalizando el uso de 
conectores y la orientación hacia los momentos 
de escritura.

Cerciórese de que escriban de forma clara y legi-
ble y usen mayúsculas y punto final.

Solicíteles revisar su microcuento a partir de la 
pauta del CA, para luego incorporar los cambios 
en la etapa de reescritura.

Invítelos a reunirse en parejas y compartir 
sus microcuentos, manteniendo una actitud de 
escucha activa mientras el compañero está 
leyendo su relato. Si van a hacer preguntas, 
que estas sean al finalizar la lectura, procurando 
ser respetuosos.

Puede elaborar una antología con los microcuen-
tos e incorporarla en la biblioteca de aula.

Cuaderno de actividades

Observa los siguientes ejemplos.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir el texto en la hoja 
que te entregará tu profesor.

Comparto

En un ambiente de respeto, escucha 
los microcuentos de tus compañeros.

Érase una manzanita que no sabía cuántos años tenía. Vio 
su etiqueta y vencía el 30 de diciembre. «¡Has vencido!», 
decían sus amigos. Pero la manzanita no sabía contar.

Fernanda Ortiz Molina, 9 años, Santiago.

Manzanita

Pintaba gatos porque no la dejaban tener uno. Cuando 
terminaba, siempre guardaba sus dibujos de la misma 
manera. Uno en una caja de cartón, otro detrás de la 
estufa, dos en el sillón de la abuela y el último a los pies 
de su cama.

Daniela Luna Verdejo, 31 años, Valparaíso.

Gatos de papel

En Santiago en 100 palabras.

En Santiago en 100 palabras.

39



72

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a sus estudiantes a realizar el 
Ticket de salida.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído …(TE)

* Remi se siente triste y aburrido con su vida y no tiene con 
quién jugar. Pensó que podía resolver su problema si encontraba 
un trabajo.

Hablemos sobre la lectura …(TE)

* ¿Por qué Remi buscaba un cargo más alto que el que le ofrecían? 
Un consejo que se le podría dar es que busque un trabajo que 
pueda hacer bien. Dar ejemplos.

2222

Planifico       Mi escritura.  
Completa el cuadro sobre tu aventura con Remi.

Imagina que hoy paseas junto a Remi y 
entiendes lo que habla con los animales. 
Durante el día viven una nueva aventura.  
Escribe un breve cuento sobre esto.

Clase 14

Actividad 1

¿En qué consistirá mi aventura?

¿Quiénes participarán?

¿Dónde sucederá?
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Tarea

Pídales que lean sus microcuentos a sus 
familias en voz alta. Dígales que presten 
atención a sus reacciones y que consignen 
qué fue lo que más les gustó. Pueden ano-
tar las opiniones con letra legible al rever-
so, de modo que estén disponibles junto 
con los relatos en la biblioteca de aula.

     Atención a la diversidad 
Si a algunos estudiantes les cuesta escribir el 
microcuento, pídales que verbalicen la plani-
ficación y después escriban. También pueden 
anotar las ideas principales en un organiza-
dor gráfico.

A quienes tengan facilidad para la escritura, 
sugiérales redactar otro microcuento agregan-
do un evento adicional pero conservando la 
cantidad de palabras.

* Porque tenía que robar y eso no lo convencía. Además Atilio no era 
feliz con ese trabajo, tenía que estar arrancando y escondiéndose.

* Se dio cuenta de que su trabajo siempre había sido cuidar el 
parque. Aunque no sería tan destacado, con este trabajo era feliz y 
también trabajaría su nuevo amigo Atilio.

Actividad 1(CA)

* El estudiante planifica y escribe un texto coherente con dicha planificación. 

* Escribe un título sintético y relacionado con el texto.

* El texto tiene un inicio, desarrollo y final. Incorpo-
ra algunos conectores vistos en clases. Es claro y se 
entiende con facilidad.

* Utiliza su pauta de evaluación para mejorar los 
aspectos que lo requieran.

* Escribe con letra clara y legible.

2323

Escribo       Un microcuento.

Inicio

Título

Final

Desarrollo

Reviso       Mi cuento con esta pauta. Si hay algo que le falte, complétalo.

Pauta de autoevaluación de mi cuento Sí No

¿Relato en el texto una aventura con Remi?

Mi cuento tiene relación con el cuento “Remi busca trabajo”

¿Incluyo conectores vistos en clases?

22

Planifico       Mi escritura.  
Completa el cuadro sobre tu aventura con Remi.

Imagina que hoy paseas junto a Remi y 
entiendes lo que habla con los animales. 
Durante el día viven una nueva aventura.  
Escribe un breve cuento sobre esto.

Clase 14

Actividad 1

¿En qué consistirá mi aventura?

¿Quiénes participarán?

¿Dónde sucederá?
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Objetivo de la clase
Leer variados tipos de texto y, por 
medio de ellos, interactuar en conversa-
ciones grupales.

Glosario

Las conversaciones grupales son 
instancias de comunicación oral en las 
que interactúan más de dos personas 
que intercambian opiniones. Lo hacen por 
turnos, en ambientes que permitan la ex-
presión y la validación de los comentarios. 
En las conversaciones grupales, se puede 
trabajar códigos de conducta, empatía y 
la escucha activa, entre otras destrezas 
vinculadas al diálogo.

Clase 15

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Elija dos estudiantes al azar para que comenten las opiniones de 
sus familias sobre el microcuento, y luego recoja las hojas con los 
textos y opiniones al reverso.

A continuación, exhiba las ilustraciones que acompañan el texto de 
la biblioteca de aula y luego realice las preguntas señaladas en el TE. 
Dé tiempo para que desarrollen la pregunta que apunta a predecir.

Texto  biblioteca 
de aula 

“¿Cómo ser un líder verde?”  
en Ecos verdes

Texto para 
trabajo 
autónomo

“Una chilena innovadora”

Estrategia Predecir

Palabras de 
vocabulario Ingenio, original

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversaciones grupales

 ¿Cómo cuidas el medioambiente y la Tierra?

 ¿Por qué es importante preocuparse por  
su cuidado?

 ¿Has escuchado hablar de un “líder verde”? ¿A 
qué se podrá dedicar?

PREDECIR

Para hacer predicciones sobre el texto ¿¡Cómo ser un líder verde!?, me fijo 
en su título e imágenes. Por el título, pienso que puede tratar sobre un líder, 
es decir alguien que motiva, guía y va a la cabeza de un grupo. Al mirar la 
imagen entiendo que se trata de un niño que es líder. Seguramente este 
niño va dirigiendo a personas para trabajar en algo relacionado con el 
medioambiente, porque se llama “líder verde” y este color se asocia con la 
naturaleza y el medioambiente.

Al momento de leer...

Escucha la lectura “¡Cómo ser un líder verde!” y aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas. Usa lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

1  De acuerdo con lo escuchado, ¿Qué significa ser un líder verde?

2  Ahora que has escuchado este texto, ¿cómo le explicarías a tu familia lo que es 
un líder verde?

3  ¿Qué medidas podrías poner en práctica con tu familia para cuidar el 
medioambiente? 

4  Nombra 3 acciones, de mayor a menor importancia, que debe llevar a cabo un 
líder verde. Explica por qué las ordenaste de esa manera.

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Lee el texto de la página siguiente:¡A leer!

40

Clase 15
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Antes de iniciar la lectura, lea el recuadro sobre la 
estrategia predecir.

Mientras lee, deténgase en las palabras líder y proyectos y pre-
gúnteles cuál es su significado, según el contexto en el que se 
presentan en la ilustración.

Comenten la expresión ‘líder verde’ y cerciórese de que las 
predicciones realizadas antes de la lectura sean correctas.

Respondan juntos las preguntas planteadas en 
TE, considerando que una forma de cuidar el 
medioambiente también es el manejo de basura 
domiciliaria; por ejemplo: podemos hacer 
compost con desechos orgánicos. En contextos 
donde estas prácticas no sean posibles, proponga 
estrategias simples, como separar los desechos 
antes de tirarlos a la basura.

¡A LEER!

Invítelos a leer en forma silenciosa e indepen-
diente el texto “Una chilena innovadora” que está 
en el TE. 
Luego pídales que hagan la Actividad 1 del CA, 
respondiendo las 2 preguntas.

Explique la importancia de volver al texto,pues 
allí se puede encontrar las respuestas explícitas 
a las preguntas.

En la Actividad 2 del CA, invite a los estudiantes 
a trabajar en parejas y, a partir de la palabra 
que tenga cada flor, busquen cuatro sinónimos y 
luego creen una oración. Evalúe las oraciones, 
considerando que:

• Usan el término “original” con el sentido de 
novedoso, único, nuevo.

• Usan el término “ingenio” con el sentido de 
talento, habilidad, destreza.

• Usan mayúsculas y puntos adecuadamente.
• Las oraciones tienen sentido completo.

SACA TU VOZ

Invítelos a leer juntos el recuadro que se encuen-
tra en el TE, sobre conversaciones grupales. In-
sista en que mantengan una actitud de escucha 
activa, respetando turnos para hablar. Eso permi-
tirá generar un clima de confianza para todos. 

Lean juntos las indicaciones del TE, verificando 
que los grupos se conformen al menos de cuatro 
estudiantes y que comiencen su trabajo sobre 
cómo poner en práctica el ser un ‘líder verde’. Dé 
tiempo suficiente para que se organicen.

Recuérdeles que cumplan las normas descritas 
en el TE para presentar frente al curso.

Las conversaciones grupales son un buen momento para practicar 
el diálogo oral. Cuando participamos en ellas, debemos:

Expongo mis ideas en conversaciones

1

3

5

2

4

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reúnete en un grupo de 4 alumnos y conversen sobre el texto escuchado ¡Cómo ser 
un líder verde! Sigue las instrucciones:

Selecciona una idea planteada en el texto y piensa en un ejemplo para ponerla  
en práctica. 

Expón tu idea al grupo.

Presenta la idea, explica cómo ponerla en práctica y resuelve dudas.

Ten presente los puntos para lograr una buena conversación.

Cada grupo da a conocer la idea que más le gustó, justificando su elección.

1

2

3

Expresar ideas con claridad y en un tiempo breve.

Plantear preguntas para aclarar dudas.

Mantener un clima de respeto y tolerancia frente a quien expone.

Respetar turnos, intercambiar los roles entre emisor y receptor.

Demostrar interés ante lo escuchado.

•
•

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

42
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¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Divida al curso. Mientras el grupo grande lee, 
trabaje con un grupo pequeño de 6 estudiantes 
seleccionados para esta sesión.

Utilice el texto “La original creación de una chile-
na” y modele la lectura. Divida a los estudiantes 
en tríos. Mientras un grupo lee, el otro escucha 
atentamente y luego comentan cómo lo hicieron 
considerando aspectos como volumen, claridad 
y entonación. A continuación, cambie los roles y 
repita la actividad. Es importante que exista un 
clima de aula adecuado, grato, cómodo y gratifi-
cante. Registre las observaciones sobre la lectura 
de cada alumno.

Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida. Verifique 
que la explicación describa momentos gratos de 
la actividad; por ejemplo: cuando se organizaron 
o cuando expusieron frente al curso, entre otros.

2424

¿Por qué se dice que “podemos resolver dificultades gracias a la creatividad”? 
Explica tu respuesta.

¿Qué tienen en común los textos “¡Cómo ser un líder verde!” y “Una chilena 
innovadora”?

En relación con el texto “Una chilena innovadora”, responde las 
siguientes preguntas:

Revisa tu participación en una conversación con la pauta y corrige 
lo que sea necesario.

Completa cada pétalo de flor con sinónimos de las palabras que 
están en el centro. Luego, en parejas, escojan uno de los sinónimos 
y creen una oración para cada una. Escribe las oraciones creadas 
en el espacio indicado.

Oración con un sinónimo de  
original:

Oración con un sinónimo de  
innovador (a):

1

2

Clase 15

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 2

Reviso mi participación en una conversación Sí No

Saludo, me presento, me despido y doy las gracias.

Expongo una idea y explico cómo ponerla en práctica.

Respeto turnos y a quienes exponen.

Original Innovador

En ambos quienes lo lideran son jóvenes que han tenido ideas para 
ayudar a su entorno.

Se dice que solucionó un problema usando su creatividad porque utilizó 
cosas comunes como un celular y señales de radio para resolverlas.

N
ov

ed
os

o

Creativo

Des
cu

brid
or

RenovadorN
ov

ed
os

o

Inédito

Nuev
o

Auténtico
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Tarea

Pídales que le cuenten a su familia 
sobre el término “líder verde” y lo que 
saben al respecto.

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* El estudiante debe describir cómo ayuda a cuidar el medio 
ambiente en su contexto, desde el manejo de la basura o cui-
dados de la naturaleza.

* Acepte respuestas diversas donde expresan sus puntos de 
vista sobre la importancia del cuidado medioambiental y 
solicite fundamentación cuando corresponda.

* Aluden a sus conocimientos previos sobre personas que lu-
chan por preservar el medioambiente. Pueden aludir a personas 
e instituciones nacional o internacionalmente reconocidas.

Al momento de leer… (TE)

* El estudiante identifica las características de un líder verde, 
como aquel que se preocupa de acciones que pueden dañar el 
entorno. Por ejemplo: contaminación, mal manejo de basura, 
entre otros.

* Las medidas deben ser acordes, útiles y posibles de llevar a 
efecto en el lugar donde viven y a su propia realidad, siempre 
buscando el cuidado del medioambiente.

Actividad 2 (CA) 

Sinónimo de original: novedoso, inédito, nuevo, auténtico.

Sinónimo de innovador: descubridor, renovador, creador, inventor.

     Atención a la diversidad 
A quienes les cueste exponer frente al curso, 
permítales realizar sus comentarios en unos 
minutos al profesor, de manera de brindarle 
seguridad para que hable después ante el 
resto del grupo. 

Permita a quienes hayan terminado adecua-
damente las actividades y requieran activi-
dades adicionales que profundicen la exposi-
ción, integrando qué aportes podrían realizar 
sobre “líderes verdes”.
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Objetivo de la clase
Hacer un afiche que motive al cuidado 
del planeta.

Glosario

El afiche es un texto que, a partir de frases, 
información e imágenes, busca causar un 
impacto en el lector.

Los objetivos de los afiches pueden ser 
variados; en ocasiones buscan promocionar 
un servicio o producto y en otras, causar 
movilidaden torno a alguna intención de 
quienes lo crearon.

Pueden servir para propósitos diversos 
como promocionar una obra de teatro, 
incentivar el lavado de manos en pande-
mia, promover la candidatura de una per-
sona a un cargo, convocar a un concierto 
en vivo, etc.

Clase 16

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Pregúnteles por la tarea de la clase anterior y qué entendieron 
sus familias por ‘líder verde’. Si hay nuevos aportes, escríbalos en 
la pizarra.

 Invítelos a que contesten juntos las preguntas planteadas en el 
TE. Pueden ir respondiendo por filas, destacando a qué les 
gustaría cuidar.

Texto  biblioteca 
de aula 

“¿Cómo ser un líder verde?”  
en Ecos verdes

Tipo de texto 
escritura Afiche

 ¿De qué trataba el texto leído ayer?

 ¿Qué es para ti un líder verde? Si fueras uno de 
ellos, ¿qué te gustaría cuidar?

Ahora, escucha atentamente la lectura 
“¡Cómo ser un líder verde!”

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Según el texto, ¿qué hace un líder verde?

¿Para qué sirven las ideas que se plantean? ¿Has puesto en práctica alguna?

¿Por qué es tan importante cuidar el medioambiente y nuestro planeta?

¿Por qué servirá reutilizar las cosas viejas?

•
•
•
•

¡Cuidemos el planeta!

El afiche incorpora tanto imágenes como texto escrito y otros 
recursos gráficos como tipos de letras, colores, etc. Su propósito es 
conseguir que las personas actúen de determinada forma o que 
compren un producto.

¡A escribir!

43

Clase 16



79

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea nuevamente el texto “¿Cómo ser un líder verde?”. Dialogue con 
los estudiantes sobre cuáles son las acciones que distinguen a un 
líder verde.

Pregúnteles si han llevado a cabo alguna de las ideas propuestas 
y cuáles han sido sus resultados. Si no han llevado a cabo ningu-
na, solicíteles pensar en cuál se ajusta a su contexto para imple-
mentarla en casa.

Recoja las impresiones sobre por qué es importante cuidar el 
medioambiente. Cuénteles qué ocurre cuando no se cuida el pla-

neta e incentívelos a incorporar acciones 
de cuidado medioambiental en su vida diaria. 
La reutilización o reusar objetos es algo que 
pueden llevar a cabo sin mayores dificultades; 
por ejemplo, pueden utilizar la misma mochila de 
años anteriores, usar las hojas de cuadernos que 
no estén llenos, rescatar lápices de colores viejos.

¡A ESCRIBIR!

Proyecte o presente afiches de distintos temas. 
Comenten en conjunto las imágenes, tipos de 
letra, si vende algo, informa o realiza una invi-
tación, para que reconozcan el objetivo de cada 
afiche y las características de cada uno en fun-
ción de tales objetivos.

Pídales leer en silencio y observar atentamente 
las partes que componen los textos presentados.

Explique que los afiches tienen una frase, imagen 
o palabra clave que señala lo que se quiere co-
municar. Se trata de información breve, con letra 
de gran tamaño y colores llamativos.

Lean en conjunto la definición de afiche 
presentada en el TE.

En la Actividad 1 de CA, invite a planificar la 
escritura, respondiendo a las preguntas sobre 
cómo podrían convencer a sus amigos de cuidar 
el planeta.

Dé algunas pistas sobre las características que 
debiesen tener los líderes verdes; por ejemplo: 
incentivar a que se reutilice objetos que se 
consideren desechos, fomentar la clasificación 
de la basura en sus casas, separando papeles, 
vidrios y latas, cuidar la naturaleza con acciones 
que consideren riego y limpieza, entre otras.

Muestre distintos tipos de letras, imprentas, 
manuscritas o con relieve, recortadas de 
revistas o diarios, para que puedan escribir de 
forma llamativa después de seleccionar su idea.

Señale que toda la información adicional debe 
tener una letra más pequeña. Recuérdeles que 
usen mayúsculas,terminen la oración con punto y 
escriban con letra clara y legible. 

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente ejemplo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu afiche en la 
hoja que tu profesor te entregará.

Comparto

Discutan sobre cuál sería el lugar 
más adecuado para exponer los 
afiches del curso, para que muchos 
puedan verlo.

Si eliges algo de esto,

¡choca esos cinco!

¡Evita las grasas y el 
exceso de sal!
Prefiere colaciones 
saludables para crecer 
fuerte y sano:
• Frutas
• Verduras
• Lácteos
• Cereales

Tema o título  
del afiche

Imagen

Información

Imagen

Información

Tema o título  
del afiche

44
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Converse con ellos sobre la importancia del 
dibujo o recorte y pegado de imagen, ya que debe 
tener relación con lo que se quiere comunicar 
y tener un tamaño apropiado para que cause 
impacto.

Deje registrado en un lugar visible de la sala los 
puntos que deben tener presentes al momento de 
elaborar un afiche.

En el CA planificarán el afiche y lo escribirán. Ex-
plique que es un borrador y que el afiche definitivo 
será en una hoja más grande. Se sugiere que usen 
una hoja de block para la fase de reescritura.

Pídales que revisen lo escrito mediante la pauta 
que se encuentra en el CA.

 Pídales que reescriban su texto para exponerlo 
al curso. Los afiches se instalarán en algún lugar 
visible de la sala. 

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a realizar el Ticket de salida. Los estudiantes 
deben seleccionar la alternativa B.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Recuerdan de qué trata el texto.

* Estudian sobre el cuidado del medioambiente, buscan solucio-
nes a los problemas relacionados con este.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* Cuidan el medioambiente, estudian maneras efectivas y concre-
tas de protegerlo, las ponen en práctica y motivan a otros a poner-
las en práctica.

2525

Crea un afiche para motivar a tus amigos a  
ser líderes verdes.

Planifico        Mi escritura.

Clase 16

Actividad 1

Lí
de

re
s 

ve
rd

es

¿Cómo son y qué hacen los líderes verdes? Anótalo en el cuadro.

Selecciona una de las ideas anteriores para que sea el tema o título del afiche. 
Márcalo o destácalo. Debes escribirlo con letra en tamaño grande y colores que 
destaquen en el afiche.

Haz uno o más dibujos sobre el tema del afiche, ubícalos alrededor del título y de 
las ideas, o donde consideres más adecuado.

Escribe en oraciones breves algunas ideas sobre lo que hace un líder verde y  
ubícalas donde consideres adecuado. Estas oraciones se anotan con letra  
más pequeña.

1

2

4

3

24

¿Por qué se dice que “podemos resolver dificultades gracias a la creatividad”? 
Explica tu respuesta.

¿Qué tienen en común los textos “¡Cómo ser un líder verde!” y “Una chilena 
innovadora”?

En relación con el texto “Una chilena innovadora”, responde las 
siguientes preguntas:

Revisa tu participación en una conversación con la pauta y corrige 
lo que sea necesario.

Completa cada pétalo de flor con sinónimos de las palabras que 
están en el centro. Luego, en parejas, escojan uno de los sinónimos 
y creen una oración para cada una. Escribe las oraciones creadas 
en el espacio indicado.

Oración con un sinónimo de  
original:

Oración con un sinónimo de  
innovador (a):

1

2

Clase 15

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 2

Reviso mi participación en una conversación Sí No

Saludo, me presento, me despido y doy las gracias.

Expongo una idea y explico cómo ponerla en práctica.

Respeto turnos y a quienes exponen.

Original Innovador
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Tarea

Invite a sus estudiantes a llevar a casa el 
CA y mostrar el borrador de su afiche para 
motivar el cuidado del medioambiente. Lo 
pueden reescribir en sus casas con sus 
familias y situarlo en un espacio donde 
dejen material para reciclar o reutilizar.

     Atención a la diversidad 
A aquellos estudiantes que presenten 
dificultades con la elaboración de los di-
bujos en el afiche, facilíteles recortes para 
la fase de reescritura. Así, elaborarán un 
afiche con partes a modo de collage y otras 
escritas por ellos mismos. Las imágenes 
deberán ser coherentes con el contenido y 
propósito del texto.

Invite a los estudiantes que requieran una 
actividad adicional, a recolectar recortes de 
palabras que hagan aportes adicionales al 
tema abordado. Facilíteles diarios o revistas 
para encontrar palabras sobre el cuidado del 
medioambiente, recortarlas e integrarlas como 
conceptos complementarios a sus afiches.

* Buscan que los seres humanos protejamos el mundo en que vivimos. 
Nombran ejemplos concretos de ideas que han puesto en práctica, 
como reutilizar un envase de café como lapicero, macetero, etc.

* Si no cuidamos nuestro planeta, afectamos a los animales y plantas 
que nos rodean, se provocan deshielos y cambios en el clima a causa del 
efecto invernadero que se produce a raíz de la mayor contaminación.

* Al reutilizar, damos una segunda vida a un elemento. 
Así producimos menos basura y evitamos gastar más recursos y 
contaminar en la elaboración de productos similares.

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes describen características de un 
líder verde.

Jerarquizan y destacan información a través de 
imágenes, colores, tamaños y tipos de letra diferentes.

Mejoran sus afiches según información obtenida de 
la autoevaluación.

2626

Escribo       Mi afiche. Lo que hagas en esta página será un borrador, el trabajo final lo 
harás en una hoja más grande.

Reviso       Mi afiche con esta pauta. Si hay algo que falte, complétalo.

Reviso mi afiche Sí No

¿Trata sobre el tema seleccionado?

¿Contiene información sobre el tema escogido?

¿Incluye imágenes sobre el tema escogido?

¿Convence a la persona que lo lee?
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Objetivo de la clase
Comprender un cuento a partir de la 
estrategia de inferir.

Identificar uso de punto seguido  
y aparte.

Glosario

Inferir es concluir ideas a partir de pistas, 
hechos, relatos o de información que ya 
existe, usando nuestros conocimientos o 
experiencias. Un lector es capaz de inferir 
cuando “lee entre líneas”; cuando com-
prende la información implícita de  
un texto.

Es una operación cognitiva compleja, 
pues requiere establecer relaciones  
entre su conocimiento del mundo y el 
contenido del texto para llegar a conclu-
siones plausibles. 

Clase 17

Texto  biblioteca 
de aula El punto

Textos para 
trabajo 
autónomo

Afiche “Concurso Mi profe 
estrella”

Estrategias Inferir 

Palabras de 
vocabulario

Incentivar
Disponible

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de punto seguido y aparte

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a algunos estudiantes a que comenten la experiencia de ha-
ber compartido la tarea de la clase anterior. Pregunte qué le pareció 
a su familia el afiche creado sobre el cuidado del medioambiente.

Explique que hoy escucharán el cuento “El punto” y  utilice la 
estrategia de caminata de lectura, para motivarlos mediante la 
visualización rápida de páginas.

Conversen sobre cómo se sienten cuando les cuesta realizar  
alguna actividad. 

Invite a escuchar atentamente el cuento “El punto”.

Al momento de leer...

INFERIR

Fíjate en el siguiente esquema que explica qué es inferir.

Pistas 
del texto

Mis    
conocimientos 

previos
Inferencia

Observa el siguiente ejemplo de inferencia:

Veo a un niño que está sentado solo en un banco del patio de su colegio, está 
callado con la mirada perdida en el suelo, unas lágrimas caen por su rostro.

InferenciaInferenciaPistas del textoPistas del texto Mis conocimientos previosMis conocimientos previos

• Niño solo.
• Mirando hacia el suelo. 
• Le caen lágrimas.

1. Sé que los niños que tienen un 
problema quieren estar solos 
para reflexionar sobre este.

2. Cuando yo me quedo mirando 
al suelo es porque me siento 
preocupado o triste.

3. Cuando le caen lágrimas             
a una persona, significa que 
está llorando.

El niño está llorando, está triste, 
seguramente porque tiene         
un problema.

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

¿De qué tratará este cuento? ¿Qué pistas nos da la 
portada del libro y su título?

¿Cómo te sientes cuando te cuesta mucho realizar algo?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El Punto.

•
•
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invítelos a observar el cuadro del TE sobre la inferencia; en lo posi-
ble, proyecte la imagen.

Vuelva a resaltar que las pistas que nos entrega el texto son muy 
importantes para inferir, porque aunque tiene que ver con los co-
nocimientos previos, cualquier inferencia debe estar firmemente 
sustentada en el contenido del texto (a partir, por ejemplo: de claves 
textuales). 

Comente otro ejemplo al presentado en el TE; pista: el cielo está 
gris, lleno de nubes. Mis conocimientos previos: cuando las nubes 

están grises, me indican que lloverá. Inferencia: 
probablemente lloverá.

Invite a  responder las preguntas del TE de 
forma oral, procurando que participe la mayor 
cantidad de estudiantes, respetando turnos  
y opiniones.

Recuerde a los estudiantes lo que entende-
mos por inferencia. En la pregunta sobre qué 
le sucede a Vashi, algunas ideas pueden tener 
relación con que ella se siente molesta, incómo-
da. Se puede entender esto al leer su comentario 
“¡Muy divertido!”. También entrega información 
la palabra NO (escrita con mayúscula). Esto hace 
pensar que ya no sabe qué hacer, que está algo 
frustrada, impaciente por no poder cumplir con 
su trabajo. A esas pistas podemos agregar  lo que 
sentirían los estudiantes cuando algo  les resulta 
muy difícil.

EJERCITA TU LECTURA

Invite a los estudiantes a leer en forma individual  
y silenciosa el afiche “Concurso mi profe estrella”.

Recuerde a los estudiantes las características de 
los afiches que han trabajado en las clases ante-
riores, de manera de poder localizar las respues-
tas a las preguntas planteadas.

Conversen sobre el significado de las palabras 
que aparecen en el afiche: incentivar y disponi-
ble, cerciorándose de que lo que expresen los 
estudiantes tenga relación con el texto. Si es 
necesario, dé ejemplos en contexto: “Un profesor 
disponible es aquel que se da un tiempo para 
responder dudas de sus estudiantes”. 

Invite a sus estudiantes a realizar la  
Actividad 1 y 2 del CA.

Enfatice que el explicar con sus propias palabras 
tiene relación con lo que han aprendido.

APRENDO A USAR PUNTO SEGUIDO  

Y  APARTE

Lea en conjunto con sus estudiantes el recuadro 
que señala el uso del punto seguido y aparte. 
Indique la importancia de terminar párrafos y 

Recuerda: 

Se escribe punto al final de una oración. 

Se usa punto seguido para separar oraciones dentro de un párrafo. 

Se escribe punto aparte al final de un párrafo.

El punto indica que se debe hacer una pausa antes de seguir leyendo.

Después de un punto, la siguiente oración siempre comienza con mayúscula.

1

3

2

4

5

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Aprendo a utilizar punto seguido y punto aparte

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

47
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textos con punto para dar término a una idea,  
y el uso del punto seguido para separar oracio-
nes dentro de un párrafo. Puede explicar estas 
ideas utilizando material concreto, como cajas 
o cartulinas donde se agrupen las ideas de un 
párrafo separadas por punto seguido, para luego 
poner otras ideas en otra caja o cartulina de un 
color distinto para clarificar dónde debe ir el 
punto aparte. 
 
Invite a los estudiantes a realizar la Actividad 3 
del CA, identificando el uso de punto seguido y 
aparte en un fragmento del texto “El sastre en  
la luna”.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Con el curso dividido, y mientras el grupo grande 
lee textos de su elección, trabaje fluidez lectora 
con el grupo de seis estudiantes que correspon-
da, observe la entonación y enfatice que, sin ella, 
la expresión no enriquecerá el sentido del texto 
cuando se lo lee en voz alta.

Cierre 

AL TERMINAR

Al finalizar invite a realizar el Ticket de salida.

2727

¿A dónde se postula al profe estrella?  
¿Quiénes organizan esta premiación?

2

Explica con tus palabras qué significa ser un profesor estrella.

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 46 
de tu Texto del Estudiante. Lee la definición de cada palabra,  
luego completa el cuadro usando la información que tienes. 

1

Mi definición:

Mi definición:

Estimular o motivar a alguien o 
algo para que aumente o mejore.

Se refiere a una cosa que está lista para 
usarse. También se dice de una persona 
que no tiene compromiso.

Dos sinónimos:

Dos sinónimos:

Oración:

Oración:

INCENTIVAR

DISPONIBLE

Clase 17

Actividad 1

Actividad 2

En relación con el texto “Concurso Mi profe estrella”,  
responde las siguientes preguntas:

26

Escribo       Mi afiche. Lo que hagas en esta página será un borrador, el trabajo final lo 
harás en una hoja más grande.

Reviso       Mi afiche con esta pauta. Si hay algo que falte, complétalo.

Reviso mi afiche Sí No

¿Trata sobre el tema seleccionado?

¿Contiene información sobre el tema escogido?

¿Incluye imágenes sobre el tema escogido?

¿Convence a la persona que lo lee?

Un profesor estrella está disponible, atento a cualquier alumno que lo 
necesite. Se preocupa que todos los alumnos entiendan lo que enseña, 
apoya a quienes lo necesita. Incentiva a sus alumnos para seguir aprendiendo.

Se postula en www.educarchile.cl/profeestrella. Esta premiación la 
organiza Educar Chile, Elige Educar y CRA.

Libre, vacante utilizable.

Motivar, estimular, premiar.
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Pauta de evaluación TE

¿Qué sabemos sobre…?

* Respuestas de opinión; es importante que el niño diga que cuando 
le cuesta realizar algo se puede sentir: nervioso, desafiado, inseguro.

Tarea

Invitar a los estudiantes a traer infor-
mación  de distintas fuentes sobre un 
planeta para escribir un artículo 
informativo. 
Recuérdeles que pueden buscar en  
sitios de internet confiables, biblioteca 
del colegio, revistas, diarios, etc. 

     Atención a la diversidad 
Para apoyar a los estudiantes que experi-
menten dificultades con el uso del punto se-
guido y aparte, lea con ellos dando énfasis a 
la respiración, de manera que posteriormen-
te, al oír pequeños fragmentos, el estudiante 
pueda identificar la ubicación de los puntos.

Para aquellos estudiantes que requieran 
material adicional de trabajo, puede invitar-
los a escribir un nuevo fragmento de mane-
ra que utilicen de forma correcta el punto 
seguido y final.

Al momento de leer…

* No sabe qué dibujar y termina dibujando 
un punto. 

* Respuesta abierta, en donde los estudiantes 
deben concluir que es una historia de auto 
superación y que cuando uno se esfuerza, puede 
conseguir resultados.

2828

Completa las oraciones:2

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 47 de tu Texto del Estudiante.

Lee el siguiente fragmento del cuento “El sastre en la luna”, marca con una X (cruz)  
los puntos seguidos y con un O (círculo) los puntos aparte.

En el texto recién leído, había                  puntos seguidos y                  puntos aparte.  

Después de un punto, siempre se inicia la primera palabra de cada oración,  
con letra                                  .

En un texto siempre hay                   punto final.

1

La Luna había partido y no se veía por ninguna parte.  
El sastre aprovechó entonces para desaparecer y seguir 
su camino, e irse lejos de ahí. ¿Adónde? Bueno, eso es 
exactamente lo que quiere saber la Luna. ¿Acaso tú lo 
sabes? Si es así, por favor, cuéntaselo esta noche  
a la Luna cuando alumbre tu cama.
Ah, se me olvidaba, fíjate bien en las marcas que  
dejaron las costuras del sastre, pues allí están todavía.

Actividad 3

• 3 1

1

mayúscula
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Objetivo de la clase
Escribir un artículo informativo.

Glosario

Los artículos informativos buscan dar 
a conocer información objetiva de algún 
hecho o tema. Un artículo informativo 
se genera a partir de una investigación de 
varias fuentes. También pueden 
incluir imágenes.

Es fundamental que distingan entre fuen-
tes válidas y aquellas que no lo son. Algu-
nos criterios para determinar la validez de 
una fuente dicen relación con quién está 
detrás de la información (universidades, 
centros de estudios, ONG, investigadores 
y expertos, entre otros), su antigüedad (es 
probable que la información se refute o se 
complemente conforme pasa el tiempo) y 
su calidad en general (si cita otras fuentes 
válidas o no, el apoyo de afirmaciones con 
estadísticas o datos, etc.).

Texto  biblioteca 
de aula El punto

Textos para 
trabajo 
autónomo

El deporte

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo

Clase 18

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a los estudiantes a compartir los artículos informativos sobre 
algun planeta, solicitado la clase anterior y a elegir el que más les 
guste para realizar el taller de escritura.

Recuerdan el texto trabajado en la clase anterior y den respuesta 
a las preguntas planteadas en el TE. Destaque el problema que 
tenía Vashti y cómo lo fue resolviendo.

Invítelos a escuchar atentamente la lectura de “El punto.”

Hablemos sobre la lectura

¿De qué trata el cuento El Punto?

¿Cuál es el problema de Vashti?

¿Qué hace la profesora para ayudarla? 

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El Punto.

•
•
•

 ¿A qué se refiere el texto cuando señala que la hoja de Vashti estaba  
en blanco? 

 ¿Qué quiere decir la profesora al decirle a Vashti: “Haz solo una marca y 
mira a dónde te lleva”? 

 ¿Cómo se siente la niña cuando ve que su trabajo está enmarcado y colgado 
en la sala? 

¡Vamos a armar una revista sobre el sistema solar! 
Escribiremos artículos informativos sobre los planetas 
que lo forman. 

El artículo informativo entrega información objetiva y organizada 
sobre un tema; por ejemplo: el deporte. Se puede encontrar este 
tipo de textos en enciclopedias, textos de estudio, revistas o diarios, 
entre otros.

Recordemos lo leído

¡A escribir!

48

Clase 18
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Tienen una organización que permiten adquirir 
nuevos conocimientos y en ocasiones  
incluyen imágenes. 

Invite a realizar la Actividad 1 del CA, donde los 
estudiantes planifican la escritura de un artículo 
informativo sobre un planeta del sistema solar.

En parejas deberán ponerse de acuerdo sobre 
el planeta que escribirán. Deben cerciorase de 
que tengan información suficiente. Si es posible, 
facilite el acceso a fuentes tales como biblioteca 
o CRA, sitios de Internet, revistas etc. Deben usar 
al menos dos fuentes de información. 

Apoye a los estudiantes en la escritura del título 
que contenga el nombre del planeta escogido y 
alguna característica de él (por ejemplo: Marte 
el planeta rojo).

En el primer párrafo, los estudiantes deberán 
explicar por qué escogieron ese planeta y reali-
zar una breve descripción.

En el segundo párrafo, deberán indicar infor-
mación sobre el planeta que se va a describir. 
Enfatice que esta información debe ser extraída 
de las fuentes anteriormente seleccionadas. 

Finalmente, para cerrar el artículo, podrán en-
tregar información adicional o bien dar un dato 
desconocido o curioso.

Pida a los estudiantes reescribir el texto en una  
hoja aparte. 

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Respondan en conjunto las preguntas planteadas en el TE. Guíe 
a los estudiantes para que lleguen a respuestas explícitas que 
pueden encontrar en el texto, y a respuestas implícitas inferidas 
según las pistas que otorga el texto.

¡A ESCRIBIR!

Invite a los estudiantes a leer el texto informativo “El deporte”.
Comente a los estudiantes que los artículos informativos entregan 
información sobre un tema en específico. 

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente ejemplo:

Practicar deporte es indispensable para las 
personas de todas las edades. Consiste en 
dedicar una parte de nuestro tiempo a realizar 
una actividad fisica; es decir, a hacer ejercicio 
moviendo nuestro cuerpo. Cuando hacemos 
deporte, nos divertimos y pasamos un buen rato.

Hay deportes individuales como andar en 
bicicleta y deportes en grupo, como el fútbol. 
Todos tienen una serie de reglas que hay que 
respetar y cumplir.

Los beneficios del deporte son muchos. Hacer 
ejercicio nos entretiene y relaja, así tendremos 
buen ánimo durante el día, estaremos más 
concentrados en clase y dormiremos mejor por  
las noches.

Los deportes nos enseñan a superar las 
dificultades y a ser perseverantes. También 
aprendemos a compartir con los demás y, 
aunque a veces perdamos, lo importante es 
disfrutar del juego.

El deporte

Equipo elaborador.

Reescribo y Comparto
Reescribe el artículo informativo en la hoja que te entregará 
el profesor, incluye imágenes de tu planeta. Recuerda que con los 
artículos de todo el curso se preparará una revista del sistema solar. 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y 
revisar. Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para 
compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar
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Cierre  

AL TERMINAR

Invítelos a realizar el Ticket de salida.
Deben seleccionar la alternativa C. 
Aves chilenas.

2929

Preparando una revista sobre el Sistema Solar.

Escribo        Mi artículo informativo. Completa el cuadro según las ideas señaladas.

Planifico        Mi escritura.  
Júntense en pareja y elijan la información más importante para escribir su texto.

Reviso       Revisa tu escritura con esta pauta. Si hay algo que falte, complétalo.

Dar el nombre del 
planeta elegido, 
entregar una 
breve descripción 
e indicar por qué 
se eligió.

Ampliar la 
información con 
datos propios  
del planeta.

Agregar una idea 
general que cierre 
el tema, puede 
ser un dato 
interesante.Pá

rr
af

o 
3

Pá
rr

af
o 

2
Pá

rr
af

o 
1

Título

Reviso mi artículo informativo Sí No

El texto habla del planeta elegido.

Las ideas son claras y específicas del tema tratado.

Cada párrafo contiene la información solicitada.

Se utiliza correctamente el punto seguido, aparte y final.

Clase 18

Actividad 1

28

Completa las oraciones:2

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 47 de tu Texto del Estudiante.

Lee el siguiente fragmento del cuento “El sastre en la luna”, marca con una X (cruz)  
los puntos seguidos y con un O (círculo) los puntos aparte.

En el texto recién leído, había                  puntos seguidos y                  puntos aparte.  

Después de un punto, siempre se inicia la primera palabra de cada oración,  
con letra                                  .

En un texto siempre hay                   punto final.

1

La Luna había partido y no se veía por ninguna parte.  
El sastre aprovechó entonces para desaparecer y seguir 
su camino, e irse lejos de ahí. ¿Adónde? Bueno, eso es 
exactamente lo que quiere saber la Luna. ¿Acaso tú lo 
sabes? Si es así, por favor, cuéntaselo esta noche  
a la Luna cuando alumbre tu cama.
Ah, se me olvidaba, fíjate bien en las marcas que  
dejaron las costuras del sastre, pues allí están todavía.

Actividad 3

•
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Tarea

Pídales que conversen con sus familias 
sobre el tema del artículo informativo ela-
borado, con la finalidad de recabar infor-
mación adicional:  
¿Qué más pueden averiguar sobre el  
planeta escogido?

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Vashti cree que no sabe dibujar. No puede hacer el trabajo 
que la profesora de Arte le ha solicitado.

* Ella le sugiere dejar una marca en la hoja en blanco, y luego 
expone su trabajo en la sala, lo que hace que la niña se motive 
e intente crear algo mejor.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* No había logrado hacer nada en toda la clase.

* Se espera que los estudiantes puedan dialogar sobre sus 
puntos de vista en un ambiente de respeto y que puedan, entre 
todos, complementar las ideas. La respuesta apunta a que 
hacer algo es el punto de partida para desarrollar ideas más 
grandes e importantes.

* Se siente muy orgullosa y motivada para seguir creando 
nuevos trabajos con más colores y diseños.

Actividad 1 (CA)

En parejas deberán elegir un planeta y leer la información 
traída desde la casa para incorporarla a su artículo informativo,     
guiarse por las indicaciones dadas para la escritura de cada 
párrafo: utilizar punto seguido y final según corresponda, y usar 
mayúsculas al inicio de oraciones y sustantivos propios.

Procure que los estudiantes completen la siguiente pauta de 
manera veraz y honesta, a fin de que sus respuestas les permi-
tan mejorar su texto al momento de reescribir.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos alumnos que presenten dificul-
tades en la escritura del artículo informativo, 
ayúdelos organizando la información que 
ya tienen desde lo investigado y solicíteles 
parafrasear dicha información para luego 
escribirla.

Para aquellos estudiantes que requieran pro-
fundizar en la actividad, invite a complemen-
tar con información adicional de otros textos 
informativos que hayan  buscado.
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Objetivo de la clase
Realizar una exposición oral sobre el 
Sistema Solar.

Glosario

Resumir es sintetizar lo leído o escuchado, 
sin modificar el sentido o  las ideas expre-
sadas en el texto original. 

En un resumen se debe incluir los prin-
cipales puntos mencionados, siguiendo 
la estructura o secuencia en la cual está 
organizado el texto.

Resumir permite hacerse una idea general 
de lo que trata el tema sin necesidad de 
leerlo completo.  
Existen técnicas que ayudan a elaborar un 
resumen, como subrayar o destacar las 
ideas principales de cada párrafo.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Un sastre en la luna” en Leo, 
leo  palabreo.

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Viaje al espacio” y  
“Sistema solar”.

Estrategias Resumir

Palabras de 
vocabulario Tripulante, desprender

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Exposición oral

Clase 19

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite algunos estudiantes a compartir la experiencia de haber 
leído en voz alta a su familia y consulte cuáles fueron sus opiniones 
respecto al planeta investigado.

Comente que comenzarán a trabajar una nueva estrategia, que es 
resumir, la cual consiste en reconstruir el sentido de un texto en 
forma breve, a partir de sus ideas principales. Muestre a los es-
tudiantes la portada del libro “Un sastre en la luna”, y realice una 
caminata de lectura, ya que al mostrar rápidamente las páginas 
pueden enterarse a qué se dedica un sastre. Respondan en conjun-
to, profesora y estudiantes las preguntas presentadas en el TE.

 ¿Qué hace un sastre? 

 ¿Qué podrá hacer en la Luna?

Ahora escucha atentamente la lectura  
del cuento “Un sastre en la luna”.

RESUMIR

Resumir es crear un nuevo texto, más breve, de otro leído. En un resumen se 
debe incluir los principales puntos mencionados por el autor y seguir la misma 
estructura del texto base. Un buen resumen permite entender el texto original 
sin necesariamente haberlo leído.

Al momento de leer...

Para hacer un buen resumen:

Evita copiar ideas textualmente. Es mejor si las expresas con tus propias palabras.

Mantén el mismo orden de los acontecimientos que aparece en el texto.

No incluyas detalles.

Una vez terminado el resumen, revisa que se entienda fácilmente. 

Lee con atención y silenciosamente los siguientes textos.

1

3

2

4

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

¡A leer!

50

Clase 19
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Desarrollo

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invite a los estudiantes a mantener una actitud de escucha activa 
mientras hace lectura del cuento “Un sastre en la luna”.

Respondan en conjunto las preguntas del TE. Cerciórese de que 
los estudiantes reconozcan a un sastre como una persona que 
confecciona y hace arreglos a la ropa.

EJERCITA TU LECTURA

Invite a los estudiantes a leer en forma silenciosa los dos textos 
presentados en el TE, “Se inicia una aventura” y “El sistema solar”.

Conversen sobre las diferencias de ambos textos 
según la silueta presentada y sus diversas ca-
racterísticas, señalando que la primera se trata 
de una noticia y la segunda, de una infografía, 
indague si los estudiantes conocen las infografías, 
señale que son textos que incluyen imágenes 
sobre la base de las cuales se organiza un texto 
breve para su mejor comprensión.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA, considere 
reforzar los conceptos de semejanzas y diferen-
cias para poder completar los esquemas. Enfatice 
en que el primer esquema realiza preguntas en 
relación con el tipo de texto y el segundo, con los 
contenidos de estos.

En la Actividad 2 del CA, cerciórese de que los 
estudiantes comprendan el significado de las  
palabras tripulante y desprender, de manera que 
puedan realizar una oración coherente.  
Parafrasee el significado. Dé algunos ejemplos de 
oraciones en voz alta.

SACA TU VOZ

Invite a los estudiantes a leer en conjunto la  
definición de expresión oral planteada en el TE.  

Enfatice que las exposiciones orales requieren  
que la persona que presenta debe conocer la 
información del tema a presentar, usar un tono de 
voz y volumen apropiados para ser escuchada por 
la audiencia, y mantener una postura tranquila  
y cómoda.

Invite a los estudiantes a reunirse con la misma 
pareja con la que elaboraron el artículo infor-
mativo, de modo que preparen su presentación 
según lo señalado en el TE. 

Otorgue unos minutos para ensayar la presenta-
ción con el compañero de trabajo, dando énfasis 
en que no se trata de memorizar, sino más bien 
explicar el tema para que los demás se informen 
y aprendan algo nuevo.

En la Actividad 3 del CA, invite a los estudiantes 
a completar la pauta de coevaluación, siempre 
con una actitud proactiva y de colaboración.

Te presento mi planeta 
Una exposición oral consiste en presentar información sobre 
un tema específico a una o varias personas (audiencia). El 
presentador debe exponer de manera ordenada, clara y precisa 
para que quienes lo escuchan comprendan bien el contenido.

Preparo y practico mi exposición:

Júntate con el compañero con el que elaboraste el                                   
artículo informativo.

Seleccionen qué información quieren exponer de su                                    
artículo informativo y de la infografía Sistema Solar.

Anoten los datos seleccionados y organicen las                                                    
ideas en introducción, desarrollo y cierre.

Ensayen en voz alta para cumplir con una exposición                                            
clara, precisa y ordenada. Recuerden que no están recitando, sino 
exponiendo; por lo tanto, eviten memorizar un texto previamente 
elaborado. Ensayen por turnos: uno escucha al otro y luego a la inversa.

1

3

2

4

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades
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¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a los estudiantes a leer un texto acorde a  
sus intereses. 

Con el grupo pequeño, trabaje entonación,  
modelando y corrigiendo aquellos errores que  
puedan cometer. 
 
Recuerde registrar los resultados de los estudian-
tes, con el fin de poder retroalimentarlos también 
sobre la base de su progreso.

Cierre 

AL TERMINAR

Al finalizar invite a completar el Ticket de salida. 
 
El estudiante debe escribir al menos una idea 
aprendida a partir de las exposiciones orales de  
sus compañeros.

3030

Completa los siguientes esquemas a partir de las semejanzas y diferencias entre los 
textos “Viaje al espacio” y “Sistema Solar”. En el primer esquema, anota las semejanzas 
y diferencias en relación con el tipo de texto y en el segundo cuadro, en relación con su 
contenido.

En relación con el tipo de texto, ambos textos se asemejan en:

En relación con el contenido del texto, ambos textos se asemejan en:

Ambos textos se diferencian en:

Ambos textos se diferencian en:

1

2

•

•

Texto: “Viaje al espacio”

Texto: “Viaje al espacio”

Se diferencian en:

Se diferencian en:

Tipo de texto

Información que 
entrega

Organización del 
contenido en el texto

Texto: “Sistema Solar”

Texto: “Sistema Solar”

Clase 19

Actividad 1

Su propósito, ya que los dos informan sobre algo relacionado con el 
Sistema Solar.

Primero habla sobre la llegada del hombre a la Lunar, y el segundo 
informa sobre los planetas del Sistema Solar.

Informativo

En párrafos

Infografía

Imágenes y 
pequeños textos

La llegada del 
hombre a la Luna.

Planetas del 
Sistema Solar.



93

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Un sastre confecciona y repara ropa, en la luna podría existir algo 
que reparar.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* La Luna se pone contenta, porque el sastre la puede ayudar,  
confeccionándole un traje abrigador para que soporte el frío que hace, 
especialmente en las noches.

Tarea

Solicitar a los estudiantes traer para la 
próxima clase, diarios y/o revistas 
viejos para que puedan preparar un 
poema dadaísta.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten 
dificultades para expresarse en público, se 
sugiere realizar la exposición en un grupo 
más reducido.

A aquellos estudiantes que presenten más 
habilidades para la expresión oral, motíve-
los a ayudar a aquellos compañeros que se 
ponen nerviosos; solicíteles acompañarlos 
adelante para vencer el temor.

Actividad 3 (CA)

Los estudiantes deben escoger un planeta para su 
exposición oral y usar un lenguaje, volumen y expre-
sión adecuados.  

También tienen que mirar a sus compañeros, sin 
apoyarse en la pared o sobre muebles.

3131

Completa esta tabla después de escuchar la exposición oral de  
tu compañero. Luego conversa con él y comenta sobre su  
exposición. Recuerda ser respetuoso al hablar con él.

TRIPULANTE

DESPRENDER

¿Qué es?

Uno de los integrantes de una embarcación o  
de un medio de transporte aéreo que se  
dedica a maniobrarlo y a servir en él.

¿Qué es?

Desatar lo que estaba fijo o unido.

Una oración con la palabra:

Una oración con la palabra:

Con mis palabras explico que es:

Con mis palabras explico qué es:

Pauta para evaluar una presentación oral Sí Más o menos No

Explica las ideas con voz clara y tono audible por todos. 

Mira a su audiencia cuando habla.

Utiliza movimientos de brazos y manos si se requiere.

Se para erguido, sin apoyarse en paredes ni muebles.

Ahora que comprendes el significado de estas palabras,  
completa cada cuadro.Actividad 2

Actividad 3

30

Completa los siguientes esquemas a partir de las semejanzas y diferencias entre los 
textos “Viaje al espacio” y “Sistema Solar”. En el primer esquema, anota las semejanzas 
y diferencias en relación con el tipo de texto y en el segundo cuadro, en relación con su 
contenido.

En relación con el tipo de texto, ambos textos se asemejan en:

En relación con el contenido del texto, ambos textos se asemejan en:

Ambos textos se diferencian en:

Ambos textos se diferencian en:

1

2

•

•

Texto: “Viaje al espacio”

Texto: “Viaje al espacio”

Se diferencian en:

Se diferencian en:

Tipo de texto

Información que 
entrega

Organización del 
contenido en el texto

Texto: “Sistema Solar”

Texto: “Sistema Solar”

Clase 19

Actividad 1
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Objetivo de la clase
Escribir un poema dadaísta.

Glosario

El quebrantahuesos es un poema visual 
creado con palabras recortadas de diarios 
y revistas sin que tengan aparentemente 
mucho sentido.  

El autor de estas obras no sigue las conven-
ciones propias de la poesía y desafía sus 
estructuras.  

En Chile surgen en 1952 cuando Nicanor 
Parra, Enrique Lihn, Alejandro Jodorowsky 
y otros escritores hicieron una intervención 
artística en el centro de Santiago exhibien-
do sus quebrantahuesos en los muros de la  
calle Bandera. 

Clase 20

Texto  biblioteca 
de aula 

“El sastre en la luna” en Leo. 
Leo Palabreo

Textos para 
trabajo 
autónomo

el quebrantahuesos

Tipo de texto 
escritura

Escritura de un 
quebrantahuesos

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a los estudiantes a recolectar los diarios o revistas traídos 
desde sus casas, para poder realizar poemas dadaístas en la acti-
vidad de escritura. Sitúelos en un lugar visible de la sala.

Desarrolle las preguntas del TE para que los estudiantes recuer-
den la lectura de la clase anterior. Modele la escucha activa al 
momento de recoger las respuestas.

Invite a los estudiantes a ejercer escucha activa, indicando que 
estén atentos a la lectura de “El sastre en la luna”. 

Hablemos sobre la lectura

¿De qué trataba el cuento “El sastre en la Luna”? 

¿Cómo ayudaba el sastre a la Luna?

Ahora escucha atentamente la lectura del 
cuento “El Sastre en la Luna”.

•
•

•
•

¿Por qué se dice en el cuento que la Luna adelgaza y engorda?

¿Cómo crees que se sentía el sastre ajustando permanentemente el traje de la Luna?, 
¿Por qué se habrá ido lejos?

Te invitamos  a crear un poema diferente, llamado 
quebrantahuesos.

Un quebantahuesos se hace escogiendo palabras impresas en un 
diario y recortándolas. Luego se meten dentro de un sobre o bolsa 
y se van sacando al azar. Se pegan en el mismo orden en que van 
apareciendo. Cuando se terminan de pegar todas las palabras, el 
poema está listo. 

Recordemos lo leído

¡A escribir!

54

Clase 20
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Recuerde a los estudiantes que la luna de repente engordaba y 
luego adelgazaba. ¿Por qué ocurría esto? ¿Has observado la luna?, 
¿Por qué no siempre es igual? ¿Cómo se habrá sentido el sastre al 
tener que arreglar varias veces el traje?

Complemente o profundice la discusión, con preguntas como las 
siguientes: dice la historia que de repente desapareció el sastre; 
¿Por qué crees que se fue? ¿Para dónde crees que se fue? ¿Qué 
hacen las personas cuando están cansados? ¿Qué haces tú? 
¿Cómo se ven las personas cansadas?

EJERCITA TU LECTURA

Indique a los estudiantes que hoy crearán un 
poema diferente. Muéstreles los diarios y revistas 
que recolectaron al inicio de la clase y pregúnte-
les qué creen que harán con ellos. Recoja  
sus impresiones.

Invite a leer los dos poemas que se encuentran en 
el TE, motive a los estudiantes a observar cómo 
están escritos, y qué diferencias tienen respecto 
a otros poemas que han leído.

Lean en conjunto la definición de poema dadaísta 
que se encuentra en el TE.

Invite a los estudiantes a realizar la Actividad 1 del 
CA. Al momento de planificar la escritura, muestre 
o proyecte un ejemplo de poema dadaísta.

Solicite a los estudiantes a recortar con cuidado  
las palabras, evitando que se rompan.  
Indique que pueden recortar palabras de cual-
quier tamaño o longitud, siempre y cuando sean 
palabras completas.

Monitoree que mezclen las palabras en una bolsa 
o sobre, y que las vayan sacando de a una y pe-
gando en la hoja. Puede reunir todas las palabras 
en una sola bolsa y distribuirlas al azar entre los 
estudiantes, o bien, cada estudiante puede recor-
tar sus palabras y ponerlas en su propio sobre. 

Si es necesario, pueden incorporar conectores o 
alguna palabra que consideren que les falte para 
enriquecer su creación. También pueden jugar 
escogiendo las palabras para provocar efectos 
divertidos o absurdos.

Invite a los estudiantes a revisar su trabajo según 
la pauta que se encuentra en el CA. Solicite a 
los estudiantes a pegar sus trabajos en un lugar 
visible de la sala para que sean vistos por todos, 
de manera que puedan leer los poemas de sus 
compañeros y comentar el uso de conectores. 
Discutan qué efectos de sentido se producen al 
combinar las palabras de una u otra manera, al 
incorporar (o no) algún conector, o cómo los lecto-
res reconstruyen el sentido de un quebrantahue-
sos a partir de sus propias experiencias. 

Comenten también las diferencias que estos poe-
mas tienen con los que conocen.

Cuaderno de actividades

Observa los siguientes ejemplos:

Reescribo
Reescribe tu poema en 
una hoja para que lo  
expongan en la sala. 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto
Expongan en la sala los 
poemas para que todos los 
compañeros puedan apreciarlos.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar
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Cierre 

AL TERMINAR

Al finalizar invite a realizar el Ticket de salida. 
 

3232

Planifico       Sigue las instrucciones para crear un quebrantahuesos.

Creando un poema diferente.

Reviso       Revisa esta pauta y corrige lo que te pueda faltar.

1. Toma un diario o revista.

2. Elige un artículo que consideres 
interesante, ya sea por su tema o 
tipografía empleada.

3. Selecciona algunas palabras que 
te llamen la atención. La cantidad 
dependerá de la extensión que quieras 
darle a tu poema, luego mételas en una 
bolsa o sobre.

4. Muévelo suavemente.

5. Saca las palabras una a una y déjalas 
sobre una superficie plana, en el mismo 
orden en que fueron saliendo. 

6. Colócalas sobre una hoja en blanco, 
respetando el orden ya establecido. 
Deja un espacio entre palabras por si  
es necesario agregar conectores u  
otras palabras.

7. Léelo atentamente. ¿Expresa una idea?  
¿Le falta algo? Agrega conectores, 
artículos u otras palabras que 
creas que le den más sentido a tu 
quebrantahuesos.

8. Una vez revisado, pega las palabras 
definitivas en la hoja.

Pauta para evaluar un quebrantahuesos Sí No

Recorto las palabras.

Las pego en el orden en que salieron de la bolsa.

El poema expresa una idea clara.

Agrego las palabras necesarias para que el poema se entienda.

Clase 20

Actividad 1
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Tarea

Invite a sus estudiantes a crear un que-
brantahuesos en familia. Pueden comple-
mentarlo con otras formas creativas de 
usar diarios y revistas, como collages.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* El texto se trata de un sastre que vista la Luna y ella le pide 
le cosa un traje abrigado.
Él le hizo un traje para que no pasara frío.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* Los cambios de tamaño representan las fases de la Luna.
La segunda pregunta requiere una respuesta abierta, la idea 
es que dialoguen sobre lo cansado que debe haber estado el 
sastre. Esta debe haber sido la razón por la que siguió su cami-
no y no se vio nunca más por ahí.

Actividad 1 (CA) 

Los estudiantes deben ser prolijos y cuidadosos al recortar y 
pegar las palabras para organizarlas de manera legible.

El poema debe ser claro y, si es necesario, incorporar conecto-
res para clarificar ideas.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten 
dificultades en la motricidad fina, realizar 
trabajo en parejas, de manera de designar 
turnos para ejecutar recortes y evitar la fatiga 
o el desistir de la tarea.

A aquellos estudiantes que presenten más 
habilidades para la ejecución del poema, 
desafíelos a reorganizar las palabras de su 
poema copiándolas en una hoja aparte, de 
tal manera que expresen una idea completa-
mente diferente.



98

Objetivo de la clase
Comprender textos narrativos usando las 
estrategias de inferir y resumir.

Glosario

Palabras derivadas son aquellas que 
provienen de una palabra inicial o sufijo 
para formar una nueva palabra que 
tiene relación con el significado de la 
palabra original.

Reconocer las regularidades de estas pa-
labras ayuda a la correcta ortografía.

Clase 21

Texto  biblioteca 
de aula ¿Cómo atrapar una estrella?

Textos para 
trabajo 
autónomo

Cancioncilla a la luna

Estrategias
Inferir 
Resumir

Palabras de 
vocabulario

Festeja, lunas, soles  
y estrellas.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Uso de palabras con  
ge-gi, je-ji

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Consulte a sus estudiantes quiénes conversaron sobre los que-
brantahuesos con sus familias y si crearon alguno que lo exhiban 
al curso y expliquen su contenido.

Muestre la portada del libro y pregunte:

¿Dé qué se tratará el cuento? 
¿Se podrá alcanzar las estrellas?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

¿Dónde están las estrellas? 

¿Crees que podrías alcanzar alguna?

¿Qué harías tú para atrapar una estrella?

•
•
•

INFERIR

Recuerda que inferir es leer “entre 
líneas”, es decir, comprender el 
significado de algo que no aparece 
claramente en el texto, utilizando pistas 
y nuestros conocimientos previos sobre 
el tema. 

Observa el segmento subrayado.

Al momento de leer...

El niño quiere atrapar una 
estrella… El libro dice que se 

levantará temprano para 
lograrlo… ¡Seguro que atrapar 

una estrella requiere  
mucho esfuerzo!

Ahora aplica con tu profesor las estrategias revisadas:
Nombra algunas ideas que pone en práctica el niño para atrapar  
la estrella. 

¿Qué le cambiarías al ejemplo de resumen que acabamos de analizar?

Utilizando las ideas principales del cuento que acaban de escuchar, 
creen en conjunto un resumen y anótenlo en un lugar visible de la sala.

Ahora que refrescaste tu memoria, infiere: ¿qué representa la estrella?

1

3

2

4

Un niño quiere atrapar una estrella 
y busca diferentes maneras de 
lograrlo. Después de varios intentos, 
consigue atraparla en la playa.

RESUMIR

Para resumir, debes considerar las 
ideas más importantes del texto y 
escribirlas con tus propias palabras    
en el mismo orden en que aparecen    
en él.

Escucha atentamente la lectura y, 
luego, observa el resumen:

56
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Solicite a los estudiantes escuchar con atención 
el cuento “¿Cómo atrapar una estrella?” Modele 
la formulación de inferencia con una prácti-
ca guiada. Por ejemplo: cuando el niño nota la 
estrella flotando en el agua, piensa que puede 
haberse caído del cielo. Me pregunto por qué 
podría pensar eso. Pienso que en la noche las 
estrellas se reflejan en el mar y digo: “Claro, tal 
vez lo que el niño observa en el mar es el reflejo 
de la estrella en el cielo”. 
 
Lo que estoy haciendo es una inferencia. ¿Qué 
otra inferencia podríamos hacer? (lo que ve no 
es la estrella del cielo, sino una estrella de mar).

Lea con sus estudiantes el resumen del TE y  
comente las estrategias que se podría haber  
utilizado para haber realizado el nuevo texto.
En conjunto, creen un nuevo resumen del cuen-
to considerando sus aportes y escríbalo en un 
lugar visible de la sala. 

¡A LEER!

Invite a sus estudiantes a leer de forma silencio-
sa el texto del TE “¡Cuidado, la luna sueña!”.

Pida que respondan  las preguntas de la  
Actividad 1 del CA sobre ese texto y dígales que 
pongan atención a las pistas que entrega para 
responder las preguntas. Algunas pistas dan res-
puestas explícitas en el mismo texto y, para otras, 
deberán aplicar la estrategia de inferir.

En la Actividad 2 del CA, solicite a los estudiantes 
volver al texto e identificar las palabras que se  
están en negritas.

Señale qué palabras del recuadro podrían ser 
parecidas o sinónimos de las destacadas.
Utilizando las palabras de vocabulario, trabaje 
el poema pidiendo a los estudiantes que reem-
placen algunas de las palabras del poema por 
sinónimos (puede hacerlo en forma oral). 

APRENDO A UTILIZAR PALABRAS CON GE-GI,  

JE-JI

Invite a sus estudiantes a leer juntos el recuadro 
de uso de ge - gi, je - ji en el TE.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Recuerde a los estudiantes que se está trabajando la estrategia 
de inferir y señale que significa utilizar pistas para descubrir el 
significado de algo que no está claramente descrito en el texto, y 
relacionarlas con los conocimientos que el lector tiene acerca del 
texto, para así “leer entre líneas” o descubrir el significado de algo 
que no está explícitamente dicho.

Recuerde la segunda estrategia, resumir, que consiste en enu-
merar las ideas más importantes en un texto y presentarlas en el 
orden adecuado. 

En el cuento Cómo atrapar una estrella encontramos las palabras viaje 
e imaginaba, que tienen algo en común. En ambas, los sonidos j y g se 
escuchan igual, aunque se escriben diferente. A veces estas letras se 
confunden y no sabemos con cuál escribir. Pon atención a las  
siguientes pistas:

Viajar

Imaginar 

Trabajar

Congelar

Aprendo a utilizar palabras con ge-gi, je-ji 

Viaje - Viajero

Imaginaba - Imaginación

Trabaje - Trabajito

Congelado - Descongelar

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

En las palabras 
derivadas, se 

mantiene la misma 
letra de su raíz.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades
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Conversen sobre las pistas que entrega el texto, 
muestre las palabras derivadas y señale que 
mantienen la palabra inicial y que las letras van 
entre vocales, excepto en el caso de la  
palabra congelar.

Invite a realizar la Actividad 3 del CA.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a los estudiantes a leer libremente los textos 
traídos desde sus casas o los de la biblioteca de 
aula. Motive al grupo más pequeño a leer en voz 
alta, procurando una buena fluidez.

Cierre 

AL TERMINAR

Resuma los temas vistos pidiendo a los estudian-
tes dar ejemplo de cada cosa: un sinónimo de la 
palabra “atrapar” es…, la idea principal del texto 
que leímos es… etc. Invite a los estudiantes a 
completar el Ticket de salida.   

3333

Clase 21

¿De qué se trata el poema? 1

En relación con el poema “Cancioncilla a la 
Luna”, responde las siguientes preguntas:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la  
página 57 de tu Texto del Estudiante.

Ejercita lo aprendido en la página 58 de tu Texto del Estudiante: 
Escribe palabras derivadas de las siguientes palabras que contengan 
alguno de los siguientes sonidos: ge-gi-je-ji. Fíjate en la palabra inicial.

¿Cómo es la luna?

¿Qué harán los niños cuando salga la luna? ¿Cómo crees que se sienten?

2

3

 Marca las palabras del cuadro que entregan pistas sobre el significado de los 
términos destacados.

 Utiliza las palabras hierba e hilar para escribir una oración relacionada con el 
poema “Cancioncilla a la Luna”.

Hilar Hilos Cortar Coser

Hierba Vegetación Pasto Árboles

Ángel

Tejer

Girar

Reloj

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

32

Planifico       Sigue las instrucciones para crear un quebrantahuesos.

Creando un poema diferente.

Reviso       Revisa esta pauta y corrige lo que te pueda faltar.

1. Toma un diario o revista.

2. Elige un artículo que consideres 
interesante, ya sea por su tema o 
tipografía empleada.

3. Selecciona algunas palabras que 
te llamen la atención. La cantidad 
dependerá de la extensión que quieras 
darle a tu poema, luego mételas en una 
bolsa o sobre.

4. Muévelo suavemente.

5. Saca las palabras una a una y déjalas 
sobre una superficie plana, en el mismo 
orden en que fueron saliendo. 

6. Colócalas sobre una hoja en blanco, 
respetando el orden ya establecido. 
Deja un espacio entre palabras por si  
es necesario agregar conectores u  
otras palabras.

7. Léelo atentamente. ¿Expresa una idea?  
¿Le falta algo? Agrega conectores, 
artículos u otras palabras que 
creas que le den más sentido a tu 
quebrantahuesos.

8. Una vez revisado, pega las palabras 
definitivas en la hoja.

Pauta para evaluar un quebrantahuesos Sí No

Recorto las palabras.

Las pego en el orden en que salieron de la bolsa.

El poema expresa una idea clara.

Agrego las palabras necesarias para que el poema se entienda.

Clase 20

Actividad 1

Es un poema sobre la luna. 

La luna es blanca, está llena y parece de plata.

Le cantarán en una ronda la canción que les cantaba la abuela.  
Están contentos. 

Los rayos de la luna parecen hilos de plata sobre la hierba.

Angelito             Angelical

Tejedora Tejido

Giratorio Giramos

Relojero Relojito
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Tarea

Invítelos a que busquen en familia las 
palabras derivadas de gente.

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Los estudiantes expresan que las estrellas se encuen-
tran en el cielo o en el reflejo del agua, algunos estudiantes 
pueden señalar que es imposible alcanzar una estrella, otros 
podrían decir que pueden alcanzarlas con aviones, cohetes 
o escaleras.

Al momento de leer… (TE)

* Levantarse temprano para atrapar una estrella cuando es-
tén cansadas, esperar a que aparezcan, saltar muy alto, trepar 
el árbol más alto, pedir a una gaviota que la atrape, pescar con 
las manos la que estaba en el agua, ir a buscarla a la playa.

* Pregunta abierta. La estrella puede representar nuestros 
sueños, ideales que debemos seguir y perseverar en ellos si 
nos llevarán a ser mejores personas. Elaboran una inferencia a 
partir de las pistas entregadas por el texto.

Actividad 3 (CA) 

Angelito - angelical /giratorio – giro
Tejedora- tejido / relojero - relojito

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presentan 
dificultades para identificar palabras deriva-
das, utilizar tarjetas que indiquen la palabra 
inicial, para facilitar visualmente las palabras 
y luego escribirlas. Pueden escribir la palabra 
original en un color y la derivación en otro.

Motive a los estudiantes que tienen facilidad 
para identificar palabras derivadas a que 
construyan sus propias tarjetas con palabras 
nuevas. Invítelos a ser monitores de aquellos 
que presentan dificultades.
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Objetivo de la clase
Escribir la continuación del cuento 
“Cómo atrapar una estrella”

Glosario

El cuento es un texto literario que narra 
hechos a partir de personajes y ambientes 
que pueden ser ficticios o reales.  
Se desarrolla a partir de un problema o con-
flicto en el que intervienen los personajes, y 
que generalmente se resuelve después del 
clímax o momento de mayor tensión.

Clase 22

Texto  biblioteca 
de aula Cómo atrapar una estrella

Tipo de texto 
escritura Cuento

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a compartir la tarea de la clase anterior 
conversando sobre las palabras derivadas de “gente”, que encon-
traron en su familia. Algunas podrían ser gentecita – gentío.  Anó-
telas en la pizarra. Señale la raíz de la palabra y luego nombre sus 
derivados, distinguiéndolas con plumones o tiza de distinto color.

Invite a resumir los hechos del cuento leído la clase anterior,  
procurando que sean en orden.
Lea el cuento “Cómo atrapar una estrella”.

¡A escribir!

Recordemos lo leído

Relata los hechos más importantes del cuento en el 
mismo orden en que sucedieron.

¿Por qué el niño quiere una estrella para él?

•
•
Ahora escucha atentamente la lectura del libro 
Cómo atrapar una estrella.

Hablemos sobre la lectura

•
•
•

¿Qué pistas entrega el texto para apoyar la idea de que el niño amaba a           
las estrellas?

¿Era la estrella que encontró el niño al final del cuento la misma que vio en el 
agua? ¿Por qué?

¿Cuál es la enseñanza que deja este cuento? Explica.

Un cuento es un texto literario que narra brevemente hechos reales 
o imaginarios. Su argumento es sencillo, con pocos personajes 
y lugares. Está formado por 3 partes: inicio, desarrollo o nudo y 
desenlace o final.

Continúa la historia…
¿Qué crees que hará el niño del cuento Cómo 
atrapar una estrella, ahora que ya tiene su estrella? 
Escribe un cuento sobre esto. 

59

Clase 22
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¡A ESCRIBIR!

Invite a los estudiantes a escribir la continuación 
del cuento “Cómo atrapar una estrella.” Pídales 
que imaginen que, ahora que el niño ya tiene la 
estrella, vivirán muchas aventuras.  

Leer junto a sus estudiantes el cuadro presenta-
do en el TE sobre las características del cuento. 
Explique que es un texto literario que narra he-
chos reales o imaginarios, con un número acota-
do de personajes y lugares. Consta de tres partes: 
un inicio, en donde se da a conocer los persona-
jes y situaciones; el desarrollo, donde se describe 
el conflicto y ocurren las acciones del cuento; y el 
final, donde se resuelve el conflicto, solicite a los 
estudiantes que den ejemplos de forma oral de 
estos momentos.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA. Explique 
a los estudiantes cómo escribir y organizar las 
3 ideas en el texto (primera instancia). Las ideas 
deben ser breves y estar conectadas entre sí, por 
ejemplo, como una secuencia de acontecimientos. 
En la segunda instancia deben escribir lo más im-
portante que sucederá en el cuento que crearán.

Motive a los estudiantes para que anoten en  
los recuadros presentados los personajes que 
seleccionaron y los ambientes, que pueden ser el 
campo, la ciudad, la playa u otros lugares cercanos 
para ellos.

Sugiera que incluyan el título, el cual debe conte-
ner la idea principal de lo que se quiere comunicar. 
Procure que identifiquen inicio, desarrollo y final 
del cuento creado.

Al momento de escribir el cuento, oriente a los  
estudiantes respecto al uso de conectores para 
identificar el inicio, desarrollo y final del cuento.

Invite a reescribir el cuento en una plantilla tipo,  
de manera que, posteriormente, pueda elegir 
democráticamente algunos finales y enviarlos al 
autor o publicarlos en un blog, en las redes socia-
les del colegio o escuela, o en un boletín escolar.

Solicite a los a estudiantes realizar autoevalua-
ción con la pauta presentada en el TE. Indicando 
si están presentes personajes, momentos del 
cuento, vocabulario variado. 

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Comente junto a sus estudiantes las pistas entregadas por 
el texto, que hacen pensar que el niño amaba las estrellas, 
ya que perseveró en encontrarla y tuvo muchas ideas como 
alcanzarla con el cohete, con el salvavidas, etc.

Comenten si la estrella encontrada en la arena es la misma 
que el niño vio en el cielo. 

Cuaderno de actividades

Reescribo
Reescribe tu cuento en  
el formato que te entregue 
tu profesor.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. 
Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Comparto
De manera voluntaria 
comparte tu cuento con 
tus compañeros de curso. 

Observa los siguientes ejemplos de cuentos clásicos:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

60
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de  
salida: deben escoger una parte del cuento 
“Cómo atrapar una estrella” puede ser el inicio; 
en donde el niño se preguntaba cómo alcanzar 
la estrella, el desarrollo, en donde el niño realiza 
una serie de acciones para alcanzar la estrella o 
el final, donde logra alcanzarla y escribirla en el 
recuadro que corresponda.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Un niño amaba las estrellas, por lo que quiere atrapar una.  
Busca diferentes alternativas para lograrlo: levantarse al amane-
cer, acercarse trepando el árbol más alto, lanzarle un salvavidas, 
pedirle ayuda a una gaviota. Finalmente, logra atraparla en la 
playa cuando el mar la deja ahí.

* Porque amaba las estrellas.

3434

Personajes que participarán: Ambientes en que transcurre la historia: 

Título: 

Inicio Desarrollo o nudo Desenlace o final

Cuando el niño atrapó  
la estrella...

Entonces... Finalmente...

¿Qué crees que hará el niño del cuento 
Cómo atrapar una estrella, ahora que 
ya tiene su estrella? Escribe una historia, 
imitando el estilo del texto escuchado. 

Anota en los recuadros los personajes y el ambiente en que transcurrirá la historia.•

Organizando mis ideas para escribir

Anoto tres sucesos que pudieron ocurrir. Marco con una X el suceso sobre el que escribiré.

Planifico       Completa los siguientes cuadros:

Clase 22

Actividad 1
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Tarea

Invitar a los estudiantes a leer en voz alta 
el cuento creado a sus familias, practicar 
fluidez lectora.

     Atención a la diversidad 
Si hay estudiantes que presenten dificultades 
en la escritura del cuento permita en primera 
instancia verbalizar sus ideas al profesor de 
manera de ayudar en el orden de éstas, para 
luego escribirlas en un organizador gráfico.

A aquellos estudiantes que muestran facili-
dad para la escritura de cuentos, proponga la 
edición de éstos en formato de libro ilustrado 
que pueda ser compartido con estudiantes de 
cursos inferiores. 

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* Cada noche miraba las estrellas, soñaba que serían amigos,  
jugarían a las escondidas, saldrían de paseo.

* Dialogar, hay respuestas variadas, lo importante es  
la justificación.

* Pregunta abierta relacionada con la importancia de seguir los 
sueños e ideales, creer en uno mismo y que se puede lograr.

Actividad 1 (CA) 

Los estudiantes deben escribir un cuento.

3535

Escribo        Mi cuento. Escribe el cuento en el siguiente formato. 

Reviso       Revisa tu cuento con esta pauta, completa lo que le falte.

(Título)

Cuando el niño atrapó la estrella,

Entonces,

Finalmente,

Reviso mi cuento Sí Más o menos No

El cuento se entiende bien al leerlo.

Tiene un inicio, un problema y un final.

Se reconocen a los personajes y el ambiente.

Utilizo un vocabulario variado.

Empleo mayúsculas, punto seguido, aparte y final 
correctamente.

34

Personajes que participarán: Ambientes en que transcurre la historia: 

Título: 

Inicio Desarrollo o nudo Desenlace o final

Cuando el niño atrapó  
la estrella...

Entonces... Finalmente...

¿Qué crees que hará el niño del cuento 
Cómo atrapar una estrella, ahora que 
ya tiene su estrella? Escribe una historia, 
imitando el estilo del texto escuchado. 

Anota en los recuadros los personajes y el ambiente en que transcurrirá la historia.•

Organizando mis ideas para escribir

Anoto tres sucesos que pudieron ocurrir. Marco con una X el suceso sobre el que escribiré.

Planifico       Completa los siguientes cuadros:

Clase 22

Actividad 1
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Objetivo de la clase
Representar a un personaje del texto  
“Tras los gigantes del fin del mundo”.

Glosario

Representar a un personaje es asumir 
las características físicas, conductuales y 
emocionales de seres imaginarios o reales 
en una obra literaria que quiera ser repre-
sentada. El uso de la voz, la entonación, la 
expresión y el lenguaje corporal ayudan  
a representar mejor las características  
del personaje.

Clase 23

Texto  biblioteca 
de aula 

Tras los gigantes del fin  
del mundo

Texto para 
trabajo 
autónomo

“Escolares chilenos viajan  
a Estados Unidos”

Estrategia Inferir 

Palabras de 
vocabulario

Amplían, desarrollan  
y participación

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Representar un personaje

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a algunos estudiantes a contar qué les pareció a sus familias la 
lectura del cuento  que crearon.

Dígales que hoy escucharán un nuevo cuento: “Tras los gigantes del 
fin del mundo”. 

Muestre la portada y  consulte quiénes serán los gigantes a que se 
refiere el título, o qué será el vapor que se percibe en la portada.

Al momento de leer...

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

¿Qué o quiénes serán los gigantes del fin del mundo? 

¿Qué investigarán los científicos que aparecen en  
el texto?

•
•

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.
¿Estás de acuerdo con la inferencia que se había planteado antes de leer  
el texto? 

Ahora, usa lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

¿Quiénes son Pedro y Rocío? ¿Cómo son ellos, qué los caracteriza?

¿Qué hacen unos científicos en un lugar tan apartado de Chile? ¿Valía la pena  
que estuvieran ahí?

¿Cómo se sentían los niños al participar del seguimiento de las ballenas junto  
a los científicos? ¿Te hubiera gustado participar?, ¿qué te hubiera gustado ver?

1

3

2

4

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

INFERIR

Al escuchar la actitud que toman Rocío, Pedro y su abuelo frente a los 
desconocidos, puedo inferir que cuidan y protegen el lugar donde viven.

5

61

Clase 23
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Invite a responder de forma oral las preguntas 
planteadas en el TE, motivando el respeto por el 
otro, esperando el turno para hablar, teniendo 
una actitud de escucha activa, mirando al que 
habla y estando atentos a las respuestas. 

¡A LEER!

Pídales que lean en silencio el texto “Escola-
res chilenos viajaron a EE.UU.” y descubran las 
pistas que entrega el texto para poder inferir 
alguna información.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 del 
CA, explique que deben responder las preguntas y 
que, si no recuerdan lo que se les consulta, pue-
den volver al texto. 

En la Actividad 2 del CA, recuérdeles que los 
sinónimos son palabras que tienen un significado 
similar y que deben seleccionar solo una para 
cada ejercicio.

Insista en el uso de mayúsculas, letra clara y legi-
ble, uso de puntos seguido, aparte y final.

SACA TU VOZ

Comente a sus estudiantes que hoy representa-
rán a un personaje del cuento “Tras los gigantes 
del fin del mundo.” Para eso lea junto a ellos la 
definición de Representar un personaje, presen-
tada en el TE. 

Para representar al personaje deben escoger a 
uno de los que aparecen en el cuento y  describir-
lo, tomando en cuenta distintos aspectos. Pueden 
considerar, por ejemplo:  su apariencia física, sus 
modos de hablar y su comportamiento, para lue-
go representarlo. Puede sugerir que algunos sean 
al abuelo, Rocío o Pedro, o también algunos de los 
científicos. Recuérdeles imaginar sus compor-
tamientos, la forma de hablar e imaginar cómo 
eran, para una mejor representación.

Dé unos minutos para que, en parejas, ensayen 
frente a un compañero y luego intercambien 
los roles.

Una vez terminado el ensayo, solicite que se eva-
lúen según la pauta presentada en la Actividad 3 

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Invite a los estudiantes a ponerse cómodos y a escuchar con  
atención el cuento “Tras los  gigantes del fin del mundo”.  
Detenga la lectura cuando Rocío, Pedro y su abuelo se encuentran 
por primera vez con los científicos y plantee la inferencia presen-
tada en el TE.

Una vez terminada la lectura, los estudiantes deben verbalizar  
si están de acuerdo o no con la inferencia planteada y justificar  
su respuesta.

Representar a un personaje
Consiste en actuar y hablar como lo hace un personaje. Para 
esto, se imita sus palabras, movimientos, apariencia física y 
comportamiento frente a un público.

Para representar un personaje:
Escoge un personaje del cuento Tras los gigantes       
del fin del mundo.

Piensa en sus características (apariencia física,         
modos de hablar, comportamiento, etc.) y cómo lo 
puedes representar.

Ensaya tu representación frente a un compañero, 
quien usará la pauta de coevaluación en la actividad 
3 del CA para indicarte cómo lo estás haciendo.

Luego intercambien los roles: quien representaba evalúa y viceversa.

1

3

2

4

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

63
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del CA, respetando al que presenta y al que 
está evaluando.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a los estudiantes a leer textos de la biblio-
teca de aula, o que hayan traído desde sus casas. 
Trabaje con el grupo más pequeño la fluidez 
lectora, haciéndoles ver cuando cometen errores 
de ritmo, expresión o velocidad y deteniendo la 
lectura en voz alta si es necesario. 

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el 
Ticket de salida.

3636

¿Qué harán en Estados Unidos los dos estudiantes de la noticia?

¿Qué quiere decir que los estudiantes fueron seleccionados por sus méritos 
académicos?

Pauta para coevaluación “Representar un personaje” Sí No

Transmite ideas de manera fluida.

Logra reflejar con claridad las características del personaje.

La entonación y el tono de voz son adecuados, se escucha bien.

Los gestos son característicos del personaje.

En relación con el texto “Escolares chilenos  
viajan a EE.UU.”, responde las siguientes preguntas:

Marca el sinónimo de la palabra destacada.

Ensaya con un compañero la representación del personaje elegido 
del libro Tras los gigantes del fin del mundo con un compañero. 
Él te dirá cómo está la presentación, utilizando la siguiente pauta. 
Cuando uno termine, intercambien los roles.

1

2

Un programa en el que desarrollan sus habilidades científicas y amplían  
sus conocimientos.

La Embajada de Estados Unidos apoyó la participación de jóvenes chilenos.

•

•

Aportan

Selección

Aumentan

Asistencia

Seleccionan

Programación

Clase 23

Actividad 3

Actividad 1

Actividad 2

Que los alumnos tengan un desempeño sobresaliente quiere decir que 
destacan por sus capacidades y resultados en su nivel.

Los alumnos participarán de unos cursos sobre el cambio climático y 
energías alternativas.
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Tarea

Invite a sus estudiantes a realizar una 
breve  investigación sobre las principales 
características de la ballena azul (forma 
de reproducción, hábitat, ciclo de vida).

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer… (TE)

* Son unos niños que viven en Melinka, ellos son los que des-
cubren a los científicos. Son muy preocupados de su entorno 
y el lugar donde viven. Son curiosos, les gusta saber más del 
lugar donde viven, también dibujarlo. Se fascinan con lo que 
les cuentan los científicos sobre las ballenas.

* Los científicos investigaban sobre las ballenas azules, esta-
ban buscando la manera de mantenerla protegida de los peli-
gros. Por eso era importante que estuvieran ahí investigando.

* Por su actitud e insistencia en participar, los niños estaban 
muy contentos y emocionados. El resto de las preguntas son 
abiertas, lo importante son los fundamentos.

Actividad 2 (CA) 

Aumentan/asistencia

Actividad 3 (CA) 

Los alumnos deben representar al personaje seguros, reflejan-
do con claridad sus características, utilizando correctamente 
la voz y aportando con gestos que den vida al personaje.

     Atención a la diversidad 
Para quienes tienen dificultades para repre-
sentar el personaje, forme parejas con aque-
llos que les sea más fácil la representación 
para que se apoyen mutuamente. 

Los niños pueden compartir consejos para 
enfrentar el público con seguridad; por ejem-
plo: mirar un punto fijo, tener algún  
objeto en la mano que permita descompri-
mir el nerviosismo o respirar pausadamente, 
entre otros. Ayúdelos a tener claramente des-
crito el personaje elegido antes de comenzar 
con la representación.
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Objetivo de la clase
Comunicar por escrito usando el formato 
de una carta.

Glosario

La carta es un texto que tiene por objetivo 
comunicar sobre un tema a una persona o 
a un grupo.

Posee una estructura que incorpora la fe-
cha y el lugar donde fue escrita, un saludo 
a quien o quienes va dirigida, un cuerpo 
que contiene la información que se quiere 
entregar, una despedida y nombre o firma. 
Aunque la carta es un medio de comunica-
ción que se usa menos en la época actual, 
se asemeja mucho al correo electrónico, 
que cumple esta misma función.

Clase 24

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a compartir con el curso la tarea enviada 
la clase anterior, que consistía en  una breve investigación sobre la 
ballena azul y sus características.

Pregunte de qué se trataba el cuento que escucharon la clase an-
terior. Invite a escuchar atentamente la lectura del cuento. “Tras los 
gigantes del final del mundo”.

Texto  biblioteca 
de aula 

Tras los gigantes del fin  
del mundo

Texto para 
trabajo 
autónomo

La carta

Tipo de texto 
escritura La carta

Recordemos lo leído

¿De qué se trata la historia?

¿Qué hacen los científicos?
•
•
Ahora escucha atentamente la lectura del 
libro Tras los gigantes del fin del mundo.

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué los científicos buscan en los cerros a las ballenas que están en el mar?

¿Por qué las ballenas quieren estar en esa zona del mundo?

¿Qué pistas entrega el texto para poder afirmar que los niños y el abuelo cuidan 
mucho el lugar donde viven y se preocupan por él?

¿Cómo podrías describir a la ballena azul?

¿Qué te pareció el trabajo que realizaban los científicos en Melinka? ¿Te gustaría 
ser uno de ellos? ¿Por qué?

La carta es un texto que sirve para comunicarse con otra persona. 
Hay un emisor o remitente que es el que escribe la carta y un 
receptor o destinatario que la recibe. Consta de las siguientes partes: 
lugar, fecha, saludo, mensaje, despedida y firma de quien escribe.

¡Tengo mucho que contarles!
Imagina que viajaste junto a Pedro y Rocío. Escribe 
una carta a tu familia relatando lo que has vivido en 
Melinka junto a Rocío, Pedro, el abuelo y los científicos.

•
•
•
•
•

¡A escribir!

64

Clase 24
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Responda oralmente con los alumnos las preguntas planteadas en 
el TE, poniendo atención en las pistas que entrega el texto sobre la 
preocupación de los niños y el abuelo por el lugar donde viven y por 
las ballenas azules. 

¡A ESCRIBIR! 

Invite a los estudiantes a leer de forma silenciosa la carta presen-
tada en el TE, solicite que pongan especial atención a las partes del 
texto que se encuentran en recuadros.

Lea en conjunto con sus estudiantes la definición 
de carta que aparece en TE.

Enfatice en la idea de que este tipo de texto sirve 
para comunicar información, que tiene cierta 
estructura que señala  el lugar y la fecha donde se 
escribe, un saludo inicial, un cuerpo y una despe-
dida, nombre o firma.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA. Los estu-
diantes deben imaginar que estuvieron en Melinka 
participando de investigaciones junto a los niños, 
el abuelo y los científicos.

Indique que deben escribir una carta contando a 
su familia las experiencias que han vivido.

Al momento de planificar, deben decidir a quién le 
escribirán la carta y qué experiencias contarán.
Indique que las cartas son leídas por otros y que 
es muy importante escribir de forma clara y legi-
ble, siguiendo un orden en las ideas.

Recuerde que en toda carta se debe incluir la  
fecha para conocer el momento en que fue escrita 
y el lugar.

Además, tiene que incluir un saludo inicial que 
motive a la lectura y nos indique a quién va dirigi-
da. El cuerpo debe contener la información que se 
quiere entregar. En este punto pueden considerar 
lo escrito en la Actividad 1 y pueden escribir lo que 
significa vivir en una isla, vivir cerca del mar, tener 
contacto directo con la naturaleza, u otra idea que 
se relacione con el sentido del texto.

Recuerde que en la  despedida pueden utilizar  
fórmulas de despedida, como: finalmente, se des-
pide, atentamente, etc. La despedida debe incluir 
el nombre o la firma para saber quién la escribió.

Para la reescritura, entregue una plantilla de carta 
igual para todo el curso, de manera que la puedan 
llevar a casa para compartirla en familia.

Cuaderno de actividades

Reescribo
Reescribe tu carta en  
el formato que te entregue 
tu profesor.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. 
Luego, sigue estas indicaciones para compartir tu escrito.

Comparto
De manera voluntaria, 
comparte tu carta con tus 
compañeros de curso. 

Observa el siguiente ejemplo:

¿Cómo lo has pasado en tus vacaciones en el sur de Chile? 
Te echamos de menos acá en la casa.
Te cuento que esta semana fuimos a visitar un museo nuevo 
que hay en la ciudad. Es muy bonito, aprendí muchas cosas 
que no sabía sobre la naturaleza y el medioambiente.
Cuando vuelvas te cuento más detalles.

Querido abuelo:

¡Sigue disfrutando, nos vemos pronto!

Tu nieta que te quiere, Carlota

Viña del Mar, 25 de abril de 2022

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Lugar y fecha
Saludo

Cuerpo

Despedida

Nombre, firma

65
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Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* De unos niños que descubren a unos científicos que investigan a 
las ballenas azules en el lugar donde viven.

Hablemos sobre la lectura… (TE)

* Desde lo alto se puede observar mejor cuando salen a respirar. 
Una vez vistas, les avisan a los otros científicos que están en  
la playa.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, en el cual deben marcar la alternativa 
que señala que la carta tiene como objetivo el 
comunicarse con otra persona o grupo.

3737

Imagina que estuviste en Melinka participando en las 
investigaciones junto a Rocío, Pedro, su abuelo y los científicos. 
¿Qué le puedes contar a tu familia sobre tus experiencias? 
Escríbeles una carta.

¿A quién escribiré mi carta?

¿Qué les contaré sobre mi  
experiencia en Melinka?

Planifico       Completa la tabla:

Clase 24

Actividad 1

36

¿Qué harán en Estados Unidos los dos estudiantes de la noticia?

¿Qué quiere decir que los estudiantes fueron seleccionados por sus méritos 
académicos?

Pauta para coevaluación “Representar un personaje” Sí No

Transmite ideas de manera fluida.

Logra reflejar con claridad las características del personaje.

La entonación y el tono de voz son adecuados, se escucha bien.

Los gestos son característicos del personaje.

En relación con el texto “Escolares chilenos  
viajan a EE.UU.”, responde las siguientes preguntas:

Marca el sinónimo de la palabra destacada.

Ensaya con un compañero la representación del personaje elegido 
del libro Tras los gigantes del fin del mundo con un compañero. 
Él te dirá cómo está la presentación, utilizando la siguiente pauta. 
Cuando uno termine, intercambien los roles.

1

2

Un programa en el que desarrollan sus habilidades científicas y amplían  
sus conocimientos.

La Embajada de Estados Unidos apoyó la participación de jóvenes chilenos.

•

•

Aportan

Selección

Aumentan

Asistencia

Seleccionan

Programación

Clase 23

Actividad 3

Actividad 1

Actividad 2
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Tarea

Invite a los estudiantes a leer en voz alta 
la carta creada a sus familiares para 
practicar fluidez lectora.

     Atención a la diversidad 
Para los estudiantes que presenten dificul-
tades en la escritura de la carta permita en 
primera instancia verbalizar sus ideas al 
profesor de manera de ayudar en el orden de 
estas, para luego escribirlas en un organiza-
dor gráfico.

A aquellos estudiantes que muestran 
facilidad para la escritura de cartas, propon-
ga ser monitor de aquellos compañeros con 
mayor dificultad. 

* Lo que hace que las ballenas quieran estar en esa zona es que ahí 
encuentran su alimento y pueden cuidar a sus crías. 

* Pregunta abierta relacionada con la importancia de seguir los  
sueños e ideales, creer en uno mismo y que se puede lograr.

* Es un mamífero, sale del agua para respirar, es el animal más  
hermoso y grande que habita en las aguas del final del mundo.  
Se alimenta de unos pequeños animales llamados krill.

* Pregunta abierta: la respuesta escrita debe ser coherente con lo que 
se está preguntado y tener relación con el texto.

Actividad 1 (CA) 

Los estudiantes deben escribir la fecha y un saludo 
inicial; el cuerpo debe contener ideas coherentes y 
ordenadas. La carta debe estar escrita con una letra 
clara y legible utilizando conectores. El estudiante 
debe finalizar la carta con su nombre o firma.

3838

Escribo       Mi carta. Escribe la carta en el siguiente formato.

:

Lugar y fecha

Cuerpo

Saludo

Firma o nombre

Despedida

Reviso       Ayúdate con esta pauta para revisar si escribiste bien tu carta y no le  
falta parte alguna.

Reviso mi carta Sí No

¿Escribo la fecha?

¿Escribo un saludo?

¿Organizo el cuerpo de la carta en oraciones o párrafos?

¿Relato algunas experiencias vividas en Melinka?

¿Se entiende lo que escribo?

¿Escribí una despedida y mi firma?
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Objetivo de la clase
Leer biografías usando las estrategias 
de inferir y resumir.

Glosario

La biografía es un texto que relata la 
vida de una persona, indicando aspectos 
relevantes de su quehacer, hitos 
desarrollados a lo largo de su vida y 
características particulares de esta.

Las principales propiedades de la biogra-
fía es que presenta hechos ordenados de 
forma cronológica, desde la fecha y lugar de 
nacimiento de una persona, sus estudios (si 
los realizó), hitos familiares, hasta el mo-
mento de su muerte.

Hay biografías que se terminan de es-
cribir estando aún la persona con vida, 
e incluso hay personas que escriben su 
propia autobiografía.

Clase 25

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Dialogue con sus estudiantes respecto a la tarea enviada la clase 
anterior, si pudieron leer la carta en voz alta o si accedieron a enviarla 
a un amigo o familiar cercano.

Muestre la portada del libro a los estudiantes y lea el título, consul-
te si conocen a los chimpancés, si los han visto directamente, o por 
televisión o internet. Pregunte si los han podido ver en su hábitat y 
cómo es ese espacio.

Converse junto a sus estudiantes, sobre quién fue Jane Goodall y 
cuál fue su trabajo.

Texto  biblioteca 
de aula 

Pequeña y grande  
Jane Goodall

Textos para 
trabajo 
autónomo

Simone Biles

Palabras de 
vocabulario Expertos, considerada

Contenido 
manejo de  
la lengua

Pronombres personales

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

 ¿Conoces a los chimpancés? ¿Cómo son? 

 ¿Cómo te imaginas a una persona que los 
investiga en su propio hábitat? ¿Qué hará para 
investigarlos? ¿Dónde vivirá? 

Al momento de leer...

INFERIR
 
Pon atención a las pistas con las que se elaboró una inferencia del texto sobre 
Jane Goodall. 

Pistas del texto:
Juntó dinero para poder 
 ir a África a estudiarlos 

en su hábitat.
Pistas del texto:

Desde niña Jane tuvo 
un interés especial por 

los animales.

Lo que sé sobre el tema:  
Las personas que les gustan 
los animales muchas veces se 

dedican a trabajar en algo 
relacionado con ellos.

Inferencia:
A Jane le fascinan los animales, 
ha dedicado su vida a estudiar 

todo sobre los chimpancés. 

66

Clase 25



115

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Comente a los estudiantes sobre las estrategias trabajadas y 
acompañe a observar los cuadros presentados en el TE. En el pri-
mero de ellos se muestran las pistas que nos da el texto para poder 
inferir quién era Jane Goodall y a qué dedicó su vida.

Indique que el segundo esquema nos invita a identificar las ideas 
principales para poder elaborar un resumen del cuento.

Invite a sus estudiantes a estar cómodos y escuchar “Jane Goodall”.
Dialogue con sus estudiantes sobre las pistas entregadas por el 
texto que nos permiten inferir información a través de los cuadros 

trabajados anteriormente e invítelos a preguntar-
se si el resumen presentado es completo o si ellos 
incorporarían más elementos de lo escuchado. 

¡A LEER! 

Proponga a sus estudiantes leer de forma indivi-
dual y silenciosa el texto: “Simone Biles, la gran 
gimnasta” presentado en el TE.

Comente a sus estudiantes que en esta clase 
han leído y escuchado dos textos que corres-
ponden a biografías, las cuales nos permiten 
conocer la vida de una persona, sus aportes a la 
sociedad y los elementos que la hacen ser una 
persona destacada. 

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. En el cuadro presentado, los estudiantes 
deben señalar nuevos conocimientos a partir de 
lo leído. Luego, en una segunda instancia, debe-
rán reconocer algunas temáticas que sean de 
interés personal, para finalmente identificar 
alguna inquietud relacionada con el texto.

En la Actividad 2 del CA señale a sus estudian-
tes la importancia de volver al texto para poder 
ubicar las palabras de vocabulario presentadas 
(considerada y experto).

Oriente a sus estudiantes a pensar en qué signifi-
can para ellos las palabras considerada y experto, 
indicando que si no conocen el significado, lo  
pueden extraer del contexto de lo leído.

APRENDO A UTILIZAR PRONOMBRES  
PERSONALES 

Invite a sus estudiantes a observar la ilustración 
presentada en el TE. Indique que en ella pueden 
identificar dos palabras que usamos comúnmen-
te (yo/ellos), y que nos sirven para referirnos a un 
sustantivo, sin necesidad de repetirlo.
Señale que los pronombres personales pueden 
tener número singular (yo, tú, él o ella) cuando se 
refieren a una sola persona, y que también pue-
den ser plurales (nosotros, vosotros o ustedes, 
ellos o ellas) para indicar a más de una persona.

En la Actividad 3 del CA invite a sus estudiantes 
a ubicar los pronombres personales propuestos 

Lee las 4 ideas principales con las que se elaboró el resumen del 
texto sobre Jane Goodall.

Una niña 
llamada Jane 

Goodall soñaba 
con vivir junto a 

los animales.

1 2 3 4

Ahorró dinero, 
viajó a África a 
Kenia y luego a 

Tanzania.

Estudió sobre  
los chimpancés 

en estado 
salvaje, vivió 
junto a ellos.

Se convirtió  
en la persona 
más experta  

en chimpancés.

Es la historia de Jane Goodall. Desde niña se fascinó con los animales,  
en especial con los chimpancés. Se fue a estudiar y a vivir a su hábitat.  
Allá investigó todo sobre su comportamiento hasta convertirse en la 
persona más experta del mundo. 

Escucha atentamente la lectura y aplica con 
tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué es lo que más le gusta a Jane?  
¿Qué pistas entrega el texto?

¿Cómo logró transformarse en la persona 
más experta en chimpancés?

¿Te parece completo el resumen 
presentado? ¿Le agregarías o  
quitarías algo?

1

3

2

¡A leer!

Lee el texto de la página siguiente.

Observa el siguiente ejemplo:

Jane Goodall comunicándose 
con un chimpancé.

67
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en la tabla, indicando concordancia de género y 
número. Indíqueles que deben prestar atención  
a pistas que puede dar el texto para verificar  
la concordancia; por ejemplo: normalmente las  
palabras plurales terminan en “s”, las femeninas 
en “a” y las masculinas en “o”. Así, podrán tener 
criterios básicos para hallar los referentes  
nominales de los pronombres. 

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Invite a sus estudiantes a leer textos de la biblio-
teca de aula o de alguno que hayan traído desde 
sus casas, oriente la lectura en voz alta en el gru-
po pequeño y explíqueles que cambiar el volumen 
puede afectar la comprensión de quien escucha.

Para trabajar fluidez, invite a los estudiantes a 
detenerse si han leído mal una palabra de mane-
ra de realizarlo de forma correcta. Es importante 
que, tras la pausa, el estudiante lea nuevamente 
la oración donde se encuentra la palabra.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, donde deben ubicar los pronombres  
dar coherencia al texto (ellos, yo, nosotros).

3939

Según el texto, para mí significa:

Inventa una oración con esta palabra:

Según el texto, para mí significa:

Inventa una oración con esta palabra:

En relación con el texto “Simone Biles”, completa el cuadro con el 
número de ideas que indica cada división. 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 68  
de tu Texto del Estudiante: Comenta con tu curso las palabras 
del cuadro. Vuelve al texto, encuentra su significado y completa:

Cosas que aprendí Cosas interesantes que leí Pregunta que tengo

3 2 1

1.

2.

3.

1.

2.

1.

1. considerada

2. experto

Clase 25

Actividad 1

Actividad 2

38

Escribo       Mi carta. Escribe la carta en el siguiente formato.

:

Lugar y fecha

Cuerpo

Saludo

Firma o nombre

Despedida

Reviso       Ayúdate con esta pauta para revisar si escribiste bien tu carta y no le  
falta parte alguna.

Reviso mi carta Sí No

¿Escribo la fecha?

¿Escribo un saludo?

¿Organizo el cuerpo de la carta en oraciones o párrafos?

¿Relato algunas experiencias vividas en Melinka?

¿Se entiende lo que escribo?

¿Escribí una despedida y mi firma?
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Tarea

Proponga a sus estudiantes a realizar su 
autobiografía indicando dónde nacieron, 
en qué colegios o escuelas han estudiado, 
lo que más les gusta hacer y qué cualida-
des poseen.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten 
dificultades en el reconocimiento de pronom-
bres, realicen en conjunto carteles pequeños 
que permitan reemplazar las palabras, de 
manera que visualmente las puedan ubicar 
en oraciones simples y luego en un texto.

Para aquellos estudiantes a quienes les  
sea más fácil reemplazar los sustantivos por  
pronombres, incorporar un nuevo texto y 
reescribir con pronombres.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer... (TE)

* Los chimpancés. Cuando  niña pedía que le leyeran cuentos sobre 
ellos, tenía un chimpancé de peluche. Se fue a África a vivir entre los 
chimpancés para poder estudiarlos.

* Estudió el comportamiento de los chimpancés en su propio hábitat, 
vivió junto a ellos.

Actividad 1 (CA) 

El estudiante debe escribir aspectos que se encuen-
tren en el texto, algo nuevo que aprendió de lo leído, 
alguna información que le haya parecido interesante 
e incorporar de una pregunta sobre lo leído. 

Actividad 2 (CA) 

Tienen que incorporar las as palabras considerada y 
experto en una oración de forma coherente  
y teniendo en cuenta la concordancia de género  
y número.

4040

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 69 de tu Texto del Estudiante.
Lee atentamente las oraciones, hay espacios que debes completar con los pronombres  
personales que correspondan. Guíate por la siguiente tabla.

Pronombre singular (1 persona) Pronombre plural (2 o más personas)

Yo Nosotros

Tú Vosotros - Ustedes

Él - Ella Ellos - Ellas

Simone Billes es una gimnasta impresionante. 

 ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

“  soy una gran deportista”, dijo Simone a los periodistas.    

 estaban de acuerdo con sus declaraciones, la consideran la 

mejor gimnasta del mundo.

Actividad 3

Simone Billes en una barra de equilibrio.

Ella

Yo

Ellos
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Objetivo de la clase
Escribir un  texto con formato a elección 
sobre un tema del texto de Jane Goodall.

Glosario

La silueta de un texto corresponde al 
contorno que adopta. Es importante reco-
nocerla como una manera de aproximarse 
a su tipología y propósito. Por ejemplo: se 
puede distinguir un poema de una narra-
ción fácilmente por su silueta. Lo mismo 
ocurre en textos como la receta.

Clase 26

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a un estudiante a compartir voluntariamente la tarea enviada 
la clase anterior, que consistía en escribir su autobiografía.

Proponga que recuerden la biografía escuchada en la clase anterior, 
pregunte quién era la protagonista, a qué se dedicaba y si consideran 
o no importante su labor para la humanidad.

Invítelos a escuchar atentamente la biografía de Jane Goodall.

Texto  biblioteca 
de aula 

Pequeña y grande Jane 
Goodall

Textos para 
trabajo 
autónomo

Cuadro resumen: carta,  
afiche y anécdota

Tipo de texto 
escritura

Escritura de texto según 
formato a elección: carta, 
afiche o anécdota

Recordemos lo leído

¿Cuál es la actividad de Jane Goodall? 
¿Dónde trabaja?

¿Por qué Jane Goodall es tan destacada?

•
•
Ahora escucha atentamente la lectura del 
texto Pequeña y grande Jane Goodall.

Hablemos sobre la lectura

¿Qué opinas sobre la historia de Jane Goodall? Fundamenta.

¿Qué pudo descubrir sobre los chimpancés? ¿En qué se parecen a los humanos?

¿Qué motivó a Jane a dejar África y viajar por el mundo?¿Estás de acuerdo con 
su decisión? Fundamenta.

•
•
•

¡A escribir! Hoy elegiremos el formato en el que vamos a escribir.

Antes de iniciar la escritura de un texto, se debe seleccionar el 
tema y elegir el formato que se utilizará. El formato debe tener 
relación con el propósito del texto. El siguiente cuadro puede guiar 
en la elección más adecuada.

Fotograma del documental Jane.

70

Clase 26
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Desarrollo  

HABLEMOS DE LA LECTURA

Motive a sus estudiantes a responder las preguntas planteadas en 
el TE, considerando los aportes realizados por Jane Goodall, sobre 
la vida de los chimpancés y la similitudes de esta especie con la 
vida humana.

Oriente las respuestas de preguntas abiertas, ya que estas deben 
tener coherencia con lo escuchado. Las respuestas deben mencio-
nar a Jane Goodall y la labor que realizó durante su vida con  
los chimpancés. 

¡A ESCRIBIR! 

Invite a sus estudiantes a observar el cuadro de 
texto presentado en el TE. En la medida de lo 
posible, proyéctelo en la pizarra.

Identifique en conjunto con los estudiantes los 
tipos de textos presentados y señale que estos ya 
se han trabajado en las clases anteriores. Puede 
proyectar las siluetas de los textos y solicitarles 
a algunos estudiantes que describan sus princi-
pales características. Indague qué recuerdan los 
estudiantes, corrija en caso de que haya errores 
y refuerce la importancia de reconocer la silueta 
para dilucidar el tipo de texto.

De forma oral y brevemente describa las caracte-
rísticas de la carta, afiche y anécdota, indicando 
su propósito comunicativo y las características 
del formato de escritura. De ser posible, proyecte 
la silueta de cada uno de los textos.

En la Actividad 1 del CA indique a sus estudiantes 
que piensen en tres ideas que les gustaría escribir 
sobre lo escuchado de la vida de Jane Goodall; de 
esta manera, podrán ir planificando su escritura. 
Una vez terminada esta actividad, oriéntelos para 
que seleccionen una de las ideas y escojan un 
formato de texto para trabajar. 
 
Es importante que oriente a sus estudiantes a que 
elijan el tipo de texto, puede señalar que recuer-
den cuál de ellos les interesa según su propósito 
comunicativo y de acuerdo con lo trabajado en las 
clases anteriores. Una vez seleccionado, deben 
realizar el borrador en el CA.

Disponga hojas con la matriz de los tipos de  
textos en alguna mesa de la sala, de manera tal 
que los estudiantes puedan reescribir. 

Una vez terminado sus textos invite a los 
estudiantes a agruparlos según el formato 
(carta, afiche, anécdota, etc.) para exponerlos 
en un mural de manera que puedan ser vistos y  
leídos por todos.

 Al finalizar la actividad, invítelos a completar la 
pauta de corrección que se encuentra en el CA.

Cuaderno de actividades

Reescribo

Vuelve a escribir tu texto en 
la hoja que te entregará tu 
profesor. Puedes agregar más 
colores o detalles a tu trabajo.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego, sigue las 
instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto

Expongan los trabajos en un 
rincón de la sala, agrupados 
según su formato. Será muy 
interesante apreciar los 
diferentes puntos de vista de 
tus compañeros. 

Texto Propósito

Carta Comunicarse con otra persona.

Convencer a un gran número de 
personas de hacer algo, evitar algo  
u opinar de cierta manera.

Comunicar alguna experiencia 
divertida, entretenida, desastrosa o 
interesante que se haya vivido.

Afiche

Anécdota
Te cuento... 
el otro día

¡Oh!

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

71
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Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida. Considere que la pregunta en primera 
instancia es de respuesta cerrada. Motive a la 
fundamentación de la respuesta recordando 
que las personas podemos dar nuestra opinión 
respecto alguna temática, siendo respetuosos, 
claros y fundamentando por qué opinamos así. 

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Jane trabaja en África investigando el comportamiento de 
los chimpancés.

* Ha investigado por muchos años el comportamiento y la vida de 
los chimpancés. Lo ha hecho en el hábitat de los animales.

4141

Elijo el formato en que escribiré.

Planifico       Hoy eliges tú el formato de texto que utilizarás para comunicar una  
idea que te llamó la atención sobre la lectura Jane Goodall. 

Carta 

Elige una de las tres.

Selecciona en la página 71 del Texto del Estudiante el tipo de texto que se adecue 
mejor a tu idea:

Anota 3 ideas sobre las que podrías escribir.1

2

3

A.

B.

C.

Carta Afiche Anécdota

Escribo       Mi                                              (texto elegido). Organiza tus ideas en el  
borrador que corresponda al tipo de texto elegido.

Actividad 1

Clase 26

Encierra en un círculo los destinatarios de tu texto:

A. tu curso B. familia C. amigos D. todas las anteriores

4

40

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 69 de tu Texto del Estudiante.
Lee atentamente las oraciones, hay espacios que debes completar con los pronombres  
personales que correspondan. Guíate por la siguiente tabla.

Pronombre singular (1 persona) Pronombre plural (2 o más personas)

Yo Nosotros

Tú Vosotros - Ustedes

Él - Ella Ellos - Ellas

Simone Billes es una gimnasta impresionante. 

 ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. 

“  soy una gran deportista”, dijo Simone a los periodistas.    

 estaban de acuerdo con sus declaraciones, la consideran la 

mejor gimnasta del mundo.

Actividad 3

Simone Billes en una barra de equilibrio.
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Tarea

Invite a sus estudiantes a plantearse una 
pregunta sobre Jane Goodall, que no esté 
resuelta en la biografía leída. Dígales 
que busquen información adicional en la 
biblioteca del colegio o CRA, Biblioteca 
Digital Escolar Online, internet o enciclo-
pedias, para poder responder su pregunta.

     Atención a la diversidad 
Con los estudiantes que presenten dificul-
tades para identificar lo que les interesa del 
texto, realice un organizador gráfico de ideas, 
de manera que puedan tener opciones visua-
les para escoger algo de su interés.

En el caso de aquellos estudiantes que 
tengan facilidades para comunicarse de for-
ma escrita, invítelos a realizar un afiche adi-
cional con las características del chimpancé. 

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Se parecen a los humanos en su comportamiento y reacciones.

* Algunos son buenos, simpáticos, otros gruñones, crean  
herramientas, viven en grupos.

* La motivó que muchos animales estuvieran en peligro de  
extinción. Se fue a defender los animales que habitan el planeta.

Actividad 1 (CA) 

Los estudiantes deben escoger un formato de carta, 
anécdota o afiche, a partir de una identificación de 
su propósito comunicativo.

El contenido seleccionado debe ser acorde al forma-
to escogido.

El mensaje debe ser claro y contener aspectos pro-
pios de cada texto.

4242

Anécdota 

Afiche 

Reviso       Revisa atentamente tu texto con la pauta y completa tu trabajo si es necesario.

Reviso mi texto Sí No

Elegí un formato adecuado al propósito de mi escritura.

Se entiende el mensaje escrito.

Utilicé mayúscula, punto seguido, aparte y final cuando correspondía.
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Objetivo de la clase
Participar en conversaciones grupales.

Glosario

Las conversaciones grupales son ins-
tancias de diálogo en las que interactúan 
varias personas. Como toda conversación, 
tiene una etapa de apertura (las personas 
se saludan abriendo el canal de comunica-
ción), una orientación (se acuerda propósi-
to y tema), un cuerpo (se desarrolla el tema 
y se cumple o no el propósito), una prepa-
ración para el cierre (se da por finalizado el 
tema) y un cierre propiamente tal (despe-
dida o cierre del canal de comunicación). 
Durante el diálogo, es importante respetar 
turnos y mantener el tema de conversa-
ción, evitando ideas que no se relacionen 
con él. La progresión temática también es 
fundamental para mantener el diálogo; 
o sea, abordar varios aspectos del tema 
conforme avanza la conversación.

Clase 27

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a comentar la tarea de la clase anterior, y  
a compartir sus preguntas y la información adicional sobre Jane  
Goodall que pudieron recabar.

Pregunte si han observado con detención un cielo de noche y pregun-
te qué es lo que ven. Indague en si son capaces de reconocer figuras 
(constelaciones). Respondan en conjunto las preguntas planteadas 
en el TE.

Pregunte a los estudiantes sobre lo que hacen los astrónomos y 
sobre lugares específicos para observar las estrellas. Contraste las 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Mira el cielo, el paseo  
de Yakana”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Niños en la Nasa”

Palabras de 
vocabulario Abandonado, ordinaria

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación grupal

¿Has mirado las estrellas en una noche 
despejada? ¿Qué figuras te imaginas?

¿Quiénes investigan o estudian las estrellas  
y el universo? 

¿Cómo se llama el lugar donde estas personas 
observan y estudian las estrellas? ¿Por qué los 
observatorios están en el desierto?

•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

“…cuando entra la 
noche en el desierto 
de Atacama, ella nos 
rodea, cubriendo el 
paisaje de lado          
a lado…” 

En el desierto de 
Atacama el cielo 
nocturno se ve 
inmenso. Empieza 
justo donde termina 
la tierra.

Es el lugar perfecto 
para ver el cielo en 
toda su inmensidad 
y apreciar la 
grandeza del 
universo.

El texto 
señala:

Lo 
que sé:

Infiero:

Escucha atentamente la lectura Mira el cielo y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

Ahora, aplica lo que sabes, y lo que recuerdas de la historia para responder 
las siguientes preguntas:

1  ¿Quién es Yakana, qué elemento del universo representa? ¿Qué busca cada 
noche? ¿Qué lugares visita?

2  Si pasearas una noche con Yakana, ¿qué te gustaría conocer del desierto?   
¿Por qué?

3  ¿Qué hacen los astrónomos en los observatorios? ¿Qué pistas entrega el cuento? 
¿Por qué es tan importante su labor?

4  Nombra uno de los lugares que recorre Yakana en el cuento que acabas de 
escuchar y descríbelo.

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

72
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ideas y representaciones previas, precisando que la astronomía es 
el estudio de los cuerpos celestes, y que estos pueden ser estrellas, 
planetas, nebulosas, galaxias y otros elementos, no solo aquellos que 
son fácilmente observables en el cielo nocturno.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Lean en conjunto el recuadro que trabaja la estrategia de inferir, 
poniendo especial atención en el esquema y las pistas para realizar 
la inferencia. 

Lea en voz alta el cuento “Mira al cielo, el paseo de Yakana”. Res-
ponden entre todos, oralmente, las preguntas planteadas en el TE. 

Indague en lo que sus estudiantes entienden por 
el trabajo de los astrónomos y si saben qué son los 
observatorios. Si los medios lo permiten, puede pro-
yectar imágenes de observatorios ubicados en Chile.

EJERCITA TU LECTURA 

Proponga a sus estudiantes leer de forma  
autónoma y silenciosa el texto presentado en  
el TE “Niños en la Nasa”.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA, respon-
diendo con letra clara y legible lo que se pregunta 
y asegurando que exista relación con lo leído.

En la Actividad 2 del CA, indique a sus estudian-
tes que trabajarán con las palabras abandonado 
y ordinario; señale que la palabra abandonado 
tiene relación con el descuido o dejado de lado, 
y que la palabra ordinario tiene que ver con algo 
habitual, común o corriente. Ponga atención en 
los conocimientos previos de sus estudiantes,  
ya que algunos pueden relacionar la palabra  
“ordinario” con aspectos que hagan referencia  
a la falta de respeto ante normas de convivencia. 

SACA TU VOZ 

Organice al curso en grupos de cuatro alumnos.
Asigne a cada grupo una pregunta del texto de  
“El paseo de Yakana” o “Niños en la NASA”, para que 
comenten y den sus puntos de vista:

A. ¿Qué aspectos del cuento (espacio, personajes, 
historia, dibujos) les llamaron la atención? Posibles 
respuestas: El relato del cuento es de noche, Yakana 
baja del cielo, son interesantes los paisajes del 
norte, hay dibujos de observatorios.

B. Si pudieras estar en un paseo con Yakana, ¿qué lu-
gares te hubiera gustado conocer con ella? Posibles 
respuestas: El desierto, el cielo, los observatorios.

C. ¿Cómo puedes describir una noche en el desierto 
de Atacama según lo leído? Posibles respuestas: 
Luminosa, estrellada.

Sobre la noticia “Niños en la NASA”

A. Si pudieras participar en alguna investigación 
de la NASA, ¿qué te gustaría investigar? ¿Por qué? 
Posibles respuestas: Aspectos relacionados con el 

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Conversación grupal

En un ambiente de 
respeto y tolerancia.

Preguntemos sobre   
nuestras dudas.

Dialoguemos y conversemos 
sobre un tema.

Expresemos nuestros 
puntos de vista.

Otra evidencia
o pista de____ es…

No estoy de acuerdo 
con… porque…

Estoy de acuerdo 
con… porque…

Me gustaría 
agregar…

¿Me puedes contar 
más sobre eso?

Lo que no 
entiendo es…

Inicios de oraciones para expresar ideas en una conversación grupal

Para trabajar:

Cada grupo recibirá una pregunta y tendrás que plantear tu punto de vista. 

Luego deberás formular una pregunta a alguien de tu grupo y escucharás con atención 
las respuestas de tus compañeros.  
Tú también deberás responder la pregunta que te planteen. 

Expresa tu acuerdo o desacuerdo frente a las opiniones de tu grupo, haciendo más 
preguntas para aclarar ideas. Te puedes ayudar con las expresiones del cuadro de 
arriba para explicarte mejor y enriquecer las opiniones.

1

3

2

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Completa la pauta en actividad 3.Cuaderno de actividades
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espacio, ya que para muchas personas quizá son 
desconocidos; cómo se forman los astronautas, 
debido a que es un trabajo poco común.

B. ¿Qué características debe tener un estudiante 
que participa en una investigación de la NASA? 
Comprometido, responsable, curioso e ingenioso.

Utilice alguno de los inicios de oraciones presen-
tados en el TE de manera que la conversación vaya 
fluyendo, generando nuevas ideas y diálogos, en 
un ambiente respetuoso. Ayude a generar nuevas 
preguntas para asegurar la progresión temática. 
Retome lo que se ha comentado e invite a los niños 
agregar algo más.

Al terminar la actividad, solicite a un estudiante de 
cada grupo que relate cómo resultó la actividad. 
Invite a realizar la Actividad 3 del CA, indicando si 
cumplieron con los criterios señalados en la pauta 
de autoevaluación. 

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Proponga a los estudiantes leer de forma silencio-
sa, textos de BDA o que hayan traído de sus casas 
de manera de fomentar el goce por la lectura. Invite 
al grupo más pequeño a leer en voz alta por turnos, 
de manera de modelar la lectura de cada uno. 

Modele la lectura, destacando aspectos como el 
volumen y la entonación. Es importante que les 
dé a conocer la relación entre la entonación y la 
intención que se manifiesta en un mensaje; por 
ejemplo: la duda puede expresarse a través de 
una entonación neutra o ascendente, mientras 
que la certeza, lo hace a través de una entonación 
descendente. Lea con ellos una oración con dis-
tintas entonaciones para ilustrar este hecho.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida: en la pregunta 1 debiesen describir a un 
animal descuidado, y en la pregunta 2 seleccio-
nar “Ver un cometa pasar” como un hecho  
poco común.

4343

En relación con el texto “Niños en la NASA”,  
responde las siguientes preguntas:

Lee cada fragmento del texto trabajado en clases. Luego lee las  
oraciones que están bajo el fragmento y marca aquella en la que 
se emplee correctamente la palabra destacada.

Utiliza esta pauta para revisar si estás realizando correctamente 
tu actividad sobre conversación grupal. 

¿Por qué  las semillas que tenía la NASA se llamaban semillas espaciales?

“…las semillas que nunca habían abandonado la Tierra”.

“Los jóvenes científicos plantaron las semillas espaciales junto a las  
semillas ordinarias…”

El niño dejó abandonado el juguete en la plaza.

Ver un eclipse es algo ordinario y espectacular.

La bella casa es cuidada con mucho cariño, parece abandonada por sus dueños.

Seremos muy felices si nos esforzamos por hacer nuestras actividades  
ordinarias de la mejor manera posible.

1

1

2

¿En qué consistía la actividad en la que participaron varios alumnos de colegios de 
Estados Unidos? 

2

A.

B.

A.

B.

Preguntas para autoevaluar la conversación grupal Sí No

¿Planteo mi punto de visto en la conversación con mi grupo?

¿Formulo una pregunta relacionada con el texto de Jane Goodall?

¿Hago una pregunta que se pueda responder con una justificación?

¿Utilizo inicios de oraciones para expresar mis ideas?

¿Mantengo un clima de respeto en la conversación?

Clase 27

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

42

Anécdota 

Afiche 

Reviso       Revisa atentamente tu texto con la pauta y completa tu trabajo si es necesario.

Reviso mi texto Sí No

Elegí un formato adecuado al propósito de mi escritura.

Se entiende el mensaje escrito.

Utilicé mayúscula, punto seguido, aparte y final cuando correspondía.

Se les llamaban así porque habían estado alrededor de 6 años en 
una nave espacial en el espacio.

Consistía en comparar el crecimiento de las semillas entregadas por la 
NASA con el crecimiento de las semillas que nunca habían abandonado 
la Tierra.
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Tarea

Invite a los estudiantes a dibujar el cielo 
de noche, sugiérales revisar en internet 
pinturas de artistas como Van Gogh o  
El Greco en internet o libros de arte para 
tener más ideas.

     Atención a la diversidad 
Utilice algunas estrategias para incentivar la 
participación de aquellos a los que les cuesta 
intervenir: por ejemplo, intervenir en grupos 
más pequeños o trabajar en parejas. 

A aquellos estudiantes que tienen facilidades 
para la comunicación oral, pídales respal-
dar sus argumentos en sus intervenciones 
a través de datos o información específica 
sobre el tema a partir de alguna lectura en la 
biblioteca de aula o en Internet.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer… (TE)

* Es una llama que representa una constelación. En el cuen-
to, la llama baja a beber agua cada noche. Recorre el desierto 
visitando observatorios astronómicos que se encuentran ahí.

* Estudian los astros y el universo completo, descubren nuevos 
cuerpos celestes, galaxias, etc., así van comprendiendo qué 
representa la Tierra en el universo.

Actividad 3 (CA) 

Los estudiantes tienen que plantear sus puntos de vista de  
forma clara, con un leguaje apropiado y respetuoso.

Deben utilizar los inicios de oraciones trabajados en clases 
para expresar sus ideas.

Cuando completen la pauta, procure modelar la respuesta 
de los indicadores 1 y 3 con ejemplos: “Creo que Jane Goodall 
aportó mucho al cuidado de los chimpancés” (punto de vista); 
“¿Por qué hablan de Jane G?”.
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Objetivo de la clase
Escribir una entrada de blog.

Glosario

El blog es una página web que está escrita 
en forma de bitácora. En él se pueden en-
contrar distintos temas interesantes,como 
ciencias, tecnología, artes, deporte, viajes, 
entre otros. Los blogs se van  
actualizando según las necesidades de los 
creadores y de sus lectores.

Una entrada de blog incluye ilustraciones, 
comentarios, videos y textos. Todo esto 
permite que el blog sea atractivo y que 
se pueda optar por distintos formatos de 
comunicación. Esta flexibilidad es una de 
las riquezas de este género.

Dado su carácter subjetivo, un blog no 
puede ser utilizado como una fuente 
confiable de información; salvo que su 
autor sea una autoridad en el tema, por 
el contrario, la información presentada 
en ocasiones puede ser errada, pues las 
entradas de blog no están orientadas a 
educar, explicar o dar a conocer hechos de 
manera objetiva, sino más bien, a llevar 
un registro subjetivo público de vivencias, 
opiniones e intereses.

Clase 28

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a mostrar los dibujos de cielos nocturnos, 
tarea enviada la clase anterior. Pídales que los coloquen en un panel 
o diario mural, de manera que puedan ser vistos por todos.

Recuerde algunos aspectos del cuento leído en la clase anterior, 
como quién es el protagonista, cuál es la labor de los astrónomos, 
cuáles son los distintos lugares que se mencionan y cuál es el aporte 
de los centros de investigación como Alma.

Lea en voz alta a los estudiantes “Mira el cielo, El paseo de Yakana”.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Mira el cielo, el paseo  
de Yakana”

Tipo de texto 
escritura Entrada de blog

Recordemos lo leído

¿Qué hacía Yakana en este cuento?

¿Qué les interesa estudiar a los astrónomos? ¿Qué 
cosas aprenden de las estrellas, planetas y otros 
cuerpos celestes del universo?

•
•

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento 
Mira el cielo.

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué es necesario que esté de noche para poder apreciar bien el universo?

¿Qué entiendes de esta afirmación “…mientras más miras el cielo, descubrirás 
que siempre hay algo nuevo que ver…”? Fundamenta tu respuesta.

¿Por qué Yakana vuelve a su hogar cuando empieza a aclarar?

Crea un resumen del texto, utilizando estas ideas e incorporando otras que 
consideres necesarias:

- Yakana baja todas las noches a beber agua a la Tierra.

- Ella pasea por diferentes lugares del desierto de Atacama, como los 
observatorios astrológicos.

•
•
•
•

A escribir una entrada de blog.

Un blog o bitácora es un sitio web donde, con el estilo de un diario 
personal, su dueño va subiendo o publicando artículos, imágenes, 
videos, crónica fotográfica, entre muchos otros contenidos que 
actualiza periódicamente.

¡A escribir!
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Desarrollo  

HABLEMOS DE LA LECTURA

Los alumnos contestan de forma oral las preguntas planteadas en 
el TE. Es importante que los estudiantes hagan mención de ciertas 
partes del cuento, como la importancia de que el cielo se observe de 
noche, para ver de mejor forma las variaciones del cielo nocturno.

Utilizando las ideas planteadas e incorporando algunas nuevas que 
hayan surgido en la conversación, resuman el texto en forma oral.

¡A ESCRIBIR! 

Comente a sus estudiantes que hoy escribirán 
una entrada de blog, indague en si alguno sabe 
lo que es un blog y en conjunto den a conocer de 
lo que trata. 

Indique que un blog es una página web que reco-
pila información sobre alguien o algo que puede 
ser de interés, como música, deporte, ciencia, 
videojuegos o arte, o bien, que puede tratarse 
sobre las experiencias, opiniones o creencias 
personales de alguien.

Cada nuevo elemento del blog constituye una 
entrada, y estas se categorizan en secciones.  
Si estamos elaborando un blog sobre música, 
algunas categorías o secciones pueden ser: intér-
pretes, instrumentos, compositores, mientras que 
las entradas abordan un intérprete en concreto, 
un exponente destacado de un instrumento, etc. 

En la medida de lo posible proyecte algunos 
blogs a modo de ejemplo y visualización para los 
estudiantes. Puede utilizar blogs de plataformas 
como Blogger o Wordpress, o identificar a algún 
“bloguero” local. Ejemplo de blogs con contenido 
destinado a niños son https://rimasdecolores.
blogspot.com/ y http://esoslocosbajitosdeinfan-
til.blogspot.com/ (tenga en cuenta que el  
contenido de los enlaces puede cambiar).

Invite a sus estudiantes a leer el recuadro pre-
sentado en el TE, que explica las características 
del blog, señale que este tipo de plataforma se 
encuentra en formato digital.

En la Actividad 1 del CA, los estudiantes deben 
imaginar que participan de experiencias rela-
cionadas con las dos lecturas trabajadas en la 
clase anterior, “Mira el cielo, el paseo de Yakana” 
y “Niños en la Nasa”.

A través de la imaginación deben rescatar al 
menos tres ideas que les permitan realizar una 
entrada de blog. Ejemplo: escribir sobre la zona 
norte y sus características, describir los centros 
astronómicos que podemos encontrar en la zona, 
las investigaciones que realiza la Nasa etc. Una 
vez que tienen listas las tres ideas escoger una 
para escribir una entrada de blog.

Cuaderno de actividades

Reescribo

Visita el laboratorio de 
computación con tus 
compañeros para que 
escribas tu entrada de blog.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego sigue las 
instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto

Lee alguna entrada de blog de 
uno de tus compañeros y deja 
un comentario. Recuerda ser 
respetuoso al escribir.

Observa el siguiente ejemplo:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Título

Cuerpo

En https://cntvinfantil.cl/noticias/blog/
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Clarifique el formato en que se presenta una  
entrada de blog, incluyendo un título que sinte-
tice la idea que se va a trabajar, un cuerpo que 
incorpore el tema y al menos tres ideas en torno a 
él. También es posible incorporar imágenes, dibu-
jos, enlaces a otros sitios o videos, de modo que la 
lectura se enriquezca y sea también más intere-
sante para el lector.

Invite a sus estudiantes a completar la pauta de 
evaluación incorporada en el CA. A partir de ella, 
podrán mejorar su escritura.

En la reescritura del texto es importante que los  
estudiantes tengan acceso al laboratorio de com-
putación para poder transcribir su blog de forma 
digital. De no ser posible, invítelos a compartir en 
hojas proporcionadas por el docente que contem-
plen la estructura del blog. 

Es importante destacar que el formato no es 
completamente rígido en cuanto a la cantidad 
de párrafos o respecto a la persona gramatical 
utilizada. Por el contrario, el estudiante debiese 
percibir el blog como una herramienta comunica-
tiva flexible.

Al compartir lo escrito, señalar a los estudiantes 
que deben ser respetuosos con los trabajos de 
sus compañeros; si tienen acceso a realizarlo en 
formato digital, puede elaborar un blog del curso 
e incluir las entradas de los estudiantes.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida. Deben seleccionar la alternativa que con-
tiene la respuesta “Una experiencia vivida en un 
paseo”, ya que es la más apropiada para escribir 
una entrada de blog.

4444

A escribir una entrada de blog.

Planifico       Piensa en algún experimento científico que hayas realizado, o en alguno 
que te gustaría hacer. Escribe una entrada de blog para compartirlo con los demás.

Escribo       Mi entrada de blog. Utiliza el siguiente formato y las preguntas presentadas.  
Recuerda escribir de manera atractiva para captar la atención

Anota 3 ideas de 
las que podrías 

escribir una 
entrada de blog

Marca la idea  
que elegiste.

1 2A.

B.

C.

Reviso       Revisa esta tabla para corregir o completar lo que se necesite.

Reviso mi entrada de blog Sí No

Entrego detalles de lo vivido (lugar, lo que sucede, lo que me llama la atención).

Mi entrada de blog está escrita de manera atractiva para captar la atención.

Utilizo mayúscula, punto seguido, aparte y final cuando corresponde.

(Título)

Actividad 1

Clase 28

Cuerpo:

• De quién se habla.

• Dónde ocurre.

• Qué sucede.

• Qué te llama la 
atención.
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Tarea

Si sus estudiantes cuentan con acceso a 
Internet, invítelos a leer distintos blogs, 
de manera de conocer variados tipos y co-
mentarlos en familia. Esto debe realizarse 
con apoyo y supervisión de un adulto.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes a quienes se les 
dificulte la escritura digital, realice peque-
ñas instancias de escritura en el laboratorio 
de computación o bien en algún equipo que 
se encuentre en la sala de clases, como 
por ejemplo: escritura en chat pequeños 
dictados, escritura de oraciones. Modele el 
uso del teclado y la navegación por Internet 
antes de que ellos se enfrenten al equipo en 
forma autónoma. 

Para aquellos estudiantes a quienes se les 
facilite la escritura digital, invitarlos a ser mo-
nitores de aquellos que presentan dificultades 
en este ámbito. También puede solicitarles que 
sean los encargados de ir actualizando el blog 
e incorporar nuevas entradas a este.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído… (TE) 

* Es quien recorre el desierto mostrando los diferentes lugares.

* A los astrónomos les interesa estudiar el universo junto a 
todos las estrellas, para aprender sobre su comportamiento  
y descubrir nuevos astros, galaxias, etc.

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Así se puede apreciar todas las estrellas y otros astros que 
hay en el universo.

* Pregunta abierta, apunta a que el universo es infinito, nunca 
se termina de conocer. Así, unos días se puede ver unos astros 
y en otros, se ven otros diferentes.

* Porque al salir el sol, el cielo se ilumina y el resto de las es-
trellas, constelaciones y otros astros, “desaparecen”. Ella debe 
estar en su hogar antes de que ocurra.

Actividad 1 (CA) 
 
El estudiante debe escribir sobre un tema de interés, entregan-
do detalles inéditos, profundización del tema, aspectos novedo-
sos. utilizando herramientas que capten la atención del lector 
como: imágenes, ilustraciones o videos.
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Objetivo de la clase
Leer un texto informativo y un cuento 
acerca del espacio, aplicando las  
estrategias de inferir y resumir.

Glosario

El tema es la idea central de un  
texto escrito.

Los subtemas son aquellos elementos 
que se desprenden del tema principal. 
La formulación de subtemas tiene las 
mismas características de la del tema 
central: se escriben en formato de párrafo 
para complementar la información princi-
pal sobre el tema. 

Clase 29

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a los niños a comentar la tarea de la clase anterior 
sobre blogs.

Permita que intercambien información sobre algunos blogs de  
su interés.

Converse sobre la experiencia de observar el cielo y pregunte qué 
les gustaría saber acerca del espacio.

Texto  biblioteca 
de aula “Mira al cielo”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Naves espaciales”

Estrategias Inferir, resumir

Palabras de 
vocabulario Tripulación, Tierra, remoto

Contenido 
manejo de  
la lengua

Ortografía y aspectos 
formales de escritura

 ¿Qué puedes observar cuando miras al cielo 
durante la noche?

 ¿Qué podrá haber más allá de lo que alcanzas 
a ver en el cielo?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

Miro al cielo, 
veo estrellas y 
otros astros.

Sé que están 
descubriendo 
otros nuevos.

Infiero que 
queda mucho 
por conocer 
del Universo.

Resumen 
Este texto nos entrega información sobre satélites, planetas, estrellas y 
otros astros del Universo. También se refiere a descubrimientos que han 
realizado astronautas y otros investigadores.

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Señala alguna idea del texto que acabas de escuchar, que puedas relacionar con 
otra que ya conocías o que algún compañero ha dicho.

Si pudieras hacer un viaje al espacio, ¿qué te gustaría conocer de lo que acabas de 
escuchar? ¿Por qué?

1

2

¡A leer!

Lee el siguiente texto que es un artículo informativo.

77

Clase 29
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Dialogue sobre la ilustración en el TE, preguntando qué se puede 
inferir sobre el cuento. Explique que este texto nos entrega una pri-
mera aproximación al mundo espacial, señalando las estrellas que 
hay en el universo, la invención del primer telescopio e información 
de los astronautas.

Lea en voz alta el cuento “Mira al cielo”.

Proponga la actividad “Di algo”: cada estudiante debe decir algo so-
bre el texto escuchado, o bien conectar una idea con algo que algún 
otro estudiante haya dicho previamente. 

Apoye en sus intervenciones a estudiantes más 
inseguros o tímidos.

Haga explicito el “decir” de cada estudiante; por 
ejemplo: si se trata de una conexión personal, de 
una gran idea, de una imagen, un recuerdo, etc. 
Puede utilizar palabras o expresiones como: ‘esto 
me recuerda a…’ o ‘me pregunto si…’. Estos an-
damios son ejemplos de la manera de pensar de 
buenos lectores que entienden el texto en forma 
más profunda, y que se sumergen en el texto. 

Recuerde a los estudiantes que no hay respuestas 
correctas o incorrectas cuando se trata de opi-
niones sobre lo leído, pero que de todas maneras 
los juicios deben estar sustentados en elementos 
pertinentes al contenido del texto.

¡A LEER! 

Invite a los estudiantes a leer en silencio el texto 
del TE “Naves espaciales”.

Señale que el texto que acaban de leer es un tex-
to informativo que hace mención a dos subtemas: 
las naves tripuladas y las robóticas.

Proponga realizar la Actividad 1 del CA comple-
tando el esquema con la información explícita del 
texto; recuerde que pueden releer para identificar 
las respuestas. 

En la Actividad 2 del CA cerciórese de que los 
estudiantes conocen el significado de las pala-
bras que deben relacionar con la oración. Pre-
gunte a algunos estudiantes por el significado 
de tripulación y complemente indicando que 
hace referencia a un conjunto de personas que 
conduce un barco, avión o nave espacial. Luego, 
invite a sus estudiantes a crear tres oraciones 
relacionadas con el texto “Naves espaciales” y 
escribirlas en el marco presentado en el cuadro. 

APRENDO A ESCRIBIR CUIDANDO LOS  

ASPECTOS FORMALES Y ORTOGRAFÍA 

Realice con sus estudiantes una lluvia de ideas 
para recordar algunas reglas de escritura vistas 
en clases anteriores. Asegúrese de que nombren 
el uso de mayúsculas, uso de punto seguido, 
aparte y final, así como elementos formales para 

Aprendo a escribir cuidando aspectos formales y la ortografía.

Cada vez que escribes, debes cuidar la presentación y la ortografía de tu trabajo.
Algunas recomendaciones importantes de considerar:

 Iniciar el párrafo con sangría.

 Poner punto seguido, aparte y final 
cuando corresponda.

 Recordar las reglas aprendidas 
antes de escribir.

 Escribir con letra clara y legible.

 Cuidar que el trabajo quede limpio.

 Utilizar correctamente mayúsculas 
y minúsculas.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

79
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escribir, como letra clara y legible, mantener 
orden y limpieza.

Invite a realizar la Actividad 3 del CA. Indique a 
sus estudiantes que primero deben identificar los 
errores. Para ello, evalúen si el uso de mayúscu-
las es el correcto y recuerden de forma oral el uso 
de la “g”. Finalmente, deberán reescribir el texto 
sin errores.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Mientras se desarrolla la lectura silenciosa de 
textos de la biblioteca de aula, con el grupo  
pequeño, trabaje fluidez. Primero, haga que los 
estudiantes lean el texto una vez en silencio;  
luego, en parejas en voz alta, y finalmente, a coro. 

Observe y registre progreso de los estudiantes. 
Corrija errores en cuanto a la pronunciación, 
acentuación y respeto de signos de puntuación.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida. En la pregunta 1, los estudiantes deben 
marcar la palabra “próximos” y en la pregunta 
2, “participantes”.

4545

Completa el siguiente esquema con la definición de cada uno  
de los conceptos.

Usa lo que aprendiste en la página 78 de tu Texto del Estudiante.

Son:

Tripuladas y se  
caracterizan por:

Robóticas y se  
caracterizan por:

Pueden ser

Clase 29

Actividad 1

Actividad 2

NAVES ESPACIALES

Planeta del Sistema Solar, tercero en la  
proximidad al Sol.

Que está muy lejos o distante en el espacio.

Grupo de astronautas que viajan al interior  
de una nave.

Tripulación 

Tierra

Remoto

Une con una línea la descripción con el concepto que corresponde. Sigue el ejemplo:•

44

A escribir una entrada de blog.

Planifico       Piensa en algún experimento científico que hayas realizado, o en alguno 
que te gustaría hacer. Escribe una entrada de blog para compartirlo con los demás.

Escribo       Mi entrada de blog. Utiliza el siguiente formato y las preguntas presentadas.  
Recuerda escribir de manera atractiva para captar la atención

Anota 3 ideas de 
las que podrías 

escribir una 
entrada de blog

Marca la idea  
que elegiste.

1 2A.

B.

C.

Reviso       Revisa esta tabla para corregir o completar lo que se necesite.

Reviso mi entrada de blog Sí No

Entrego detalles de lo vivido (lugar, lo que sucede, lo que me llama la atención).

Mi entrada de blog está escrita de manera atractiva para captar la atención.

Utilizo mayúscula, punto seguido, aparte y final cuando corresponde.

(Título)

Actividad 1

Clase 28

Cuerpo:

• De quién se habla.

• Dónde ocurre.

• Qué sucede.

• Qué te llama la 
atención.

Vehículos espaciales diseñados para funcionar 
fuera de la superficie terrestre.

Ser conocidas por astronautas 
que mantienen contacto con 
la Tierra.

No tener tripulación y son 
manejadas de manera remota, 
es decir, desde la Tierra.
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Tarea

Pida a los estudiantes traer información 
sobre la vida de los astronautas en  
el espacio.

     Atención a la diversidad 
Si algunos estudiantes presentan dificulta-
des con la realización del esquema, permita 
verbalizar los párrafos en donde se localicen 
los subtemas para luego escribirlos en él.

Si algunos estudiantes presentan motivación 
por aprender más sobre el espacio, sugiérales 
buscar información sobre un tema de su interés 
en la biblioteca, CRA o Internet, y describirlo 
identificando al menos dos subtemas. 

Pauta de evaluación TE 

¿Qué sabemos sobre…?

* Pueden mencionar que observan en el cielo astros, nubes, etc.

* Pueden imaginar que observan planetas, estrellas, galaxias,  
constelaciones, nebulosas, etc.

Al momento de leer...

* Pregunta abierta. Podrían referirse a ideas que  
aparecen en el texto escuchado, vinculándolas con 
conocimientos  previos acerca del espacio, las 
estrellas, los viajes espaciales, etc.

4646

Escribe tres oraciones distintas con las palabras tripulación, Tierra, remoto.  
Recuerda que deben estar relacionadas con el texto “Naves espaciales”. 

•

Lee atentamente el siguiente texto. Completa con las letras que faltan.

¿Te gusta mirar el cielo de día? Redacta un párrafo en el que expreses lo 
que sientes. 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 79 de tu Texto 
del Estudiante.

1

2

Actividad 3

l observar el cielo puedo reconocer que se mueve. sto no es correcto 
ya que lo que ira es nuestro planeta ierra.

•  

•  

•  

Al observar el cielo puedo reconocer que se mueve. Esto no es correcto 
ya que lo que gira es nuestro planeta Tierra.
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Objetivo de la clase
Escribir un artículo informativo.

Glosario

Elaborar el cierre de un texto puede resul-
tar complejo para muchas personas. Hay 
distintas alternativas para hacerlo. Una de 
ellas es recurrir a la capacidad de sinteti-
zar, resumiendo las ideas esenciales de  
lo expuesto.

Una segunda alternativa es comentar una 
anécdota que evoque una idea fuerza que 
se busque dejar en la memoria del lector. 
También se puede incorporar una pregun-
ta que invite a reflexionar sobre aspectos 
no resueltos que podrían tener solución en 
un futuro o que requieren que el lector se 
interrogue sobre el tema del texto.

Otras opciones incluyen finalizar con una 
cita de un personaje relevante sobre el 
tema y que sea coherente con su conte-
nido, y utilizar analogías, comparando el 
tema tratado con una situación familiar 
para reforzar las ideas ya trabajadas. 

Clase 30

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Proponga a sus estudiantes compartir la tarea sobre la vida de los 
astronautas en el espacio.

Conversen acerca de cómo será la vida de los astronautas en el 
espacio y las condiciones que deben tener.

Lea en voz alta el cuento “Mira al cielo”.

Texto  biblioteca 
de aula “Mira al cielo”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“¿Qué es la estación espacial 
internacional? Vivir en el 
espacio.”

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo

Recordemos lo leído

 ¿Cómo será un astronauta que viaja 
al espacio?

 ¿Cómo es el astronauta de la 
fotografía?

Ahora escucha atentamente la lectura 
¡Mira al cielo!

Hablemos sobre la lectura

¿Con qué textos que ya has leído podrías relacionar esta lectura? ¿Qué tienen en 
común y en qué son diferentes?

Explica con tus palabras dos temas nuevos que hayas aprendido sobre el espacio.

¿Qué diferencias tiene la vida en la Tierra con la que podría haber en el espacio?

•
•
•

¡A escribir! La vida de un astronauta en el espacio.

El texto Naves espaciales es un artículo informativo. Reléelo para 
identificar sus características. Luego escribirás tu propio texto sobre 
la vida de un astronauta en el espacio.

El astronauta Neil Amstrong pisando 
la superficie de la luna en la misión 
Apolo 11 (1969).

80

Clase 30
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Los estudiantes pueden relacionar las lecturas anteriores respec-
to a la vida en el espacio. Indague si diferencian los tipos de texto, 
según su propósito. Comente que ya han escuchado un cuento sobre 
el espacio y un texto informativo que entrega información adicional. 
Registre los aportes en la pizarra y coméntelos.

Facilite la conversación aludiendo a algunos preconceptos sobre 
el espacio que hayan contrastado con información obtenida de sus 
lecturas. Invite también a imaginar cómo se realizan acciones co-
tidianas en un entorno sin gravedad: lavarse los dientes, peinarse, 
comer, abrocharse los zapatos, etc.

¡A ESCRIBIR! 

Relean el texto informativo “Naves espaciales”, 
identificando sus principales características  
para complementar la información del artículo 
informativo que van a crear sobre la vida de  
los astronautas.

En la medida de lo posible, proyecte el recuadro 
presentado en el TE relacionado con las caracte-
rísticas del artículo informativo.

Refuerce la idea de que los artículos informativos 
nos entregan contenidos verídicos y objetivos, 
organizados en párrafos, y que en ocasiones 
presentan imágenes para aportar información al 
lector o mejorar su comprensión.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA, en la que 
escribirán un artículo informativo sobre la vida de 
los astronautas en el espacio, usando la infor-
mación que trajeron desde sus casas. También 
leerán “Estación espacial Internacional” y “La vida 
en el espacio” del TE.

Desarrollen en conjunto el esquema presentando 
la introducción al tema y ayudando a los estu-
diantes a identificar los subtemas; por ejemplo: 
cómo se desplazan los astronautas en el espacio, 
la vestimenta que utilizan, la forma de alimenta-
ción, horarios y rutinas, entre otros.

Recuerde a los estudiantes que un artículo infor-
mativo presenta información factual acerca de 
un tema, su estructura en párrafos que siguen 
un orden determinado facilita su lectura. En los 
artículos informativos es fácil distinguir la idea 
principal de ideas secundarias  y detalles.

Cuaderno de actividades

Reescribo

Vuelve a escribir tu artículo en la 
hoja que te entregará tu profesor. 

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego sigue las 
instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto

Llévate tu trabajo y preséntalo en 
tu casa para informar a tu familia 
lo que has aprendido sobre 
el tema del espacio. Prepara 
una exposición oral del tema, 
donde describas la vida de un 
astronauta en el espacio.

Artículo Informativo

Está organizado en párrafos. Cada 
uno trata un subtema del tema 
investigado.

Texto no literario.

Entrega información sobre un  
tema específico. Generalmente va 
acompañado de imágenes.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

81
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Cierre  

AL TERMINAR

Complete el Ticket de salida.  

Los estudiantes deben reconocer que, para reali-
zar un queque, requieren de un texto instructivo, 
ya que este indica una secuencia de acciones  
a realizar.

4747

Escribe un artículo informativo con el título “La vida de un 
astronauta en el espacio” para compartir con tu familia.

Planifico       Piensa en una idea que quieras comunicar. Luego completa el formato 
para comunicar una idea que te llamó la atención del texto sobre La vida de un 
astronauta en el espacio. 

Escribo       Mi artículo informativo. En el siguiente formato, desarrolla las ideas de tu  
artículo informativo.

Actividad 1

Clase 30

Utiliza la información que trajiste de tu casa o de la biblioteca.

Lee el texto “¿Qué es la Estación Espacial Internacional?” de tu Texto 
del Estudiante.

•
•

Introducción:

Cierre:

Subtema 1: Subtema 2:

46

Escribe tres oraciones distintas con las palabras tripulación, Tierra, remoto.  
Recuerda que deben estar relacionadas con el texto “Naves espaciales”. 

•

Lee atentamente el siguiente texto. Completa con las letras que faltan.

¿Te gusta mirar el cielo de día? Redacta un párrafo en el que expreses lo 
que sientes. 

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 79 de tu Texto 
del Estudiante.

1

2

Actividad 3

l observar el cielo puedo reconocer que se mueve. sto no es correcto 
ya que lo que ira es nuestro planeta ierra.

•  

•  

•  
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Tarea

Proponga a sus estudiantes seleccionar 
una parte del artículo informativo para 
exponer al curso lo investigado, con 
énfasis en la descripción. Solicite acom-
pañar de imágenes.

     Atención a la diversidad 
Si algunos estudiantes presentan dificul-
tades para escribir el artículo informativo, 
ofrezca la posibilidad de trabajar en parejas, 
o bien de escribir un texto más breve pero que 
incluya algún tipo de información gráfica;  
por ejemplo: una tabla, un esquema o un 
mapa conceptual.

Si algunos logran escribir con facilidad el 
artículo informativo, pídales que transfor-
men la información más importante en una 
infografía, o que en parejas hagan un juego de 
roles en el que un estudiante es el entrevista-
dor y el otro el entrevistado y se turnan para 
hacerse preguntas sobre los artículos.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE)

* Un astronauta debe ser una persona sana para soportar los cambios 
a los que se verá enfrentado, contar con ropa adecuada y tener ganas 
de descubrir nuevas cosas.

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Se puede relacionar la información del espacio y los astronautas con 
los textos informativos, cuentos e infografías que hemos leído.

* La vida en la Tierra y en el espacio son muy distin-
tas, ya que no contamos con el acceso al agua o a la 
alimentación de la misma forma, entre otras cosas.
 
Actividad 1 (CA) 

Tienen que escribir el artículo informativo con un 
título que englobe la información del texto, al me-
nos dos subtemas escritos en párrafos y un cierre 
de las ideas.

El cierre debe considerar un repaso por los puntos 
trabajados o un resumen del sentido general  
del texto.

4848

• Antes de escribir, recuerda:

1. La introducción, subtemas y cierre se escriben en párrafos aparte.

2. Terminar las oraciones con punto.

3. Iniciar con mayúscula después de un punto.

4. Revisar que cada párrafo tenga relación con los otros.

Subtema 1
Detalle del tema:

Subtema 2
Detalle del tema:

Introducción

Cierre

La vida de un astronauta en el espacio

Reviso       Una vez que termines de escribir, intercambia tu trabajo con un compañero.

Pauta para evaluar un artículo informativo Sí No

¿Está relacionado el título con la información escrita en el texto?

¿Detalla en cada párrafo un tema sobre la vida de un astronauta en el espacio?

¿Se entiende cada párrafo con claridad?

¿El cierre tiene relación con el resto del texto?
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Objetivo de la clase
 Leer infografías, inferir y resumir.

Glosario

Las infografías son un tipo de imagen 
que incorpora texto, ilustración y diseño. 
Pueden incorporar imágenes, diagramas, 
esquemas o gráficos, entre otros  
recursos visuales. 
• Estos textos multimodales buscan 

simplificar información, facilitar la 
comprensión de datos complejos y 
ayudar al lector a construir esquemas 
de forma inmediata.

• Sus temas son diversos: pueden mos-
trar el proceso de elaboración de un 
producto, presentar estadísticas (como 
resultados de encuestas o tendencias), 
datos geográficos, mapas y rutas para 
contextualizar lo sucedido en un lugar.

• Son generalmente publicadas en  
diarios, revistas y sitios web.

Clase 31

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Revise y comente la tarea de la clase anterior. Pregunte qué es un 
invento y cuáles conocen. 

Escriba en la pizarra los que mencionan y anticipe que conocerán 
nuevos inventos en la siguiente lectura.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Pida a los estudiantes observar el recuadro de la estrategia inferir, 

Texto  biblioteca 
de aula 

“La jeringa” y “El cepillo 
de dientes” en Objetos 
extraordinarios

Textos para 
trabajo 
autónomo

“La estación espacial 
internacional”

Palabras de 
vocabulario Órbita, transporta

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Descripción

¿Qué son los inventos? ¿Qué inventos que conoces te 
parecen más útiles o interesantes? 

¿Quién habrá creado inventos como la jeringa, el 
quitasol o el tenedor? ¿Para qué lo habrán hecho?

 

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

INFERIR

Cuando escucho la descripción del invento del cepillo de dientes, puedo inferir 
que el ser humano desde la antigüedad ha buscado la manera de mantener su 
boca aseada y limpia. 

RESUMIR

Si pienso en un resumen del texto que leeremos, podría decir que este texto 
presenta diferentes inventos creados por personas en distintas etapas de la 
vida. A través de su evolución, nos permite darnos cuenta de los cambios que 
ha tenido el ser humano a lo largo de su existencia.

Escucha atentamente la lectura de los inventos “La jeringa” y “Cepillo de 
dientes”, y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Ahora, usa lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

Hay objetos creados por inventores que nos hacen la vida más fácil.  
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

¿Qué aprendiste a partir de la historia de objetos como la jeringa y el 
cepillo de dientes?

¿Qué invento de los escuchados te llamó especialmente la atención?  
¿Por qué?

Explica con tus palabras para qué fueron creadas las jeringas.

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

1

3

2

4

¿Qué es la Estación Espacial Internacional?

Vivir en el espacio

Es un gran laboratorio de investigación, compuesto por módulos. Lo 
están construyendo varias naciones. Los materiales y astronautas 
son trasladados en naves espaciales.  

La estación espacial está en órbita; eso significa que, gira sin 
parar alrededor de la Tierra, a 400 km de altura.

Esta es la nave espacial 
Sayuz. En su interior 
viajan tres astronautas.

Esta nave espacial se llama 
Progreso y trae alimentos 
desde la Tierra. Se ha 
acoplado con la estación, 
es decir, se ha unido.

Estos enormes 
paneles solares 
producen electricidad 
con la luz del sol.

Los tripulantes viven 
en grandes tubos 
unidos entre sí que se 
llaman módulos.

Esta se llama HTV y es japonesa.
Transporta material desde 2008.
Es automática; o sea, no tiene piloto.

Esta nave va a acoplarse a 
la estación. Transporta más 
tripulantes y materiales.

En la estación espacial siempre vive alguien. 
Hasta la fecha, 244 personas han visitado la 
estación espacial internacional.

En el espacio no hay
arriba ni abajo. Esta
astronauta duerme
colgada de una pared.

En la estación, las
cosas deben estar
amarradas; si no, flotan.

Este astronauta
hace deporte para
mantenerse en forma.

En la estación 
espacial pueden vivir 
hasta seis personas.

Este brazo 
robot hace 
de grúa.

82

Clase 31



139

conversen sobre datos curiosos que pueden encontrar en el libro 
“Objetos extraordinarios”, como que la pelota de fútbol se hacía 
usando la vejiga de cerdo inflada, y que luego se fabricó con caucho 
vulcanizado. Permita que infieran datos sobre este invento, como que 
la vejiga de cerdo era menos resistente que el caucho.

Luego revisen la estrategia de resumir, indicando que el texto es un 
resumen que muestra una serie de inventos que sirven hoy en día  
a la humanidad, y que permiten facilitar la vida de las personas.
Lea los textos “La jeringa” y “El cepillo de dientes” en el libro 
“Objetos extraordinarios”.

De acuerdo con lo escuchado, conversen sobre si los inventos facili-
tan o no la vida de las personas. Consulte cuál de los dos inventos les 
llamó más la atención y pida a un par de estudiantes que expliquen 
con sus palabras para qué se crearon las jeringas.

¡A LEER! 

Invite a sus estudiantes a leer de forma silencio-
sa la infografía presente en el TE, “La Estación 
Espacial Internacional” y “La vida en el espacio”.

Explique lo que son las infografías: combinan 
texto, ilustración y diseño, permitiendo que un 
contenido complejo sea más comprensible y 
atractivo para el lector.

Pida a los estudiantes realizar la Actividad 1  
del CA.

En la Actividad 2 del CA, comente que la órbita es 
el movimiento que se produce cuando un cuerpo 
se mueve en torno a otro y que transportar es la 
acción de mover personas o cosas de un lugar  
a otro.

SACA TU VOZ 

Dígales que un grupo de estudiantes describirán 
un objeto y el resto de los compañeros tendrán 
que inferir qué es. 

Lean juntos el recuadro con las características que 
debe tener una descripción, como el uso de adjeti-
vos, comparaciones y/o conceptos precisos.

Seleccionen entre 8 a 10  palabras posibles de 
describir sin mencionarlas, a partir de temas que se 
hayan trabajado recientemente. Pueden ser inven-
tos de objetos cotidianos vistos en el texto de la 
biblioteca de aula. 

Reparta las palabras a los estudiantes asegu-
rándose de que todos reciban una, sin importar si 
varios estudiantes reciben la misma.

Anote en la pizarra orientaciones para el trabajo:

• Características del objeto (ocupando los 
sentidos),

• para qué sirve,
• quiénes lo ocupan,
• cómo o de qué material está creado.

Elija al azar algunos estudiantes que presentarán 
su descripción al curso. El grupo inferirá de qué 
están hablando.

Saca 
tu voz

¿Qué cosa es?
Hoy describirás a tus compañeros un objeto  
y ellos deberán adivinar qué es.

Describir es representar la realidad con palabras. 
Se utiliza adjetivos, comparaciones, metáforas, 
conceptos precisos para lograr que quien 
escucha o lee la descripción pueda identificar 
fácilmente de qué o quién se está hablando.

¡A trabajar!

Tu profesor te dirá una palabra, no la digas. Piensa en sus características. 

Organiza en tu mente su descripción. Utiliza palabras que permitan describirla 
claramente. Incluye ejemplos que puedan ayudar a reconocerla.

1

2

Al presentar tu descripción, recuerda:

Ser claro en la presentación, no titubear. 
Utilizar variadas palabras que permitan reconocer el concepto.
Dar ejemplos que apoyen la descripción.
Hablar con claridad y tono de voz adecuado.
Mirar al público y pararte erguido.

•
•
•
•
•

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades
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Recuerde elementos que deben tener presentes 
al momento de exponer; por ejemplo: ser claros, 
utilizar varios adjetivos para llegar al concepto y 
mirar a sus compañeros.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Invite a sus estudiantes a leer el texto de la bi-
blioteca de aula o el que hayan traído desde sus 
casas. Con el grupo pequeño trabaje la lectura 
simultánea: dos estudiantes leen el texto a la vez. 

Si un estudiante comete algún error, su acompa-
ñante espera a ver si se autocorrige y, si no lo hace, 
le indica cómo se lee correctamente la palabra en 
la que se ha equivocado para que la repita.

Cierre  

AL TERMINAR

Distribuya el Ticket de salida.  

Los niños pueden escoger cualquiera de los 
inventos y fundamentar con ejemplos cómo faci-
litan la vida de las personas.

4949

En relación con las infografías “¿Qué es la Estación 
Espacial Internacional?” y “Vivir en el espacio”, responde 
las siguientes preguntas:

Conversa con tus compañeros sobre el significado de las palabras 
destacadas. Lee cada oración y marca la palabra que es sinónimo.

¿Qué significa “La estación espacial está en órbita”?1

¿Para qué son útiles las naves espaciales?

Si fueras un astronauta, ¿cómo sería tu vida en el espacio? Nombra 3 actividades 
que podrías llevar a cabo.

2

3

Clase 31

Actividad 1

Actividad 2

acercarse

detiene

rodear

estaciona

encajarse

traslada

La nave va a acoplarse a la estación. 

La nave llamada Progreso transporta alimentos a la estación espacial desde la Tierra.

•

•

48

• Antes de escribir, recuerda:

1. La introducción, subtemas y cierre se escriben en párrafos aparte.

2. Terminar las oraciones con punto.

3. Iniciar con mayúscula después de un punto.

4. Revisar que cada párrafo tenga relación con los otros.

Subtema 1
Detalle del tema:

Subtema 2
Detalle del tema:

Introducción

Cierre

La vida de un astronauta en el espacio

Reviso       Una vez que termines de escribir, intercambia tu trabajo con un compañero.

Pauta para evaluar un artículo informativo Sí No

¿Está relacionado el título con la información escrita en el texto?

¿Detalla en cada párrafo un tema sobre la vida de un astronauta en el espacio?

¿Se entiende cada párrafo con claridad?

¿El cierre tiene relación con el resto del texto?

Significa que gira sin parar alrededor de la Tierra.

Las naves espaciales son útiles para trasladar a los astronautas y 
materiales para investigar el espacio.

Podrían hacer investigaciones, hacer deporte y hacer experimentos 
científicos.
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Tarea

Invite a sus estudiantes a compartir con 
sus familias algunos inventos que 
conocieron en clases y preguntar qué 
inventos han sido significativos para ellos.

     Atención a la diversidad 
A quienes les cueste describir un objeto, díga-
les que preparen una lista de características 
para luego exponerlas.

Si los estudiantes tienen facilidades para 
describir objetos invítelos a crear adivinanzas 
a partir de descripciones.

Pauta de evaluación TE

¿Qué sabemos sobre…?

* Los estudiantes mencionarán algún invento y 
explicarán su uso.
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Objetivo de la clase
Aprender a utilizar una agenda.

Glosario

La agenda  es un tipo de cuaderno donde 
se anotan, para no olvidarlas, las activi-
dades que se han de hacer en determi-
nadas fechas y horas; generalmente sus 
hojas llevan impresos los días del año 
ordenados por meses y por semanas, con 
un espacio para escribir.

Hoy existen las agendas virtuales que 
se pueden usar en cualquier momento 
o lugar desde un dispositivo móvil. Las 
agendas pueden ser de uso personal y de 
carácter corporativo, de manera de orga-
nizar los tiempos y actividades de traba-
jos en equipo.

Clase 32

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Converse con sus estudiantes respecto a la tarea enviada en la 
clase anterior sobre los inventos vistos en clases y los comenta-
rios de sus familias.

Comente si los inventos extraordinarios pudiesen ser posterior-
mente ordinarios. Recuerde a los estudiantes que la palabra 
ordinario se trabajó en clases anteriores y que hace alusión a algo 
corriente o común, señale como ejemplo el cepillo de dientes, que 
quizá en un tiempo fue un utensilio revolucionario, pero hoy es 
algo que tiene la mayoría de las personas.
Lea en voz alta el texto “Objetos extraordinarios”.

Texto  biblioteca 
de aula 

“La jeringa” y “El cepillo 
de dientes” en Objetos 
extraordinarios

Tipo de texto 
escritura Agenda

Recordemos lo leído

El título del texto leído anteriormente es Objetos 
extraordinarios. ¿Qué diferencia tiene un objeto 
ordinario con uno extraordinario?

¿Les parece posible que un objeto que hoy es 
ordinario antes fue extraordinario?

•

•
Ahora escucha atentamente la lectura del texto  
Objetos extraordinarios.

Hablemos sobre la lectura

Nombra el invento que te parezca más extraño en su inicio. Explica por qué  
te parece así.

¿Por qué son importantes esos inventos para las personas?

¿Qué características habrán tenido los creadores de los inventos que escuchaste? 
¿Cuál de los inventos escuchados te hubiera gustado crear? ¿Le cambiarías o 
mejorarías algo? 

Explica con tus palabras la creación de la primera pelota.

•
•
•

•

Mi agenda

La agenda es un método de 
organización. Ayuda a ordenar, 
planificar y recordar con más facilidad 
tareas, actividades, fechas importantes, 
libros por leer y cualquier otro tema de 
interés. Registrar todo esto en la agenda 
permite cumplir con cada una de las 
tareas y compromisos. Para esto, es 
importante revisarla todos los días.

¡A escribir!

Lámpara incandescente 
de Edison creada 
en 1880.

85
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Converse con sus estudiantes sobre la importancia de algunos 
inventos para las personas. Indague en cuáles les parecieron extra-
ños, escuchando argumentos de por qué ellos creen que lo son.
Invite a que expliquen con sus propias palabras cómo se inventó 
la primera pelota de fútbol. Cerciórese de que los estudiantes 
incorporen elementos escuchados en la lectura, como que las 
primeras pelotas fueron fabricadas con una vejiga de cerdo, la cual 
se inflaba y se cubría con cuero de animal (si es necesario explique 
a los estudiante lo que es la vejiga ocupando la ilustración del 
cuento), o que en forma posterior, tras el nacimiento del fútbol,  
se fabricaron balones de caucho vulcanizado.

¡A ESCRIBIR! 

Indique a sus estudiantes que hoy realizaremos 
una sección de agenda. Consulte quién sabe lo 
que son y de qué forma se utilizan. Considere que 
algunos estudiantes pueden hacer referencia a 
las agendas virtuales o vinculadas a correos elec-
trónicos, en donde también se organizan los días, 
fechas significativas, compromisos, experiencias 
o emociones.

Señale que las agendas nos permiten organizar 
nuestras actividades diarias y así poder plani-
ficar nuestro tiempo; de allí la importancia de 
revisarlas todos los días.

Comente que las agendas se pueden utilizar con 
ciertos códigos, como señala el ejemplo del TE, 
con íconos prestablecidos o creados por uno 
mismo, y que es importante tener espacios que 
permitan anotar las actividades asegurándose 
que exista un día y hora para cada una.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Indique que trabajarán en una hoja que 
solamente contempla un mes del año; solicite 
que establezcan algunos códigos gráficos para 
marcar cumpleaños, tarea, prueba, control médi-
co, tiempo libre, o lo que sea necesario según sus 
hábitos y rutinas.

En la medida de lo posible, se sugiere que los 
estudiantes elaboren una agenda en la asignatu-
ra de arte o tecnología de manera que puedan ir 
incorporando hojas con los meses.

Entregue una nueva hoja para que los estudian-
tes reescriban su agenda. Invite a que la revisen 
según la pauta presente en el TE, consignando 
si consideraron las actividades, crearon códigos 
para marcarlas y si dieron suficiente espacio para 
el registro de cumpleaños, hacer tareas ver tele-
visión, encargos en la casa como doblar la ropa, 
lavar la loza o hacer la cama.

Invite a compartir con sus compañeros sus  
agendas y comentar cómo las organizaron.

Cuaderno de actividades

Anotar las actividades en el día en que están previstas. Se puede usar códigos  
o distintivos de colores para cada uno. El siguiente modelo es un ejemplo  
de códigos:

Anotar de forma clara y detallada cada una de las actividades.

Marcar aquella actividad que ya está hecha.

Decorar la agenda según el estilo de cada uno. Usar lápices de diferentes 
colores, calcomanías o pegatinas, etc. para realizar las anotaciones.

Observa el siguiente ejemplo de cómo usar una agenda:

Reescribo

Registra los datos de tu borrador 
de agenda en la agenda que 
crearás en la asignatura de artes.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego sigue las 
instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Comparto

Presenta a tus compañeros la 
manera en que organizaste la 
información. Explica por qué lo 
hiciste así.

1

3

2

4

Tareas de colegio: pruebas, trabajos
Tarea realizada
Tareas de la casa
Actividades con los amigos
Celebraciones
Ideas nuevas

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar
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Cierre  

AL TERMINAR

Invite a realizar el Ticket de salida.  

Los estudiantes deben señalar que es importante 
la invención de la jeringa, ya que permite traspasar 
medicamentos de forma más segura y rápida al 
cuerpo; gracias a ellas podemos inyectarnos vacu-
nas que nos protegen de enfermedades, medica-
mentos que nos curan cuando estamos enfermos 
o anestesia que nos ayuda a no sentir dolor du-
rante una operación. Por eso, las jeringas se usan 
todos los días en los hospitales del mundo.

5050

Hoy trabajarás con una hoja de agenda para organizar las  
actividades que presenta tu profesor.

Planifico       Piensa en las actividades que anotarás en la hoja de la agenda y elige los 
distintivos que utilizarás para cada actividad, usando el modelo en tu Texto del Estudiante.

Escribo       Mi agenda. Completa la hoja de la agenda con las actividades que presenta 
tu profesor, agrega distintivos y colores según te parezca mejor. También puedes decorar.

Actividad 1

Clase 32

Reviso       Pauta para organizar la semana en la agenda.

¿Registraste todas las actividades en la hoja? Sí No

¿Asignaste a cada actividad un distintivo? Sí No

¿Está claro todo lo escrito? Sí No

Lunes Martes Miércoles Jueves 

PLANIFICANDO LA SEMANA

Viernes Sábado Domingo 

Anota los distintivos que utilizarás:
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Tarea

Invítelos a diseñar con sus familias una 
hoja de agenda semanal de tareas de 
casa; por ejemplo: los días que le toca a 
cada miembro de la familia poner la mesa, 
doblar la ropa, hacer tareas y los roles que 
cumple cada uno en las labores del hogar.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten 
dificultades en la realización de la agenda, 
pídales que trabajen primero una lista, incor-
porando actividades puntuales como: tareas, 
visita al doctor, clases, tiempo libre. 

Para aquellos estudiantes a quienes se les 
facilita la realización de agenda, invítelos 
a realizar en el diario mural la agenda del 
curso, incorporando rutinas como: horario de 
colación, calendario de pruebas, cumpleaños 
y efemérides.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído… (TE) 

* Los estudiantes pueden reconocer variados objetos que hoy 
no se reconocerían como invento, pero en tiempos anteriores sí 
lo fueron, como: lavadora, plancha, lápices o automóviles.

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Creativos, innovadores, ingeniosos, atentos a las necesida-
des de quienes los rodean.

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes deben registrar actividades en la agenda en el 
día y horario correspondiente, asignando un código o distintivo, 
especial para cada actividad y decorar con elementos que sean 
de su interés.
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Objetivo de la clase
Leer diferentes tipos de textos, 
aplicando la estrategia de inferir.

Glosario

Las animaciones caseras son pequeños 
libros que presentan una secuencia de 
imágenes. Estas cambian levemente de 
una página a otra, causando el efecto de 
movimiento si se pasan a cierta velocidad.

Este tipo de libros no se lee de izquierda a 
derecha, se los sostiene con una de las ma-
nos y con la otra se le da movimiento a las 
páginas con el pulgar, mirándolas siempre.

Este tipo de textos pertenece a la narra-
ción gráfica y, aunque inicialmente estaba 
destinado al público infantil, hoy también 
hay adultos que los elaboran y disfrutan.

Clase 33

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a sus estudiantes a comentar cómo realizaron sus agendas 
familiares calendarios de labores del hogar y qué opinaron los in-
tegrantes de sus familias respecto a designar actividades en días 
y horas específicas.

Consulte a los estudiantes qué sentirían ellos si sus amigos no los 
ayudaran con un problema, o si han pasado por alguna situación 
así en casa o en el colegio. Indague si han tenido compañeros que 
los ayudan en las tareas o en los recreos.

Texto  biblioteca 
de aula El pequeño conejo blanco

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Dibujo animado”
“Cómo hacer una  
animación casera”

Estrategias Inferir

Palabras de 
vocabulario Casera, exhiben

Contenido 
manejo de  
la lengua

Coma en enumeración

¿Cómo te sentirías si tus amigos no te quieren 
ayudar con un problema? ¿Por qué? 

•
¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

INFERIR

Con algunas ideas importantes del cuento El pequeño conejo blanco, hago 
inferencias.

La cabra no me deja 
entrar a mi casa.

De mis amigos, solo 
la hormiga no tuvo 
miedo y me ayudó.

Puedo inferir que la 
más valiente y mejor 
amiga es la hormiga.

1 2

Escucha atentamente la lectura El pequeño conejo blanco y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.

1  ¿Qué problema tiene el conejo blanco? ¿Cómo intenta resolverlo? 

2  ¿Por qué al comienzo no obtiene buenos resultados? 

3  ¿Por qué sentían miedo de la cabra?

4  ¿Qué motiva al conejo a pedir ayuda a los animales?

5  Si fueras el conejo, ¿cómo te sentirías con la respuesta de los animales?

¡A leer!

Lee el texto de la página siguiente.
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Observen en conjunto el recuadro presentado en el TE y lean las 
pistas sobre el cuento: el conejo no puede entrar a su casa, ya que 
la cabra se lo impide; la hormiga fue la única que ayudó al conejo, 
se puede inferir que la hormiga es la verdadera amiga. 

Lea en voz alta “El pequeño conejo Blanco”.
En conjunto respondan las preguntas planteadas en el TE.  
Recuerden los animales a los cuales recurrió el conejo: buey, perro, 
gallo y hormiga.

Apoye en sus intervenciones a estudiantes más inseguros o tímidos.

¡A LEER! 

Solicite a los estudiantes leer de forma silenciosa 
los textos: “Dibujo animado”  y “Cómo hacer una 
animación casera”.

Comente con sus estudiantes que los textos leídos 
corresponden a un artículo informativo y a un texto 
instructivo. Consulte si sabían lo que significaba 
dibujos animados y si lo habían relacionado con la 
técnica de dibujar y dar movimiento a las carica-
turas. Por ejemplo: ¿qué características tendrían 
que tener los dibujos para que “se movieran” al dar 
vuelta las páginas?

Invite a realizar la Actividad 1 del CA. Indique que 
se observa el movimiento en los dibujos animados 
realizando una secuencia. Las variaciones en los di-
bujos crean el movimiento para la animación casera.

Las variaciones en los dibujos crean el movimiento 
para el folioscopio.

En la Actividad 2 del CA, indique a los estudiantes 
que la palabra casera viene de casa; por lo tanto, 
tiene relación con algo familiar o doméstico, y que 
la palabra exhiben viene de exhibición, por lo tanto 
puede relacionarse con mostrar o lucir algo.

APRENDO A UTILIZAR COMAS EN  

ENUMERACIÓN 

En conjunto lean el recuadro del TE que señala 
cuándo se utiliza la coma en una enumeración y 
dé ejemplos en la pizarra, como “En mi mochila 
puedo encontrar libros, estuche, cuadernos y mi 
colación”, o “En nuestra sala de clases hay sillas, 
mesas, una pizarra y un estante”.
Invite a los estudiantes a realizar sus propias 
enumeraciones a partir de los siguientes mo-
delos: “Ayer fui al parque y vi: bancas, árboles, 
juegos y una pileta”, “en el canasto de la fruta 
puedo encontrar: naranjas, manzanas y plátanos”. 
Escriba las enumeraciones en la pizarra o invite a 
un niño a escribir su enumeración.

En la Actividad 3 del CA, sugiera a sus estudian-
tes algunos materiales que necesitan para hacer 
un folioscopio, como lápiz grafito, goma, hojas 
y lápices de colores. Revise que los estudiantes 
escriban las comas en las enumeraciones.

Aprendo a utilizar comas en enumeración

Se usa coma (,) en oraciones que presentan enumeraciones. Antes de la  
última palabra no se escribe coma, se separa con las palabras “y, e, o, u, ni”,  
según corresponda.
Por ejemplo: El pequeño conejo blanco se encuentra con varios animales, 
como el buey, el perro, la gallina y la hormiga.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

89
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¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Invite a que lean textos de la biblioteca de aula 
o libros traídos desde sus casas. Con el grupo 
pequeño trabaje fluidez con la técnica “sombra”, 
en la que el profesor lee el texto en voz alta al 
mismo tiempo que el estudiante, procurando 
un pequeño desfase de tiempo con el alumno. 
Para evitar que “haga el eco” (solo repetir lo 
que dice el profesor), conviene hacer pausas 
inesperadamente para observar si logra seguir 
leyendo solo.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a completar el Ticket de salida.  

Los estudiantes deben enumerar los ingredientes 
de la siguiente forma: huevos, azúcar, margarina 
o aceite, leche, harina y ralladura de limón.

5151

En relación con los textos “Dibujo animado” y “Cómo hacer una 
animación casera”, responde las siguientes preguntas:

Lee cada oración, fíjate en la palabra destacada. Marca con 
una cruz la alternativa que tiene un significado similar al de la  
palabra destacada.

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 89 de tu Texto 
del Estudiante.

¿Cómo se logra el movimiento de los dibujos animados?

¿Qué materiales se necesitan para hacer una animación casera? Responde lo 
más completo posible, no olvides utilizar las comas (,) para separar las palabras 
al enumerar.

1

1

¿Para qué se hacen variaciones entre los dibujos de la animación? Marca con una 
cruz la respuesta correcta.

Cómo hacer una animación casera.

“…aunque también se exhiben como largometrajes en los cines…” 

2

1

2

Clase 33

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Para crear el movimiento Para formar un pequeño libro Para hacerlo más atractivo

Pequeña Hecha en casa En movimiento Ilustrada

aíslan presentan crean ocultan

50

Hoy trabajarás con una hoja de agenda para organizar las  
actividades que presenta tu profesor.

Planifico       Piensa en las actividades que anotarás en la hoja de la agenda y elige los 
distintivos que utilizarás para cada actividad, usando el modelo en tu Texto del Estudiante.

Escribo       Mi agenda. Completa la hoja de la agenda con las actividades que presenta 
tu profesor, agrega distintivos y colores según te parezca mejor. También puedes decorar.

Actividad 1

Clase 32

Reviso       Pauta para organizar la semana en la agenda.

¿Registraste todas las actividades en la hoja? Sí No

¿Asignaste a cada actividad un distintivo? Sí No

¿Está claro todo lo escrito? Sí No

Lunes Martes Miércoles Jueves 

PLANIFICANDO LA SEMANA

Viernes Sábado Domingo 

Anota los distintivos que utilizarás:

Se logra haciendo dibujos de varias imágenes que muestren una 
secuencia y luego se pasan rápidamente.

Para hacer una animación casera se necesita un lápiz, un  taco de papel, 
una goma y lápices de colores.
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Tarea

Hacer una animación casera en familia y 
exhibirlo en la escuela.

     Atención a la diversidad 
Si algunos estudiantes tienen dificultad para 
el uso de coma en enumeración proponga 
primero hacer una lista de objetos. 
Por ejemplo, en el baño podríamos encontrar:

• Toallas

• Jabón

• Pasta de dientes

• Peineta
Luego, invite a escribir una oración, ubicando 
las comas donde corresponde.

En el caso de estudiantes con mayor facilidad 
en el uso de comas en enumeraciones, pída-
les que inventen ejercicios escritos en los que 
se pida utilizar la coma, y que se los planteen 
como desafíos al resto del curso. 

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer… (TE)

* La cabra no la deja entrar a su propia casa.

* Pide ayuda a sus amigos, pero no quieren ayudarla, a  
excepción de la hormiga.

* Pensaba que eran sus amigos y que lo podrían ayudar.

Actividad 1 (CA) 

1. Realizando un dibujo con secuencias.
2. Para crear movimiento.

Actividad 2 (CA) 

1. Hecha en casa.
2. Presentan.

Actividad 3 (CA) 

Lápiz grafito, goma, hojas y lápices de colores.
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Objetivo de la clase
Conocer y escribir un guion gráfico.

Glosario

Los guiones gráficos o storyboard son una 
selección de ilustraciones incorporadas en 
viñetas que sirven para realizar una imagen 
previa de la animación gráfica o interactiva.

La producción de un storyboard o guion 
gráfico está relacionada con su función 
en el mundo del cine y la publicidad y la 
función de señalar cómo debe expresarse 
visualmente una producción.

Podemos encontrar guiones gráficos llenos 
de color (Story Comercial) o en blanco y ne-
gro (Story Editorial), colmados de detalles o 
simplemente con trazos que esbozan una 
idea de figuras.

Lo importante es que permiten visualizar 
la secuencia de planos que compondrán 
una producción audiovisual.

Clase 34

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Consulte a sus estudiantes por la tarea enviada la clase anterior 
sobre las animaciones caseras.

Invite a los estudiantes a observar el recuadro presentado en el TE 
sobre los momentos de una historia. En la medida de lo posible, 
proyecte la imagen.

Recuérdeles que,  en la mayoría de los cuentos, los eventos están  
ordenados desde el inicio al final. Por ejemplo: en “Remi bus-
ca trabajo”, el gato está en su parque, pero descubre que quiere 

Texto  biblioteca 
de aula “El pequeño conejo blanco”

Textos para 
trabajo 
autónomo

Guion gráfico o storyboard

Recordemos lo leído

Observa el siguiente esquema, que representa la serie de sucesos ocurridos 
en cualquier cuento. Dialoguen en parejas sobre los hechos del cuento  
El pequeño conejo blanco. ¿Cuáles corresponden a cada momento?

•

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento El pequeño conejo blanco.

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo enfrenta su problema el conejito? ¿Qué pistas entrega el texto? ¿Qué 
opinas de la actitud de los animales?

¿Por qué crees que el pequeño conejo necesitó ayuda?

¿Crees que sintió miedo? ¿Qué pistas del texto te hacen pensar eso?

¿Qué harías si fueras un animal y el conejo blanco te pide ayuda?

¿Qué enseñanza podemos inferir de este cuento?

•
•
•
•
•

¡A escribir! Escribo un guion de cómic

Un guion de cómic es una serie de imágenes que se presentan de 
manera secuenciada en viñetas. El relato de la historia va en cada 
viñeta en un recuadro en la parte superior o inferior. Se puede crear 
en forma digital o en papel.

Inicio de la historia. 
Se presenta a 

los personajes, el 
ambiente y la época 
en el que sucede el 

relato.

Inicio

Se soluciona el 
problema del relato.  
La historia termina.

FinalLos hechos del 
relato se van 

desarrollando.

Desarrollo

Momento de mayor 
tensión. El protagonista 

enfrenta el peor 
conflicto o problema, 

debe tomar una 
decisión difícil, está en 

grave riesgo, etc. 

Clímax

90

Clase 34
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trabajar (inicio), va en busca de distintos lugares donde podría 
emplearse (sucesos ordenados), pero los distintos animales le van 
negando la oportunidad (desarrollo), finalmente se encuentra con 
uno que le indica que podrían trabajar cuidando el parque (final).

Lea en voz alta “El pequeño conejo blanco”.

Invite a girar y discutir en parejas, para comentar los hechos del 
cuento. Pida a los estudiantes que comenten los tres hechos más 
importantes en el orden en que ocurren.

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

En conjunto respondan las preguntas planteadas 
en el TE. Comente que el conejo insistió con todos 
los animales para que le ayudaran a sacar a la 
cabra de su casa y nunca desistió en conseguir 
entrar a su casa. Esta pista permite inferir que la 
enseñanza del texto es perseverar para conseguir 
lo que queremos.

¡A ESCRIBIR! 

Invite a sus estudiantes a observar el texto 
presentado en el TE. Comente que se trata de 
un guion ilustrado o storyboard, y consulte qué 
características tiene este tipo de texto. Los estu-
diantes debiesen señalar que son ilustraciones 
que incorporan diálogos y que están representa-
dos por secciones, partes o viñetas.

Algunos pueden decir que es un cómic.  
Aclare que no son los mismo, ya que el cómic 
presenta una historia completa e integra la voz de 
los personajes. En cambio, el storyboard es más 
fragmentado (muestra planos, pero no secuencias 
completas) y no incluye la voz de los personajes, 
sino solo la voz narrativa (incluso a veces solo hay 
una voz descriptiva). 

Invite a sus estudiantes a leer los pasos para ela-
borar un guión gráfico. Señale que es importante 
tener claros los personajes de la historia, el lugar, 
insertar los textos y considerar las viñetas para 
secuenciar las acciones.

En la Actividad 1 del CA invítelos a hacer un 
guion gráfico, basándose en el cuento “El peque-
ño conejo blanco”. Deben crear una nueva aventu-
ra y desenlace.

Planifiquen la escritura en conjunto, completan-
do el recuadro presentado en el CA con aspectos 
tales como: de qué se tratará la historia, perso-
najes, ambiente y momentos (inicio, sucesos, 
desarrollo y final). Recuerde que trabajarán en la 
historia de “El pequeño conejo blanco” agregando 
una aventura más. Sugiera que podría encontrar-
se con otro animal y variar el final del cuento.

Cuaderno de actividades

Los elementos para elaborar un guion gráfico son:

La historia que se relatará. Cada escena irá en una viñeta.

Los personajes que participarán.

El ambiente en que transcurrirá la historia.

El diálogo entre los personajes (se utiliza globos) y el texto que va en recuadros en cada viñeta.

La línea de tiempo que indica el orden en que sucederán los acontecimientos.

1

3

2

4

5

Reescribo y Comparto

Vuelve a escribir tu storyboard en el formato que te entregará tu 
profesor para dejarlo expuesto en la sala. Así podrás apreciar las 
diferentes versiones del mismo cuento.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar 
tu ticket de salida.

Al terminar

Observa el siguiente ejemplo:

Equipo elaborador.

María y Carlos se encontraron en el kiosco cerca de sus 
casas. Se pusieron de acuerdo para ir a la plaza a jugar.

Se fueron caminando hacia la plaza, estaban muy contentos 
de poder jugar juntos, hacía tiempo que no se veían.

Cuando iban llegando a la plaza, escucharon un extraño 
ruido que provenía de un árbol cercano. Era un lindo zorro 

que andaba perdido.

Partieron tras el zorro que al escuchar sus gritos se asustó. 
Cuando lo iban a atrapar, Carlos se tropezó y cayó al suelo 

golpeándose con mucha fuerza una pierna.

Llevaron a Carlos al hospital donde un doctor lo revisó y 
curó. Le pusieron un yeso en la pierna fracturada para que 

sanara bien.
Y así terminó el primer paseo de Carlos y María.

¡Hola Carlos!
Tanto tiempo que no te 
veo, vamos a la plaza 

a jugar.

¡Hola María! Estaba donde 
mis abuelos en el norte.

¡Sí, vamos a la plaza

¡¡Qué es eso!!
¡Qué susto!

¿Qué te pasó Carlos? 
¡Pobre, debes estar 

muy adolorido!

¡Siii, me duele 
mucho una pierna! 

¡ Y el zorro se 
escapó!

91
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Invite a escribir el guion gráfico o storyboard,  
solicite que tengan todos sus materiales a mano, 
de manera de optimizar al máximo el tiempo  
de trabajo.

Una vez terminado el trabajo, entregue plantillas 
con las viñetas impresas para que los estudiantes 
puedan reescribir su trabajo en la versión final. 

Invite a los estudiantes a realizar la autoevaluación 
presentada en el CA, considerando si incluyeron 
diálogos, ilustraciones y una aventura más de “El 
pequeño conejo blanco”.

Deje los trabajos en un lugar visible de la sala de 
manera que los estudiantes puedan apreciar las 
distintas versiones del mismo cuento.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a completar el Ticket de salida.  

Deben indicar que al inicio, el conejo no podía 
entrar a su casa; en el desarrollo, solicitó ayuda a 
distintos animales, y que finalmente la hormiga lo 
ayuda a ingresar a la casa.

5252

Escribo un guion de cómic. 
Hoy escribirás una nueva aventura y un final basado en un cuento.

Planifico       Piensa en el cuento El pequeño conejo blanco, anota todos los datos que 
se detallan:

Actividad 1

Clase 34

De qué tratará la historia:

Personajes:

Ambiente o lugar:

Línea de tiempo (escribe lo más importante que sucederá en cada momento):

•

•

•

•
1. Inicio

2. Acontecimiento 

3. Acontecimiento

4. Acontecimiento

5. Clímax

6. Final
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Tarea

Invite a sus estudiantes a comentar  
en casa lo que son los guiónes gráficos  
o storyboard, comentando cómo se  
elaboran y las partes que lo componen. 
Pueden elaborar uno en conjunto incorpo-
rando anécdotas familiares o eventos  
significativos de otros miembros del  
entorno familiar.

     Atención a la diversidad 
Si hay estudiantes que presenten dificultades 
para trabajar en viñetas, permita el trabajo  
en parejas.

A quienes se les haga más fácil la actividad, 
desígnelos como monitores de la pareja.

Pauta de evaluación TE y CA 

Hablemos sobre la lectura... (TE)

* El conejo busca ayuda de distintos animales, pero nadie lo ayuda.

* El conejo no desistió en su tarea y buscó ayuda hasta encontrarla.

* La enseñanza que deja el cuento es que si perseveras, puedes  
alcanzar lo que quieras.

Actividad 1 (CA)

Deben escribir un guion gráfico relacionado con el 
cuento “El pequeño conejo blanco”, utilizando viñetas 
e ilustraciones.

5353

Escribo       Mi guion de cómic.

Reviso      

Pauta para evaluar un guion de cómic Sí No

El guion relata una historia con todas sus partes.

Tiene relación con el cuento “El pequeño conejo blanco”.

Incluye globos con los diálogos.

Los dibujos muestran a los personajes y el ambiente.

Se entiende con claridad.

52

Escribo un guion de cómic. 
Hoy escribirás una nueva aventura y un final basado en un cuento.

Planifico       Piensa en el cuento El pequeño conejo blanco, anota todos los datos que 
se detallan:

Actividad 1

Clase 34

De qué tratará la historia:

Personajes:

Ambiente o lugar:

Línea de tiempo (escribe lo más importante que sucederá en cada momento):

•

•

•

•
1. Inicio

2. Acontecimiento 

3. Acontecimiento

4. Acontecimiento

5. Clímax

6. Final
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Clase 35

Objetivo de la clase
Responder la evaluación correspondiente al 
período, en relación con la comprensión,
vocabulario y lectura de textos.

Inicio  
Explique que durante esta sesión se realizará una 
evaluación con el objetivo de conocer sus progresos en el 
aprendizaje y así fortalecer sus habilidades a lo largo de 
las siguientes clases.

Pida a sus estudiantes que tengan sobre la mesa los 
materiales necesarios para responder la evaluación. 
Explique que la prueba se realiza en silencio y de 
manera individual.

Desarrollo  

ANTES DE LA APLICACIÓN

Indique que, para responder la prueba, deben tener sus 
manos limpias, un lápiz grafito, sacapuntas y goma de 
borrar. Reparta la prueba a cada estudiante y verifi-
que que todos la tengan. Pida que escriban su nombre, 
el curso y la fecha. Lea las instrucciones en voz alta y 
explique que la prueba consta de 15 ítems de selección 
múltiple, que miden la comprensión de dos textos: 
“La ballena jorobada” y “La cigarra y la hormiga”.  
La segunda parte de la prueba consiste en la escritura 
de una carta a partir de uno de los textos leídos.

Muestre los ítems. Comente que cada pregunta tiene
4 opciones de respuesta y que solo una de ellas es 
correcta. Indique que la respuesta debe ser marcada 
con una X. Modele en la pizarra este procedimiento y 
manténgalo expuesto durante la prueba. Para la activi-
dad de escritura lea con ellos la pregunta y explíqueles 
que deberán escribir una carta al personaje de la fábula 
que leerán. Luego deberán completar la pauta de revi-
sión y corregir los aspectos no logrados directamente en 
su borrador usando su goma de borrar y el lápiz grafito.

En caso de que algunos estudiantes requieran una 
atención más personalizada, se sugiere aplicar la prueba 
en forma individual o con el procedimiento que se estime 
adecuado a la situación; por ejemplo: leerle el texto en 
voz alta en vez de que lo haga en forma independiente.

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de 
aproximadamente 60 minutos. Escriba en la pizarra la 
hora de inicio y término.

DURANTE LA APLICACIÓN

Invite a desarrollar la evaluación en silencio. Verifique 
que los datos de identificación de niños y niñas estén 
completos y legibles.

Compruebe que marquen una sola respuesta. Apoye 
a quienes lo requieran y si alguien tiene alguna duda, 
atienda personalmente la consulta de manera que no se 
interrumpa el desempeño de quienes rinden la prueba. 
Durante la actividad de escritura preste apoyo a los estu-
diantes que lo necesiten.

Motive constantemente a los estudiantes para que veri-
fiquen que hayan respondido todas las preguntas. En la 
actividad de escritura motive a sus estudiantes a redactar 
la carta y a hacer las correcciones que sean necesarias.

Cierre  

Para quienes lo 
requieran, permita 
que desarrollen 
sus pruebas hasta 
el término de la 
clase. Si hay estu-
diantes que ter-
minaron la prueba 
antes de tiempo, 
recoja los 
instrumentos y 
entrégueles un 
libro de la biblio-
teca de aula para 
que ejerzan su 
lectura explorato-
ria y recreativa.

1

Leo Primero

EVALUACIÓN 1
- Clase 35 -- Clase 35 -
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A esta oración le falta un conector: 

Tienen  una aleta en la espalda.

¿Cuál de los siguientes conectores sirve para completarla?

5

es el sobrenombre o apodo de una especie marina.
se utiliza en ambientes informales para hablar de cetáceos.
es el nombre de un animal, como perro, gato, tortuga o ardilla.
se refiere a una especie que convive directamente con las personas.

Narrar la historia de la ballena.
Describir a la ballena jorobada.
Dar una opinión acerca de la ballena.
Convencernos de que la ballena es jorobada.

antes
además
en cambio
sin embargo

El objetivo del texto sobre la ballena jorobada es:

El término “ballena jorobada” se escribe con minúscula porque

7

6

¿Cuál de las siguientes palabras subrayadas en el texto se utiliza 
para describir a las ballenas jorobadas?

4

enormes
heladas
tropicales 
grandes

A. 

A. 

A. 

A. 

B. 

B. 

B. 

B. 

C. 

C. 

C. 

C. 

D. 

D. 

D. 

D. 
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7

¿Cuál de las alternativas refl eja el contenido del fragmento?

¿Qué hubiese pasado si la cigarra hubiese trabajado como la hormiga?

¿Cuál es la intención de la hormiga al dejar fuera de su refugio a 
la cigarra?

9

10

11

El calor hacía que la hormiga recolectara más alimentos que la cigarra.
Mientras haya altas temperaturas, los animales pueden cantar 
y comer.
En el verano, la hormiga trabajaba mientras la cigarra se divertía.
Cuando hay luz solar, los insectos despiertan para hacer 
distintas actividades.

Durante el soleado verano, la cigarra dedicaba las horas a cantar 
alegremente. Mientras tanto, una pequeña hormiga vecina pasaba 
el día entero recogiendo trigo y cebada. 

La cigarra tendría provisiones para el invierno.
La hormiga hubiese cantado y se hubiese divertido.
La cigarra y la hormiga hubiesen cantado y bailado.
La hormiga carecería de provisiones para el invierno.

La cigarra quería cantar la mayor parte del tiempo, sin trabajar.
La hormiga quería que la cigarra muriera para que no cantara más.
La cigarra quería robar las provisiones de la hormiga y adueñarse 
del refugio. 
La hormiga quería castigar a la cigarra para que aprendiera a 
ser previsora.

¿Cuál de las siguientes características describe a la hormiga?12

solidaria
caritativa
mezquina
irresponsable

A. 
B. 

C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 

D. 
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Texto 1

¿Has visto alguna vez una ballena jorobada? Sin duda 
te sorprenderás.

Estos mamíferos son enormes, pudiendo medir hasta 
16 metros y pesar más de 36 mil kilos. A pesar de su 
tamaño, la ballena jorobada recorre nadando más de 
25 mil kilómetros cada año. En el verano nada hacia 
aguas más heladas, donde se alimenta. En el invierno, 
en cambio, migra hacia aguas más cálidas o tropicales, 
para que nazcan sus crías.

Las ballenas jorobadas tienen dos grandes aletas en la 
parte baja de su cuerpo. Tienen también una aleta en 
la espalda. Delante de esta aleta dorsal, se forma una 
joroba de gran tamaño cuando la ballena se sumerge 
al mar. Es por esto que se les llama ballena jorobada.

Equipo elaborador

La ballena jorobada 
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5

Las crías nacen en aguas frías.
Las crías no nacen en aguas frías.
Las ballenas no nadan en aguas frías.
Las ballenas solo nadan en aguas tropicales.

El texto dice “En el invierno, en cambio, migra hacia aguas más 
cálidas o tropicales, para que nazcan sus crías.” De él se infiere que:

8

A. 
B. 
C. 
D. 

CE_LEO_3B.indd   5CE_LEO_3B.indd   5 18-10-21   15:5218-10-21   15:52

8

En el siguiente fragmento, ¿qué quiere decir que la hormiga haya 
sido previsora?

13

Que le gusta acumular alimentos para dejar a otros sin comer.
Que cuando hace calor la hormiga trabaja para descansar 
después.
Que supo prepararse para no pasar hambre cuando hubiese 
menos comida.
Que tras la llegada del invierno se preocupa de reunir los 
alimentos necesarios.

Hambrienta y sin saber qué hacer, la cigarra se fue a buscar a la 
hormiga, que había sido previsora, pues había acumulado comida 
para el invierno. 

¿Cuál es la raíz de la palabra subrayada en el fragmento?

–Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo trabajaba? 
–¡Oh, cantaba feliz a la sombra de los árboles! –dijo apenada la cigarra. 

15

Al dedicarse a descansar.
Al comenzar el frío del invierno.
Al reírse de la hormiga trabajadora.
Al pensar que la hormiga le compartiría comida.

Según el texto, ¿en qué momento cambió la suerte para la cigarra?14

A. 
B. 

C. 

D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

apen
pena
apenad
penada

A. 
B. 
C. 
D. 
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3

Según el texto, ¿qué pasaría si a las ballenas no se les formara una 
joroba cuando se sumergen en el mar?

¿Cuál de las siguientes alternativas signifi ca lo mismo que la 
información del recuadro?

2

1

A las ballenas jorobadas no les gusta alimentarse ni reproducirse 
en el frío.
Cuando las ballenas jorobadas tienen crías, cambian 
permanentemente su hábitat. 
La temperatura cambia la forma en que las ballenas jorobadas 
se alimentan.
La ballena jorobada se alimenta en aguas frías y se reproduce en 
aguas calientes.

Vivirían en otro lugar.
Se llamarían de otra manera.
Carecerían de aleta en la espalda.
Sería imposible que tuvieran crías.

A. 

A. 

A. 

B. 

B. 

B. 

C. 

C. 

C. 

D. 

D. 

D. 

En el verano nada hacia aguas más heladas, donde se alimenta. En el 
invierno, en cambio, migra hacia aguas más cálidas o tropicales, para 
que nazcan sus crías.

En el siguiente fragmento, ¿qué signifi ca la palabra subrayada?

Estos mamíferos son enormes, pudiendo medir hasta 16 metros y 
pesar más de 36 mil kilos.

3

fl acas
gordas
grandes 
pequeñas
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Texto 2

Durante el soleado verano, la 
cigarra dedicaba las horas a 
cantar alegremente. Mientras 
tanto, una pequeña hormiga 
vecina pasaba el día entero 
recogiendo trigo y cebada. 

–¡Hey, amiga hormiga! ¿No te 
fatiga tanto trabajo? Descansa un 
rato conmigo mientras canto algo 
para ti –decía la cigarra, tendida a 
la sombra de un árbol. 

–Mejor deberías recoger 
provisiones para el invierno y 
dejarte de tanta holgazanería  
–le respondía la hormiga, mientras 
transportaba los alimentos 
recolectados. 

La cigarra se reía y seguía 
cantando alegremente. Así 
pasaron los días. Una mañana, 
la cigarra gozadora se despertó 
sintiendo mucho frío. ¿Dónde se 
habían ido los cálidos rayos de sol? 
Hambrienta y sin saber qué hacer, 
la cigarra se fue a buscar a la 
hormiga, que había sido previsora, 
pues había acumulado comida 
para el invierno. 

–¡Hormiga! Tengo frío y hambre, 
¿no me darías algo que te sobre? 
Tú tienes mucha comida y una 
casa caliente, mientras que 
yo no tengo nada. La hormiga 
entreabrió la puerta de su casa y 
le dijo a la cigarra: 

–Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías 
tú mientras yo trabajaba? 

–¡Oh, cantaba feliz a la sombra  
de los árboles! –dijo apenada  
la cigarra. 

–Cantabas en el verano, pues 
ahora ¡baila durante el invierno!  
–respondió la hormiga, cerrándole 
la puerta. La cigarra aprendió la 
lección, y se dio la vuelta para 
buscar un refugio, pues aquel iba a 
ser un invierno muy largo.

La cigarra  
y la hormiga

Jean de La Fontaine  
(Adaptación).  
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10

Escribe tu carta en este espacio:

Utiliza la siguiente pauta para revisar tu carta:

Pauta de revisión Sí No

Al leer la carta se entiende lo que quise comunicar.

Mi carta incluye fecha, saludo y despedida.

Inicio las oraciones con mayúsculas y las finalizo con un punto.
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9

¿Crees que la hormiga debió ayudar a la cigarra cuando llegó el 
invierno? Escribe una carta a la hormiga en la que le des una opinión 
sobre su actitud. Recuerda incluir fecha, saludo y despedida. Inicia las 
oraciones con mayúsculas y finalízalas con un punto. Anota tus ideas 
en este recuadro que será tu borrador.

16

Mis ideas:
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Clase 36

Objetivo de la clase
Revisar y analizar la prueba aplicada durante la 
clase anterior, implementando remediales para 
cada caso.

Inicio    
Entregue la prueba a cada estudiante para que la revisen 
individualmente. El propósito es que analicen por qué 
sus respuestas son correctas o incorrectas, y trabajar 
para hacerlo mejor la próxima vez.

Para este efecto, es necesario que usted revise las 
pruebas previamente, además de saber cuáles son los 
aspectos con mejor o peor rendimiento de acuerdo con la 
tabla de especificaciones.

Antes de abrir los cuadernillos, pregunte a sus 
estudiantes qué recuerdan de los textos, cuál de los 
dos les pareció más complejo y por qué. Algunos pue-
den aludir a aspectos estructurales del tipo de texto, y 
otros comentarán las dificultades que experimentaron a 
raíz del léxico empleado. También es posible que surjan 
comentarios asociados a la experiencia subjetiva: un 
texto puede parecerles más significativo o entretenido 

que otro. En relación con la tarea de escritura algunos 
estudiantes podrían señalar que tuvieron problemas 
para generar ideas durante la planificación de la carta o 
dudas con la estructura.

Anote en la pizarra los comentarios generales de sus 
estudiantes y manténgalos a la vista para aludir a ellos 
durante la revisión.

Desarrollo  
Otorgue un tiempo para que hojeen sus cuadernillos y se 
pregunten cuando haya una respuesta incorrecta:

• ¿Qué faltó para responder mejor?
• Si leo de nuevo, ¿podré encontrar la respuesta correcta?
• ¿Dónde está la información que necesito para respon-

der esta pregunta?
• Al leer mi carta nuevamente, ¿qué me faltó agregar? ¿qué 

parte no se entiende bien?

Lea cada pregunta en voz alta y señale la respuesta correc-
ta, explicando por qué lo es. Puede solicitar a estudiantes 
voluntarios que apoyen la lectura. Luego, invite a sus estu-
diantes a desarrollar uno o dos de los remediales sugeridos 
en esta sección para el Eje Lectura, reforzando siempre que 
los resultados de una evaluación nos permiten saber qué 
debemos hacer para mejorar los aprendizajes.

P Descripción Textos

1

7

9

Parafrasear es la capacidad de referirse al con-
tenido de un texto leído, sin reiterar la informa-
ción literal que encuentran en él. Al parafrasear, 
el estudiante da cuenta de su comprensión; 
dicho de otro modo, parafrasear correctamente 
es una consecuencia de haber comprendido el 
texto con una profundidad tal que le sea posible 
expresar su contenido con otras palabras.

En el texto “La ballena Jorobada”, se busca que el estudiante 
reconozca que la capacidad de nado del animal asombra, y 
que la finalidad de trasladarse depende de la estación  
del año.

En el texto “La cigarra y la hormiga”, se busca que el estudiante 
indique cuáles son las acciones de cada personaje.

EJE LECTURA , OA 2
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ESTRATEGIA REMEDIAL: EL TELÉFONO DE LOS ANIMALES

Disponga el curso en grupos pequeños y organícelos en 
filas. A cada grupo, asígnele un fragmento de uno de los 
dos textos. Algunos tendrán un párrafo sobre la ballena 
jorobada; otros, sobre la cigarra o la hormiga; es impor-
tante que el párrafo no sea demasiado breve, para evi-
tar la memorización de su contenido. Dos o más grupos 
tendrán asignado el mismo párrafo. Al darles una señal, 
el primer estudiante de cada fila leerá silenciosamente el 
párrafo y le dirá en secreto su contenido al segundo, quien 
se lo repetirá al tercero, y así hasta llegar al final. El último 

estudiante de cada grupo deberá guardar silencio y pasar 
al frente, mientras el resto del curso se sienta. Solicíteles 
a los representantes de grupos con el mismo párrafo decir 
qué les dijo el penúltimo compañero. Luego, lea usted el 
párrafo y evalúen con el curso si lo dicho por el estudian-
te corresponde o no al sentido del texto. La riqueza de la 
actividad radica en que se expondrán dos o más versiones 
del contenido de cada párrafo y, por tal razón, brinda la 
oportunidad de analizar la comprensión en forma lúdica y 
de explicitar, según la experiencia del curso, qué se debe 
mejorar del proceso lector. Puede exponer las conclusio-
nes en un lugar visible de la sala.

P Descripción Textos

2

10

Cuando un estudiante especula, integra el 
conocimiento adquirido desde la lectura, para 
suponer un escenario distinto. En tal escenario, 
son capaces de, por ejemplo: ponerse en el lugar 
de un personaje, para saber cómo reaccionaría; 
o puede que determinen consecuencias posi-
bles de algún cambio respecto a la información 
obtenida del texto. 

En el texto “La ballena Jorobada”, se busca que el estudiante 
especule sobre las diferencias que ocurrirían si las ballenas 
tuviesen una anatomía distinta. El texto señala que el nombre 
se debe a la forma que adopta su lomo al sumergirse; por ende, 
si eso cambia, su nombre cambia también.

En el texto “La cigarra y la hormiga”, se busca que el estudiante 
especule sobre cómo hubiese cambiado la situación de la 
cigarra si hubiese tomado una decisión diferente: la de 
prepararse para el invierno.

EJE LECTURA , OA 2
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ESTRATEGIA REMEDIAL: LA ENTREVISTA AL PERSONAJE

Para que los estudiantes puedan reconocer la vincu-
lación entre las características de un personaje y sus 
acciones, emociones, reacciones y puntos de vista, es 
necesario que se pongan en sus zapatos. Escoja al azar 
algunos estudiantes para conformar el equipo cigarra, 
otros para el equipo hormiga, y el resto del curso actua-
rá como entrevistadores. Otorgue el tiempo necesario 
para que ambos equipos releean el cuento fijándose en 

detalles, y para que los entrevistadores formulen dos 
preguntas cada uno: una a la cigarra y otra a la hormiga. 
Usted moderará la interacción de la siguiente manera: un 
equipo estará a un lado de la pizarra, y el otro, en el otro 
extremo. Usted dará la palabra a un estudiante entre-
vistador, quien hará una de sus preguntas a uno de los 
equipos. El equipo delibera y responde como lo haría su 
personaje. Escoja otro estudiante, quien comentará bre-
vemente por qué le parece adecuada o no la respuesta, y 
hará su pregunta al otro personaje.

P Descripción Textos

7

8

Cuando un estudiante explica información sobre 
un texto u obtenida desde uno, demuestra que 
ha comprendido su sentido general y la relación 
entre cada una de las ideas; en suma, explicar es 
un indicador de que son capaces de establecer 
relaciones coherentes entre las ideas del texto 
para organizarlas y dotarlas de sentido.

En el texto “La ballena jorobada”, se busca que el estudiante 
explique dos aspectos del texto. El primero dice relación con el 
propósito del texto y el otro, con su contenido general.

EJE LECTURA , OA 6

ESTRATEGIA REMEDIAL: ¿QUÉ PASARÍA SI…?

Invite a sus estudiantes a proponer respuestas a pregun-
tas especulativas y divertidas sobre su realidad cotidia-
na; por ejemplo:

• ¿Qué pasaría si tus zapatos fueran de madera?
• ¿Qué pasaría si la escuela fuese de galleta y caramelo?
• ¿Qué haría tu profesor si llegas sonámbulo a la escuela?

A continuación, solicíteles especular sobre aspectos de 
los textos leídos; por ejemplo: qué hubiese pasado si la 
hormiga no hubiese encontrado comida para almacenar, 
si la cigarra fuese desafinada o si la ballena no se des-
plazara tanto, pero esta vez, pídales justificar su espe-
culación mencionando la información que les permite 
especular. Diga: “Ahora, cuando me digan su respuesta, 
tienen que decirme por qué creen que pasaría eso. Por 
ejemplo: yo creo que no podría saltar la cuerda en el 
recreo porque, si mis zapatos fueran de madera, serían 
duros y pesados”. Pídale al curso colaborar con sus pro-
pias preguntas y respuestas.

P Descripción Textos

11

14

Pregunta  
de escritura

Un lector hábil es capaz de leer entre líneas y 
determinar la información implícita de un texto 
con base en claves textuales. Un estudiante 
hace una inferencia adecuada cuando establece 
vínculos pertinentes entre el conocimiento que 
ya posee y la información obtenida de un texto.

En el cuento “La cigarra y la hormiga”, se busca que el estudian-
te logre determinar la intención de la hormiga al negarle ayuda a 
la cigarra, así como deducir cuál fue el momento en que cambió 
la suerte de la cigarra. Ambos elementos están presentes en la 
idea de castigo contenida en el resumen del texto.

EJE LECTURA , OA 4
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ESTRATEGIA REMEDIAL: LA ENTREVISTA AL PERSONAJE

Estrategia remedial: Te explico y construimos

Para que los estudiantes puedan establecer relaciones 
coherentes entre las ideas y, así, poder explicar aspec-
tos del texto, invítelos a explicar parte del contenido del 
texto a partir de oraciones como:

• La ballena jorobada se traslada hacia aguas cálidas 
porque     .

• Encontrar alimentos es la razón por la que   
                       .

• La joroba de la ballena se forma porque
        .

Invítelos a compartir sus explicaciones con el curso y 
sintetice las explicaciones correctas. Con ellas, pueden 
elaborar un afiche sobre la ballena jorobada.

P Descripción Textos

3

13

15

Deducir el significado de las palabras sobre la 
base de sus partes y contexto permite al es-
tudiante desarrollar una lectura continua. Se 
favorece además la capacidad de monitorear la 
propia comprensión y la autonomía al momento 
de resolver dificultades para comprender. 

En el texto “La ballena Jorobada”, se busca que el estudiante 
deduzca el significado de la palabra “enorme” en relación con el 
contexto en que se encuentra. El fragmento habla de longitud y 
peso; por ende, el significado es “grandes”.

En el texto “La cigarra y la hormiga”, se busca que el estudiante 
especule sobre cómo hubiese cambiado la situación de la cigarra 
si hubiese tomado una decisión diferente: la de prepararse para 
el invierno.

EJE LECTURA , OA 10

ESTRATEGIA REMEDIAL: ADIVINA, BUEN LECTOR

Proponga a sus estudiantes deducir el significado de 
algunas palabras en el contexto en que se encuentran. 
Reúnalos en grupos pequeños y distribuya palabras con 
información como la siguiente:

Fragmento donde aparece Las partes que la componen Otras palabras semejantes

“La cigarra se fue a buscar a la hormi-
ga, que había sido previsora, pues había 
acumulado comida para el invierno”.

pre- y -visora Preocuparse: ocuparse de un asunto antes 
de que ocurra. 

Ejemplo: Me preocupa que el 
invierno sea demasiado frío.

Prehistoria: período anterior a la existencia 

de la historia escrita de la humanidad.
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Una vez transcurrido el tiempo necesario, solicite que 
cada grupo mencione el significado de la palabra asig-
nada y cuente cómo lograron llegar a él. Corrobore las 
respuestas leyendo el diccionario, en la acepción que 
corresponda del término.

P Descripción Textos

5

6

7

Los aspectos evaluados del eje Escritura dicen 
relación con la capacidad del estudiante para 
reconocer relaciones de concordancia entre un 
referente y un adjetivo o un artículo. Asimismo, 
se evalúa la capacidad de vincular en forma 
coherente las ideas de un texto a partir de  
conectores adecuados, así como la comprensión 
y aplicación de algunas reglas de ortografía.

En el texto “La ballena Jorobada”, se busca que el estudiante 
determine qué adjetivo alude a las ballenas jorobadas por cohe-
rencia semántica y cuál es el artículo que concuerda gramatical-
mente con un referente. También se espera que el estudiante sea 
capaz de reproducir la relación entre dos partes del texto a través 
de un conector que exprese el vínculo entre las ballenas y su aleta 
dorsal. Finalmente, se espera que apliquen correctamente la regla 
ortográfica sobre el uso de mayúsculas.

EJE ESCRITURA

TABLA DE RESPUESTAS Y OA EVALUACIÓN 1

RÚBRICA DE EVALUACIÓN ESCRITURA CARTA

Cierre     

Al terminar la implementación de remediales, solicite a 
estudiantes voluntarios responder a la pregunta “¿Qué 
aprendimos hoy?”. Permita que el curso complemente las 
ideas expresadas. Cierre la reflexión aludiendo a la impor-
tancia que la evaluación tiene para ayudarnos a mejorar.

Criterio
El estudiante debe 
seguir trabajando

(1 punto)

El estudiante puede mejorar 
aún más su texto

(2 puntos)

El estudiante presenta 
un excelente texto

(3 puntos)

Adecuación a la 
situación  
comunicativa

El texto no se ajusta al tema ni al 
propósito.
Hay ausencia de destinatario. 

El texto se ajusta al tema o al propó-
sito y no se dirige a un destinatario.

El texto se ajusta al tema o al propó-
sito y se dirige a un destinatario.

Estructura El texto solo presenta el cuerpo de 
la carta y ningún otro componente.

El texto presenta el cuerpo y un 
componente más de la estructu-
ra de la carta (fecha, encabezado, 
despedida o firma).

El texto presenta el cuerpo y dos 
componentes o más de la carta (fe-
cha, encabezado, despedida o firma).

Cohesión o uso  
de conectores 
entre las diferentes 
partes del texto

El texto no presenta conectores.
O
Presenta conectores mal utilizados.
O 
Presenta conectores muy repetitivos.

Presenta uno o dos conectores y 
siempre están bien utilizados.

Presenta tres conectores diferentes o 
más y siempre están bien utilizados.

Uso de vocabulario
El texto presenta un vocabulario 
muy básico, es decir no incorpora 
nuevas palabras aprendidas.

El texto presenta un vocabulario 
adecuado, incorporando una o dos 
palabras nuevas aprendidas.

El texto presenta un vocabulario va-
riado, incorporando más de dos pa-
labras nuevas aprendidas.

Legibilidad 
de la letra

La mayoría de las palabras son ile-
gibles, lo que impide su lectura.

Solo algunas palabras son ilegibles, 
lo que no impide la lectura del texto.

La letra es muy clara y legible , lo que 
permite leer el texto fácilmente.
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TABLA DE RESPUESTAS Y OA

P Clave OA Indicador

1 D 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

2 B 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: 
que pasaría si…y responden a partir de información del texto.

3 C 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

4 A 20 Escritura Señalan en un texto qué palabras caracterizan a un objeto, lugar, animal o persona.

5 B 13 Escritura Utilizan conectores para relacionar las ideas del texto, como primero, luego, después, 
entonces, por eso, pero, así, porque, entre otros.

6 C 20 Escritura Explican por qué determinadas palabras en un texto se escriben con mayúscula o minúscula.

7 B 6 Lectura Explican, oralmente o por escrito, información que han aprendido o descubierto en los 
textos que leen.

8 B 6 Lectura Explican, oralmente o por escrito, información que han aprendido o descubierto en los 
textos que leen.

9 C 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

10 A 2 Lectura Formulan preguntas para especular a partir de información del texto, por ejemplo: 
que pasaría si…y responden a partir de información del texto.

11 D 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

12 C 4 Lectura Describen a un personaje mencionando características físicas y sentimientos que 
experimentan en algunas situaciones, si es relevante.

13 C 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

14 B 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

15 B 10 Lectura Identifican la raíz (morfema base) de una palabra.

16 Ver 
rúbrica 18 Escritura Escriben una carta con letra y propósito claros en la que entregan una opinión sobre la actitud 

de un personaje. Utilizan mayúscula y punto según corresponda. 
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Objetivo de la clase
Aplicar las estrategias de resumir y 
secuenciar acciones a un cuento y a un 
texto no literario.

Glosario

El término cronología se refiere a hechos 
históricos reales o narraciones ficticias 
en que se presentan los eventos en un 
orden cronológico. 

Una cronología permite visualizar el tiem-
po desde el pasado hasta el futuro, lo que 
se expresa en una línea de tiempo o inclu-
yendo los años específicos en que ocurrió 
un determinado suceso. Usar un orden 
cronológico es importante para establecer 
relaciones entre los hechos y para enten-
der los fenómenos; en efecto, presentar 
situaciones de forma desordenada dificul-
taría la comprensión de lo consignado en 
este tipo de texto.

Clase 37

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Consulte a sus estudiantes qué mencionaron sus familias sobre 
la tarea enviada la clase anterior respecto a guiones ilustrados 
o storyboard, y solicite a algunos voluntarios que muestren sus 
creaciones al curso.

Pregúnteles de qué creen que tratará ese libro y comenten la 
portada. ¿Dónde creen que transcurre la historia? Pregúnteles qué 
saben del altiplano y de sus habitantes. Explíqueles que el alti-
plano andino está al norte de Sudamérica, en la cordillera de los 
Andes y que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

Texto  biblioteca 
de aula ¿Helado de papa?

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Cronología de Walt Disney”

Estrategias Resumir, secuenciar 

Palabras de 
vocabulario Inauguración, combinar

Contenido 
manejo de  
la lengua

Artículos, sustantivos  
y adjetivos

Escucha atentamente la lectura ¿Helado de papas? y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

 Con un compañero, dialoguen sobre los hechos que podrían ir en el esquema. 

 Ahora que has nombrado los momentos más importantes del cuento, explica 
de qué se trata.

 ¿Qué te llamó la atención de este cuento?

 ¿Cómo puedes describir a Lucho? ¿Qué pistas te entrega el cuento? 

¿Cómo te imaginas un helado de papas? 
¿Cuáles ingredientes llevará?

¿Dónde crees que se encuentra el Altiplano? 
¿Cómo será la vida ahí?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR

El título te puede ayudar a identificar las ideas más importantes. El cuento ¿Helado 
de papas? nos relata la historia de un niño que siempre come papas, pero una 
nueva amiga le enseña una nueva receta.

SECUENCIAR

Secuenciar acciones es ordenar los hechos de una historia según sucedieron.  
Aquí se presenta una secuencia de acciones del cuento “El pequeño conejo blanco”: 

El conejo no puede 
entrar a su casa, 
pues la cabra no se 
lo permite.

El conejo se 
encuentra con el 
buey, el perro y el 
gallo. Ninguno lo 
ayuda pues  
tienen miedo.

El conejo se 
encuentra con la 
hormiga que le 
ofrece ayuda.

Finalmente, la 
hormiga pica en la 
barriga a la cabra 
y esta escapa de  
la casa.

Primero Luego Finalmente

94

Clase 37
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Invite a leer en conjunto el cuadro del TE que presenta la secuencia 
de acciones ocurridas en el cuento “El pequeño conejo blanco”. Pre-
gunte qué sucedería si cambiáramos el orden de esta secuencia: ¿se 
podría comprender la historia?

Antes de leer el libro, muéstreles nuevamente la portada y pregún-
teles qué ven en las páginas iniciales en donde se ilustra un poblado 
altiplánico. Lea en voz alta la dedidatoria y el nombre del autor.

Lea en voz alta “¿Helado de papas” y luego revise 
en conjunto con el curso las estrategias de resu-
mir y secuenciar acciones. Completen el recuadro 
presente en el TE, indicando los momentos de la 
lectura: al inicio cuando se presenta la familia del 
protagonista, cuando participa de la cosecha de 
papas y en la noche rescata a Pocoyó. Luego, se 
presenta la familia del protagonista, y finalmente, 
la mamá alpaca le enseña como hacer helado de 
papa y Lucho invita a sus amigos a probarlo. 

¡A LEER! 

Invítelos a leer en silencio el texto “Cronología de 
Walt Disney”.

Indique a sus estudiantes que el tipo de texto que 
acaban de leer corresponde a una cronología y 
que su propósito es indicar en orden de fechas los 
acontecimientos de la vida de una persona, o bien, 
sucesos históricos que hayan ocurrido durante un 
período. Si es posible, proyecte la imagen del texto 
e indique que las fechas se encuentran en orden 
ascendente, partiendo por el nacimiento de Walt 
Disney para luego nombrar los hitos de su carrera 
como dibujante, y finalizar con el año en que murió.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Oriéntelos a responder las preguntas 
pensando en el orden que presentaba el texto 
sobre Walt Disney en relación con las fechas e 
hitos presentados en la lectura. 
Aclare que pueden volver al texto e identificar 
con sus dedos, por ejemplo, los sucesos ocurri-
dos entre 1926 y 1955.

En la Actividad 2 del CA, indique a sus estudiantes 
que la palabra inaugurar tiene el sentido de dar 
inicio a algo, y que algunas palabras relacionadas 
con ella podrían ser comenzar o estrenar.  
Establezca que la palabra combinar tiene relación 
con unir, juntar y mezclar.

APRENDO A UTILIZAR ARTÍCULOS,  

SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

Proyecte o exhiba el recuadro presentado en el 
TE, y dígales que cuando se escribe con variedad 
de artículos, sustantivos y adjetivos, se enri-
quece la información entregada. Puede trabajar 

Aprendo a utilizar artículos, sustantivos y adjetivos.

Para escribir y expresar ideas de manera clara y coherente y enriquecer 
la escritura, es muy importante utilizar diferentes tipos de palabras como, 
artículos, sustantivos y adjetivos. Observa el siguiente esquema:

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Aunque ambas oraciones 
hablan de Lucho, no es lo 

mismo decir:

Lucho, niño que 
come papas.

Lucho es un niño curioso, 
bondadoso y creativo. Le gustan 

los helados y las papas.

La oración se entiende, pero 
presentan poca información.

Las oraciones se entienden y son 
muy claras. Se utilizan diversos 

artículos, sustantivos y adjetivos.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

96
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un ejemplo verbal del texto “Cronología de Walt 
Disney”, indicando, por ejemplo: que fue un  
hombre creativo, inteligente, persistente y al  
que le encantaba su trabajo.

Invite a realizar la Actividad 3 del CA. Los estu-
diantes deben señalar características de su he-
lado, como grande, dulce, rojo, redondo, alargado, 
etc. El dibujo debe reflejar lo escrito.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a sus estudiantes a leer textos de su interés 
que hayan traído desde sus casas o los que se 
encuentran en la biblioteca de aula. Con el grupo 
pequeño, trabaje fluidez a través de la estrategia 
Pausa, Pista y Ponderación. Estos representan 
los tres elementos de esta técnica: el estudiante 
lee en voz alta y, cuando comete un error, el profe-
sor le advierte mediante un toque en el hombro  
(o mediante cualquier otra señal previamente 
acordada). El profesor espera unos segundos 
(pausa) para que el estudiante encuentre su error. 

Si no sucede eso, le ofrece una o varias pistas 
para ayudarle y, cuando el estudiante corrige el 
error, le da un refuerzo positivo (ponderación)  
de forma verbal (felicitación, elogio) o no verbal  
(sonrisa, gesto de ánimo).

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. Los estudiantes deben escribir:  

5656

Selecciona y escribe con tus palabras tres hechos importantes que ocurren entre 
1926 y 1955. Completa el cuadro con ellos, manteniendo el orden en que aparecen 
en el texto.

¿De qué se trata el texto? Incorpora varias ideas para que tu respuesta sea  
completa y precisa.

En relación con el texto “Cronología de Walt Disney”,  
responde las siguientes preguntas:

Completa el cuadro con información sobre las palabras destacadas.

Inauguración significa: Un sinónimo:

Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Una oración con la palabra:

Combinar significa:

1

2

Clase 37

Actividad 1

Actividad 2

El texto se trata de la vida de Walt Disney. Informa desde que nació, lo 
que hizo en su vida y cuándo se murió.

Dar inicio o abrir un lugar nuevo. Apertura, comienzo.

Unir, juntar.Unir cosas diversas, para que se 
forme algo nuevo
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Tarea

Invite a sus estudiantes a realizar una 
cronología de un personaje de su interés, 
ya sea del mundo del deporte, artes o 
música. Indique que pueden investigar 
con ayuda del material de la biblioteca, 
CRA o Internet.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presen-
ten dificultades en el uso de sustantivos y 
adjetivos, elabore tarjetas con palabras que 
permitan la creación de frases; por ejemplo: 
helado: delicioso/grande/llamativo, para 
luego escribir nuevas oraciones.

Si tiene estudiantes que presenten mayor 
facilidad para trabajar con sustantivos y 
adjetivos, invítelos a crear una lotería ela-
borando tarjetas con palabras como bajo, 
grande, lindo, hermoso, para jugar con los 
demás estudiantes.

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Las respuestas deben estar relacionadas con algo asombroso,  
sorprendente, extraordinario.

Al momento de leer… (TE)

Los estudiantes hacen referencia a que las cronologías deben  
ser presentadas en un orden temporal.

Actividad 1 (CA)

Creó personajes de Disney/ combinó y produjo  
nuevos dibujos animados/ fundó el parque de  
atracciones Disneyland.

Actividad 3 (CA)

Artículos como el, la, los, un, unos, unas. Sustantivos 
como chocolate, chispas, guindas, frutillas. Adjetivos 
como grande, delicioso.

5757

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 96 de tu Texto del Estudiante.
Imagina que te encuentras con Lucho y te pregunta cómo es tu helado ideal, ¿qué le 
responderías? Descríbelo con mucho detalle, utiliza al menos 3 artículos, 4 sustantivos 
y 3 adjetivos, luego dibújalo.

Si lo dibujo, mi helado se vería así:

Actividad 3

Mi helado ideal tiene sabor a •

•

56

Selecciona y escribe con tus palabras tres hechos importantes que ocurren entre 
1926 y 1955. Completa el cuadro con ellos, manteniendo el orden en que aparecen 
en el texto.

¿De qué se trata el texto? Incorpora varias ideas para que tu respuesta sea  
completa y precisa.

En relación con el texto “Cronología de Walt Disney”,  
responde las siguientes preguntas:

Completa el cuadro con información sobre las palabras destacadas.

Inauguración significa: Un sinónimo:

Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Una oración con la palabra:

Combinar significa:

1

2

Clase 37

Actividad 1

Actividad 2
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Objetivo de la clase
Escribir un comentario sobre el cuento 
“¿Helado de papas?”

Glosario

Un comentario es un juicio, opinión  
u observación sobre algo visto, leído  
o escuchado.

Los comentarios escritos tienen como 
propósito conocer lo que piensa el lector 
respecto al texto entregado.

Para realizar un comentario, es necesario 
conocer aquello sobre lo que se escribe, 
seguir un orden establecido para no  
perder las ideas esenciales y expresar  
claramente la opinión y los fundamentos 
que la sustentan. 

Clase 38

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a compartir la tarea enviada la clase 
anterior. Si elaboraron cronologías sobre personajes de su interés, 
publíquelas en un lugar visible de la sala, para que todos los estu-
diantes tengan acceso a ellas y puedan comentarlas, compararlas 
y aprender sobre lo investigado por un par.

Revise con los estudiantes el recuadro sobre secuencias de he-
chos del TE. Invite a los estudiantes a girar y discutir en duplas por 
un minuto. Consulte cómo ubicarían los hechos del cuento “¿Hela-
do de papas?” según los momentos planteados en el recuadro. Al 

Texto  biblioteca 
de aula “¿Helado de papas?”

Tipo de texto 
escritura Escritura de comentario

Recordemos lo leído

 Recuerda este esquema que representa 
cómo se desarrollan los hechos en  
una historia.

 Identifica los principales hechos del 
cuento ¿Helado de papas?, luego piensa 
a qué parte del esquema corresponde 
cada uno. Coméntalo con tu compañero.

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento ¿Helado de papas?

Hablemos sobre la lectura

 ¿Qué hecho del cuento te llamó especialmente la atención? ¿Por qué?

 ¿Por qué crees que el título va entre signos de interrogación? 

 ¿Crees que a los amigos de Lucho les gustó el helado de papas? ¿Por qué?

 ¿Cómo describirías a la familia de Lucho? ¿Por qué?

¡A escribir! Lo que opino sobre…

Inicio de la historia. 
Se presenta a 

los personajes, el 
ambiente y la época 

en que sucede el 
relato.

Inicio

Se soluciona el 
problema del relato.  
La historia termina.

FinalLos hechos del 
relato se van 

desarrollando.

Desarrollo

Momento de mayor 
tensión. El protagonista 

enfrenta el peor 
conflicto o problema, 

debe tomar una 
decisión difícil, está en 

grave riesgo, etc.

Clímax

97

Clase 38
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principio, Lucho Lucho y su papá llevan a las alpacas a pastorear. 
Al día siguiente él  y su familia participan de la cosecha de papas. 
En el desarrollo rescata a la cría de alpaca Pocoyo que ha caído 
en una grieta. Al final la mamá alpaca le enseña a Lucho a ha-
cer helado de papas y Lucho invita a sus amigos a comerlo. En el 
desarrollo, él sueña con helados y su llamita en el sueño le explica 
como hacer helado de papas; al final, aparece la llamita de Lucho 
y él prepara la receta de helado de papas e invita a sus vecinos. 

Lea en voz alta el cuento “¿Helado de papas?”.

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Pregúnteles a sus estudiantes qué parte del 
cuento les llamó más la atención. Dé la palabra a 
algunos e indique que deben señalar las razones 
por las cuales escogieron esa parte y no otra.
Invite a responder en conjunto las preguntas plan-
teadas en el TE y ponga especial atención a las 
respuestas de opinión.

¡A ESCRIBIR! 

Indique a sus estudiantes que hoy escribirán un 
comentario sobre el cuento “¿Helado de papas”? 
Si puede, proyecte el esquema que muestra los 
pasos para elaborar un comentario, que se en-
cuentra en la página 98 del TE.

Explique a los estudiantes que un comentario es el 
juicio, opinión u observación respecto a algo o al-
guien. Este comentario es subjetivo y fundamenta-
do. Cualquier opinión expresada en un comentario, 
por ejemplo, sobre un texto, debe estar vinculada 
al contenido de ese texto.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Para planificar su escritura, deben res-
ponder el recuadro presentado, indicado de qué 
se trata el cuento, sus partes principales y si les 
gustó o no.

Una vez lista la planificación, invite a sus  
estudiantes a escribir el comentario.
En un lugar visible de la sala, exponga el  
siguiente recordatorio: 

• Usar mayúscula al iniciar una oración  
y en sustantivos propios.

• Finalizar cada oración con punto.
• Usar pronombres personales  

cuando sea apropiado.
• Usar artículos, sustantivos  

y adjetivos variados.

Cuaderno de actividades

• Hoy escribirás un comentario sobre el cuento recién escuchado,  
¿Helado de papas?

Comentario

Se explica por qué se piensa así, 
qué conocimientos previos se tienen 
sobre el tema, qué sentimientos y 
emociones vienen a la memoria.

Se presenta una opinión sobre un texto 
leído o escuchado.

La opinión se justifica con información 
que se encuentra en el texto.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. 
Luego, sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu comentario 
en el formato que te entregará tu 
profesor. 

Comparto

Deja expuesto tu comentario en 
el lugar de la sala asignado para 
esto. Será muy interesante y 
enriquecedor leer las opiniones de 
tus compañeros.

98
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Al finalizar indique a sus estudiantes revisar lo 
escrito, según las preguntas planteadas en el CA. 
Deben señalar si escribieron en párrafos, dando 
su opinión e incorporando recursos como,  
adjetivos, sustantivos y artículos para detallar  
y enriquecer sus ideas.

Entregue nuevas hojas para reescribir el comen-
tario y, una vez que terminen, expóngalos en un 
lugar donde todos puedan ver el trabajo de sus 
compañeros. Si es posible, los comentarios  
pueden ser reescritos digitalmente y pasar a 
formar parte de un blog de curso.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de  
salida. Los estudiantes deben escribir una carta 
para invitar a sus vecinos a tomar helado de papa.

5858

Clase 38

Lo que opino sobre…

Planifico      Hoy escribirás un comentario sobre el cuento ¿Helado de papas? A 
continuación, se presenta una serie de preguntas para explicar diferentes ideas con un 
orden determinado. Anota las respuestas en los casilleros. Esto te ayudará a desarrollar 
las ideas de manera completa y fundamentada.

Cuando tengas lista la planificación del comentario, escríbelo en el formato de la 
siguiente página. No olvides utilizar artículos, sustantivos, adjetivos.

Actividad 1

Párrafo 1 ¿De qué trata el cuento? 

Párrafo 2
¿Qué te pareció el cuento? 
Fundamenta con un  
ejemplo del texto.

Párrafo 3

¿Qué partes del texto te 
provocan o recuerdan  
una emoción? ¿Cuál es  
esa emoción?

Escribo       Mi comentario



169

Tarea

Invite a sus estudiantes a traer información 
sobre un animal chileno. Se utilizará para 
la actividad de oralidad de la semana y 
para la de escritura de una ficha temática.

     Atención a la diversidad 
Cuando haya estudiantes que presenten 
dificultades para escribir sus comentarios 
sobre el cuento, permítales realizarlos en 
duplas generando aportes de ambos en la 
construcción de un comentario común.

Si hay estudiantes que presenten mayores 
habilidades para realizar comentarios,  
invítelos a reunirse en grupo y socializar  
los comentarios realizados de manera de  
aportar nuevas opiniones.

Pauta de evaluación TE y CA 

Hablemos sobre la lectura... (TE)

* Posible respuesta: que sea posible hacer un helado de papa.

* Para mostrar lo fuera de común que resulta esa preparación. 

* En la respuesta los estudiantes deberían fundamentar. Posibles res-
puestas: Sí, pues lleva azúcar y leche lo que le puede dar buen sabor. 
No, porque la papa es un alimento que se come salado y no le daría un 
buen sabor al helado. 

Actividad 1 (CA)

El estudiante debe organizar en párrafos las ideas 
que tiene sobre el cuento para generar su comen-
tario. Escribe utilizando recursos como adjetivos, 
artículos y sustantivos, para enriquecer su  
comentario con detalles específicos.

5959

Reviso       Una vez terminado tu borrador, revisa estos puntos y corrige si es necesario.

Reviso mi comentario Sí No

¿Escribí en cada párrafo lo que planifiqué?

¿Escribí mi opinión?

Al leer el texto, ¿se entiende bien lo que quise comunicar?

¿Utilicé al menos 5 adjetivos diferentes? 

Título:

El cuento se trata de:

Me pareció:

La parte del cuento que más me llamó la atención fue:

Lo que se me viene a la memoria es…

58

Clase 38

Lo que opino sobre…

Planifico      Hoy escribirás un comentario sobre el cuento ¿Helado de papas? A 
continuación, se presenta una serie de preguntas para explicar diferentes ideas con un 
orden determinado. Anota las respuestas en los casilleros. Esto te ayudará a desarrollar 
las ideas de manera completa y fundamentada.

Cuando tengas lista la planificación del comentario, escríbelo en el formato de la 
siguiente página. No olvides utilizar artículos, sustantivos, adjetivos.

Actividad 1

Párrafo 1 ¿De qué trata el cuento? 

Párrafo 2
¿Qué te pareció el cuento? 
Fundamenta con un  
ejemplo del texto.

Párrafo 3

¿Qué partes del texto te 
provocan o recuerdan  
una emoción? ¿Cuál es  
esa emoción?

Escribo       Mi comentario
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Objetivo de la clase
Conocer una reseña de cine y una ficha 
temática por medio de la lectura de  
diversos textos.

Glosario

La ficha temática es un tipo de texto 
breve que permite incorporar información 
importante en una investigación. Tie-
ne como propósito registrar y sintetizar 
información relevante y precisa sobre lo 
que se está investigando.

Debe contener al menos el nombre de lo 
que se está investigando y sus característi-
cas específicas, con datos presentados de 
forma ordenada para ayudar a la com-
prensión del lector; puede incluir imáge-
nes y esquemas.

Las fichas temáticas también utilizan pa-
labras clave para favorecer la comprensión 
de lo expuesto; por ejemplo: origen, edad, 
hábitat, número de habitantes, nombre, etc.

Clase 39

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Invite a sus estudiantes a mostrar los animales investigados y sus 
características, según lo solicitado como tarea durante la clase 
anterior. Pídales que conserven sus datos a mano, ya que los  
utilizarán durante la clase.

Compartan datos curiosos que sepan sobre algún animal;  
señale como ejemplo que las cebras son negras con rayas  
blancas y no blancas con rayas negras, de manera de incentivar  
la participación de los estudiantes.

Texto  biblioteca 
de aula 

Escorpión, Pingüino, Elefante 
en “Zoolibro”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Reseña de cine”

Palabras de 
vocabulario Astuto, beneficiar

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Exposición oral

Escucha atentamente la lectura de los textos 
“Escorpión”, “Pingüino” y “Elefante” y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

Ahora usa lo que sabes para responder las 
siguientes preguntas:

 Explica con tus palabras algunas ideas que 
se presentan sobre el escorpión.

 ¿Qué dato relevante puedes señalar sobre  
el pingüino?

 ¿Qué tiene en común la información que se 
entrega de los diferentes animales?

Al momento de leer...

RESUMIR

Podemos resumir el texto que escucharemos diciendo que presenta información 
científica, datos curiosos y especiales de algunos animales como el escorpión, el 
pingüino, el elefante y la hormiga.

 ¿Qué dato curioso conoces sobre algún animal? 
¿En qué consiste?

 ¿Cómo piensas que los animales logran 
sobrevivir, comunicarse, alimentarse en su 
propio hábitat?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

¡A leer!

Lee el texto de la página siguiente.

Pingüinos rey.

99

Clase 39
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metros; y que la información entregada por el tex-
to se basa en datos curiosos sobre los animales.

Comente que, a partir de estas ideas, podríamos 
realizar un resumen para alguien que no ha leído 
el libro. Invite a verificar en la pizarra si lo  
recordado sobre la estrategia corresponde a  
lo trabajado.

EJERCITA TU LECTURA 

Solicite a sus estudiantes leer los textos presen-
tados en el TE: la reseña de cine “Buscando a 
Nemo” y la ficha temática “Pez payaso”.

Quizás muchos estudiantes hayan visto la pelí-
cula “Buscando a Nemo”. Comenten que la reseña 
contiene el resumen de esta.

Explique que las reseñas son comentarios sobre 
textos, películas, obras de arte etc., y que son 
publicadas en portales de internet, diarios, noti-
cieros o revistas.

Un ejemplo de reseña también puede ser la pre-
visualización o trailer que se hace de una serie o 
película en plataformas digitales.

Comente que las fichas temáticas contienen 
información que sirve para organizar datos en la 
investigación sobre una persona, animal, lugar, 
fenómeno u objeto.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Recuérdeles el concepto de cronología 
visto en la clase 37. Esto servirá para ordenar los 
hechos en el esquema.

En la pregunta 2, indique a sus estudiantes lo 
importante de escribir con sus propias palabras 
las ideas que consideran importantes de la ficha 
técnica sobre el pez payaso.

En la Actividad 2 del CA, recuerde los conceptos 
de sinónimos y antónimos como palabras que 
pueden tener un significado similar y contrario; 
dé como ejemplo la palabra astuto: su sinónimo 
es listo y su antónimo, ingenuo.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Recuerde que se está trabajando la estrategia de resumir. Consulte 
a algunos estudiantes qué recuerdan sobre la estrategia y anote sus 
aportes en la pizarra.

Lea en voz alta los textos hormiga, pingüino y escorpión del  
libro “Zoolibro”.

En conjunto con sus estudiantes, respondan a las preguntas plan-
teadas en TE. Permita que sus estudiantes señalen algunos aspec-
tos interesantes del escorpión, como que tienen muchos ojos; que un 
dato curioso del pingüino es que antiguamente medía cerca de dos 

Prepara tu exposición sobre el animal que  
has escogido:

Destaca los temas importantes que expondrás. 
Los puedes subrayar.

Presenta cuatro ideas relevantes sobre el tema.

Explica una de las ideas de manera más 
profunda y detallada.

Presenta a tu curso un animal que te 
llame la atención.

Expón de manera ordenada, clara y 
precisa para que todos entiendan.

Les presento el animal

1

1

2

3

2

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Saca 
tu voz

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

101
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SACA TU VOZ

Comente a sus estudiantes que con la información 
del animal investigado elaborarán una exposición 
oral. Indique que solamente podrán presentar 
algunos estudiantes y que la información debe  
ser clara y precisa.

Al finalizar, solicite que realicen la Actividad 3 del 
CA, chequeando mediante la pauta si cumplieron 
con aspectos como plantear cuatro ideas y ser 
claros con la información entregada.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a los estudiantes a leer textos de la  
biblioteca de aula o que hayan traído desde sus 
casas. Con el grupo pequeño trabaje fluidez, 
realizando lecturas repetidas: solicite a cada 
estudiante que lea el texto en voz alta con buena 
entonación y expresividad. Mientras lee, anote 
los errores que comete y solicite posteriormente 
que repita las palabras en las que haya cometi-
do errores.  

Finalmente, indíquele que vuelva a leer el texto.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. 
 
Las palabras escogidas debiesen ser “listo”  
y “ayudarían”.

6060

Reviso mi exposición oral Sí No

Presento el tema en una introducción breve.

Expongo 4 ideas de manera ordenada.

La información está relacionada con el tema investigado.

Profundizo sobre uno de los temas presentados.

Nombra con tus palabras 3 hechos importantes sobre la película “Buscando  
a Nemo”, respetando el orden en que aparecen.

Describe al pez payaso con 3 ideas que consideres importantes.  
Recuerda usar tus propias palabras.

En relación con la reseña de cine “Buscando a Nemo” y el texto 
informativo Pez payaso, responde las siguientes preguntas:

Lee los siguientes fragmentos de texto, luego escribe un sinónimo 
y un antónimo para cada una de las palabras destacadas.

Revisa esta pauta para preparar tu presentación oral.  
Corrige lo que sea necesario. 

1

2

Clase 39

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Fragmentos Sinónimo Antónimo

Pero Nemo y sus nuevos 
amigos tienen un astuto 
plan para escapar.

Los peces payaso y las 
anémonas se benefician 
mutuamente.

1. 2. 3.

Inteligente

Favorecen

Ingenuo

Perjudican
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Tarea

Invite a sus estudiantes a comentar en 
familia una película que les haya gustado y 
elaborar en conjunto la reseña de esta.

     Atención a la diversidad 
Para los estudiantes que presenten dificul-
tades en la identificación de una reseña de 
película, tenga varias tarjetas con ejemplos 
de ellas o bien busque en portales digitales a 
fin de mostrar la mayor cantidad de ejemplos. 
Procure que sean de temáticas afines a las 
realidades de sus estudiantes.

Si hay estudiantes que hayan identificado 
rápida y correctamente la reseña, y requieren 
un desafío adicional, solicíteles elaborar un 
listado breve de aquellos elementos formales 
que son distintivos de una reseña, como su 
longitud, uso de ciertos términos o presencia 
de determinadas formas verbales. Esto les 
permitirá verbalizar.y racionalizar aquellos 
elementos que conducen al reconocimiento 
de un determinado tipo de texto.

Pauta de evaluación CA 

Actividad 1 

El pez ya no está en el arrecife, su padre lo busca intensamente, 
él tiene un plan para volver al océano.

Actividad 3

Los estudiantes deben ser capaces de sintetizar las curiosida-
des de un animal seleccionado, presentado las ideas de forma 
ordenada y profundizando en una de ellas con un ejemplo. 
Deben mantener un tono de voz y postura apropiados y exponer 
por dos minutos como máximo.
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Objetivo de la clase
Elaborar una ficha temática sobre un 
animal chileno.

Glosario

Las fuentes son el origen desde donde 
se extrae la información. Estas pueden 
ser reseñas, datos, resúmenes, textos, o 
audios, entre otras.

Las fuentes se pueden categorizar en 
primarias y secundarias. Las fuentes 
primarias son aquellas que contienen 
información investigada de forma direc-
ta y auténtica. Las fuentes secundarias 
contienen información sintetizada y 
organizada a partir de fuentes primarias. 
Es importante tener en cuenta que la in-
formación proveniente de fuentes secun-
darias ha pasado por el filtro o criterio de 
otra persona o institución y, por lo tanto, 
puede no reflejar fielmente lo obtenido 
de la fuente primaria; por ende, las fuen-
tes secundarias deben ser revisadas en 
cuanto a su confiabilidad: habrá algunas 
confiables, como libros respaldados por 
una comunidad científica, y otras menos 
confiables, como enciclopedias virtuales 
que cualquier usuario puede modificar.

Clase 40

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invite a sus estudiantes a compartir algunas reseñas de película 
que hayan realizado en familia.

Recuerde con sus estudiantes la lectura realizada la clase  
anterior, consulte qué curiosidades les llamaron más la atención. 
Pregunte qué recurso usarían para recomendar el libro; podrían 
apuntar a la reseña, el resumen o el comentario como estrategias 
vistas en clases anteriores.

Texto  biblioteca 
de aula 

Escorpión, pingüino, elefante 
en “Zoolibro”

Tipo de texto 
escritura Ficha temática

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la 
información sobre los animales escuchados? 
¿Por qué?

¿Cómo presentarías este texto a una persona 
que no lo conoce? ¿Qué le dirías sobre él?

Recordemos lo leído

•

•

Ahora escucha atentamente la lectura sobre los 
animales descritos en el texto Zoolibro.

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo se comunican los elefantes? ¿Por qué el ser humano no logra escucharlos?

¿Qué animal del texto te parece más peligroso? ¿Por qué?

Si pudieras observar a uno de estos animales en su hábitat, ¿a cuál te gustaría 
observar? ¿Por qué?

•
•
•

¡A escribir! Elaborando fichas temáticas sobre animales chilenos

Una ficha temática es un breve texto en el cual se registra 
sintéticamente información relevante sobre un tema. Tiene una 
estructura con ciertos puntos básicos y otros que son optativos.
La ficha sobre el loro choroy que se presenta aquí y la del pez payaso 
que leíste en la clase anterior son ejemplos de fichas temáticas.

102

Clase 40
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta nuevamente los animales de “Zoolibro”.
Consulte cómo se comunican los elefantes. Los estudiantes de-
biesen indicar que lo hacen con de sonidos graves inaudibles para 
el ser humano, y que estos sonidos muchas veces hacen vibrar el 
suelo. Pregunte si algún animal les parece peligroso y por qué.

Dé la palabra a algunos estudiantes para que comenten qué  
animales les gustaría ver en su hábitat. Indique que deben funda-
mentar su respuesta, aludiendo a qué les llama la atención de esos 
animales y del lugar que habitan.

¡A ESCRIBIR! 

A partir de la tarea de exposición oral realizada 
la clase anterior, cuénteles que harán una ficha 
temática sobre el animal seleccionado.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA; planifiquen 
la escritura de la ficha temática, recopilando 
datos como imágenes, nombre científico, carac-
terísticas, hábitat y estado de conservación.  

De estar los recursos disponibles, para esto  
pueden utilizar el laboratorio de computación 
y realizar una búsqueda de información online.

Si los estudiantes ya tienen información, solicite 
que destaquen aquello que les sirve para la  
elaboración de su ficha temática. 

Explique a sus estudiantes que es muy impor-
tante conocer la fuente desde donde extrajeron 
la información para la elaboración de su ficha 
temática, ya que esto permite que el texto creado 
sea confiable y fidedigno.

Una vez que los estudiantes tengan selecciona-
da toda la información, deben escribir la ficha 
temática, procurando seleccionar palabras claves, 
ideas principales, hitos relevantes. Solicite que 
incorporen los datos a la ficha en los espacios 
destinados para cada uno de ellos.

Indique a sus estudiantes revisar lo elaborado 
a través de la pauta del CA, donde deben incluir 
información clara y precisa, presentar una imagen 
del animal investigado y procurar entregar  
un trabajo limpio y ordenado.

Una vez finalizado el trabajo, entregue hojas  
nuevas con la plantilla de ficha temática, de  
manera que los estudiantes puedan realizar  
la reescritura de su trabajo. 

Indique a los estudiantes que, con todas las fichas 
elaboradas, se creará un libro de referencias para 
el curso que permanecerá en la biblioteca de aula.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. 
Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir el texto en el 
formato que te dé tu profesor.

Comparto

Compilen todas las fichas 
temáticas para formar un libro 
con ellas y que pueda servir de 
referencia para los alumnos  
del curso.

imagen: https://www.redobservadores.cl/?dslc_downloads=choroy

Observa el 
siguiente 
ejemplo:

103
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Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida.
 
La respuesta debiese apuntar al tipo de formato 
(ficha y texto informativo) y cómo se presenta la 
información en cada uno de ellos.

6161

Hoy prepararás una ficha temática sobre un animal chileno. 
Luego armarán un libro con las fichas del curso para usarlo como 
material de referencia.

Planifico       En el formato, lee los datos para completar la ficha temática. En tu texto, 
subraya la información que necesitas para completar cada punto. Escribe al lado de 
cada idea el dato al que corresponde.

Actividad 1

Clase 40

Escribo       Mi ficha temática.

Completa la ficha con los datos del animal chileno que has preparado.•

Reviso       Cuando termines de escribir, revisa estos puntos y corrige si es necesario.

Pauta para evaluar mi ficha temática Sí No

Incluí datos de cada tema que aparece en la ficha.

Incluí imagen del animal.

La información es clara y verídica.

La ficha quedó ordenada y limpia.

Animal:

Imagen: Distribución - Ubicación:

Estado de conservación:

Nombre científico: Alimentación:

Clasificación del animal:

Características:

Fuente de información:

Autor:

60

Reviso mi exposición oral Sí No

Presento el tema en una introducción breve.

Expongo 4 ideas de manera ordenada.

La información está relacionada con el tema investigado.

Profundizo sobre uno de los temas presentados.

Nombra con tus palabras 3 hechos importantes sobre la película “Buscando  
a Nemo”, respetando el orden en que aparecen.

Describe al pez payaso con 3 ideas que consideres importantes.  
Recuerda usar tus propias palabras.

En relación con la reseña de cine “Buscando a Nemo” y el texto 
informativo Pez payaso, responde las siguientes preguntas:

Lee los siguientes fragmentos de texto, luego escribe un sinónimo 
y un antónimo para cada una de las palabras destacadas.

Revisa esta pauta para preparar tu presentación oral.  
Corrige lo que sea necesario. 

1

2

Clase 39

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Fragmentos Sinónimo Antónimo

Pero Nemo y sus nuevos 
amigos tienen un astuto 
plan para escapar.

Los peces payaso y las 
anémonas se benefician 
mutuamente.

1. 2. 3.
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Tarea

Invite a sus estudiantes a comentar a sus 
familias sobre la ficha temática elaborada 
hoy, para compartir los nuevos conoci-
mientos adquiridos.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten 
dificultades para organizar la información 
para la ficha temática, elabore un listado con 
preguntas que permitan llevar los ámbitos de 
la ficha a un plano más concreto. Ejemplos de 
esas preguntas son: ¿De qué color es la piel 
del animal? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo  
consigue su alimento? ¿Vive rodeado de  
plantas o en un espacio seco?

En el caso de que haya estudiantes con  
facilidades para sintetizar, seleccionar y orga-
nizar la información de sus fichas, solicíteles 
incorporar nuevas categorías que profundicen 
el conocimiento sobre el animal seleccionado. 
Si no es posible, solicítele hacer una ficha  
adicional basada en las características del 
homo sapiens sapiens, a fin de que puedan 
recabar información sobre los seres humanos 
como especie.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído… (TE) 

* Deberían apuntar a alguna curiosidad descrita de los anima-
les en el texto.

* Pueden realizar una descripción o reseña del texto. 

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Con sonidos graves inaudibles para el ser humano. Estos 
sonidos muchas veces hacen vibrar el suelo.

* Algunos estudiantes pueden mencionar que el escorpión les 
parece un animal peligroso, porque puede causarles daño.

* Respuesta de opinión, el estudiante debe referirse al hábitat 
de algún animal y sus características.

Actividad 1 (CA)

Tienen que recopilar información para poder completar la 
ficha e incluir al menos una imagen del animal seleccionado. 
La información debe ser clara e incorporar elementos de su 
investigación. Además, deben cerciorarse de que la informa-
ción sea fidedigna, explicitando las fuentes queusaron para 
elaborar la ficha.



178

Objetivo de la clase
Conocer y aplicar la estrategia de  
formularse preguntas.

Glosario

La estrategia de formularse preguntas 
permite a los estudiantes monitorear mejor 
su comprensión, haciéndose preguntas a 
medida que van leyendo y verificando si han 
entendido la información entregada.

Pueden preguntarse antes, durante y des-
pués de la lectura.

Los buenos lectores llevan a cabo este 
proceso de manera habitual. Explicitarlo 
contribuye a generar mejores preguntas y 
a desarrollar el hábito de interrogarse a sí 
mismo para mejorar la comprensión.

Clase 41

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Comenten entre todos lo que opinaron sus familias sobre la 
tarea enviada la clase anterior: fichas temáticas y agregarles 
nueva información.

Consulte si alguna vez han podido conservar un secreto y cómo se 
han sentido al no poder compartirlo.

Texto  biblioteca 
de aula “Un secreto secretísimo”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Papelucho”

Palabras de 
vocabulario Sucede, terrible

Estrategias
Resumir
Formularse preguntas

Contenido 
manejo de la 
lengua

Palabras terminadas en  
cito - cita

 ¿Has tenido alguna vez un secreto que debes 
guardar y no comentar? ¿Cómo te has sentido 
al no poder hablar de él?

 ¿Cómo crees que es un secreto secretísimo?

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR

Para resumir, considera las ideas más importantes y explícalas con tus palabras. 
Por ejemplo: si leíste un texto sobre las plantas y lo quieres resumir, puedes 
decir que son seres vivos y elaboran su propio alimento mediante el proceso de 
fotosíntesis utilizando la energía del sol. 

FORMULARSE PREGUNTAS

Quien está leyendo plantea preguntas al texto o a sí mismo, antes, durante y 
después de la lectura para confirmar que lo entiende y corregir predicciones. 
Las preguntas pueden ser de distinto tipo y van surgiendo a medida que van 
sucediendo los hechos.

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué pregunta te surge sobre el texto?

Pregúntate: ¿será correcto decir que Julieta guardó el secreto? ¿Era esa la 
manera de guardarlo?

¿Cuál es el verdadero secreto secretísimo de esta historia?

1

2

3

¡A leer!

Lee el texto de la página siguiente.

104

Clase 41
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Converse con sus estudiantes sobre la estrategia de resumir. Re-
cuerde que deben considerar las ideas más importantes del texto y 
explicarlas sintéticamente con sus palabras. Puede modelar algunas 
técnicas para resumir, como destacar palabras clave e identificar la 
idea principal de cada párrafo.

Indique que en esta clase conocerán una nueva estrategia que es 
formularse preguntas. Señale que pueden hacerse preguntas sobre 
lo leído al inicio, durante el desarrollo y al final del texto para facili-
tar y monitorear la comprensión de lo leído. Modele esta estrategia 
leyendo en voz alta los primeros párrafos de “Un secreto secretísimo” 

y deteniéndose en puntos clave para formularse 
una pregunta en voz alta. Respóndala a continua-
ción para que los estudiantes observen el uso de 
la estrategia.

Continúe leyendo el texto con los estudiantes  en 
forma pausada, e indíqueles que vayan formulán-
dose preguntas a medida que leen. Registre las 
preguntas en la pizarra al final de algunos pá-
rrafos y destaque el modo en que las respuestas 
reflejan de una adecuada comprensión. 

A continuación, pida a los estudiantes ejercitar 
la estrategia de formularse preguntas en forma 
individual con el texto “Papelucho” que leerán a 
continuación. Si dispone de notas adhesivas, en-
tregue algunas a cada estudiante para que anote 
ahí sus preguntas y las sitúe en el lugar del texto 
donde surja cada interrogante.

¡A LEER! 

Invite a sus estudiantes a leer el fragmento de 
“Papelucho” presentado en el TE. Comente que Pa-
pelucho es un niño de su edad, que en ocasiones 
cuenta sus vivencias en su diario de vida en el cual 
también pueden incorporarse secretos.

En conjunto realicen la Actividad 1 del CA, 
respondiendo a las preguntas. Procure orientar 
a los estudiantes a identificar el destinatario 
“nadie” como una persona imaginaria o como 
una extensión de sí mismo.

APRENDO A UTILIZAR PALABRAS  

TERMINADAS EN CITO–CITA

Escriba en la pizarra palabras como guante, 
taza y pan. Explique que los diminutivos permi-
ten cambiar la palabra original para referirse a 
algo de menor tamaño. Invite a tres estudiantes 
a escribir los diminutivos de las palabras es-
critas: guantecito, tacita y pancito. Marque con 
color la terminación en cito y cita y explique que 
se escriben con “c”, a excepción de las palabras 
terminadas con “s” en la última sílaba, como 
masa-masita.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Aprendo a utilizar palabras terminadas en cito- cita

Observa las siguientes oraciones. Tienen palabras que han sido reemplazadas 
por su diminutivo. Estos diminutivos terminan en cito o cita.

1. “A sacar punta a su lápiz naranja”.               
2. “A sacar punta a su lapicito naranja”. 

1. “Lo guardó bien, hasta que sonó el timbre”.           
2. “Lo guardó bien, hasta que sonó el timbrecito”.

     

Se escribe con “c” el diminutivo de las palabras terminadas en “cito” o “cita”, 
excepto en aquellas palabras que contienen “s” en la última sílaba. 

Ej.: salsa- salsita; mesa- mesita; peso- pesito

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

106
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Invite a realizar la Actividad 2 del CA y ubiquen 
las palabras terminadas en cito-cita en la sopa de 
letras. Proponga que usen algunas para escribir un 
párrafo relacionado con la imagen, incluyendo las 
palabras “sucede” y “terrible”.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Mientras el grupo grande realiza su lectura 
individual, con el grupo pequeño trabaje fluidez, 
registrando elementos como velocidad, precisión 
y entonación.

Plantee metas para cada estudiante en razón  
de su desempeño; por ejemplo: leer el texto en 
menos de 50 segundos sin cometer más de  
dos errores.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida.  

Las palabras en diminutivo son calorcito,  
airecito, florcita, tecito y pancito.

6262

¿Qué le sucede a Papelucho?

Busca en la sopa de letras las palabras diminutivas de: despacio - tren - flor - pie - 
té - pan (terminen en cito o cita). Anótalas bajo la sopa de letras.

En relación con el texto “Papelucho”, responde las  
siguientes preguntas:

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 106 de tu Texto 
del Estudiante.

1

1

Clase 41

Actividad 1

¿Qué otro título podría tener este texto? ¿Por qué?

¿Qué entiende Papelucho por “escribir a nadie”?

2

3

Actividad 2

q d e s p a c i t o m n

w e r t a y u i o p v b

a t r e n c i t o s c x

f l o r c i t a d f a z

g c h p i e c e c i t o

j i k o t e c i t o s d

l t ñ z o z x c v n r f

Tiene muchas dificultades para guardar un secreto que 
lo atormenta. 

Sugieren títulos relacionados con lo difícil que es guardar un secreto 
cuando es terrible.

Escribir para sí mismo en un diario de vida; o sea, escribirle a un inter-
locutor imaginario.
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Tarea

Solicite a sus estudiantes que con la ayuda 
de su familia busquen nuevas palabras 
con diminutivos terminados en cito-cita 
en diarios o revistas. Deberán recortarlas y 
traerlas a la próxima clase.

     Atención a la diversidad 
Si hay estudiantes que presentan dificultades 
para reconocer los diminutivos terminados en 
cito–cita, nombre algunos elementos concre-
tos que estén presentes en la sala, y solicíte-
les construir el diminutivo. Puede invitarles 
a imaginar cómo debiesen nombrar esos 
objetos si la sala fuese una salita pequeñita.

Si algunos de sus estudiantes presentan 
facilidad para reconocer y utilizar los dimi-
nutivos terminados en cito–cita, propóngales 
que escriban un poema ocupando palabras 
terminadas en cito - cita, de tal forma que 
puedan construir rimas. También puede 
ampliar la información a los superlativos 
contrastando el término “secretísimo” con el 
diminutivo “secretito”.

Pauta de evaluación TE 

¿Qué sabemos sobre…?

* Los estudiantes debiesen reconocer el secreto como información 
que no se puede compartir.

* En ocasiones, debe generar ansiedad el no poder compartir algo  
que sabes.

* Un secreto secretísimo sería información que nadie puede saber.

Al momento de leer…

* ¿Cuál es el secreto?  
¿A quién le contó Julieta primero?

* No fue la forma correcta de guardar un secreto,  
ya que lo contó.

* Era el cumpleaños de la mascota del curso.

6363

Escribe un párrafo relacionado con la imagen. Incluye al menos 3 palabras de la 
sopa de letras y una de vocabulario. 

2

Palabras encontradas en la sopa de letras:•

62

¿Qué le sucede a Papelucho?

Busca en la sopa de letras las palabras diminutivas de: despacio - tren - flor - pie - 
té - pan (terminen en cito o cita). Anótalas bajo la sopa de letras.

En relación con el texto “Papelucho”, responde las  
siguientes preguntas:

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 106 de tu Texto 
del Estudiante.

1

1

Clase 41

Actividad 1

¿Qué otro título podría tener este texto? ¿Por qué?

¿Qué entiende Papelucho por “escribir a nadie”?

2

3

Actividad 2

q d e s p a c i t o m n

w e r t a y u i o p v b

a t r e n c i t o s c x

f l o r c i t a d f a z

g c h p i e c e c i t o

j i k o t e c i t o s d

l t ñ z o z x c v n r f

Despacito

Pancito

Trencito

Florcita

Piececito

Tecito
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Objetivo de la clase
Escribir un poema, incorporando  
conocimientos previos.

Glosario

Las figuras literarias son un recurso esti-
lístico al servicio de la expresividad en el 
texto escrito, proyectando estados aními-
cos, perspectivas y posturas estéticas del 
autor en la forma que adopta el texto.

Se usan en la poesía, cuentos, novelas y 
obras dramáticas, pero también las pode-
mos encontrar en el lenguaje cotidiano; por 
ejemplo: en ciertas expresiones populares y 
del discurso publicitario.

Algunas figuras literarias son metáfora, 
comparación, hipérbole y personificación 
entre otras.

Clase 42

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Revise la tarea de la clase anterior y recoja los aportes de sus 
estudiantes para elaborar un panel de diminutivos terminados 
en cito - cita.

Converse con los estudiantes acerca de los secretos, preguntando 
si les resulta fácil o difícil guardar un secreto. Comente sobre la im-
portancia de respetar el silencio, lo que a veces requiere de mucha 
fuerza de voluntad. 

Comenten el cuento “Un secreto secretísimo”, haciendo un resumen 
de las ideas principales.

Texto  biblioteca 
de aula “Un secreto secretísimo”

Tipo de texto 
escritura Poema

¿Cómo guardas un secreto?

¿De qué se trata el cuento Un secreto secretísimo?

Recordemos lo leído

•
•
Ahora escucha atentamente la lectura del cuento  
Un secreto secretísimo.

Hablemos sobre la lectura

¿Qué hizo Julieta para guardar su secreto? ¿Por qué lo habrá guardado de esa 
manera? ¿Qué aspectos positivos o negativos tiene esta manera de guardar  
un secreto?

¿Qué opinas del secreto?

¿Qué hubieras hecho tú si fueras un alumno que sabía el secreto? ¿Te sentirías 
capaz de guardarlo? ¿Por qué?

¿Qué opinas sobre la otra sorpresa que recibe el curso?

•

•
•
•

Expreso sentimientos y emociones en un poema

Los poemas son textos literarios en los cuales el autor expresa sentimientos,  
emociones o impresiones de sí mismo, otra persona y/o sobre algo de su entorno.  
Al escribir un poema, el autor busca describir algo, a través de su mirada  
y estado anímico. El poema generalmente está formado por estrofas compuestas por versos.  
Muchos de ellos también tienen rima y emplean figuras literarias, como comparaciones, 
personificación, metáforas.

Por ejemplo: 
Comparación: Eres dulce como la miel.
Personificación: Lloran las nubes porque no está el sol.
Metáfora: En la noche el cielo está cubierto de diamantes.

¡A escribir!

107
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta “Un secreto secretísimo”.

Conversen sobre la forma en que Julieta guardó el secreto. Los estu-
diantes pueden señalar que ella no lo guardó, ya que lo comentó  
a una compañera y así sucesivamente todos fueron contando  
el secreto.

Permita a sus estudiantes realizar comentarios acerca de cómo 
ellos se sentirían si alguien contara su secreto. Pregunte a varios 
estudiantes, de manera que puedan expresar sus ideas, puntos de 
vista y emociones.

Mientras los estudiantes opinan sobre la sorpre-
sa que recibió el curso al final del relato, procure 
establecer un clima de respeto, manteniendo la 
atención y guardando silencio, para conocer los 
diversos comentarios.

¡A ESCRIBIR! 

Explique a los estudiantes que escribirán un 
poema, cuyo propósito es expresar sentimientos, 
ideas y emociones.

En la medida de lo posible, proyecte los dos  
poemas presentados en el TE, para explicar deta-
lladamente su estructura, identificando el título, 
los versos y las estrofas.

Señale que las rimas son un recurso que se 
utiliza en los poemas. Apunte a marcar aque-
llas palabras que riman entre sí en una misma 
estrofa, pero observe que hay versos que no 
necesariamente riman.

Comente el recuadro presentado en el TE, donde 
se indica que los poemas en ocasiones contienen 
figuras literarias. Lea los ejemplos presentados e 
incorpore otros nuevos como: “Hay palabras du-
ras como piedras” (comparación), “Las palabras 
que se alegran” (personificación), “El cielo está 
cubierto de algodones” (metáfora).

Invite a realizar la Actividad 1 del CA. Acompañe a 
sus estudiantes para que al menos en un minuto 
cierren sus ojos para imaginar que son parte del 
cuento “Un secreto secretísimo”. Comenten en 
conjunto cómo se sentirían si fueran uno de los 
personajes, verbalizando el nerviosismo al guardar 
un secreto, la inquietud ante la posibilidad de con-
tarlo. Consulte por el sentido de algunas figuras  
literarias y la interpretación que ellos les dan, 
como la personificación al final del relato: “¡Qué 
día de sorpresas! / ¡Cuántos secretos ocultaba!”.

También pueden imaginar qué pensó el autor: 
¿por qué habrá escrito este cuento?, ¿qué nos 
querrá comunicar? Luego, solicite que plani-
fiquen la escritura del poema completando el 
cuadro presentado para organizar sus ideas.

Recuerde a sus estudiantes que la información 
del recuadro les servirá para escribir el poema. 

Cuaderno de actividades

Observa los siguientes ejemplos:

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. 
Luego sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir 
tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Reescribe el poema en la hoja que 
te entregará tu profesor. Corrige 
todos los errores que pueda tener. 
También le puedes incorporar 
dibujos que tengan relación con lo 
que expresaste en él.

Comparto

Lleva tu poema a tu casa y 
léeselo a tu familia. Aprovecha 
de practicar su recitación para 
presentarlo en clases.

Trompo de siete colores
sobre el patio de la escuela
donde la tarde esparcía
sonrisas de madreselvas,
donde crecían alegres
cogollos de hierbabuena
trompo de siete colores,
mi corazón te recuerda.

Bailabas mirando al cielo,
clavada la púa en la tierra.
Fingías dormir inmóvil
y dabas y dabas vueltas,
y florecida en ti mismo
danzaba la primavera,
porque tu cuerpo lucía
pinturas de flores nuevas.

Salen los niños alegres
de la escuela,

poniendo en el aire tibio
del abril canciones tiernas.

¡Qué alegría tiene el hondo
silencio de la calleja!

Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.

Federico García Lorca.

Romance de infancia

Canción Primaveral

Alejandro Galaz.
En Los mejores versos para niños.

Arco iris, choapino,
maestro de la pirueta,
elefante diminuto,
caballito de madera;
al huir de nuestras manos
que te ceñían la cuerda,
en la pista semejabas
un carrusel de banderas.

108
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Señale que el uso variado de adjetivos, descripcio-
nes y rimas nos permite enriquecer y embellecer el 
lenguaje escrito.

Una vez terminada la escritura, entregue hojas 
nuevas para reescribir. Señale que pueden ilus-
trar su poema.

Solicite a los estudiantes completar la pauta  
de evaluación del CA, para verificar si se encuen-
tra presente el título, si respetaron el número 
de estrofas y versos solicitados, y si se logra un 
efecto poético al expresar ideas, sentimientos  
o emociones.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida.  

Dado que se trata de una pregunta de opinión, 
la respuesta debe relacionarse con lo leído e 
incorporar las palabras “terrible” y “sucede”.

6464

Cierra los ojos y piensa en algún objeto, persona 
o idea que te cause una emoción especial, por 
ejemplo, tu mascota, un atardecer, algún amigo 
o familiar, etc. ¿Qué sentimientos o emociones 
despierta en ti? ¿Qué te gustaría expresar?

Clase 42

Actividad 1

Ahora escribirás un poema para expresar los sentimientos  
o emociones que se despiertan en ti por esta situación que acabas de imaginar. 

•
Planifico       Completa este cuadro para organizar tus ideas.

¿Quiénes leerán tu poema?

¿Sobre qué te gustaría escribir  
un poema?

¿Qué emociones provoca en ti?

¿Qué sentimientos quieres expresar  
en tu poema?

¿Cuál será el título de tu poema?

¿Cuántas estrofas va a tener? (Máx.3)

¿Cuántos versos tendrá cada una  
de las estrofas? (Máx. 4)
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Tarea

Solicite que lleven a casa el poema para 
recitarlo a sus familias y que practicar su 
lectura para presentarlo a sus compa-
ñeros en la actividad “Saca la Voz” de la 
próxima clase.

En el caso de que el estudiante no quiera 
recitar en directo su poema, se puede gra-
bar leyendo desde un celular y así dismi-
nuir la ansiedad. También puede ser leído 
por otro estudiante en caso de que el autor 
del poema no se sienta cómo haciéndolo.

     Atención a la diversidad 
Si algunos estudiantes presentan dificulta-
des para escribir el poema, muestre tarjetas 
con palabras que rimen (chupalla/toalla, 
zapato/ gato) de manera de contar con re-
cursos para la creación.

Si algunos estudiantes tienen facilidad para 
la escritura del poema, solicíteles incorporar 
recursos específicos, como rima, aliteración 
o comparación.

Pauta de evaluación TE 

Recordemos lo leído... (TE)

* Respuesta de opinión, los estudiantes podrían saber o no guardar  
un secreto.

* El cuento trata de una niña que conoce un secreto y se lo va  
contando a sus compañeros de curso.

Hablemos sobre la lectura... (TE)

* Respuestas de opinión. El estudiante debe indicar aspectos rela-
cionados con el texto, como qué le pareció el secreto, si es capaz de 

guardar uno y qué opina del secreto del cuento. ¿A 
quién le contó Julieta primero?

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes deben escribir un título que conten-
ga la idea principal del poema, y escribirlo en versos  
y estrofas. Debe ser claramente reconocible la  
expresión de sentimientos, ideas o emociones.  

Es importante que la actividad no se base meramen-
te en aspectos formales, sino que experimenten  
la escritura como un medio de expresión de la  
propia interioridad.

6565

Escribo       Mi poema.

Reviso       Revisa la pauta y corrige todo aquello que sea necesario en tu poema.

Reviso mi poema Sí No

¿Escribiste un título?

¿Escribiste el poema en versos?

¿Organizaste los versos en estrofas?

¿Expresaste sentimientos, emociones y sensaciones?

¿Se entiende lo que quisiste decir?

Título

Estrofa 1

Estrofa 2

Estrofa 3

Autor

64

Cierra los ojos y piensa en algún objeto, persona 
o idea que te cause una emoción especial, por 
ejemplo, tu mascota, un atardecer, algún amigo 
o familiar, etc. ¿Qué sentimientos o emociones 
despierta en ti? ¿Qué te gustaría expresar?

Clase 42

Actividad 1

Ahora escribirás un poema para expresar los sentimientos  
o emociones que se despiertan en ti por esta situación que acabas de imaginar. 

•
Planifico       Completa este cuadro para organizar tus ideas.

¿Quiénes leerán tu poema?

¿Sobre qué te gustaría escribir  
un poema?

¿Qué emociones provoca en ti?

¿Qué sentimientos quieres expresar  
en tu poema?

¿Cuál será el título de tu poema?

¿Cuántas estrofas va a tener? (Máx.3)

¿Cuántos versos tendrá cada una  
de las estrofas? (Máx. 4)
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Objetivo de la clase
Relacionar lo leído o escuchado con la 
estrategia de formularse preguntas.

Glosario

Las normas de cortesía son acciones que 
facilitan las relaciones sociales y varían-
según las culturas y tradiciones. La corte-
sía permite la interacción fluida entre un 
grupo o comunidad.

Las normas de cortesía no son solo reglas 
de conducta, tienen su base fundamental 
en la educación de valores como el res-
peto, la amabilidad, el reconocimiento, el 
agradecimiento o la consideración.

En el lenguaje, se expresan mediante 
fórmulas de cortesía, como “por favor” y 
“gracias”, pero también en el modo verbal y 
la entonación.

Clase 43

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Pregúnteles si lograron practicar el poema en la casa.

Comente en conjunto con sus estudiantes que los buenos lectores 
se formulan preguntas sobre lo que leen, para cerciorase de cuán-
to van entendiendo sobre el tema. Muestre el libro “El rey mocho” 
y solicite que formulen sus preguntas; algunas podrían ser: ¿Qué 
sabemos sobre este cuento? ¿Qué significa la palabra “mocho”? 
¿Qué aprenderé de este texto? ¿Qué habrá pensando el autor al 
escribir este cuento?

Texto  biblioteca 
de aula “El rey mocho”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Misión cumplida”

Palabras de 
vocabulario Aventura, proyecto

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Poesía

Preguntas durante la lectura    Preguntas después de la lectura.

Si observas las ilustraciones del cuento y 
su título, ¿de qué piensas que se tratará? 
Coméntalo con tu compañero de puesto.

¿Qué te gustaría saber sobre este cuento? 
Coméntalo con tu compañero.

Recuerden bien las conclusiones que 
obtuvieron recién.

•

•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

FORMULARSE PREGUNTAS

Para continuar trabajando con la estrategia de formularse preguntas, lee las 
ideas de preguntas que se plantea en el recuadro “Preguntas durante la lectura”. 
Mientras escuchas el cuento, anota una pregunta en el papel que te darán.

Ahora aplica lo que sabes:

Mira las preguntas que hiciste mientras escuchabas el cuento. 

Hazle la pregunta al compañero con quien trabajaste antes y respóndanla.

1

2

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

Todavía me pregunto:
¿De qué manera se respondieron mis preguntas?
¿Qué preguntas dejé sin responder?
¿Qué respuestas necesitan usar pistas del texto 
para completar su información?

Me pregunto:
¿Cómo…? ¿Qué es…?
¿Qué significa esa palabra?
¿Por qué sucede eso?
¿Por qué el personaje…? 
¿Cómo lo hizo…?
¿Qué estoy aprendiendo?

•
•
•
•
•
•

•
•
•

109
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

En la medida de lo posible, proyecte el recuadro del TE que señala las 
preguntas que podríamos realizar antes, durante y después de la lec-
tura. Entregue un pequeño papel a sus estudiantes para que puedan 
formular preguntas sobre el texto mientras lo van escuchando.

Lea en voz alta “El rey mocho”.

Seleccione tres o cuatro estudiantes para que planteen las pre-
guntas que se hicieron durante la lectura. Recoja las preguntas del 
curso, ya que las puede trabajar en la clase siguiente.

EJERCITA TU LECTURA 

Invite a sus estudiantes a leer de forma silenciosa 
el texto presentado en el TE “Misión cumplida”, 
aplicando la estrategia de formularse preguntas. 
Realicen en conjunto la Actividad 1 del CA. Indique 
qué otro título podría llevar esta lectura, funda-
mentando su elección.

Guíe la aplicación de la estrategia de formularse 
preguntas, indicando a sus estudiantes que las 
preguntas permiten verificar la comprensión. 
Las preguntas básicas que pueden formularse 
son qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, pero los 
estudiantes pueden hacerse también preguntas 
más evaluativas, indagando más profundamente 
en el texto. 

Puede apoyar la formulación de preguntas a partir 
de declaraciones como “Me pregunto si…”, “quiero 
saber qué pasa con…”, etc.

En la Actividad 2 del CA, señale a sus estudiantes 
que la palabra “aventura” tiene relación con un 
suceso donde hay riesgo o una hazaña, y que “pro-
yecto” es la idea de una cosa que se piensa hacer 
y para la cual se establece un modo y secuencia 
determinados.

SACA TU VOZ

Comente a sus estudiantes que trabajarán 
algunas normas de cortesía, como saludar y 
despedirse en una exposición oral, y aborde la 
importancia de presentarse ante la audiencia.

En parejas, recitarán unos a otros el poema que 
hicieron en la clase anterior. Permita que se eva-
lúen con la pauta presentada en el CA, indicando 
si se presentaron, si utilizan fórmulas de cortesía, 
si leen o recitan el poema con entonación, buena 
postura, expresión y mirando a su compañero.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a sus estudiantes a leer los textos de la 
biblioteca de aula o que hayan traído desde sus 
casas. Con el grupo pequeño, trabaje fluidez 
utilizando la estrategia de “leer con ayuda de un 
cronómetro”: indique cuánto demoran en leer el 
texto e identifique los errores cometidos.

Me presento y uso normas de cortesía 
cuando recito mi poema 
 Al recitar, hacer descripciones, disertaciones o al hacer cualquier tipo 
de intercambio de ideas dentro de la sala, es importante presentarse y 
emplear fórmulas de cortesía. Aquí te presentamos algunas.

Utilizar fórmulas de cortesía como por favor, gracias, 
perdón, permiso.

Al inicio, saludar y al finalizar, despedirse y  
dar las gracias.

Presentarse uno mismo y a los que participan en  
el mismo grupo.

1

2

3

¡A trabajar!

Recita a tu compañero el poema que creaste la clase anterior. Primero se 
ejercita y luego se presenta al compañero. Al terminar, tu compañero te 
dirá si cumpliste con los puntos de la pauta de evaluación de tu CA. Luego 
intercambian los roles.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

111



188

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. 

Podrían escribir preguntas como: ¿Qué le sucede 
al rey?¿Cómo logró demostrar que no tenía  
una oreja?

6666

Pauta para evaluar la declamación de un poema Sí No

Se presenta a sí mismo y su poema.

Lee el poema con entonación, expresión y con los  
movimientos corporales necesarios. 

Usa diferentes fórmulas de cortesía al saludar y despedirse.

¿Qué otro título le pondrías?

En relación con el texto “Misión cumplida”,  
responde las siguientes preguntas:

Conversa con tus compañeros sobre el significado de las palabras 
aventura y proyecto. Escribe un pequeño párrafo que incluya  
ambas palabras.

En parejas, uno de ustedes se presenta, usa fórmulas de cortesía  
y recita su poema. El otro evalúa con la siguiente pauta.  
Luego intercambien roles.

1

Clase 43

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿En qué cambió la actitud del niño desde que llegó a la casa de su abuelo?  
¿Por qué fue así?

Formula una pregunta sobre algo que no te quedó claro del texto o sobre algo que 
quieres profundizar.

2

3

Ejemplos: Un proyecto especial, Diversión y creatividad en 
cuarentena, etc.

Pensó que se aburriría, pero finalmente lo pasó bien construyendo una 
montaña rusa con su abuelo, quien tiene mucho ánimo.
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Tarea

Solicite a sus estudiantes que, en familia, 
investiguen acerca de los cómics. Pueden 
consultarles también a los adultos de la 
casa qué cómics recuerdan de su infan-
cia, cuáles les resultan significativos y si 
siguen leyendo historietas.

     Atención a la diversidad 
Si algunos de sus estudiantes experimenta 
dificultades para exponer su poema, permita 
realizar una presentación previa al profesor, 
para brindarle mayor seguridad. También 
puede acompañar al estudiante al momento 
de leer frente a su compañero. No fuerce la 
participación. Si el estudiante no se siente 
cómodo leyendo ante una gran audiencia, 
permita que lo haga solo frente a usted.

 
Si algunos de sus estudiantes presentan 
facilidades para declamar su poema, solicí-
teles hacerlo una segunda vez cambiando un 
aspecto de la entonación, volumen o ritmo, 
para ver qué efecto tiene esto sobre la expre-
sividad y recepción del poema.

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre? (TE) 

* Los estudiantes debiesen indicar que el cuento se tratará  
de un rey.

* Les gustaría saber del rey, lo que le pasa, sus problemas.

Al momento de leer... (TE) 

* El cuento se trata de un rey que es mocho, que quiere decir 
que no tiene oreja.

Actividad 2 (CA)

El párrafo debiese comenzar con mayúscula, terminar con 
punto final, tener letra clara y legible e incorporar las dos pala-
bras de vocabulario (aventura, proyecto).

Actividad 3 (CA)

Los estudiantes deben presentarse, procurando buena ento-
nación, expresión y buena postura y utilizando fórmulas de 
cortesía, como saludo y despedida.
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Objetivo de la clase
Comprender y recontar un relato  
a través de un cómic.

Glosario

Los cómics son historietas o novelas grá-
ficas escritas en una secuencia continua 
de recuadros ilustrados o viñetas. Pueden 
incorporar textos escritos o símbolos para 
comunicar lo que dicen sus personajes.

Existe evidencia de textos similares que se 
remontan a la antigüedad. Incluso se dice 
que en el Imperio Romano se habría utiliza-
do un formato similar para dar a conocer lo 
que sucedía en los distintos territorios.

La invención de la imprenta permitió que 
dichas creaciones se consolidaran como un 
tipo de texto.

En la actualidad, los cómics se publican 
en diversos formatos. Algunos conforman 
novelas gráficas de varios tomos y otros 
forman parte de las diversas secciones en 
revistas o periódicos.

Clase 44

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invítelos a comentar sobre la tarea de investigación enviada la 
clase anterior. Permita que al menos cuatro estudiantes expliquen 
lo que investigaron sobre los cómics.

Pídales recordar el texto leído en la clase anterior: qué le sucede al 
rey, qué secreto esconde y las acciones que realiza para mantener 
su secreto a salvo.

Texto  biblioteca 
de aula “El rey mocho”

Tipo de texto 
escritura Cómic

 ¿Qué le sucede al rey? ¿Por qué no quiere que lo 
sepa el pueblo?

 ¿Qué hace el rey para mantener su secreto a salvo?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento 
El rey Mocho.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué todo el pueblo supo el secreto del rey?

¿Por qué la flauta cantaba el secreto?

Si fueras el barbero, ¿qué hubieras hecho con el secreto del rey? ¿Por qué?

¿Por qué crees que el rey mantenía en secreto lo de su oreja? 

¿Qué te pareció la actitud del rey cuando supo que el pueblo sabía su secreto?

•
•
•
•
•

¡A escribir! El rey Mocho en historieta

Los cómics o historietas son textos que narran una historia por medio 
de una secuencia de imágenes y breves diálogos o pensamientos de sus 
personajes, que se muestran en pequeños globos. Contienen:

• Viñeta: Cada uno de los cuadros donde se desarrolla la historia. 
• Globo: Contiene lo que los personajes dicen o piensan. 
• Cartucho o recuadro: Introduce lo que dice el narrador. 

También se utilizan onomatopeyas, que son palabras que imitan sonidos 
como ¡BOOM!, ¡PLOP! o ¡PAF!
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta el cuento “El rey mocho”.

Dígales que recuenten cómo todo el pueblo supo el secreto del rey. 
Indique la importancia de reconocer las pistas que nos entrega el 
texto para brindarnos información; por ejemplo: la forma en que la 
flauta decía el secreto. Mencione el secreto del texto anterior y pida 
que respondan las preguntas planteadas en el TE.

¡A ESCRIBIR! 

Proyecte o muestre las imágenes de los cómics 
del TE y comente la definición del recuadro, in-
dicando que el cómic es una historieta ilustrada 
que presenta diálogos en globos, y que mantiene 
una secuencia en viñetas.

Deténgase en los distintos tipos de globos y pro-
yecte algunos ejemplos con textos incorporados. 
Explique en particular el globo de pensamiento, 
distinguiéndolo del globo en el que el personaje 
habla, para evitar confusiones.

Explique que las onomatopeyas son palabras 
que imitan sonidos; por ejemplo: ¡plop!, ¡boom!, 
¡zap! Estas son utilizadas con frecuencia en  
los cómics.

Explique que los cómics pueden ser narrados en 
pasado, presente, o proyectarse hacia el futuro.

Exhiba algunos cómics y converse con sus estu-
diantes sobre sus características, diferencias y 
semejanzas respecto a otros tipos de texto que 
ya conocen, como la carta, el poema, o el texto 
informativo entre otros. Pregúnteles por el efecto 
que puede generar en el lector el que la narración 
sea secuenciada a partir de imágenes en vez de 
que lo sea solo a contar de texto escrito.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Deben reunirse en parejas para crear un 
cómic tomando como base una parte del cuento 
“El rey mocho”. Ambos deben escribir e ilustrar 
para realizar la entrega del cómic completo.

En conjunto, completen el cuadro para planificar 
la escritura, señalando quiénes serán los 
destinatarios, dónde se llevarán a cabo los 
hechos, quiénes serán los personajes y qué será 
lo que ocurrirá.

Invite a escribir y dibujar el cómic, procurando 
que los dibujos tengan relación con lo narrado.

Entregue plantillas con viñetas ya incorporadas 
para que los estudiantes puedan desarrollar su 
versión final, esta vez coloreando y perfeccio-
nando sus imágenes y textos.

Cuaderno de actividades

Al escribir un cómic, debes tener en cuenta:

1  Escribe los diálogos en globos. Deben ser cortos y simples. Utiliza signos de 
exclamación e interrogación cuando corresponda.

2  Utiliza onomatopeyas como: ¡PUAJ! ¡BOOM! ¡PUF!, etc. cuando corresponda.

3  Los dibujos deben manifestar las emociones de cada personaje.

4  Escribe las ideas de manera clara. Piensa que será leído como si fuera una película.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu cómic en el 
formato que te entregará tu profesor 
en la clase de Artes Plásticas. Debes 
mantener el mismo formato, colores, 
tipo de letra, etc. del compañero con 
quien trabajaste para que ambos 
trabajos parezcan una sola historia.

Comparto

Presenta tu trabajo en un sector 
de la sala para que todo el curso 
lea y aprecie las diferentes 
historietas.

Alguien grita. Un personaje 
está hablando.

Un personaje 
piensa algo.

Varios personajes 
hablan a la vez.

Un personaje dice 
algo en voz baja.

TIPOS DE GLOBOS

Escribe el 
narrador.
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Recuerde a los estudiantes revisar la pauta  
del CA para asegurar el logro de los objetivos  
del trabajo.

Al terminar, pueden exponer los cómics en un lugar 
visible de la sala.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. 

Los elementos que debiesen mencionar son:  
globos de diálogo, viñetas y dibujos.

6767

Hoy escribirás un cómic de una parte del cuento El rey Mocho.  
Trabajarán en parejas. Cada integrante debe crear una parte 
diferente del cuento, de manera que, entre ambos, logren el 
cómic completo del cuento.

Planifico       Completa este cuadro para organizar tus ideas.

Actividad 1

Clase 44

Escribo       Mi cómic. Dibuja y escribe una escena de tu cómic en cada viñeta.

¿Quiénes leerán la historieta?

¿Dónde ocurrirán los hechos?

¿Qué personajes participarán?

¿Qué les ocurrirá a los personajes?

¿Qué onomatopeyas incluiré?

Reviso       Revisa el trabajo de tu compañero con esta tabla. Corrige lo que sea necesario.

Pauta para evaluar un cómic Sí No

¿Los diálogos están escritos en globos?

¿Las acciones dibujadas reflejan lo vivido por los personajes?

¿Usó onomatopeyas cuando era necesario?

¿Tiene signos de exclamación o interrogación cuando corresponde?

¿Se entiende cada viñeta de la historia? ¿Están todas relacionadas?

66

Pauta para evaluar la declamación de un poema Sí No

Se presenta a sí mismo y su poema.

Lee el poema con entonación, expresión y con los  
movimientos corporales necesarios. 

Usa diferentes fórmulas de cortesía al saludar y despedirse.

¿Qué otro título le pondrías?

En relación con el texto “Misión cumplida”,  
responde las siguientes preguntas:

Conversa con tus compañeros sobre el significado de las palabras 
aventura y proyecto. Escribe un pequeño párrafo que incluya  
ambas palabras.

En parejas, uno de ustedes se presenta, usa fórmulas de cortesía  
y recita su poema. El otro evalúa con la siguiente pauta.  
Luego intercambien roles.

1

Clase 43

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿En qué cambió la actitud del niño desde que llegó a la casa de su abuelo?  
¿Por qué fue así?

Formula una pregunta sobre algo que no te quedó claro del texto o sobre algo que 
quieres profundizar.

2

3
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Tarea

Invite a sus estudiantes a compartir en
familia el cómic realizado y a explicar
cómo un cuento fue transformado en
cómic. Enfatice que se refieran a qué
debieron comprender del texto para
poder transformarlo.

     Atención a la diversidad 
Para aquellos estudiantes que presenten
dificultades para realizar el cómic, oriente
mostrando imágenes variadas de ellos y
disminuyendo la cantidad de viñetas a
realizar. De este modo, puede focalizarse
la comprensión del texto y su recuento a
través de dos o tres momentos específicos.

Si tiene estudiantes que presentan facilida-
des para realizar cómics, invítelos a ilustrar 
además una noticia o acontecimiento actual 
creando una historieta de tres viñetas 
(inicio, desarrollo y cierre).

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído… (TE) 

* El rey no tiene una oreja.

* Contrata un nuevo barbero. 

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* La flauta cantaba el secreto.

* Un hombre la había enterrado en la tierra y la flauta lo supo.

* Respuesta de opinión. Los estudiantes deben expresar un 
punto de vista vinculado con el texto, que sea claro  
y que contenga una fundamentación. 

Actividad 1 (CA)

Los estudiantes realizan el cómic utilizando distintos globos 
de diálogo. Los dibujos son claros y reflejan las acciones que 
se desea interpretar, utilizan onomatopeyas, incorporan los 
signos de interrogación y exclamación.
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Objetivo de la clase
Aplicar las estrategias predecir y 
formularse preguntas para entender 
un cuento.

Glosario

Los conectores sirven para unir palabras  
e ideas dentro de un mismo párrafo. 
Algunos tipos de conectores son:

• Comparativos  
Igualmente, de modo similar.

• De ejemplificación 
Así como, para ilustrar.

• De explicación  
Es decir, en otras palabras.

• De inicio  
En primer lugar, para comenzar.

• Aditivos 
Además, también, más aún.

Clase 45

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Pídales que comenten la tarea de la clase anterior y recoja la 
experiencia de compartir opiniones con las familias sobre el cómic 
basado en un texto narrativo.

Muéstreles la portadilla del cuento “El lobo y los siete cabritos”

Comente con sus estudiantes qué pistas nos entrega la portada del 
cuento para saber de lo que se tratará. Para ayudarlos a descubrir 
pistas, puede hacer preguntas como: ¿Qué personajes aparecen? 
¿Donde transcurrirá la historia? ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen 
que sucederá? , ¿qué pistas hay para predecir eso?

Texto  biblioteca 
de aula 

“El lobo y los siete cabritos” en 
Siete cuentos que trajo el viento 

Textos para 
trabajo 
autónomo

La llave desaparecida

Estrategias
Formularse preguntas
Predecir

Palabras de 
vocabulario Recompensa, guiar

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de conectores
Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

1  ¿Puedes responder la pregunta que te habías formulado durante la lectura?

2  ¿Qué aspecto sobre este cuento necesitas profundizar para comprenderlo mejor?

3  ¿Por qué la mamá cabra le dice a sus hijos que no abran la puerta? ¿Crees que 
los cabritos fueron lo suficientemente precavidos? Fundamenta tu respuesta.

4  ¿Crees que el lobo del cuento actuó con astucia? ¿Por qué?

 Al observar las imágenes de la portada y el título 
del cuento, ¿qué crees que ocurrirá?

 ¿Crees que es posible engañar a un lobo feroz?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

PREDECIR

La estrategia de predecir se utiliza antes o durante la lectura para anticiparse a 
lo que puede suceder. Para emplearla correctamente debes:

Fijarte en las imágenes 
y título.

Conectar con 
conocimientos previos.

Predecir

 Puedes predecir del cuento El lobo y los siete cabritos, que un personaje relevante 
puede ser el lobo.

FORMULARSE PREGUNTAS

 Para la estrategia de formularse preguntas, es importante que te detengas y hagas 
preguntas cuando no comprendes bien o necesitas aclarar algo que lees o escuchas. 

 Estas preguntas te ayudarán a comprender de manera más completa los textos que  
trabajas y a saber si estás entendiéndolos adecuadamente.

 Vuelve al cuadro de preguntas de la clase 43, selecciona una pregunta que te puedas 
formular durante la lectura y anótala para discutirla con tus compañeros.

114
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Anote en la pizarra las predicciones para poder corroborarlas en 
conjunto. Pueden ser predicciones sobre el tema del cuento, la 
personalidad de los cabritos y el lobo. Conversen sobre las carac-
terísticas de los lobos en generral y en los cuentos en que suelen 
aparecer, como Pedrito y el Lobo, Caperucita roja, etc.  

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Recuerde la estrategia de predecir durante los distintos momentos 
de lectura (antes, durante  y después).

Indique la importancia de reconocer lo que ya 
saben sobre el tema del texto (conocimientos 
previos), lo que aprenderán y las posibles pre-
guntas que pueden formularse a sí mismos y al 
cuento, para poder predecir de lo que se tratará.

Entregue un papel pequeño para que cada 
estudiante formule una pregunta sobre el texto 
durante la lectura. 

Lea en voz alta “El lobo y los siete cabritos”. Haga 
pausas en las partes donde usted considere que 
se puede plantear preguntas. Por ejemplo: cuan-
do dice la mamá les dice: “Cierren bien la puerta y 
no le abren a nadie”: ¿qué pregunta nos podemos 
hacer aquí?

Pida que algunos comenten su pregunta y si la 
pudieron responder o no, una vez escuchado 
todo el texto.

Ayude a seleccionar alguna predicción de la piza-
rra y verifiquen en conjunto si estuvo acertada.

¡A LEER! 

Invítelos a leer de forma silenciosa “La llave desa-
parecida”.

En conjunto, realicen la Actividad 1 del CA. Exhiba 
o proyecte el esquema para poder completarlo.

Guíe la formulación de una pregunta a través de 
aspectos que para los estudiantes quizás sean 
pocos claros; por ejemplo: ¿Para qué necesitaba 
el mirlo sus llaves? ¿Qué es una despensa?¿Quién 
ayuda al mirlo?

En la Actividad 2 del CA, señale que la palabra 
“recompensa” tiene relación con un premio o  
retribución y que la palabra “guiar”, con dirigir  
u orientar a alguien o algo.

APRENDO A UTILIZAR 

CONECTORES

Recuérdeles que los conectores son palabras 
que nos sirven para expresar la relación entre 
oraciones al interior de un texto. Exhiba o pro-
yecte la lectura “La llave desaparecida”.  

Aprendo a utilizar conectores

Recuerda, los conectores son palabras o grupos 
de palabras que sirven para crear relación entre 
las oraciones en un texto. Cuando los usas 
correctamente, es más fácil leer y entender los textos; 
además, permiten entender mejor el mensaje. En el 
relato “La llave desaparecida”, los conectores están 
subrayados. ¿Se entendería bien si no estuvieran en el 
texto? Lee el texto sin nombrarlos.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

116
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Identifiquen en conjunto los conectores que 
aparecen subrayados.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 3  
del CA. Guíe la escritura de un párrafo. Puede 
escribir en la pizarra algunos conectores como: 
primero, por una parte, en último lugar, así como, 
del mismo modo, entre otros.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!  

Los niños leen textos de su interés. En el grupo 
pequeño, trabaje la comprensión mediante una 
ruta de anticipación que consiste en preguntas 
sobre el texto a las que se responde “sí” o “no” o 
“verdadero” o “falso”. El estudiante intenta 
contestarlas antes de leer el texto y vuelve a 
hacerlo después de haberlo leído para compro-
bar si entendió.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. 
 
Las palabras subrayadas debiesen ser: primero, 
luego, más tarde, al principio.

6868

En relación con el texto “La llave desaparecida”, responde las 
siguientes preguntas:

CURURO

1

2

Clase 45

Actividad 1

Completa la información sobre el cururo de la historia.

Formula una pregunta sobre algo que te quedó poco claro del texto.

¿Qué investiga?

¿Qué lección aprendió? 

Si el cururo tuviera que resolver otro caso ¿qué estrategia crees que utilizará?3

La desaparición de una moneda de la urraca

Nunca más, dejar que la timidez le impida terminar con éxito un 
buen trabajo. En este caso, la investigación de la moneda perdida.



197

Tarea

Propóngales recordar en familia algunas 
anécdotas que hayan vivido para comen-
tarlas en la próxima clase.

     Atención a la diversidad 
Si les cuesta reconocer los conectores, 
trabaje un texto con espacios en blanco. 
En tarjetas, presente diversos conectores 
para que puedan ubicarlos en los espacios 
correspondientes, aplicando lo aprendido.

A aquellos estudiantes a quienes se les 
facilite el trabajo con conectores, invítelos a 
escribir una cronología de un día de su vida 
(rutina) utilizando conectores.

Pauta de evaluación TE y CA

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Respuesta de opinión que debe incluir comentarios sobre lo visto.

* Respuesta puede apuntar a lo mágico o tecnológico.

Al momento de leer… (TE)

* Posibles respuestas: la mamá les pide que no abran la puerta para 
que no entre nadie que pueda hacerles daño. 

* Posibles respuestas: Sí, pues siempre se negaron a 
abrir la puerta cuando tuvieron dudas sobre la iden-
tidad del lobo. Le pedían pruebas todas las veces.  
Solo al final el lobo logró engañarlos. No, pues no se 
fijaron bien en las formas de las patas del lobo. Si las 
hubiesen examinado bien se habrían dado cuenta de 
que estaban cubiertas por harina. 

Actividad 1 (CA)

El estudiante debe escribir con letra clara y legible, 
iniciar el párrafo con mayúscula y finalizar con punto 
final. Debe utilizar al menos cinco conectores.

6969

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 115 
de tu Texto del Estudiante.Actividad 2

Completa el siguiente cuadro con la información requerida.

Corrobora que los significados sean correctos con ayuda de un diccionario.

Escribe un párrafo que hable sobre el texto “La llave desaparecida” y usa al menos 5 
conectores diferentes. Cuando hayas terminado, subraya cada conector.

•

•

•

1. recompensa

Según el texto, para mí significa:

Una oración con esta palabra:

2. guiarle (guiar)

Según el texto, para mí significa:

Una oración con esta palabra:

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 116 de tu Texto 
del Estudiante.Actividad 3

68

En relación con el texto “La llave desaparecida”, responde las 
siguientes preguntas:

CURURO

1

2

Clase 45

Actividad 1

Completa la información sobre el cururo de la historia.

Formula una pregunta sobre algo que te quedó poco claro del texto.

¿Qué investiga?

¿Qué lección aprendió? 

Si el cururo tuviera que resolver otro caso ¿qué estrategia crees que utilizará?3

Premio, pago.

Indicarle, enseñarle.



198

Objetivo de la clase
Escribir una anécdota.

Glosario

Las anécdotas se relatan o escriben pre-
sentando un orden cronológico de hechos. 
Son breves y están contextualizadas en 
historias reales o ficticias. Pueden ser 
humorísticas, evocar algún recuerdo o 
promover alguna advertencia que inspire 
a alcanzar sueños u objetivos, entre  
otros objetivos.

Se refieren al contexto donde sucede la 
experiencia para enriquecer la informa-
ción que se entrega al oyente o lector, y 
otorgarle sentido al relato.

Clase 46

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Invítelos a compartir la tarea de la clase anterior sobre las anéc-
dotas. Permita que voluntariamente relaten la experiencia.

Muestre la portada del libro para ayudarlos a recordar el cuento 
y luego comenten en conjunto los problemas que se presentan 
en esta historia, las actitudes de algunos personajes y qué otras 
historias conocen que cause problemas a los protagonistas.

Texto  biblioteca 
de aula 

“El lobo y los siete cabritos”  
en Siete cuentos que trajo  
el viento

Tipo de texto 
escritura La anécdota

¿Cuál es el primer problema que se presenta 
en esta historia? ¿Cómo se resuelve?

¿Cómo podrías describir la actitud del lobo? 
¿Y la de mamá cabrita? Justifica tu respuesta.

¿Qué otra historia conoces en que un 
personaje se hace pasar por otro para lograr 
su objetivo?

Ahora escucha atentamente la lectura del 
cuento “El lobo y los siete cabritos”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

 ¿Qué crees que pensó el cabrito pequeño cuando vio la pata del lobo cubierta 
de harina?

 ¿Qué te parece la actitud del cabrito pequeño al esconderse?

 ¿Qué te parece la forma en que mamá cabrita solucionó el problema? ¿Por qué?  

 Lee el siguiente párrafo: “–¡Ay, ay! ¡Cómo me duele la guata! –Se quejaba. 
–Parece que estos cabritos no estaban tan tiernos.” ¿Por qué al lobo le dolía la 
guata realmente?

 ¿Cuál es el mensaje que te entrega este cuento?

¡A escribir! Una experiencia increíble

Una anécdota es un relato narrado por quien vivió la experiencia. Se 
escribe en primera persona y narra una aventura, experiencia divertida, 
entretenida, desastrosa, interesante u otra situación especial.

117

Clase 46



199

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta “El lobo y los siete cabritos”.

Pregúnteles sobre las actitudes de los personajes y los problemas 
que tiene cada uno de ellos.

Puede escribir en la pizarra los personajes, y recordar con los 
alumnos las estrategias usadas por el lobo y la mamá cabrita. Haga 
preguntas como ¿Quién fue más astuto?, ¿el lobo o mamá cabrita? 
¿Por qué? 

Fíjese en que las respuestas sean acordes a lo escuchado  
y que las opiniones sean coherentes con respecto al texto.

¡A ESCRIBIR! 

Dígales que hoy escribirán una anécdota. Indique 
que este tipo de texto describe situaciones curio-
sas o poco comunes que le pueden ocurrir a una 
persona. Dichas experiencias pueden ser agrada-
bles, desafortunadas, tragicómicas, vergonzosas 
o inesperadas.

Mencione que cuando se va contando la anécdo-
ta de persona a persona, puede ir cambiando e 
incorporar elementos ficticios.

Destaque que una anécdota se escribe en un 
orden cronológico.

Invite a sus estudiantes a realizar la Actividad 1 del 
CA. Comente que crearán una anécdota para algún 
personaje del cuento “El lobo y los siete cabritos”.

Pídales que comiencen a planificar su escritura 
completando el esquema presentado en el CA. 
Proyéctelo o exhíbalo frente al curso.

Recorra la sala para averiguar qué personajes  
escogieron y las situaciones que describirán en 
su anécdota.

Dígales que, cuando escriban la anécdota, se fijen 
en los indicadores de la pauta de evaluación y en 
los momentos de escritura, y que inventen un títu-
lo que englobe la idea principal de la anécdota.

El inicio debe reflejar qué ocurrirá, cuándo y 
dónde. El desarrollo debe contemplar lo ocurrido, 
ya sea vergonzoso, divertido o tragicómico, y los 
sentimientos que el hecho provoca en los per-
sonajes. El cierre del texto debe incorporar una 
frase curiosa o divertida, una enseñanza o una 
síntesis de lo narrado.

Recuérdeles que usen conectores al escribir. Pue-
de poner en la pizarra algunos ejemplos, como en 
un inicio, luego, más tarde, de pronto, finalmente, 
en conclusión.

Invítelos a intercambiar sus anécdotas con un 
compañero y evaluarse según la pauta presen-
tada. Recuérdeles que la anécdota debe relatar 
hechos divertidos, inesperados o curiosos, y que 
el personaje seleccionado tiene que correspon-
der al cuento “El lobo y los siete cabritos”. 

Cuaderno de actividades

Observa el siguiente ejemplo:

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Reescribe tu anécdota en el formato 
que te entregue tu profesor. En la 
hora de Artes Plásticas, dibuja una 
escena de tu anécdota. Pega tu 
anécdota y el dibujo de la escena en 
una cartulina.

Comparto

Presenta la anécdota con su 
dibujo, en un rincón de la sala.

¡Cuéntame!

¿Sabes lo que 
me pasó ayer 
cuando fui a 
la casa de mi 
abuelita....?
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El relato debe ser claro y comprensible.

Entregue nuevas hojas para que reescriban la 
anécdota. Si es posible, en la asignatura  
de Artes se puede elaborar un triorama, que 
es una representación tridimensional de un 
evento, fenómeno o situación. Exponga las 
anécdotas en un lugar visible de la sala para que 
puedan leerlas.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida.  

Los temas relacionados con una anécdota 
podrían ser: una caída, algo inesperado, una 
broma, una situación incómoda o una experien-
cia tragicómica.

Pauta de evaluación TE y CA

Recordemos lo leído... (TE)

* un lobo engaña a unos cabritos haciéndose pasar por su mamá y se 
los come. La mamá cabrita logra rescatarlos del estómago del lobo. 

* El lobo es astuto y logra engañar a los cabritos. Seguramente 
estaba muy hambriento. La mamá cabrita es valiente, pues le abrió 
el estómago al lobo mientras dormía  y precavida, pues les advirtió 
a sus hijos de que no abrieran la puerta.  

* Debe nombrar alguna historia donde la idea central tenga relación 
con alguien que le roba la identidad a otra persona.  
Por ejemplo, la historia del lobo con piel de oveja. 

7070

Piensa que eres un personaje del cuento El lobo y 
los siete cabritos. Hoy escribirás una anécdota que 
relate algo que vivió ese personaje. La anécdota 
puede relatar algo divertido, extraño, desastroso, 
interesante o lo que quieras.

Clase 46

Actividad 1

Planifico       Completa el siguiente cuadro.

ANÉCDOTA

 ¿Qué personaje serás? ¿Qué situación vivida por el 
personaje quieres relatar?

Marca con una cruz la situación que elegirás para escribir tu anécdota.•
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Tarea

Pídales que compartan la anécdota creada 
con su familia y que indaguen en anécdo-
tas familiares.

     Atención a la diversidad 
Si a algunos les cuesta escribir la anécdo-
ta, oriéntelos mediante un andamio simple 
que sirva de pie forzado para cada una de 
las secciones del relato: “Un día, estaba (el 
personaje y el contexto en que se encuentra), 
cuando de pronto (suceso anecdótico). Al 
final (cierre del relato)”.

Si tiene estudiantes con facilidades para 
escribir la anécdota y requieren un desafío 
adicional, invítelos a incorporar un personaje 
adicional a la anécdota relatada.

Hablemos sobre la lectura…(TE)

* Posible respuesta: seguramente se dio cuenta que era el lobo y por 
eso se alcanzó a esconder. Tal vez pensó que era mamá cabrita.

* Posible respuesta: Fue una reacción natural, pues seguramente 
estaba muy asustado. Hizo bien en protegerse.

* Posible respuesta: Fue muy valiente y calmada a la vez al atreverse a 
abrirle el estómago al lobo. También fue astuta al colocar piedras en su 
estómago para impedir que los siguieran.

* Que los cabritos le cayeron mal al estómago pues su carne estaba dura.

* Relacionado con la importancia de protegerse de 
los peligros y de estar atento. 

Actividad 1 (CA)

Deben describir un hecho chistoso, vergonzoso o in-
esperado, procurando que tenga relación con el texto 
leído, y usar correctamente los conectores.

7171

Escribo       Mi anécdota.
Escribe la anécdota en el siguiente formato. Debe tener 3 párrafos. Recuerda incluir 
diferentes conectores. Guíate por las preguntas del costado para escribir cada párrafo.

Título

Reviso       Mi texto. Intercambia tu trabajo con un compañero para revisarlo.  
Utiliza la siguiente pauta.

Pauta para evaluar una anécdota Sí No

¿El personaje que narra pertenece al cuento “El lobo y los siete cabritos”?

Al narrar, ¿presenta características del personaje elegido?

¿Utiliza conectores diversos en la escritura?

¿El relato es claro y comprensible?

Inicio
¿De quién hablarás? 
¿Dónde y cuándo ocurrió?

Final
¿Cómo termina el relato? 
¿Qué sucede con  
el personaje?
¿Qué enseñanza dejó?

Desarrollo
¿Qué sucedió? 
¿Cómo se sintió  
el personaje?

70

Piensa que eres un personaje del cuento El lobo y 
los siete cabritos. Hoy escribirás una anécdota que 
relate algo que vivió ese personaje. La anécdota 
puede relatar algo divertido, extraño, desastroso, 
interesante o lo que quieras.

Clase 46

Actividad 1

Planifico       Completa el siguiente cuadro.

ANÉCDOTA

 ¿Qué personaje serás? ¿Qué situación vivida por el 
personaje quieres relatar?

Marca con una cruz la situación que elegirás para escribir tu anécdota.•
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Objetivo de la clase
Aplicar la estrategia de 
formular preguntas.

Glosario

La caracterización es una tipología textual 
escrita que consiste en describir a una per-
sona o personaje según sus características 
físicas y psicológicas. No obstante, llevada 
al plano de la oralidad, consiste en encar-
nar y representar tales características,  
lo que requiere una comprensión profunda 
del personaje.

Caracterizar a un personaje, entonces, 
consiste en reflejar cualidades físicas y de 
comportamiento, usando diversos recursos, 
como vestuario, maquillaje, diversos tonos 
de voz y expresiones corporales.

Clase 47

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Repasen algunas de las anécdotas que crearon a partir de un per-
sonaje del cuento “El lobo y los siete cabritos”.

Comenten de qué puede tratarse el cuento “El espejo mágico”, 
qué pistas nos entrega la portada, para qué creen que se usará el 
espejo que aparece.

Converse con ellos acerca de los atributos que se les otorga a los es-
pejos en algunas historias o cuentos que ellos conocen; por ejemplo: 
que pueden mostrar el futuro, que tienen la capacidad de hablar o 
que funcionan como un portal a nuevos mundos.

Texto  biblioteca 
de aula 

“El espejo mágico” 
Siete cuentos que trajo el viento

Textos para 
trabajo 
autónomo

“La fuente mágica” 

Palabras de 
vocabulario Cogió, forastero

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Caracterización

Observando el título y las imágenes de la 
portada, ¿De qué se tratará el cuento?

¿De quién crees que es el espejo? 

¿Qué poderes o magia tendrá este espejo?

•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

FORMULARSE PREGUNTAS

Cada vez que utilizas la estrategia de formularse preguntas, te las planteas 
mientras lees los hechos del texto. Debes ser como un detective que necesita 
aclarar todas sus dudas. 

Cuando leas un cuento, céntrate en los hechos de los siguientes momentos:

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas. Ahora usa lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

Comenta, ¿lograste responder correctamente las preguntas que te formulaste  
a lo largo del cuento? ¿Cuáles fueron las respuestas?

De las predicciones hechas antes de la lectura, ¿cuáles fueron acertadas?

¿Por qué el padre de Margarita decía que ella no parecía una princesa?, ¿estás 
de acuerdo con él? ¿Por qué?

¿Para qué usaba el espejo mágico? ¿Por qué ese espejo es mágico?

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

1

2

3

4

Hechos al inicio                    
de la historia.

Hechos que son 
parte del conflicto.

Hechos que llevarán al 
desarrollo o conflicto.

Hechos con los que 
termina la historia.
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Indique que leerán un cuento tradicional chileno.

Invítelos a formularse preguntas mientras escuchan el cuento, 
señale que pueden anotarlas en un papel para que puedan ir co-
rroborando su comprensión.

Lea en voz alta “El espejo mágico”. Haga pausas para dar tiempo  
a los niños para pensar y anotar sus preguntas. Al finalizar la lec-
tura, pida a algunos alumnos leerlas y responderlas.

EJERCITA TU LECTURA 

Pídales que lean en silencio el texto “La fuente 
mágica”. Entregue a cada uno notas autoad-
hesivas o trozos de papel para que anoten sus 
preguntas y las respondan a medida que leen. 
Recuérdeles volver a leer el texto para verificar 
que hayan obtenido la respuesta correcta.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA: deberán 
secuenciar los hechos de la historia leída, esta-
bleciendo lo que ocurrió al inicio, en el desarrollo 
y al final, completando los espacios en blanco.

En la Actividad 2 del CA, explíqueles que la pa-
labra “coger” significa tomar, alcanzar, agarrar y 
que “forastero” es un extraño o extranjero.

SACA TU VOZ

Pídales que se junten en grupos de 4 o 5 per-
sonas. Previamente seleccione personajes de 
cuentos y entréguelos escritos en papeles, para 
realizar un sorteo en cada grupo.

Cada grupo deberá elegir a un compañero para 
representar al personaje sorteado. Los demás 
grupos deberán adivinar quién es el personaje.

Del grupo que adivine correctamente, pasará 
adelante su representante a caracterizar a 
su personaje.

Sugiera que piensen en qué aspectos diferen-
cian al personaje de otros: la forma de hablar o 
caminar, sus características físicas o su edad, 
entre otros.

En la Actividad 3 del CA, recuérdeles revisar la 
pauta para saber si su compañero representó 
correctamente al personaje solicitado, expre-
sando características físicas o propias de la 
personalidad, o aspectos que lo diferencian de 
otros personajes.

Descubre quién es
Para caracterizar a un personaje debes:

1  Pensar en características físicas  
del personaje. 

2  Pensar en características de su personalidad.

3  Pensar en aquello que lo diferencia de otros.

Modo de trabajo:

Forma un grupo de 4 o 5 integrantes. Nombra al representante del grupo.

Si eres el representante, elige un personaje del cuento designado por  
el profesor. 

Escoge a un integrante de tu grupo para que lo caracterice frente al curso. 

Intenta adivinar a quién representan los otros grupos. Si lo logras, es el 
turno de tu grupo de caracterizar al personaje.

•
•
•
•

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades
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¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Leen textos que les interesen. Recuérdeles que 
este es un momento para disfrutar la lectura, por 
lo que pueden escoger cualquier texto que les 
agrade, ya sea de la biblioteca de aula, del CRA o 
biblioteca, o que lo traigan desde sus casas.

Trabaje fluidez lectora con el grupo de seis estu-
diantes que corresponda. Escuche la entonación y 
enfatice que sin ella la expresión no enriquecerá el 
sentido del texto cuando se lee en voz alta.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida. 

7272

En relación con el texto “La fuente mágica”, completa  
los espacios incompletos y/o vacíos con hechos del cuento.  
Debes mantener la secuencia de los hechos.

Clase 47

Actividad 1

Había una gran sequía en el lugar. Un niño fue en busca de agua para su abuela        
que estaba muy enferma. Llevó una jarra de vidrio para trasladar el agua.

En el camino se encontró con un perro sediento y le ofreció agua. La jarra se     
convirtió en una de plata y volvió a estar llena de agua.

Al llegar a casa, le dio de beber a vecina, luego a su abuela. La jarra se       
transformó en una de:

El forastero desapareció, en el suelo se pudo observar:

Marca la palabra más adecuada para reemplazar cada una de 
las destacadas.

“Un niño, cuya abuela estaba muy enferma, cogió una jarra de vidrio y salió  
en busca de agua…”

“Era un forastero pidiendo agua…”

•

•
reunió

vecino

agarró

originario

juntó

extranjero

Actividad 2

Reviso la caracterización de mi personaje Sí No
¿Incluyo características físicas del personaje?

¿Muestro características de su personalidad?

¿Muestro aspectos que lo distinguen de otros?

Revisa con la tabla si cumples con lo esperado. Corrige lo necesario.Actividad 3

1

2

3

4

5

6

Encontró un manantial casi seco en la ladera de una montaña. 
Llenó el jarro con agua.  

Oro

Cuando iba a beber el niño,  llegó un forastero pidiendo agua. El niño 
le dio y el jarro se transformó en uno de diamantes. 

El forastero desapareció, en el cielo se pudo observar que surgía una hermosa 
fuente.
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Tarea

Solicite a sus estudiantes investigar sobre 
las infografías, identificando qué son y 
para qué sirven.

     Atención a la diversidad 
Si alguno de sus estudiantes presenta difi-
cultades para determinar las características 
relevantes para la caracterización de un 
personaje, realice el siguiente planteamien-
to: si tú fueras a presentarle un personaje de 
un cuento a alguien que no lo conoce, ¿qué 
palabras usarías para describirlo? Después 
pueden volver al texto y buscar las secciones 
en las que mejor se describe al personaje y 
comparar con las palabras que usaron, o bien 
con las acciones que este realiza en el texto. 

Si hay estudiantes que requieran un desafío 
adicional, sugiérales crear una frase o gesto 
que sea distintivo del personaje en cuestión. 
Con esto, en su caracterización podrá reite-
rar la frase o el gesto, de modo de hacer  
que el personaje se vuelva memorable  
y fácilmente distinguible.

Pauta de evaluación TE y CA 

¿Qué sabemos sobre…? (TE) 

* Predicen que el texto tiene un espejo con características so-
brenaturales, que ayudan a su protagonista o que le dificultan 
cumplir con su objetivo.

* Predicen que el espejo puede pertenecer al protagonista o 
al antagonista.

* Respuesta abierta. Los estudiantes imaginan diversas capa-
cidades mágicas o sobrenaturales.

Al momento de leer... (TE) 

* Porque siempre estaba entierrada y sucia en su huerta culti-
vando tomates, lechugas, porotos y otras verduritas. Le gustaba 
mucho trabajar su huerta y jugar con su espejo mágico. No le 
preocupaba mantenerse limpia ni ordenada. No se parecía 
mucho a las princesas típicas de cuento, solo se asemejaba en 
que tenía corona (que se le perdía).

* Lo usaba para encontrar las cosas que perdía.  
Este espejo era mágico, permitía encontrar cualquier cosa que 
estaba perdida.
 
Actividad 1 (CA)

2. Encontró agua en la ladera de una montaña.  
Llenó su cucharón y regresó a casa.
4. Oro.
5. Un forastero pidió agua. Cuando iba a beber, el cucharón 
se convirtió en uno de diamantes. Botó al suelo el agua que 
quedaba en él y nació una fuente con mucha agua.  
Bebieron los animales y las personas del lugar.
6. Un grupo de estrellas parecidas al cucharón de diamantes. 
Era la constelación de la Osa Mayor.

Actividad 2 (CA)

Agarró/extranjero.

Actividad 3 (CA)

Deben representar las características físicas y de 
personalidad del personaje sorteado, utilizando un adecuado 
tono de voz.
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Objetivo de la clase
Identificar y escribir una infografía.

Glosario

La infografía es un tipo de texto que com-
bina imágenes y escritura, para comunicar 
información de manera sintética y visual-
mente atractiva. Su propósito  
es informar.

Algunos temas sobre los que tratan son las 
ubicaciones geográficas de proyectos o 
conflictos bélicos, por ejemplo; estadísti-
cas que aportan datos y gráficos en torno 
a encuestas; información demográfica 
de una zona o país; o detalles de avances 
científicos, entre muchos otros. 

La infografía favorece la comprensión al 
incluir textos e imágenes que organizan el 
tema para entender temas complejos.

Clase 48

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Recuerden el relato “El espejo mágico”. Al responder las pregun-
tas, reconstruya la secuencia principal del texto en la pizarra para 
facilitar el recuerdo y el diálogo posterior.

Texto  biblioteca 
de aula 

“El espejo mágico” en Siete 
cuentos que trajo el viento

Tipo de texto 
escritura La infografía

Nombra los tres hechos más importantes del 
cuento en el orden en que sucedieron. Señala por 
qué consideras que son los más importantes.

¿Qué hubiera sucedido si Margarita no hubiese 
tenido un espejo mágico?

Recordemos lo leído

•

•

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué el padre de Margarita quería que ella se casara?

¿Qué acordó Margarita con su padre sobre los pretendientes? ¿Ese acuerdo era 
conveniente para Margarita? ¿Por qué?

¿Cómo logró cumplir Margarita con el deseo de su padre y estar de acuerdo ella 
también con el matrimonio?

•
•
•

¡A escribir! Informo por medio de una infografía

La infografía es un texto informativo que busca entregar información sobre 
un tema determinado de manera abreviada, atractiva y fácil de entender. 
Se combina con imágenes que complementan la información escrita. No 
existe una estructura definida para distribuir la información en el papel.

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento 
“El espejo mágico”.

122

Clase 48



207

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Lea en voz alta “El espejo mágico”. Pídales que respondan las pre-
guntas planteadas en el TE. Al dialogar en torno al matrimonio, 
recoja sus impresiones sobre qué significa casarse en términos de 
compromiso y por qué es un acto que tiene que llevarse a cabo de 
forma consentida y consciente.

Recuerde por qué el padre de Margarita quería que se casara, a qué 
acuerdo llegaron respecto a sus pretendientes y finalmente cómo 
Margarita cumple el deseo de su padre.

Deténgase en los momentos de lectura (inicio, desarrollo y final) y 
consulte a sus estudiantes si las imágenes ayudan a la comprensión: 

aparece la princesa con el espejo, la fila de los 
pretendientes y hay ilustraciones donde se mues-
tra al padre conversando con su hija. A partir de 
ello, establezca un vínculo con la siguiente acti-
vidad: las imágenes ayudan a la comprensión del 
texto, tal como ocurre con la infografía, donde las 
imágenes permiten la simplificación y mejoran la 
comprensión de contenidos complejos.

¡A ESCRIBIR! 

Solicite a sus estudiantes compartir la infor-
mación que recolectaron sobre las infografías 
según la tarea de la clase anterior. Anote en la 
pizarra las características principales de las 
infografías a partir de lo recolectado. Cerciórese 
de que dentro de las características los estu-
diantes señalen que las infografías incluyen ele-
mentos gráficos para aportar a la comprensión 
de lo que se quiere presentar.

Proyecte o exhiba la imagen del TE sobre cómo 
se elabora las infografías y sus principales 
características.

Explique que es un texto que combina elementos 
textuales (párrafos breves y oraciones) e imáge-
nes, con el propósito de informar sobre variados 
temas. Las imágenes pueden ser esquemas, dia-
gramas de flujo, gráficos de distintos formatos, 
dibujos, ilustraciones o fotografías, entre otras.

Recuerde a los estudiantes las características de 
las infografías mencionadas al inicio de la clase 
y pregúnteles si se relacionan con lo que obser-
van en la imagen. Pregunte qué les parecen las 
imágenes y recoja sus impresiones. Consúlteles 
si son dibujos o fotografías, qué imagen les llama 
la atención y por qué, cómo se relacionan las imá-
genes con el título y qué información aportan las 
imágenes a los datos.

Invite a realizar la Actividad 1 del CA. Previamen-
te prepare un listado de temas que les puedan 
interesar, por ejemplo: juegos típicos chilenos, 
pueblos originarios, animales en peligro de extin-
ción, avances tecnológicos y científicos, estadís-
ticas sobre deportes, etc.

Indique que realizarán una descripción breve de 
estos temas. Solicite a sus estudiantes reunir 
información sobre el tema y recopilar fotografías 

INFOGRAFÍA

1 TEMA

Selecciona el 
tema con que 
trabajarás. 

2 CREA UN DISEÑO

Haz un esquema para ver 
cómo quedará distribuida 
la información en la hoja.  

3 INFORMACIÓN

Escoge la 
información más 
relevante o 
sorprendente.

4 IMÁGENES

Escoge imágenes que 
apoyen la información 
escrita. También las 
puedes hacer tú.   

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo y Comparto

En la hora de Artes Plásticas, reescribe tu infografía y termina de 
completar con dibujos o recortes. Luego, exponla en un sector de 
la sala junto a todas las que traten el mismo tema.

Observa el siguiente ejemplo:

Cuaderno de actividades
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o desarrollar un dibujo o esquema propio. 
Pueden utilizar recursos digitales o el CRA o 
biblioteca, según los materiales disponibles en 
su establecimiento.

Para planificar la escritura, motive a sus  
estudiantes a escoger un tema y escribir tres 
características que ellos consideran relevantes.
En la escritura de la infografía, invite a incor-
porar letras distintas y colores llamativos para 
focalizar la atención del lector en las secciones 
que consideren más relevantes.

Solicite a sus estudiantes revisar su trabajo me-
diante la pauta incorporada en el CA, indicando 
si incorporó imágenes y si la información es 
clara y llamativa. Recuérdeles que los puntos de 
la pauta no son los únicos que pueden tomarse 
en cuenta para mejorar el texto.

Si es posible, pídales que la reescriban en la 
clase de Arte para completar con dibujos o 
recortes. Luego exponga en un sector de la sala 
o de la escuela, todas las infografías que traten 
del mismo tema.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket  
de salida.  

Debiesen señalar que las infografías presentan 
la información de manera ilustrada y atractiva.

7373

Anota la información más relevante que puedes presentar al respecto (nombra al  
menos 3 ideas).  

Piensa en qué imágenes y cuántas pondrás en la infografía.

Crea una infografía. Recuerda que debe ser atractiva y clara.

Planifico      Mi infografía.

Actividad 1

Clase 48

1

2

3

Elige y anota el tema del que tratará tu infografía:

Escribo       Mi infografía. Completa el formato de infografía. Junto al título, escribe una 
breve presentación del tema. Si lo deseas, puedes crear tu propio diseño. Luego incluye 
las imágenes (recortes o dibujos).

Reviso       

Reviso mi infografía Sí No

Escribo todas las ideas sobre el tema principal. 

Incluyo imágenes que apoyan la información.

Incluyo palabras y expresiones propias del tema.

Mi infografía es atractiva y clara

Información 1 Información 2

Información 3

Título

72

En relación con el texto “La fuente mágica”, completa  
los espacios incompletos y/o vacíos con hechos del cuento.  
Debes mantener la secuencia de los hechos.

Clase 47

Actividad 1

Había una gran sequía en el lugar. Un niño fue en busca de agua para su abuela        
que estaba muy enferma. Llevó una jarra de vidrio para trasladar el agua.

En el camino se encontró con un perro sediento y le ofreció agua. La jarra se     
convirtió en una de plata y volvió a estar llena de agua.

Al llegar a casa, le dio de beber a vecina, luego a su abuela. La jarra se       
transformó en una de:

El forastero desapareció, en el suelo se pudo observar:

Marca la palabra más adecuada para reemplazar cada una de 
las destacadas.

“Un niño, cuya abuela estaba muy enferma, cogió una jarra de vidrio y salió  
en busca de agua…”

“Era un forastero pidiendo agua…”

•

•
reunió

vecino

agarró

originario

juntó

extranjero

Actividad 2

Reviso la caracterización de mi personaje Sí No
¿Incluyo características físicas del personaje?

¿Muestro características de su personalidad?

¿Muestro aspectos que lo distinguen de otros?

Revisa con la tabla si cumples con lo esperado. Corrige lo necesario.Actividad 3

1

2

3

4

5

6
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Tarea

Invite a sus estudiantes a realizar una 
infografía en casa a partir de datos que le 
resulten próximos, y que puedan recabar 
dialogando con los miembros de su entor-
no cercano. Por ejemplo: pueden elaborar 
una infografía sobre la historia de su ba-
rrio, recogiendo datos sobre cuándo llegó 
cada familia a habitarlo.

     Atención a la diversidad 
Si sus estudiantes presentan dificultades para 
realizar la infografía, permita el trabajo en du-
plas de manera de complementar habilidades 
con las de un compañero.

Si algunos estudiantes presentan facilida-
des para realizar la infografía y requieren un 
desafío adicional, invítelos a realizar nuevos 
aportes mediante la utilización de recursos 
digitales nuevos, incorporando imágenes con 
enlaces o presentaciones interactivas.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE) 

* Margarita era feliz en su campo. Luego su padre le dijo que 
tenía que casarse, y finalmente lo hizo con la persona que  
ella quería.

* Se hubiese casado con el primer pretendiente.

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Porque la veía entierrada, trabajando en la huerta. Él consi-
deraba que eso no era adecuado para una princesa. Su padre 
consideraba que una princesa se debía casar.

* Que se casaría con el pretendiente que ella no pudiera en-
contrar (usaría su espejo para encontrarlos). Pensó que sería 
conveniente, porque ningún pretendiente podría esconderse 
sin que lo descubriera su espejo.

* Se casó con un campesino que logró no ser encontrado  
y a quien le gustaba la tierra como a ella.
 
Actividad 1 (CA)

Deben escribir su infografía incorporando imágenes que lla-
men la atención, incluyendo textos alusivos  
al tema y una presentación atractiva para el lector.
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Objetivo de la clase
Leer y comprender textos haciendo infe-
rencias durante la lectura.

Glosario

La inferencia se usa para comprender lo 
que se lee, más allá de lo que dice el texto. 
Para hacer inferencias, se une la informa-
ción explícita en el texto con la experien-
cia personal y los conocimientos previos 
del lector que le permitan hacer conjetu-
ras e hipótesis.

Clase 49

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie la actividad guiando una conversacion sobre las semillas y lo 
que necesitan para poder germinar y crecer. Se sugiere utilizar las 
preguntas del TE: ¿Qué sucede con la semilla cuando cae en la tierra? 
¿Sabes lo que es germinar? ¿Qué sucedería si la misma semilla cae 
en el pavimento?

Presente el cuento de la biblioteca de aula que va a leer  y dígales 
el título,, “Pequeño verde”, los nombres de la autora, Paulina Jara 
Straussmann, y la ilustradora, Gabriela Germain Fonck. Invite a vo-
luntarios a predecir el contenido del cuento.

Texto  biblioteca 
de aula “Pequeño verde”

Textos para 
trabajo 
autónomo

Los niños que salvaron  
la plaza

Estrategias Inferir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Sobrevivir, germinaron

Contenido 
manejo de  
la lengua

Plurales de palabras 
terminadas en z

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Quién es Pequeño verde? ¿Por qué se encuentra en otro lugar ahora?

¿Por qué se habla del “Pequeño verde cautivo”?

Completa el esquema en forma oral con los hechos más importantes en  
el orden en que sucedieron. Sigue el modelo de tu profesor.

 ¿Qué sucede con la semilla cuando cae en 
la tierra?, ¿qué podría significar la palabra 
“germinar”?

 ¿Qué sucedería si la misma semilla cae en 
el pavimento?

•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

INFERIR

Cuando haces inferencias, debes tratar de entender la información que el autor 
no escribió y que comprendes solo por medio de las pistas que entrega. 

En el texto que escucharás, se habla sobre el personaje Pequeño verde que:

“Cayó en la tierra olvidada, entre bocinas y estruendos”

Puedes inferir que el personaje llegó a una ciudad con muchísimos autos y ruido 
porque se habla de bocinas y estruendos. Este lugar es muy diferente al lugar 
donde vivía.

SECUENCIAR

Cuando pones atención al orden en que ocurren los hechos en un texto, estás 
empleando la estrategia de secuenciar. Para aplicarla, recuerda preguntarte:

 ¿Qué sucedió primero? ¿Qué vino después? ¿Qué continuó más tarde? 
¿Con qué hechos terminó el texto?

Pequeño verde voló 
muy lejos de su hogar.

Empezó a germinar, salió una 
raíz, luego creció un tallo y lo 

detuvo el pavimento.

1° 2° 4° 3° 

124

Clase 49
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Explique a los estudiantes que, cuando leen, aprenden detalles o 
partes de información y los lectores pueden conectar esos detalles 
con lo que ya saben para ayudarse a comprender mejor. Proporcio-
ne detalles de una historia conocida como “La liebre y la tortuga”.

Diga: “La liebre desafía a la tortuga a realizar una carrera. La 
liebre comienza muy rápido, pero se detiene a tomar una siesta. 
La tortuga continúa y gana la carrera”. Luego pregunte por qué los 
personajes actúan de esa manera.

Pida a los estudiantes que usen lo que saben 
sobre cómo actúan las personas o animales 
para contestar la pregunta. Acepte respues-
tas razonables, como “la tortuga es lenta, pero 
intenta hacer lo mejor que puede”, “la liebre es 
rápida y está segura de que ganará, así es que 
no trabaja muy duro”. Pida a los estudiantes que 
fundamenten sus respuestas. 

Explique a los estudiantes que acaban de utili-
zar dos estrategias; inferencia y sacar conclu-
siones. Continúe diciendo: “Cuando hacen una 
inferencia, están haciendo conexiones entre lo 
que leen y lo que ya saben”.

Pida a los estudiantes que escuchen atentamente 
el cuento “Pequeño verde” para hacer inferencias 
durante la lectura. Lea el cuento haciendo dos o 
tres pausas para que distintos voluntarios hagan 
inferencias sobre lo escuchado.

Una vez concluida la lectura, verifique la com-
prensión del texto mediante las preguntas del TE.

Posteriormente, guíe a los estudiantes a comple-
tar la secuencia de los hechos del cuento. Com-
pleten colectivamente el cuadro en la pizarra.

¡A LEER! 

Inicie una conversación sobre un mundo en 
el que ya no quedan flores, porque no pueden 
germinar producto de la contaminacion y el 
crecimiento de las ciudades. Se sugiere las si-
guientes preguntas: “¿Se imaginan un mundo sin 
flores ni árboles? ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos 
evitar que eso suceda?”.

Invite a los estudiantes a leer el texto “Los niños 
que salvaron la plaza” y a averiguar cómo el pro-
tagonista del cuento soluciona el problema de la 
basura en su barrio. 

Una vez que los estudiantes hayan leído el texto, 
invite a los estudiantes a realizar la Actividad 1 
del CA. Guíe una puesta en común, pidiendo a vo-
luntarios compartir sus respuestas con el curso.

A continuación, modele la Actividad 2 del CA, 
completando un ejemplo en la pizarra con una 
palabra conocida. 

Aprendo a utilizar plurales de palabras terminadas en z

¿Cómo se escribe el plural de las 
palabras destacadas?

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Todas las palabras que en 
singular terminan en “z”, 
cambian la z por c al escribirlas 
en plural. Las palabras raíz 
y luz del cuadro anterior son 
ejemplos de esta regla.

Durmió el sueño vegetal
mientras germinaba en silencio
y le creció una raíz para anclar
su tallo de árbol tierno.

Pequeño verde cautivo
en el misterioso suelo,
quería la luz probar
la lluvia, el frío, el viento.

raíz                       raíces
luz                        luces

•

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

126
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Ejemplo: Casa
¿Qué es? Un lugar donde uno puede vivir
Una oración: “Mi casa es de color verde”.
Con mis palabras explico Una casa es un tipo de 
habitación con techo, paredes y distintas piezas.

Luego, pida a los estudiantes completar la 
Actividad 2 del CA. 

APRENDO A UTILIZAR PALABRAS  

TERMINADAS EN Z

Explique que los plurales de palabras con z 
cambian a c. Escriba algunos ejemplos en la 
pizarra y luego invite a voluntarios a escribir el 
plural de otras palabras terminadas en z. Luego, 
invítelos a completar la Actividad 3 del CA. 

A DIVERTIRSE LEYENDO 

Invite a los estudiantes a leer un texto de su 
elección. Explique que cada uno deberá leer en 
forma independiente y completar su ficha de 
registro de la lectura.

En grupo pequeño, pida a los estudiantes leer un 
fragmento del texto del TE para practicar ento-
nación. Pida escoger un párrafo para leerlo al 
resto del grupo utilizando una entonación deter-
minada. Puede pedirle que lo lea alegremente, 
con tristeza o con rabia.

Cierre  

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el 
Ticket de salida.

Finalice la clase pidiendo a algunos voluntarios 
compartir con el curso algún aprendizaje obteni-
do durante la clase.

7474

Primero (dibuja)

Al final (dibuja)

Después (escribe)

Luego (escribe)

Si tú hubieses sido el niño nuevo que llegó al barrio, ¿qué hubieses hecho 
para que los vecinos limpien la plaza? Fundamenta tu respuesta.

¿Qué mensaje nos entrega este texto?

Registra en el cuadro los hechos principales del cuento. En unos cuadros debes 
escribir y en otros dibujar, según se indica en cada uno. 

En relación con el texto “Los niños que salvaron la 
plaza”, responde las siguientes preguntas:

1

2

3

Clase 49

Actividad 1

Respuesta abierta.

Es importante cuidar el medioambiente y trabajar en equipo.

Una plaza sucia llena 
de basura.

Los demás niños copian su 
ejemplo y limpian también. 
Luego se unen los adultos. 

Un niño llega al pueblo y decide 
limpiar la plaza.

La plaza queda muy 
limpia y todos los 
habitantes del pueblo 
disfrutan de ella. 
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Pauta de evaluación TE y CA

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Es una semilla que voló lejos hasta llegar a una ciudad muy ruidosa, 
que era un lugar muy diferente a aquel en el que vivía.

* Porque esta semilla cayó en una zona que está bajo una calle 
asfaltada, lo que le significa haber quedado encerrada con muchas 
dificultades para poder germinar y crecer.

Tarea

Solicite a sus estudiantes que compartan 
con su familia alguno de los textos
trabajados en clase y que recojan las
opiniones que surgen al leerlo en 
otro contexto.

     Atención a la diversidad 
Trabaje individualmente con los estudiantes 
que presenten dificultad para hacer inferen-
cias durante la lectura del cuento. Se sugiere 
tomar una de las estrofas del poema y mos-
trarles el siguiente esquema y completarlo 
en conjunto:
Detalles + lo que yo sé= Inferencia

A los estudiantes más aventajados, pídales 
justificar sus inferencias con detalles del 
texto y una fundamentación de lo que sabían 
sobre el tema para realizar una u otra infe-
rencia. De ese modo explicitan su proceso 
de pensamiento y pueden monitorearlo con 
mayor facilidad.

Actividad 2 (CA)

Acepte palabras de vocabulario bien usadas en una 
oración y explicadas por él mismo.

7575

Al Pequeño verde lo acogieron las _______________ (lombriz) que estaban bajo el 
asfalto cuando llegó a ese lugar alejado de su tierra. 
Al anochecer, sobre la superficie, iban y venían autos y personas mientras las 
___________ (luz) de la ciudad se encendían.
Y en un lejano lugar, algunos ________________ (pez) nadaban en un lago de aguas 
cristalinas. Volaban _____________ (codorniz) en los campos, y estrellas  
(fugaz) surcaban el cielo esa noche. 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 125 
de tu Texto del Estudiante.

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 126 de tu Texto 
del Estudiante. 

Actividad 2

Actividad 3

Lee la definición de cada palabra, luego completa el cuadro con la información  
que tienes.

Completa las oraciones con el plural de las palabras en paréntesis.

Una oración con la palabra: Con mis palabras explico qué es:

¿Qué es? Comenzar a desarrollarse desde  
la semilla.

No es: 

Una oración con la palabra: Con mis palabras explico qué es:

Sobrevivir

Germinar

1

1

¿Qué es? Salir adelante con muy pocos o escasos medios.

74

Primero (dibuja)

Al final (dibuja)

Después (escribe)

Luego (escribe)

Si tú hubieses sido el niño nuevo que llegó al barrio, ¿qué hubieses hecho 
para que los vecinos limpien la plaza? Fundamenta tu respuesta.

¿Qué mensaje nos entrega este texto?

Registra en el cuadro los hechos principales del cuento. En unos cuadros debes 
escribir y en otros dibujar, según se indica en cada uno. 

En relación con el texto “Los niños que salvaron la 
plaza”, responde las siguientes preguntas:

1

2

3

Clase 49

Actividad 1

lombrices

luces
peces

codornices fugaces
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Objetivo de la clase
Planificar, escribir y revisar un cuento 
escrito en verso.

Glosario

Un cuento en verso es una breve narra-
ción oral o escrita, de hechos reales o 
imaginarios, protagonizada por escasos 
personajes, cuyos hechos se cuentan 
en versos y pueden estar dispuestos en 
estrofas que riman. 

Históricamente, este tipo de relatos se 
relaciona con la narración oral, que fue la 
manera en que inicialmente se transmitió 
la cultura y se fueron difundiendo histo-
rias y sucesos ocurridos en las distintas 
localidades de un territorio. Su raíz está 
en el género épico.

Hoy, este tipo de relatos está más aso-
ciado a la literatura infantil, gracias a la 
influencia de autores como Roald Dahl.

Clase 50

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el texto de 
biblioteca de aula “Pequeño verde”, escuchado en la clase anterior. 
Use las preguntas del TE.

Texto  biblioteca 
de aula “Pequeño verde”

Texto trabajo 
autónomo

Los niños que salvaron  
la plaza. 

Tipo de texto 
escritura Cuento en verso

¿Quién es Pequeño verde?

¿Cómo se sentía Pequeño verde en el lugar donde 
llegó? ¿Por qué?

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo te imaginas el lugar donde ha llegado Pequeño verde? Describe lo que 
ves en tu mente.

¿Cómo logró Pequeño verde salir de su encierro?

¿Qué quiere decir que el Pequeño verde tiene “un corazón de leño”? 

Según tu opinión, ¿en qué cambió el aspecto de la ciudad una vez que Pequeño 
verde se transformó en un árbol grande y fuerte?

Comenta con tus compañeros sobre la manera en que está escrito este texto.

•
•
•
•
•

¡A escribir! Un cuento en versos

El cuento que escuchaste hoy, Pequeño verde, es un cuento escrito 
en versos y utiliza las palabras de una forma especial para transmitir 
emociones y sensaciones, es decir, utiliza un lenguaje poético (por ejemplo: 
“grillos de canto sereno”), además, los versos riman entre sí. Te invitamos 
a escribir un cuento en versos para expresar lo que descubriste en este 
cuento y todos los recuerdos, sentimientos y emociones que te despierta.

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento 
Pequeño verde.

127

Clase 50
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento para  
profundizar su comprensión.

Favorezca el diálogo solicitando que los estudiantes profundicen sus 
respuestas o integren un nuevo punto de vista a ellas. También puede 
solicitar que un estudiante continúe la respuesta de otro, a fin de 
mantener la atención en los procesos de razonamiento y perspecti-
vas de sus pares.

Posteriormente, pida a los estudiantes comentar con su compañero 
de banco la forma en que está escrito el texto y las diferencias con 

otros textos leídos con anterioridad. Invite a algu-
nos voluntarios a compartir sus ideas con el curso.

Cierre la conversación resumiendo las caracterís-
ticas que tiene un cuento en verso: “Este cuento 
relata la historia de una semilla y sus sentimien-
tos al caer en una selva de cemento.  
El texto está escrito en versos”.

¡A ESCRIBIR! 

Invite a los estudiantes a escribir un cuento en 
verso. Para esto, modele un ejemplo donde usted 
relata una historia breve escrita en versos.

Modele también la escritura siguiendo los pasos 
del CA.

Se sugiere el siguiente ejemplo:

• Mi cuento se tratará de… una semilla que no 
puede germinar, porque no tiene agua

• Mis personajes serán… la semilla, la man-
guera y las hormigas

• Los hechos del inicio son… una semilla cae 
en un jardín.

• Los hechos del desarrollo son… la semilla no 
tiene suficiente agua para germinar, porque 
se encuentra lejos de la manguera.

• Los hechos del final son… las hormigas tras-
ladan a la semilla a un lugar cerca de  
la manguera.

Invítelos a completar la Actividad 1 del CA, des-
cribiendo las ideas de su cuento y los hechos del 
inicio, el desarrollo y el final.

Pida a algunos estudiantes compartir sus ideas 
con el curso. Luego pídales desarrollar el cuento 
de acuerdo con lo planificado.

Finalmente, pídales utilizar la pauta de autoe-
valuación para revisar sus cuentos y realizar 
los cambios necesarios para mejorarlos. Invite 
a los estudiantes a compartir sus cuentos con 
el curso. Reflexionen sobre cómo la creatividad 
fluye y se expresa en la escritura, qué dificulta-
des han experimentado y cómo podrían mejorar 
su proceso de escritores.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Cuento en versos

Es una narración 
breve de hechos 

reales o imaginarios.

Se asemeja a un 
cuento en prosa.

Utiliza un lenguaje 
poético.

Se escribe en versos.

Reescribo

Vuelve a escribir el cuento en  
el formato que te entregará  
el profesor.

Comparto

Declama tu cuento en versos 
frente al curso, luego llévalo a tu 
casa y se lo recitas a tu familia.

Observa el siguiente esquema:

128
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a realizar el Ticket de salida, en donde los 
alumnos deberían explicar las características del 
cuento en verso.

Pauta de evaluación TE

Recordemos lo leído...

* Se sentía atrapado y prisionero porque no lograba ver ni probar 
la luz del sol, la lluvia, el frío y el viento.

* Es una pequeña semilla que cayó en el pavimento de una ciudad.

Hablemos sobre la lectura…

* Lugar muy ruidoso, con mucha gente, poca preocupación por el 
medioambiente y poco cuidado por mantener la ciudad. Una ciudad 
con poca vegetación y muchas zonas cubiertas de cemento.

7676

Crea una breve historia sobre algún aspecto del cuento  
Pequeño verde. Para escribirlo, piensa en el cuento y reflexiona 
sobre estas preguntas: ¿qué te llamó la atención?, ¿qué parte 
te pareció especial?, ¿qué descubriste en él?, ¿qué sentimientos 
y emociones te despierta el cuento? Escribe un nuevo cuento 
imitando el estilo de escritura que se aprecia en Pequeño verde.

Clase 50

Actividad 1

Planifico      Mi cuento en verso.

Id
ea

s

Escribe en el cuadro 3 ideas de las que podría tratar tu cuento.

Completa el organizador con los elementos principales que tendrá tu cuento.

1

2

CUENTO

Hechos del desarrollo:

Personajes:

Hechos del final:

Hechos del inicio:
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Tarea

Solicite a sus estudiantes que lean su 
cuento en versos a algún familiar para 
recibir sugerencias y comentarios sobre  
su creación.

     Atención a la diversidad 
Trabaje individualmente con los estudiantes 
que presentan alguna dificultad para escri-
bir el cuento en verso. Apoye la gestión de 
ideas y la forma de describirlas en versos 
proponiendo rimas simples para que las 
puedan incorporar. Algunas son las termina-
das en _aba,  _ía, _ción, _ito, _ita.

A aquellos estudiantes que requieran 
mayores desafíos, solicíteles revisar su 
cuento e introducir rimas consonantes cada  
dos versos.

* Lo ayudaron diferentes animales que estaban junto a él bajo tierra, 
un gran número de insectos, escarabajos, grillos, araña y bichos boli-
tas. Ellos empujaron a Pequeño verde con mucha fuerza hacia arriba 
hasta lograr que rompiera el pavimento

* Que tiene el potencial para transformarse en un árbol. 

* Las respuestas deben estar relacionadas con los efectos que pro-
vocan los lugares que tienen árboles. Algunas ideas que se podrían 
nombrar: una ciudad con aire más limpio, cielo más claro, pájaros 
revoloteando y otros seres vivos muy presentes.

* Comentan con sus compañeros considerando 
aspectos formales, como ritmo, así como aspectos 
semánticos, como el uso de lenguaje figurado.

7777

Escribo      Mi cuento.

Escribe tu cuento en el siguiente formato. Recuerda imitar el estilo de escritura  
de Pequeño verde.

Reviso       Revisa tu trabajo con esta pauta. Corrige lo que sea necesario.

Reviso mi cuento Sí No

¿Mi cuento tiene personajes que aparecen al inicio del relato? 

¿Los personajes enfrentan un problema durante el desarrollo de la historia? 

En el final de mi cuento, ¿los personajes resuelven el problema? 

¿En mi cuento imito el estilo de escritura del cuento “Pequeño verde”?

Inicio

Título

Desarrollo

Final

76

Crea una breve historia sobre algún aspecto del cuento  
Pequeño verde. Para escribirlo, piensa en el cuento y reflexiona 
sobre estas preguntas: ¿qué te llamó la atención?, ¿qué parte 
te pareció especial?, ¿qué descubriste en él?, ¿qué sentimientos 
y emociones te despierta el cuento? Escribe un nuevo cuento 
imitando el estilo de escritura que se aprecia en Pequeño verde.

Clase 50

Actividad 1

Planifico      Mi cuento en verso.

Id
ea

s

Escribe en el cuadro 3 ideas de las que podría tratar tu cuento.

Completa el organizador con los elementos principales que tendrá tu cuento.

1

2

CUENTO

Hechos del desarrollo:

Personajes:

Hechos del final:

Hechos del inicio:
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Objetivo de la clase
Leer, escuchar y comprender textos, 
utilizando las estrategias de resumir y 
secuenciar eventos. 

Glosario

Resumir es una estrategia de compren-
sión que enseña a identificar las ideas más 
importantes de un texto e ignorar la infor-
mación que no tiene relevancia, junto con 
integrar las ideas centrales en forma signi-
ficativa. Esto les permite recordar mejor lo 
leído. Esta estrategia se puede utilizar en 
todas las asignaturas en forma efectiva.

Clase 51

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie la actividad guiando una conversación sobre animales conoci-
dos y lo que comen.  Se sugiere utilizar las preguntas del TE.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Yo como, tú comes, él come” 
en Cuentos ecológicos

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Un símbolo patrio  
en extinción”

Estrategias Resumir, secuenciar

Palabras de 
vocabulario Carroñera, reducida

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación grupal

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 
Responde en voz alta las siguientes preguntas:

¿De qué se trataba el texto?

Nombra los seres vivos y lo que hacía cada uno, en el mismo orden en que 
aparecieron en el texto.

Ahora usa lo que sabes, para responder en voz alta las siguientes preguntas:

¿Por qué los personajes de este cuento se creen tan especiales? 
¿Están en lo cierto? 

¿Qué relación tiene el título con el contenido del cuento?

¿Qué animales y plantas encuentras en el  
lugar donde vives?

¿Cómo se alimentan esos animales y plantas?  
¿Hay alguno que se alimente del otro? ¿Cuáles?

•
•

•
•

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR

Cuando explicas en pocas palabras de qué trata un texto que has leído o escuchado, 
estás resumiendo. Para ello, debes centrarte en las ideas más importantes y con ellas 
crear tu resumen. No incluyas detalles.

Cuando escuches el cuento que te relatarán, debes estar atento para que puedas decir de 
qué se trató y así puedas resumirlo.

SECUENCIAR

Cuando nombras hechos o sucesos en el orden en que aparecen en el texto,  
estás secuenciando. 

Pon atención al relato que escucharás y a los personajes que aparecen. Ellos también 
pueden ayudarte a nombrar los hechos en el orden en que aparecieron en el texto, es 
decir, a secuenciar.

¡A leer! Responde la actividad 1 de tu CA. Luego lee el siguiente texto:

129

Clase 51
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Presente el cuento de la biblioteca de aula que va a leer, men-
cionando los nombres del autor y la ilustradora (Saúl Schkolnik y 
Carmen Cardemil). 

Luego lea el título del libro e invite algunos voluntarios a hacer 
predicciones sobre el contenido del cuento.

Explique que, al escuchar el cuento deberán prestar atención a la 
secuencia de los eventos; es decir, al orden en que suceden en la 
historia para poder resumirlo al finalizar la lectura.

Modele un ejemplo, leyendo el primer párrafo 
del texto y resumiendo las ideas principales. 
Luego continúe leyendo en voz alta y haga dos 
o tres pausas para que los estudiantes puedan 
practicar sus resúmenes y la secuenciación de 
los hechos del cuento. 

Una vez concluida la lectura, guíe una con-
versación sobre lo leído. Utilice las preguntas 
del TE. Al responder, el estudiante nombra los 
seres vivos y lo que hacía cada uno, en el mismo 
orden en que aparecieron en el texto. El título 
“Yo como, tú comes, él come” se relaciona con la 
cadena alimenticia que describe el cuento.  
 
Luego, pregunte por qué los personajes actúan 
de esa manera.

¡A LEER! 

Explique a los estudiantes que leerán un texto 
informativo sobre el cóndor. Luego explique que 
antes de leer textos informativos es importante 
reflexionar sobre lo que sabemos sobre el tema 
para comprender mejor lo que leemos. Luego, inví-
telos a completar la Actividad 1 del CA marcando 
las columnas correspondientes de acuerdo con 
los conocimientos que tengan sobre los cóndores. 
Posteriormente invite a los estudiantes a leer el 
texto en forma independiente y completar las co-
lumnas de la Actividad 1 del CA que corresponden 
a lo aprendido después de la lectura.

Guíe una conversación sobre la Actividad 1 del 
CA, invitando a algunos voluntarios a compartir 
sus reflexiones sobre lo que aprendieron del 
cóndor y la forma en que les ayudó activar los 
conocimientos previos antes de la lectura. Para 
esto se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Qué sabías sobre el cóndor antes de leer  
el texto?

• ¿Qué aprendiste después de leer?
• ¿Te ayudó la actividad para comprender    

mejor el texto? ¿Cómo?

Escriba las palabras de vocabulario en la pizarra y 
pida a los estudiantes encontrarlas en el texto. 

Explique que el contexto en el cual se encuentran 
las palabras les puede ayudar a comprender su 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

En conversación grupal dialogamos 
sobre un tema dado
En una conversación grupal, participan varias personas. Recuerda 
que, para lograr entenderse dentro del grupo, se debe tener en cuenta 
algunas normas:

Pedir tu turno para hablar.

Escuchar atentamente la opinión  
de los demás.

Esperar que quien esté hablando termine 
para hablar a continuación.

Para trabajar:

Busca información sobre el tema que te indicará tu profesor.

Conversa en grupo sobre la información recabada, mantén el foco  
en el tema solicitado.

Cumple con las normas detalladas más arriba, junto a la imagen.

Evalúa a un integrante de tu grupo y conversa con él sobre cómo  
fue la información que aportó sobre el tema solicitado. 

1

2

3

•
•
•
•

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

131



220

significado. Pida a un voluntario que lea la oración 
donde se encuentra la palabra “carroñera” y junto 
al curso cree una definición de ella. Repita los 
mismos pasos para la palabra “reducida”. Luego 
solicite que completen la Actividad 2 del CA y 
corríjala con el curso.

SACA TU VOZ 

Invite a los estudiantes a formar grupos pequeños 
para discutir un tema seleccionado por usted. 
Se sugiere proponer temas trabajados en la asig-
natura de Ciencias Naturales o de Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales.

Lea al curso la pauta de evaluación del TE para 
que identifiquen las expectativas de la discusión 
grupal. Una vez concluida la conversación, los 
alumnos se evalúan en parejas utilizando la  
pauta de TE.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Invite a los estudiantes a leer un texto de su 
elección de la biblioteca de aula o algún libro 
traído por ellos. Explique que cada uno deberá 
leer en forma independiente y completar su ficha 
de registro de la lectura como lo han hecho en las 
clases anteriores. 

Trabaje fluidez en el grupo pequeño. En esta 
oportunidad utilizarán la estrategia llamada “PPP”. 
Estas siglas corresponden a las palabras “Pausa, 
Pista y Ponderación”, que representan los tres 
elementos de esta técnica.

El alumno lee en voz alta y, si comete algún error, 
adviértale mediante una señal previamente 
acordada. Espere unos segundos (pausa) para 
que el alumno encuentre su error. Si no sucede 
eso, ofrézcale una o varias pistas para ayudarle 
y, cuando el alumno corrige el error, otorgue un 
refuerzo positivo (ponderación) de forma verbal. 

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, en donde debería lograr resumir y 
sintetizar lo que fue la clase de hoy. 

7878

1. Muchos son cazados impidiendo su reproducción.

2. Matan animales para alimentarse de ellos.

3. Transportan mucha comida en su buche.

4. Comen carroña envenenada.

5. El crecimiento de las ciudades ha afectado su hábitat.

6. Son aves de grandes garras.

Pauta para evaluar una conversación grupal Sí No

Pide turno para hablar.

Para hablar, espera a que el integrante que está hablando termine.

Aporta información sobre el tema solicitado y mantiene el  
foco en el tema.
Se entiende con claridad lo que presenta.

Antes de leerlo completo, lee cada oración y marca el espacio del        si es correcta  
o en el espacio de la        si no lo es. Luego, lee el texto y vuelve a marcar cada  
afirmación y confirma si estabas en lo correcto.

¿Qué significa que el cóndor es un ave carroñera?

¿Qué significa que la población de cóndores es cada vez más reducida?

En relación con el texto “Un símbolo patrio en extinción”, realiza 
las siguientes actividades.

Conversa en tu curso sobre el significado de carroñero y reducida, 
luego responde las siguientes preguntas:

Revisa el trabajo de conversación grupal de tu compañero con 
esta pauta.

1

1

2

Clase 51

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Antes de leer Después de leer
En relación con los cóndores:

Que sea ave carroñera, significa que se alimenta de alimentos muertos.

Que la población de cóndores sea cada vez más reducida, significa que 
de a poco han ido disminuyendo en el planeta.
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Tarea

Solicite a sus estudiantes dialogar sobre 
el otro animal que aparece en el escudo 
nacional: el huemul. Puede hacer una 
indagación en Internet acompañado de un 
adulto o, si ya sabe algo sobre este animal, 
anotar sus ideas antes de llevar a cabo el 
diálogo. Puede conversar con su familia 
o con alguien de su entorno cercano, con 
el fin de obtener distintas perspectivas y 
más información sobre el tema.

     Atención a la diversidad 
Para apoyar a los estudiantes con dificultades 
para aplicar la estrategia de secuenciar, su-
giera que, después de leer cada párrafo de un 
texto narrativo, recuenten los hechos en orden 
cronológico, verificando que son correctos, 
para luego anotarlos en su cuaderno.

A los alumnos más aventajados les 
puede pedir hacer una síntesis del texto, 
extrayendo las ideas principales ordenándo-
las jerárquicamente.

Pauta de evaluación TE

Al momento de leer 

* De cómo los seres vivos se comen unos a otros.

* Flor, mariposa, libélula, sapo, culebra, lechuza.

* Se creen especiales, porque consideran que son maravillosos, 
hermosos, únicos. Están en lo cierto, pues sí son especiales  
y bellos, y además, permiten mantener en equilibrio la naturale-
za al ser alimento para otros. Esto mantiene la cadena alimenti-
cia equilibrada también.

* Los estudiantes pueden relacionar el título con la cadena 
alimenticia que se describe en el cuento.
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Objetivo de la clase
Escribir una receta, incluyedo distintos 
pasos y una correcta secuencia.

Glosario

Los textos instructivos son aquellos que 
se refieren a la secuencia de indicaciones 
sobre cómo llevar a cabo una determinada 
acción. Su complejidad varíasegún el obje-
to a manipular o las acciones a realizar. La 
receta es un texto instructivo.

Para elaborar un texto instructivo, es 
necesario planificar dos aspectos funda-
mentales: una lista exhaustiva de todos 
los materiales y una secuencia precisa de 
los pasos a seguir.

Para que los estudiantes puedan elaborar 
un texto instructivo exitosamente, se debe 
verificar que incluyan ambos aspectos al 
planificar su texto.

Clase 52

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la actividad recordando el texto “Yo como, tú comes, él 
come”, leído en la clase anterior. Se sugiere utilizar las preguntas 
del TE.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Yo como, tú comes, él come” 
en Cuentos ecológicos

Tipo de texto 
escritura Receta

¿En qué lugar se ambienta este cuento?  
¿Qué datos recuerdas?

¿Por qué se dice que participan seres vivos 
variados en este relato?

Ahora escucha atentamente la lectura del cuento  
“Yo como, tú comes, él come”.

Recordemos lo leído

•
•

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué relación existe entre los animales que aparecen en el cuento?

¿Qué personaje de la historia te llamó especialmente la atención? ¿Por qué?

“Se creen tan importantes, cuando en verdad no son más que un poco de comida 
para mí…”, dice la culebra. ¿Por qué la culebra piensa esto? ¿Está en lo cierto? 
Explica tu respuesta.

¿En qué se parece y en qué es diferente este cuento respecto de “Pequeño verde”?

•
•
•

•

¡A escribir!
Prueba mi receta

Escribe una receta que quieras compartir. 

Observa la siguiente receta y lee las características 
de este tipo de textos.

La receta es un texto instructivo que presenta una lista de ingredientes, 
las indicaciones y pasos para preparar un plato de comida, postre, bebida, 
etc. Personas de cualquier edad pueden usar este tipo de textos. Es fácil 
de leer, pero es muy importante seguir el orden señalado para lograr una 
correcta preparación.

132

Clase 52
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento para pro-
fundizar su comprensión. 
Una vez terminada la lectura, guíe una conversacion sobre el 
cuento para profundizar su comprension. Dialoguen en torno a las 
preguntas del TE.

Favorezca que puedan dar a conocer distintos puntos de vista. Puede 
también solicitarles que digan su respuesta como si fueran un per-
sonaje distinto cada vez.

¡A ESCRIBIR! 

Comience la actividad guiando una conversa-
ción sobre las distintas comidas ingeridas por 
los personajes del cuento “Yo como, tú comes, él 
come”. Luego, pregunte a los estudiantes sobre 
su comida favorita y destaque la diferencia exis-
tente entre sus platos favoritos y los alimentos 
ingeridos por los personajes del cuento, conclu-
yendo que nuestros platos favoritos requieren 
de una preparación.

Luego, invite a los estudiantes a escoger  
un plato simple y escribir una receta para  
su elaboración.

Modele la escritura de un ejemplo de receta. Se 
sugiere una preparación simple y familiar para 
los estudiantes, como la receta de una ensalada 
de frutas. Incluya la lista de los ingredientes y 
los pasos a seguir para la elaboración.

Posteriormente, invite a los estudiantes a 
completar la Actividad 1 del CA, escribiendo la 
receta del plato escogido.

Finalice la actividad invitando a algunos volun-
tarios a compartir sus recetas con el curso. Se 
sugiere adjuntar las copias finales de todas las 
recetas en un “recetario del curso” que puede 
ser incorporado a la biblioteca de aula.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu texto en  
el formato que te entregará  
tu profesor. Aprovecha de  
corregir todos los errores  
que hayas encontrado.

Comparto

Exhibe tu receta en un sector de 
la sala asignado para esto. Elige 
una de las recetas que expusieron 
tus compañeros y prepárala en tu 
casa. Luego comenta a tu curso 
cómo resultó tu preparación. 

Torta Deliciosa

Ingredientes:
4 paquetes de galletas
1 taza de leche
1 bolsa de mermelada de frutilla
1 tarro de crema
6 frutillas para decorar

Preparación:
Poner una capa de galletas remojadas  
en leche en un molde.
Cubrir con una fina capa de mermelada.
Poner otras capas de galleta y mermelada.
Cubrir toda la torta con crema.
Decorar con las frutillas.

1.

2.
3.
4.
5.

Señala los pasos de la 
preparación de la receta 
ordenados en secuencia.

Presenta ingredientes  
ordenados como una lista.

Puede incluir ilustraciones,      
dibujos, para apoyar  
la información.

Usa lenguaje claro  
y directo.

Observa el siguiente ejemplo:

133
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, uniendo los distintos temas con el tipo de 
texto correspondiente. Finalice la clase invitando  
a distintos voluntarios a compartir sus tickets  
de salida.

7979

En la hoja en que la traes anotada, marca con una cruz (X) todos los ingredientes y 
numera todos los pasos o instrucciones en el orden en que se deben realizar. 

Planifico      Escribe la receta que quieres compartir con tus compañeros.

Actividad 1

Clase 52

Escribo      Mi receta. Copia tu receta en este formato.

Ingredientes:

Preparación:

• 

• 

• 

• 

Reviso       Revisa tu receta con esta pauta. Corrige lo que sea necesario.

Pauta para evaluar una receta Sí No

Anoto todos los ingredientes.

Numero los pasos o instrucciones.

Las instrucciones o pasos son claras.

Incluyo una fotografía, esquema o dibujo de la receta.

78

1. Muchos son cazados impidiendo su reproducción.

2. Matan animales para alimentarse de ellos.

3. Transportan mucha comida en su buche.

4. Comen carroña envenenada.

5. El crecimiento de las ciudades ha afectado su hábitat.

6. Son aves de grandes garras.

Pauta para evaluar una conversación grupal Sí No

Pide turno para hablar.

Para hablar, espera a que el integrante que está hablando termine.

Aporta información sobre el tema solicitado y mantiene el  
foco en el tema.
Se entiende con claridad lo que presenta.

Antes de leerlo completo, lee cada oración y marca el espacio del        si es correcta  
o en el espacio de la        si no lo es. Luego, lee el texto y vuelve a marcar cada  
afirmación y confirma si estabas en lo correcto.

¿Qué significa que el cóndor es un ave carroñera?

¿Qué significa que la población de cóndores es cada vez más reducida?

En relación con el texto “Un símbolo patrio en extinción”, realiza 
las siguientes actividades.

Conversa en tu curso sobre el significado de carroñero y reducida, 
luego responde las siguientes preguntas:

Revisa el trabajo de conversación grupal de tu compañero con 
esta pauta.

1

1

2

Clase 51

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Antes de leer Después de leer
En relación con los cóndores:
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Tarea

Pídales que preparen en casa la 
receta escrita en clases, supervisados 
por un adulto.

     Atención a la diversidad 
Si a alguno de los niños le cuesta escribir, per-
mítale reemplazar parte del texto de la receta 
con dibujos.

Ofrezca a los estudiantes más aventajados la 
opción de escribir otros tipos de instructivos, 
como por ejemplo: instruciones para un juego 
o la confección de alguna manualidad.

Pauta de evaluación TE y CA 

Recordemos lo leído... (TE) 

* En una laguna y sus alrededores. Puede recordar algunos 
seres vivos y pensar en el lugar donde viven, es importante 
considerar la planta que vive junto a una laguna.

* Porque aparecen plantas con flores, insectos, sapos  
y culebras. 

Hablemos sobre la lectura... (TE) 

* Todos viven en el mismo lugar, unos se comen a otros, forman-
do una cadena alimenticia.

* Pueden nombrar cualquiera. Lo importante es que justifi-
quen sus respuestas con información del texto. Por ejemplo: la 
mariposa, que le roba el néctar a la flor, se siente superior, no 
le importa que la flor se enoje y, por distraída, se la come una 
libélula.

* Porque la culebra ve solo su realidad. Ve que los animales se 
sienten bellos y especiales, y ella los ve como alimento sola-
mente. Ella no se da cuenta, pero también es el alimento de 
otros animales. Cada uno es importante para sí mismo y todos 
son importantes para la naturaleza porque sirven de alimento 
para otros, manteniendo el equilibrio del ecosistema. 

* Ambos se inician en un ambiente de naturaleza pura, ambos 
hablan de seres vivos. Se diferencian en que “Pequeño Verde” es 
la historia de una planta y “Yo como, tú comes, él come”, se trata 
de la relación entre plantas y animales.
 
Actividad 1 (CA)

La receta elaborada por los estudiantes debe contemplar los 
aspectos revisados en la pauta de evaluación. Al momento de 
la planificación, cerciórese de que la lista de materiales y la 
secuencia de pasos a seguir sean correctas.
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Objetivo de la clase
Comprender textos, utilizando las estra-
tegias de secuenciar e inferir.

Glosario

Los juegos tradicionales son los juegos 
infantiles clásicos que se realizan con el 
propio cuerpo, con recursos disponibles 
en la naturaleza (arena, rocas, ciertos 
desechos, hojas, flores, palos o ramas, 
entre otros) o con objetos caseros (cuer-
das, papeles, tablas, telas, hilos, botones 
reciclados, etc.). 

Su objetivo es variable. Pueden ser in-
dividuales o colectivos, aunque lo más 
habitual es que se basen en la interacción 
entre dos o más jugadores, muy a menudo 
interpretando roles con mayor o menor 
grado de fantasía. 

Clase 53

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie una conversación sobre juegos tradicionales. Se sugiere 
utilizar las preguntas del TE sobre juegos tradicionales que los 
estudiantes conocen y cómo se juegan. Profundice las respuestas 
de sus estudiantes abordando cómo los aprendieron. Si su aula es 
multicultural, dialogue en torno a diferencias y similitudes entre 
las distintas experiencias de sus estudiantes.

Texto  biblioteca 
de aula “Tugar, tugar, salir a jugar”

Textos para 
trabajo 
autónomo

Pixar muestra guion gráfico  
de “Up”

Estrategias Inferir y secuenciar

Palabras de 
vocabulario Insólita, innumerables

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de coma en enumeración

Escucha atentamente la lectura del texto Tugar tugar, salir a buscar  y  
aplica con tu profesor las estrategias revisadas. Responde oralmente las  
siguientes preguntas:

¿Cómo se juega este juego? ¿Cuál es la utilidad de la canción?

Nombra los hechos del juego. ¿Por qué están en ese orden?

¿Qué quiere decir la frase “tugar tugar, salir a buscar”?

Jueguen este juego, escondan algo e intenten encontrarlo. Empleen esta 
canción para señalar si están lejos o cerca de aquello que escondieron.

¿Qué juego tradicional conoces o has jugado? 

¿Qué se hace y qué se dice al jugarlo?
•
•

•
•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

INFERIR
Ya sabes que cuando se infiere, se intenta comprender lo que el autor transmite 
y que no aparece escrito. En lo que escucharás a continuación se dice:                                                     

Frío, frío,
como el agua del río.

Escucha con atención el texto para inferir lo que quiere decir el autor con esta 
frase. Debes emplear tus conocimientos previos también.

SECUENCIAR
Al secuenciar, se debe poner especial atención al orden en que se presentan los 
hechos. Escucha con atención el texto que te leerán para identificar el orden de 
los sucesos. ¿Por qué estarán presentados así?

¡A leer! Lee el texto de la siguiente página.

134

Clase 53
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Presente el texto de la biblioteca de aula, mencionando el título 
“Tugar, tugar, salir a buscar”, de la compiladora Verónica Herrera y  
la ilustradora Mariana Ferreiro.

Use uno de los juegos mencionado por los estudiantes durante  
la actividad anterior, y cambie el orden de los pasos para jugarlo. 
Luego, pregunte si el juego funciona al cambiar el orden de los pa-
sos descritos en las instrucciones.

Finalmente, recuerde a los estudiantes la importancia de compren-
der la secuencia de los eventos en una historia o el orden de los 
pasos para seguir instrucciones.

Pida a los estudiantes que escuchen con aten-
ción el juego tradicional presentado, para poder 
aprender cómo jugarlo correctamente. 

Complemente la lectura del texto de esta semana 
con el texto “Las escondidas”, también presente 
en “Tugar, tugar, salir a jugar”. Luego, guíe una 
conversación sobre los pasos y reglas para jugar 
cada uno de ellos, destacando la importancia de 
seguir la secuencia descrita en el texto. 

Una vez concluida la lectura, revise la comprensión 
del texto, haciendo preguntas sobre la secuencia de 
los pasos para jugar cada uno de los juegos.

¡A LEER! 

Inicie una conversación sobre la película “Up”, 
recordando los sucesos más importantes. 

Posteriormente, invite a los estudiantes a leer 
el texto del libro poniendo mucha atención a los 
detalles que describen la secuencia de propues-
tas para llegar a la versión final.

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación para revisar la comprensión global del 
texto, asegurándose de que los estudiantes 
identifiquen la secuencia de los eventos del tex-
to y que formulen una inferencia sobre el cambio 
experimentado por Carl en relación con su visión 
de la vida después de viajar con Russel. Final-
mente, pídales completar la Actividad 1 del CA y 
corríjala con ellos, señalando cómo mejorar los 
aspectos más débiles y cómo fortalecer aquellos 
aspectos logrados.

Escriba las palabras de vocabulario en la pizarra. 
Pida a algunos voluntarios que las expliquen con 
sus propias palabras y las usen en una oración. 

Luego, invite a los estudiantes a completar la 
Actividad 2 del CA, identificando las oraciones en 
que se usan las palabras de vocabulario correc-
tamente. Corrija las respuestas con el curso.

APRENDO A UTILIZAR COMAS EN  

ENUMERACIÓN 

Inicie la actividad explicando el usa de la coma 
para enumerar distintas series de objetos,  
animales o personas.  

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Aprendo a utilizar coma en enumeración

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

La coma en enumeración se utiliza para separar cada concepto, el último de 
los cuales va precedido por una conjunción como y, e, o, u, ni.

Ejemplo: “En la sala hay una pizarra, bancos, sillas, libros y mochilas”

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

136
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Explique diciendo: “Se usa la coma para separar 
los elementos de una enumeración, menos el  
último, que va precedido de las conjunciones  
y, e, o, u o ni”.

Dé ejemplos de cada uno de ellos. Invite a volun-
tarios a dar algún ejemplo sobre los útiles que 
llevan en su estuche, frutas que compran en la 
feria o materiales necesarios para pintar en la 
clase de arte.

Luego, pida a los estudiantes completar la  
Actividad 3 del CA, creando dos listados. Uno que 
contenga los compañeros que se sientan cerca 
de ellos y otro de las actividades realizadas la 
mañana anterior.

Revise las respuestas con el curso, asegurándose 
de que hayan usado la coma correctamente para 
enumerar los compañeros que se sientan cerca  
y en el listado de actividades.

A DIVERTIRSE LEYENDO 

Organice grupos pequeños para ejercitar la fluidez 
lectora mientras el resto del curso lee un texto a 
elección en forma independiente.

Pida a los estudiantes seleccionar un texto del TE  
y practicar su lectura en voz alta tres veces. Luego, 
pídales leerlo en voz alta frente al grupo pequeño. 

Haga las correcciones necesarias de puntuación y 
entonación en caso de detectar dificultades. 

Se sugiere crear un registro por niño, donde se 
incluyan notas sobre su lectura, especificando el 
número de errores cometidos al leer y un comen-
tario respecto de su entonación y el respeto de la 
puntuación al leer.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, en donde deben responder cómo harían 
volar una cosa, por ejemplo: inflar los globos, 
amarrarlos a la casa y salir volando.

8080

Carl amarra numerosos globos a su casa y viaja en ella por  
los aires.

Después de que Carl enviuda, cambia el rumbo de su vida gracias  
a una insólita aventura.

Russell hará que Carl recupere la alegría de vivir.

Russell se esconde en la casa de Carl y lo acompaña en su viaje.

Numera del 1 al 4 cada hecho de la película en el orden en que  
aparecen en el texto.

Marca con una X las oraciones que representen una situación insólita.

En relación con el texto “Pixar muestra storyboard  
de Up”, responde las siguientes preguntas:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 135 
de tu Texto del Estudiante.

1

1

Clase 53

Actividad 1

Actividad 2

¿Por qué crees que Carl había perdido la alegría de vivir?2

En la ciudad 
aparecieron pumas 
que paseaban por  
las calles.

En las calles, los 
autos se trasladan 
por las vías para los 
automóviles. 

El desierto de 
Atacama se 
llena de flores.

Carl enviudó y eso le provocó una gran pena, perdiendo la alegría 
de vivir.
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Pauta de evaluación TE y CA

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* El estudiante menciona juegos tradicionales. Es importante que 
los juegos mencionados no involucren uso de artículos tecnológicos 
actuales, como celulares y tablets.

* En esta pregunta es importante que el estudiante mencione las  
reglas del juego en forma secuenciada y clarificando cómo se gana.

Tarea

Solicite a sus estudiantes que escriban 
una oración con cada una de las palabras 
de vocabulario trabajadas en clases y las
compartan con sus familias. Pida que
consulten si se entienden bien sus
oraciones y cómo podrían mejorarlas.

     Atención a la diversidad 
Si tiene estudiantes que presenten
dificultades para aplicar la estrategia de
secuenciar, trabaje individualmente con
ellos. Solicíteles secuenciar eventos de
situaciones cercanas, como, por ejemplo:
preparar leche con plátano. Pídales usar
las palabras como primero, luego, después
y finalmente, para secuenciar.

Si tiene estudiantes que requieran un desafío 
adicional, solicíteles alterar la secuencia de 
los eventos del texto “Pixar muestra 
storyborad de “Up”” y comentar con algún 
compañero cómo cambia la historia al realizar 
esas modificaciones. Solicíteles evaluar la 
coherencia del texto, y reflexionar en torno a 
si se entiende o no.

Actividad 3 (CA)

1. Esta pregunta puede tener una variedad de res-
puestas. Es importante que el estudiante separe 
con comas los nombres de los estudiantes que se 
sientan cerca.

2. Esta pregunta puede tener una variedad de res-
puestas correctas. Lo importante es que hagan un 
listado de las acciones realizadas durante la maña-
na anterior, separando cada una de ellas con coma.

8181

Marca con una X las oraciones que utilizan correctamente la palabra innumerable.2

Tengo 1 perro. Por 
eso, puedo decir que 
son innumerables los 
perros que tengo.

Un paseo a la 
cordillera puede 
tener innumerables 
momentos de descanso.

Para llegar a lo más alto 
de la pirámide, debes 
subir innumerables 
escalones.

¿Qué compañeros viven cerca de tu casa?

Escribe cronológicamente las actividades que realizaste ayer desde que te  
levantaste hasta que almorzaste.

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 136 de tu  
Texto del Estudiante. Responde las preguntas y usa coma cuando  
sea necesario.

1

2

Actividad 3

80

Carl amarra numerosos globos a su casa y viaja en ella por  
los aires.

Después de que Carl enviuda, cambia el rumbo de su vida gracias  
a una insólita aventura.

Russell hará que Carl recupere la alegría de vivir.

Russell se esconde en la casa de Carl y lo acompaña en su viaje.

Numera del 1 al 4 cada hecho de la película en el orden en que  
aparecen en el texto.

Marca con una X las oraciones que representen una situación insólita.

En relación con el texto “Pixar muestra storyboard  
de Up”, responde las siguientes preguntas:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 135 
de tu Texto del Estudiante.

1

1

Clase 53

Actividad 1

Actividad 2

¿Por qué crees que Carl había perdido la alegría de vivir?2

En la ciudad 
aparecieron pumas 
que paseaban por  
las calles.

En las calles, los 
autos se trasladan 
por las vías para los 
automóviles. 

El desierto de 
Atacama se 
llena de flores.



230

Objetivo de la clase
Escribir un texto descriptivo, 
planificando la escritura redactar y 
revisar el escrito.

Glosario

La precisión es parte de las técnicas de 
redacción y estilo de un texto. Es impor-
tante para la claridad y objetividad de 
la información, especialmente en textos 
expositivos, informativos y científicos. 
La precisión de un texto incluye el uso 
correcto de la gramática, la puntuación 
y la ortografía. Además, se debe usar 
términos que expresan de forma exacta el 
significado que se pretende exponer. 

Clase 54

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la clase revisando la tarea. Pida a algunos voluntarios que 
compartan sus oraciones con el curso.

Guíe una conversación sobre el texto “Tugar, tugar, salir a buscar”, 
escuchado en la clase anterior. Enfatice en la conversación, las 
frases del autor para indicar si se está cerca o lejos de lograr el 
logro del objetivo del juego. 

Después invítelos a escuchar los juegos leídos en la clase anterior 
para que los entiendan mejor.

Texto  biblioteca 
de aula “Tugar, tugar, salir a buscar”

Tipo de texto 
escritura Texto descriptivo

 ¿En qué situaciones se usa el texto que 
escuchaste anteriormente?

 ¿En qué consiste el juego?

 ¿Has jugado a Tugar tugar, salir a buscar? 
de ser así, ¿Te gustó ese juego?

 ¿Recomendarías ese juego a algún amigo 
o amiga? ¿Por qué?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Cuando se juega a encontrar un objeto o persona, ¿para qué son útiles las 
diferentes partes de la canción?

¿A qué se refiere el texto al decir “frío, frío como el agua del río”? ¿Te parece útil 
esta pista para encontrar algo?

¿Qué cosas distintas tendría una canción creada por ti para jugar a este  
mismo juego?

•

•

•

¡A escribir!
Veo desde el aire
Imagina que vas en el globo con Carl y Russell. 
¿Qué lugares ves, cómo es cada lugar? Elige uno y 
descríbelo, empleando palabras variadas.

La descripción busca que el lector cree y reconstruya imágenes en su 
mente. Emplea vocabulario que ayude a aclarar el mensaje ya que es muy 
importante que las palabras sean exactas y adecuadas al tema. 

137

Clase 54
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Guíe una conversación sobre los juegos tradicionales leídos.  
Destaque lo importante que es seguir los pasos para jugar y el 
lenguaje usado por el autor para dar pistas sobre la ubicación del 
objeto escondido.

Use las preguntas del TE. Puede profundizar en el diálogo pregun-
tándoles a qué suelen jugar durante los recreos. Ellos pueden expli-
car los juegos  y dialogar sobre cuál les parece más entretenido.

 

¡A ESCRIBIR! 

Pídales que escriban un texto descriptivo sobre 
lo que verían al volar sobre el pueblo o ciudad 
donde viven.
Dígales que incorporen detalles utilizando sus 
sentidos para transmitir un mensaje detallado 
sobre el lugar donde viven. 

Pueden incluir lo que ven, escuchan, huelen y 
la temperatura del aire. Para orientar las des-
cripciones, sugiérales criterios específicos; por 
ejemplo: cuántos edificios o casas hay en la 
zona, si hay animales de granja o mascotas, etc.
Luego dé un ejemplo y escriba tres ideas sobre 
lo que podrían describir.

Modele nombrando las personas que habitan el 
lugar y las actividades que realizan, los anima-
les o los edificios que ve. Luego elija una de las 
ideas y desarrolle un párrafo breve en la pizarra, 
describiendo en detalle la idea seleccionada.
Se aconseja que use diversos adjetivos que los 
niños conozcan. 

Después invítelos a desarrollar la Actividad 1 
del CA, seleccionando tres ideas de temas que 
quisieran describir. Pídales comentarlas con su 
compañero de banco.

Luego dígales que seleccionen una idea y la des-
criban, utilizando al menos tres oraciones que 
la detallen. Recuérdeles usar palabras precisas 
y novedosas. Enfatice en que, para comunicarse 
con precisión, debemos utilizar términos espe-
cíficos. Esto es una oportunidad para incorporar 
nuevo léxico al texto escrito.

Finalmente, propóngales a intercambiar sus 
descripciones con un compañero e imaginar, a 
partir de las palabras de otro, cómo es un deter-
minado inmueble, barrio o comuna para dibu-
jarlo. Con este ejercicio, cada estudiante podrá 
determinar cuán precisa fue su descripción para 
que otro pueda visualizar el espacio del que 
habló en su texto.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo y Comparto

Escribe tu texto con letra muy clara en el formato definitivo. Luego, 
intercámbialo con un compañero. Léela, cierra los ojos e imagina lo 
que describió, luego dibújalo en la hoja que te entregará tu profesor. 
Comenta con tu compañero si lograste acertar lo descrito.

Sigue estas sugerencias para que la descripción resulte muy clara:

Utiliza palabras precisas y novedosas.  Es decir, palabras que describan 
de manera clara y exacta. Se debe poner especial atención en los 
sustantivos y adjetivos que se elijan para que representen bien lo que se 
quiere describir. Puedes usar un diccionario para encontrar las palabras 
más adecuadas.

Ejemplo: 

Puedes reemplazar algunas palabras por algunas más novedosas como: 

En la segunda oración, además de reemplazar algunas palabras por otras 
más novedosas, se agregaron otras para que fuese más precisa y detallada  
la descripción.

Emplea palabras nuevas que has aprendido; por ejemplo: las palabras  
de vocabulario. 

1 

2 

El perro corría por un lindo jardín con un pasto muy verde.

El can corría por un bello parque que tenía un césped color verde muy intenso.
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, describiendo la imagen presentada en él. 
Pida a algunos voluntarios compartir sus des-
cripciones con el curso.

8282

Clase 54
Imagina que vas en el globo con Carl y Russell. ¿Qué lugares 
ves?, ¿cómo es cada lugar? Elige uno y descríbelo lo más 
detallado posible con palabras novedosas y utilizando 
vocabulario visto en clases.

Planifico      Piensa en 3 ideas que te gustaría describir. Anota cada idea en un espacio 
del cuadro y a continuación, sus principales características.

Actividad 1

Id
ea

s

Marca en el cuadro la idea que seleccionaste para describir.•



233

Tarea
Solicite que describan a miembros de su fa-
milia con tres oraciones; otro familiar adivina 
de quién se trata. Las descripciones deben 
ser respetuosas y precisas.

     Atención a la diversidad 
Si a algunos les cuesta planificar su escritu-
ra, enumere con ellos tres aspectos que 
podrían describir sobre la ciudad donde 
viven. Luego, guíelos a escoger uno de ellos 
para describirlo en el CA. Por ejemplo: solici-
te tres características de una plaza; pueden 
partir nombrando los juegos, la vegetación, 
aves y animales.

A quienes requieran un desafío adicional, 
pídales describir en el CA las tres ideas 
seleccionadas en la etapa de planificación, 
usando un lenguaje variado con adjetivos 
específicos para describir cada uno de los 
aspectos seleccionados. Escoja algunos 
adjetivos de las palabras de vocabulario tra-
bajadas anteriormente y establezca cuántas 
deben incluir en la descripción.

Pauta de evaluación TE y CA

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Generalmente se usa para jugar a la escondidas o para esconder un 
objeto y darle pistas a quien lo busca.

* Se va dando pistas de lo cerca o lejos que se está de lo que se busca.

Hablemos de la lectura (TE)

* Me dan pistas sobre lo cerca o lejos que estoy de encontrar el objeto.

* A que está muy alejado del objeto.

*  Las respuestas pueden ser variadas, pero lo im-
portante es que la canción propuesta tenga lógica 
con la propuesta del juego.

Actividad 1 (CA)

Cerciórese de que los estudiantes completen la pau-
ta en forma honesta, destacando que la evaluación 
formativa permite mejorar la escritura.

8383

Reviso       Revisa tu descripción con esta pauta. Corrige lo que sea necesario.

Reviso mi descripción Sí No

¿Escribo una descripción sobre algo que se observa desde el aire?

¿Incluyo al menos 3 palabras novedosas que enriquecen la descripción?

¿Incorporo una de las palabras de vocabulario: “innumerable” o “insólito”?

¿Son claras las ideas de mi texto?

¿Escribo la descripción en dos párrafos?
¿Incluyo y explico una característica en cada párrafo?

Escribo      Mi descripción.

Escribe dos párrafos que describan lo que ves. Desarrolla en cada párrafo una 
característica de las anotadas más arriba. Incluye en tu escritura una de las palabras 
de vocabulario: innumerable, insólito y al menos 3 palabras novedosas.

82

Clase 54
Imagina que vas en el globo con Carl y Russell. ¿Qué lugares 
ves?, ¿cómo es cada lugar? Elige uno y descríbelo lo más 
detallado posible con palabras novedosas y utilizando 
vocabulario visto en clases.

Planifico      Piensa en 3 ideas que te gustaría describir. Anota cada idea en un espacio 
del cuadro y a continuación, sus principales características.

Actividad 1

Id
ea

s

Marca en el cuadro la idea que seleccionaste para describir.•
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Objetivo de la clase
Demostrar comprensión de un poema 
leído por el docente, utilizando las estra-
tegias de inferir y formular preguntas.

Glosario

El cuadro resumen es una herramienta 
muy útil para representar definiciones, 
características o etapas, entre otros, de 
diversos conceptos. Es importante usar 
estos instrumentos para expresar ideas y 
relaciones, con el fin de que sea más fácil 
entender lo que se quiere expresar. En un 
cuadro resumen se puede detallar una ca-
racterización de un eje temático y enseña 
a quien lo lee sobre cada uno de los ele-
mentos o aspectos que lo integran.

Clase 55

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Revise la tarea de la clase anterior, pidiendo a distintos voluntarios 
compartir con el curso la descripción de un miembro de su familia.
Inicie una conversación sobre el árbol del Pimiento y muestre algu-
nas fotografías. Utilice las preguntas del TE para guiar la conversa-
ción y activar sus conocimientos previos sobre ese árbol. 

Luego explique que llegó a Perú traído por los conquistadores du-
rante el imperio inca y luego llegó a Chile. Crece con mayor facilidad 
en la zona norte del país.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Pimiento, corazón del inca” 
en Lugar de pájaros

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Reseña de cine”

Estrategias Inferir, formularse preguntas

Palabras de 
vocabulario Enganchar, optimismo

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Presentación oral sobre la 
película “Up”

¿Conoces el árbol del Pimiento? ¿Cómo es?  
¿En qué lugar se encuentra?

Al observarlo, ¿cómo crees que será la  
sombra que da? ¿Cuánto protegerá del sol?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

INFERIR

Escucha el siguiente poema y piensa qué más nos quiere decir la autora, sin 
nombrarlo de manera directa. También conecta lo que escuchas con lo que 
conoces sobre el tema. Así estarás haciendo inferencias.

FORMULARSE PREGUNTAS

¿Qué hechos relata el poema? ¿De quién habla? ¿Qué no entiendo bien aún?  
Si te formulas preguntas durante la lectura de cualquier texto, te será más fácil 
comprenderlo. También puedes plantear las dudas que aún tengas cuando 
finalice la lectura del texto.

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué quiere decir la autora con los versos “como vegetal hermano, sin frontera  
y sin nación”?

¿Cuáles son las partes que más recuerdas del poema?

Ahora aplica lo que sabes para responder las siguientes preguntas:

¿Por qué se nombra al Pimiento como “dador de vida”? Da un ejemplo.

¿Qué elementos le gustaron al Pimiento que quiso quedarse en estas tierras?

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

1

2

3

4
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Presente el libro “Lugar de pájaros. 20 poemas de árboles de Chile” 
y mencione a su autora, Paulina Staussmann y al ilustrador, Carlos 
Jara Cruchaga.

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Explique que los buenos lectores hacen pausas durante la lectura 
para hacerse preguntas sobre lo que leyeron e inferencias sobre el 
texto, usando lo que saben sobre el tema y lo que dice el texto.

Luego modele las estrategias, diciendo: “Al leer el título, me pre-
gunto por qué el poema se llamará así. Por lo que sé sobre la pro-
cedencia de este árbol y el color de su fruto, infiero que el autor lo 

compara con el corazón de los nativos del lugar 
en que crece”. Después lea la primera estrofa 
del poema y haga una pausa para formular una 
nueva pregunta: “Me pregunto por qué el autor 
dirá que el árbol llegó de visita”. Agregue:“Puedo 
inferir que el árbol llegó de visita, porque fue 
traído desde Europa por los conquistadores”.

Luego, invítelos a escuchar atentamente el poe-
ma, aplicando las estrategias trabajadas.

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación sobre el poema. Puede preguntar: ¿Cómo 
es el árbol del pimiento? ¿Por qué se le llama 
corazón del Inca? ¿Cómo cambió la vida de los 
Incas la llegada de este árbol?

¡A LEER! 

Explique a los estudiantes que el texto que lee-
rán en forma independiente es un cuadro resumen 
sobre la película “Up”, que se presenta en formato 
de tabla.

Modele la correcta lectura de la tabla.
Luego pídales que lean el texto individualmente.

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación sobre la información obtenida al leer. 
Luego guíelos a contestar las preguntas de la 
Actividad 1 del CA, comentando en conjunto las 
respuestas y orientándolos a encontrar la infor-
mación explícita en el texto.

Posteriormente, escriba las palabras de vocabu-
lario en la pizarra. 

Explique la palabra enganchar y pida a algún 
estudiante que la actúe frente al curso. Después 
dígales que nombren algunos sinónimos de la 
palabra, recordándoles que los sinónimos son 
palabras que significan lo mismo. 
Luego, pídales nombrar un antónimo y recuérde-
les que los antónimos son palabras que signifi-
can lo contrario.

Explique qué significa la palabra optimismo y 
pida a algunos voluntarios que usen la palabra 
en una oración. Solicíteles nombrar un sinónimo 
y un antónimo de la palabra. 

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Presento la película Up

Para trabajar:

Recuerda lo que has aprendido sobre la película “Up”.  
Revisa las lecturas.

Escribe y ordena en una hoja las ideas que quieres presentar. 

Cuando expongas o presentes sobre un tema, no olvides:

Organizar las ideas que presentarás.

Utilizar vocabulario novedoso y propio del tema.

Ejercitar tu presentación.

•
•
•
•
•

1

2

3

Incluye palabras de los textos leídos en esta semana sobre el tema u otros  
que conozcas.

Presenta lo que preparaste frente a tus compañeros.

Elige a un compañero para que evalúe tu presentación con la pauta del CA. 

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades
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Finalmente, invítelos a completar la Actividad 2 
del CA con sinónimos y antónimos de las pala-
bras de vocabulario.

SACA TU VOZ

Cuénteles que tienen que preparar una 
presentación sobre la película “Up” y compartirla 
con el curso.

Explíqueles que tienen que organizar su presen-
tación, incluyendo las siguientes partes:

• Introducción con una breve descripción del 
tema que presentarán.

• Desarrollo, donde resumirán la película “Up”.

• Cierre, donde darán su opinión sobre  
la película.

Modele un ejemplo a partir de algún texto leído 
en clases.

Una vez finalizadas las presentaciones, pida a 
los estudiantes juntarse en parejas y evaluarse 
mutuamente con la pauta del CA.

Modele la actividad con algún voluntario, ver-
balizando su evaluación del niño según la pauta 
en el CA. Enfatice que destaquen sus logros y 
un aspecto que podrían mejorar, en caso de ser 
necesario.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Forme un grupo de seis alumnos y pida que cada 
uno lea individualmente un texto del TE, respe-
tando la puntuación y entonación. El resto del 
grupo practica la lectura del texto escogido.

Explique al grupo grande, que lee en forma
independiente, que pueden leer un texto de
la biblioteca de aula u otro traído desde la
casa. Recuérdeles registrar la fecha, tiempo,
cantidad de páginas leídas y nombre del
texto leído.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket de salida.

Los alumnos deberían inferir la respuesta a través de las acciones 
presentes en el poema.

8484

¿Qué sueño tenía Carl Fredricksen? ¿Cómo lo pudo cumplir?

En relación con el texto sobre la película Up,  
responde las siguientes preguntas:

Lee los fragmentos del texto. Identifica el significado de las  
palabras destacadas y luego escribe un sinónimo y un antónimo 
para cada una.

Evalúa al compañero que te eligió para evaluar su presentación 
con esta pauta.

1

Clase 55

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿A quién considera Carl como una pesadilla que se embarcó en su casa?  
¿Por qué lo considera una pesadilla?

2

Fragmentos Sinónimos Antónimos

“…quien finalmente consigue llevar a cabo  
el sueño de su vida al enganchar miles de 
globos a su casa y salir volando…”

“...tiene 8 años y un tremendo optimismo a 
toda prueba”.

Pauta para evaluar una presentación sobre película Up Sí No

Es claro para presentar las ideas sobre la película.

Utiliza palabras novedosas y de vocabulario reciente.

Se escucha con claridad lo que presenta.

El sueño de Carl era salir volando en su casa hasta un 
lugar especial. Lo cumplió ya que amarró su casa a miles 
de globos, y pudo llegar hasta América del Sur.

Carl considera a Russell como una pesadilla. Lo considera así, porque 
es un niño pequeño explorador, muy optimista e inquieto, y eso le 
molesta a Carl.

Agarrar, unir,  
sujetar.

Alegría, entusiasmo, 
ánimo, esperanza.

Apartar, desatar.

Pesimismo, 
tristeza.
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Tarea

Solicite a los estudiantes que lean  
independientemente un cuento o texto 
informativo de su elección, y que com-
partan las ideas principales del texto con 
algún miembro de su familia.

     Atención a la diversidad 
Trabaje individualmente con los estudiantes 
que presenten dificultad al organizar sus 
presentaciones orales. Apóyelos para que 
puedan identificar las palabras clave para 
resumir la película y organizar sus ideas en 
un orden lógico.

Si algunos requieren un desafío adicional, 
solicíteles utilizar palabras específicas en 
sus exposiciones orales, como sinónimos y 
antónimos de “enganchar” y “optimismo”.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer... (TE) 

* Las respuestas deben tener relación con que este árbol 
llegó de otra zona o país vecino (por eso es un “hermano”) y 
ahora lo podemos encontrar en ambos países; por ende, ya 
no es solo de un lugar ni nación, sino de varias y ya no tiene 
frontera ni nación.

* El alumno debe nombrar algunas ideas presentes en el poema.

* Da una buena sombra que permite que bajo él crezcan plan-
tas y vivan animales que no sobrevivirían en zonas tan secas. 
El poema dice que trajo sombra gratuita, semillas y flores. 
Permite que el ganado se refugie bajo su sombra.

* Olor a tierra, suelo seco, gran calor, canto de los niños en  
el pueblo.
 
Actividad 3 (CA)

Los estudiantes observan con atención a sus compañeros y 
aplican la pauta en forma respetuosa, apuntando cómo mejo-
rar aspectos que no hayan sido logrados.
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Objetivo de la clase
Organizar ideas al escribir un cuento 
que incluya un inicio, un desarrollo y 
un final.

Glosario

Un cuento tiene tres partes: 
inicio, desarrollo y desenlace. 

En el inicio se presenta a los personajes y se 
explica cuándo y dónde comienzan los he-
chos. Responde a las preguntas: ¿Quién es el 
protagonista o los protagonistas del cuento? 
¿Hay personajes secundarios? ¿Dónde ocu-
rren los hechos? ¿Cuándo ocurren?

En el desarrollo se relata lo que hacen los 
personajes y lo que les pasa. Responde 
a las preguntas: ¿Qué les pasa a los per-
sonajes? ¿Qué problema tienen? ¿En qué 
enredo se han metido? ¿Aparece algún 
personaje nuevo?

En el desenlace se resuelve la situación y 
se cuenta cómo acaba la historia. Respon-
de a las preguntas: ¿Cómo se resuelve la 
situación? ¿Intervienen los personajes en 
la resolución del problema o es algún otro 
hecho lo que lo resuelve? ¿Cómo termina  
el cuento? 

Clase 56

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la clase revisando la tarea. Pida a voluntarios compartir 
algunas ideas o recomendaciones sobre el texto leído en casa el 
día anterior.

Guíe una conversación sobre el poema de la clase anterior,  
“Pimiento, corazón de Inca”. Se sugiere utilizar las preguntas del 
TE y escribir en la pizarra una lista de los atributos que recuerdan 
del pimiento. También puede anotar algunas ideas claves trabaja-
das en la clase pasada, como la idea del hermano que ya no está 
limitado por fronteras.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Pimiento, corazón del inca” 
en Lugar de pájaros

Tipo de texto 
escritura Cuento

 ¿De qué hablaba el texto?

 ¿Qué se decía sobre este árbol?

 ¿Cómo es el árbol del pimiento? 
¿Conocías ese árbol?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué el autor escribió el texto de esta forma?

¿Cómo te imaginas el lugar que relata el poema? Describe lo que ves en tu mente.

¿Con qué árbol se compara al Pimiento? ¿Qué tienen en común?

•
•
•

¡A escribir! Te cuento mi cuento

Un cuento relata una breve historia con pocos personajes. Puede ser  
real o ficticio, es fácil de entender y se compone de tres partes:

Inicio

Se presenta a los 
personajes y el lugar 
donde transcurre  
la historia.

Desarrollo

Se presenta el conflicto o 
problema que enfrentan 
los personajes.

Final o desenlace

Se explica cómo termina el 
conflicto que enfrentaban  
los personajes.

142
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invítelos a escuchar atentamente el poema para entender mejor el 
mensaje del poeta que lo escribió.

Lea el poema y haga una pausa al finalizar cada estrofa para revi-
sar si comprenden lo escuchado.

Una vez finalizada la lectura, invite a los estudiantes a conversar 
con su compañero de banco sobre las ideas presentes en el poema. 
Sugiera a los estudiantes utilizar las preguntas del TE para guiar 
la conversación, fundamentando sus respuestas con información 

obtenida del poema. Para esto, pueden apoyar-
se con la información registrada en la pizarra al 
inicio de la clase.

Luego, invite a algunos voluntarios compartir  
algunas respuestas con el curso.

Finalice la actividad resumiendo las ideas princi-
pales y las características del texto escuchado.
 
¡A ESCRIBIR! 

Invite a los estudiantes a escribir un cuento y 
explique que los cuentos son narraciones breves 
que incluyen un inicio, un desarrollo y un final. 

Modele un ejemplo de las partes de un cuento, 
usando uno conocido por los estudiantes y pre-
gunte detalles mientras completa la información 
correspondiente en la pizarra. Por ejemplo, si 
aborda “La Caperucita Roja”, pregunte: 

• ¿Cómo comienza el cuento? Había una vez 
una niña que quería llevarle una cesta con 
comida a su abuelita que vivía en el bosque y 
estaba enferma.

• ¿Qué problema tuvo Caperucita? El lobo dis-
frazado de la abuelita espera a Caperucita. La 
niña mira de manera extraña a su “abuelita” y 
le dice: -Abuelita, pero ¡qué ojos más grandes 
tienes! -Son para verte mejor- contesta el 
lobo y así sigue la historia hasta que el lobo 
intenta comerse a Caperucita.

• ¿Cómo finaliza el cuento? Un leñador escucha 
los gritos de Caperucita y corre a rescatar a 
ella y a su abuelita.

Después dígales que observenlas imágenes del 
TE y elijan una u otra que prefieran para esta-
blecer la idea de su cuento. Pídales compartir 
sus ideas con su compañero de banco, men-
cionando a los personajes del cuento, el lugar 
donde transcurre y el problema que enfrentarán.

Pídales que completen la Actividad 1 del CA orga-
nizando su cuento. Dígales que compartan con el 
curso sus ideas sobre los personajes, el ambiente 
y el problema de su cuento. 

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu cuento en 
el formato que te entregue tu 
profesor. Preocúpate de corregir 
cualquier error.

Comparto

Con los cuentos de todo el curso, 
prepararán un libro de cuentos 
que quedará en la biblioteca de 
aula para que lo puedas leer 
cuando quieras.

Observa las imágenes, elige una para escribir un cuento sobre ella. Con los 
cuentos de todos tus compañeros, se confeccionará el libro de cuentos del 
curso Te cuento mi cuento. Antes de escribirlo, recuerda sus partes.

1 2
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Finalmente, pida a los estudiantes desarrollar sus 
cuentos completando la Actividad 2 del CA, guián-
dose por las preguntas de cada encabezado.

Recuerde a los estudiantes revisar su escritura 
con pauta de evaluación en el CA.

Después de que reescriban sus cuentos, pída-
selos para reunirlos en una carpeta y dejarlos 
disponibles en la biblioteca de aula.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, describiendo la imagen que incluye. Pida 
a algunos voluntarios compartir sus descripcio-
nes con el curso.

8585

Clase 56
Escribe un cuento sobre la imagen que elegiste del 
Texto del Estudiante. Recuerda que debe identificar 
claramente sus 3 partes: inicio, desarrollo y final.

Planifico      Mi cuento.

Actividad 1

La imagen que elegí es sobre: 

Completa el siguiente cuadro:

•
•

Personajes Ambiente Problema

Escribo      Mi cuento. Escribe tu cuento en el siguiente formato.

Inicio: ¿Qué personajes tiene?, ¿en qué lugar sucede la acción? ¿Cuáles son sus  
hechos principales?

Final: ¿Cómo termina la historia?

Desarrollo: ¿Qué hechos ocurren? ¿A quién le ocurren? ¿Qué problema se presenta que 
todo cambia?

Reviso       Revisa el cuento de un compañero con esta pauta y explícale por qué lo evaluaste así.

Pauta para evaluar un cuento Sí No

Queda clara cada parte del cuento.

Los personajes enfrentan un problema que se resuelve.

La historia es interesante.

84

¿Qué sueño tenía Carl Fredricksen? ¿Cómo lo pudo cumplir?

En relación con el texto sobre la película Up,  
responde las siguientes preguntas:

Lee los fragmentos del texto. Identifica el significado de las  
palabras destacadas y luego escribe un sinónimo y un antónimo 
para cada una.

Evalúa al compañero que te eligió para evaluar su presentación 
con esta pauta.

1

Clase 55

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿A quién considera Carl como una pesadilla que se embarcó en su casa?  
¿Por qué lo considera una pesadilla?

2

Fragmentos Sinónimos Antónimos

“…quien finalmente consigue llevar a cabo  
el sueño de su vida al enganchar miles de 
globos a su casa y salir volando…”

“...tiene 8 años y un tremendo optimismo a 
toda prueba”.

Pauta para evaluar una presentación sobre película Up Sí No

Es claro para presentar las ideas sobre la película.

Utiliza palabras novedosas y de vocabulario reciente.

Se escucha con claridad lo que presenta.
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Tarea

Solicite a sus estudiantes elaborar
ilustraciones que se puedan agregar al
libro de recopilación de los cuentos
escritos en clase.

     Atención a la diversidad 
Trabaje individualmente con los
estudiantes que presenten dificultad para
decidir ideas de personajes y ambiente
para su cuento. Propóngales un problema
que pueden enfrentar los personajes y
guíelos a encontrar una solución.

Pida a los estudiantes que requieren un
desafío adicional que incorporen adjetivos
para describir a los personajes y el
ambiente con mayor detalle.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer... (TE) 

* Las respuestas deben tener relación con que este árbol llegó 
de otra zona o país vecino (por eso es un “hermano”) y ahora 
lo podemos encontrar en ambos países, entonces ya no es 
solo de un lugar ni nación sino de varias y por eso ya no tiene 
frontera ni nación.

* El estudiante debe nombrar algunas ideas que se presentan 
en el poema.

* Da una buena sombra que permite que bajo él crezcan 
plantas y vivan animales que en zonas tan secas no sobrevivi-
rían. El poema dice que trajo sombra gratuita, semillas y flores. 
Permite que el ganado se refugie bajo su sombra.

* Olor a tierra, suelo seco, gran calor, canto de los niños en  
el pueblo.

Actividad 1 (CA)

Cerciórese de que los estudiantes completen la pauta
en forma honesta, enfatizando que la evaluación
formativa permite mejorar la escritura.
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Objetivo de la clase
Comprender textos informativos leídos 
independientemente.

Glosario

Vocabulario y comprensión son habilida-
des muy relacionadas. Conocer el vocabu-
lario ayuda a entender, y el vocabulario se 
amplía cuando la lectura es frecuente.

Para ayudarlos a comprender los textos, 
seleccione dos o tres palabras de 
vocabulario y enséñeles su significado 
en forma explícita, con definiciones ami-
gables y ejemplos.

Clase 57

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie la actividad conversando sobre los lentes ópticos para activar 
los conocimientos. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas:
¿Qué sabes sobre los lentes ópticos? ¿Cómo deben ser para cumplir 
con su función? ¿Qué hace que un lente óptico sea práctico y fácil 
de utilizar?

Posteriormente, presente el texto informativo de la biblioteca de 
aula, “Lentes ópticos” y mencione quiénes son las autoras. Luego 
invítelos a escuchar el texto.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Lentes ópticos” en Objetos 
extraordinarios

Textos para 
trabajo 
autónomo

“El origen de la pasta dental”

Estrategias Inferir, formularse preguntas

Palabras de 
vocabulario Dañinos, preparaciones

Contenido 
manejo de  
la lengua

Variedad en el uso de 
vocabulario

¿Qué sabes sobre los lentes ópticos? ¿Cómo 
deben ser para cumplir con su función?

¿Qué se habrá utilizado antes de que   
los inventaran?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

FORMULARSE PREGUNTAS

Formularse preguntas ayuda a reflexionar sobre la lectura y monitorear si se está 
comprendiendo. Permite detenerse en temas que llaman la atención y también 
ayuda a darse cuenta de que hay segmentos que no han quedado claros, por lo 
que hay que releerlos o escucharlos nuevamente.

Al formularse preguntas en textos informativos, el lector activo busca comprender 
el significado de palabras nuevas y entender la información que está aprendiendo.

En una hoja aparte, anota 2 palabras nuevas y 1 pregunta sobre una idea que 
aparezca en el texto que escucharás.

INFERIR

Inferir es intentar comprender el significado de algo que el autor no dice 
explícitamente. Para descubrir esa información, hay que identificar pistas en el 
texto que el autor sí entrega explícitamente y activar los propios conocimientos 
sobre el tema para, basado en ellos, deducir lo que el autor quiere decir.

Escucha el texto e infiere qué tan útiles fueron las “piedras de lectura”.

Escucha atentamente la lectura “Lentes ópticos” y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas. 

1  ¿Fueron útiles las piedras de lectura para solucionar el problema a la vista 
de algunas personas? ¿Qué pistas entrega el texto?

2  ¿Qué aspectos de los lentes se han mantenido a lo largo del tiempo?

3  Plantea la pregunta que te formulaste durante el relato del texto y 
respóndela. Elige a un compañero para que la complemente.

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

144

Clase 57



243

Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Recuérdeles las estrategias de inferir y formularse preguntas. 
Explique que inferir consiste en integrar conocimientos sobre un 
tema con aquello que el autor dice en el texto, para comprender lo 
que no está explícito.

Modele la estrategia, diciendo: 
“En esta sección del texto, el autor dice se usaba “piedras de 
lectura” para ampliar las letras de los textos. ¿Cómo podría una 
piedra ampliar la lectura? Un poco más adelante explica que fun-
cionaban como lupas, y yo sé que las lupas tienen un vidrio trans-
parente que agranda o amplía lo que uno ve a través de ellas. Por 

lo tanto, infiero que las piedras de lectura deben 
haber sido transparentes y permitían ampliar 
las letras”.

Continúe leyendo el texto deteniendo la lectura 
en instancias en las que puedan realizar infe-
rencias; por ejemplo: al hablar de los bifocales. 
Al finalizar, pida a los estudiantes resumir el 
texto oralmente.

¡A LEER! 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre 
el origen de la pasta dental. Se sugiere utilizar las 
siguientes preguntas:

¿Dónde creen que se inventó la pasta dental? 
¿Por qué creen que alguna civilización antigua la 
puede haber considerado necesaria?

Modele la lectura con la correspondiente entona-
ción y fluidez. Después, invítelos a leerlo indepen-
dientemente. 

Cuando terminen, pídales que comenten las ideas 
principales expuestas. 

Se sugiere utilizar las siguientes preguntas:
¿Qué motivó a los egipcios a crear un producto 
para mantener sus dientes limpios? ¿En qué se 
diferencian las primeras pastas de dientes de 
las actuales? ¿En qué se asemejan?

Posteriormente, escriba las palabras de vocabu-
lario en el pizarrón. Pida a los estudiantes trabajar 
con el compañero de banco para explicar su signi-
ficado, usando las claves contextuales del texto. 
Después, invite a distintas parejas a compartir 
sus ideas con el curso.

Luego, pida a los estudiantes completar las  
Actividades 1 y 2 del CA, respondiendo las pre-
guntas de comprensión y las actividades de vo-
cabulario. Haga una puesta en común, pidiendo 
a distintos alumnos que compartan sus trabajos 
con el curso.

Aprendo a utilizar vocabulario variado

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Al escribir, es importante emplear un vocabulario variado para  
poder transmitir con claridad el mensaje. Para lograrlo:

Escribe empleando diversas y múltiples palabras.

Usa el vocabulario que vas aprendiendo.

Incluye sinónimos de las palabras para no repetirlas.

Expresa las ideas de manera clara y breve.

1

2

3

4

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

146
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APRENDO A UTILIZAR  

VOCABULARIO VARIADO

Inicie la actividad conversando sobre la importan-
cia de usar un vocabulario variado al escribir y al 
hablar. Luego modele la lectura de dos ejemplos 
de un mismo mensaje que se diferencian en la 
variedad de palabras utilizadas. Se sugiere utilizar 
los siguientes textos: 

“La casa es nueva. Tiene un patio grande que tiene 
una terraza grande. La cocina es amplia y tiene 
buena luz”.

“La nueva casa es amplia, con un hermoso patio 
 y terraza enorme. La cocina es luminosa y espaciosa”.  

Pídales identificar el uso de palabras distintas 
para expresar el mismo mensaje. 

Explique que podemos utilizar una gran variedad 
de recursos del lenguaje tales como sustantivos 
propios, sinónimos, pronombres, frases descrip-
tivas, entre otras, para enriquecer el mensaje que 
queremos transmitir.

Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
pletar la Actividad 3 del CA, escribiendo palabras 
o frases para reemplazar las subrayadas en el 
texto, considerando el uso de un vocabulario va-
riado y preciso. Cuando terminen, revisen juntos 
los trabajos.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invite a los estudiantes a leer en forma 
independiente, mientras trabaja fluidez con un 
grupo pequeño. En ese grupo, pídales que trabajen 
en parejas para practicar fluidez. Dígales que 
se turnen para leer.  Trabaje individualmente 
con los estudiantes, evaluando la fluidez de su 
lectura. Registre sus observaciones y entrégueles 
sugerencias para que puedan mejorar. 

Se sugiere utilizar los siguientes criterios para la 
retroalimentación:

• Respeta la puntuación al leer.
• Lee correctamente todas las palabras del texto.
• Lee con entonación.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de salida.

8686

¿Qué habría pensado un egipcio si se encontrara con una persona 
de otro pueblo con sus dientes sucios?

2

¿Por qué los egipcios le daban tanta importancia a lavarse los dientes? 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
145 de tu Texto del Estudiante. Completa los cuadros con la 
información de las palabras destacadas.

1

Los egipciós sabían que 
la suciedad de los dientes 
era dañina.

Los persas, ayudados con 
un pincel accedían a todas 
las zonas de la boca para 
limpiarlas.

Significa:

Significa:

Un sinónimo es:

Un sinónimo es:

Un antónimo es:

Un antónimo es:

DAÑINO

ACCEDER

Actividad 1

Actividad 2

En relación con el texto “El origen de la pasta dental”, responde 
las siguientes preguntas:

Clase 57

Ellos consideraban muy importante tener sanos y limpios 
los dientes, sabían de los efectos dañinos de no tenerlos 
limpios. Además, era muestra de educación y buenos 
modales tenerlos limpios.

Puede haber pensado que no era educado, que se  
enfermaría si no se los lavaba pronto o que en su pueblo no había  
médicos que les informaran del peligro de no mantenerlos limpios.

Que es perjudicial.

Beneficioso, bueno.Perjudicial, nocivo, pernicioso. 

Obtención de un producto 
(comida, medicinas o compuestos) 
mediante las operaciones necesarias.

Organización, elaboración. Improvisación, descuido.
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Tarea
Buscar información sobre un invento que le 
llame la atención.

     Atención a la diversidad 
Trabaje individualmente con los estudiantes 
que presentan dificultades y lea con cada 
uno de ellos los distintos párrafos del texto 
informativo sobre la pasta de dientes.

Pida a los estudiantes que necesitan desa-
fíos mayores que lean en el mismo texto la 
invención de otro objeto interesante para 
luego presentarlo al curso.

Pauta de evaluación TE y CA

¿Qué sabemos sobre…? (TE)

* Esta pregunta puede tener una variedad de respuestas. Lo impor-
tante es que las piedras de lectura ayudaban, pero fueron reemplaza-
das por los lentes ópticos, porque eran mejores.

* Esta pregunta puede tener distintas respuestas correctas. Lo im-
portante es que los lentes ópticos han mantenido su forma y la idea de 
mantener ambos ojos unidos. Han cambiado sus materiales para que 
sean cada día más cómodos y livianos.

Actividad 3 (CA)

Los niños: ellos, Pedro y Juan, los jóvenes, etc.
Ella: María, la niña, la joven, la leona, etc.
Aves: pájaros, plumíferos, gorriones, etc.
Nosotros: Tú y yo, Antonia y yo, mi familia y yo, etc.
Pasarlo bien: disfrutar, divertirse, entretenerse, etc.
Brilla: resplandece, titila, alumbra, etc.
Cielo: espacio, alturas, lejanía, etc.
Cuido: protejo, defiendo, etc.
Mis dientes: mi dentadura, mis incisivos, etc.

8787

Lee el texto. Luego escribe nuevamente la oración y reemplaza las palabras 
subrayadas para expresar el mismo mensaje con otras palabras. 

1

Actividad 3 A continuación, ejercita lo aprendido en la página 146 de tu  
Texto del Estudiante sobre el uso de vocabulario variado para  
enriquecer la comunicación por medio de la escritura.

Los niños juegan en el parque. 

Mi hermana corrió por la colina persiguiendo aves. 

Yo y mis amigos queremos pasarlo bien. 

La luna brilla en el cielo.

Yo cuido mis dientes.

•

•

•

•

•
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¿Qué habría pensado un egipcio si se encontrara con una persona 
de otro pueblo con sus dientes sucios?

2

¿Por qué los egipcios le daban tanta importancia a lavarse los dientes? 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
145 de tu Texto del Estudiante. Completa los cuadros con la 
información de las palabras destacadas.

1

Los egipciós sabían que 
la suciedad de los dientes 
era dañina.

Los persas, ayudados con 
un pincel accedían a todas 
las zonas de la boca para 
limpiarlas.

Significa:

Significa:

Un sinónimo es:

Un sinónimo es:

Un antónimo es:

Un antónimo es:

DAÑINO

ACCEDER

Actividad 1

Actividad 2

En relación con el texto “El origen de la pasta dental”, responde 
las siguientes preguntas:

Clase 57
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Objetivo de la clase
Elaborar un texto informativo.

Glosario

El tema de un texto es la idea principal 
que este contiene. Generalmente resume 
o sintetiza todo lo que el texto describe en 
mayor detalle y que puede expresarse en 
una sola oración. En textos informativos, el 
tema suele presentarse en el primer párra-
fo y los detalles se estructuran en párrafos 
subsiguientes a partir de un orden lógico 
predeterminado; por ejemplo: si se describe 
algo, se sigue un orden visual (izquierda a 
derecha, arriba-abajo), o si se detalla un 
procedimiento, se organiza según los pasos 
del proceso.

Clase 58

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la actividad con una conversación sobre el texto de la biblio-
teca de aula “Lentes ópticos”, leído en la clase anterior. 

Se sugiere utilizar las siguientes preguntas del TE:
¿De qué invento habla el texto? ¿Quiénes lo necesitan?
¿Por qué puede ser muy útil?

Luego, invítelos a escuchar atentamente el texto para profundizar 
su comprensión y comprender detalles sobre el invento y los cam-
bios que ha experimentado a través del tiempo.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Lentes ópticos” en Objetos 
extraordinarios

Tipo de texto 
escritura Texto informativo

¿De qué invento habla el texto?  
¿Quiénes lo necesitan?

¿Por qué puede ser muy útil?

Ahora escucha atentamente la lectura del texto 
“Lentes ópticos”.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué te gustó o te llamó la atención del texto? ¿Por qué?

¿Qué detalles de los actuales lentes o anteojos te hace entender que han ido 
evolucionando y adaptándose en el tiempo?

¿Qué información mencionada en el texto ya conocías? 

¿Qué es lo más interesante que has aprendido de este texto?

•
•

•
•

¡A escribir!
Un invento asombroso

Escribe un artículo informativo sobre un invento 
interesante, que te llame la atención.

Un artículo informativo entrega información sobre un tema específico y 
se organiza en párrafos. Cada párrafo habla de un subtema y el último 
párrafo presenta el cierre o conclusión. Puede incluir imágenes que apoyan 
la información escrita. Al final del artículo se registra la fuente de donde se 
obtuvo la información.

147
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Cuando termine de leer, verifique que entendieron. Se sugiere 
utilizar las preguntas del TE:
¿Qué detalles de los actuales lentes o anteojos te hacen entender 
que han ido evolucionando y adaptándose en el tiempo? ¿Qué in-
formación mencionada en el texto conocías? ¿Qué es lo más intere-
sante que  aprendiste?

Luego, invite a los estudiantes a compartir su tarea de la clase ante-
rior presentando al curso los inventos investigados.

¡A ESCRIBIR! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes a 
organizar la escritura de sus textos informativos 
sobre el invento que escogieron.

Explique que el primer párrafo debe incluir una 
breve reseña del invento y una frase o pregunta 
para enganchar la atención del lector. Escriba en 
el pizarrón: 

Introducción:
¿Sabías que XX ha cambiado la vida de la gente?
Un invento interesante es…
Fue creado por… 
En el año …

Luego modele un ejemplo utilizando algunos de 
los inventos leídos en clases (la pasta de dientes 
o los lentes ópticos).

Por ejemplo:
¿Sabías que la pasta de dientes se inventó hace 
muchos siglos?
Es un invento interesante. Fue creada por los 
egipcios hace 4.000 años.
Posteriormente, invite a los estudiantes a traba-
jar con su compañero de banco para conversar 
sobre los inventos escogidos para la escritura. 
Luego, pídales completar la introducción de sus 
textos completando la introducción de  la 
Actividad 1 del CA. 

Posteriormente, invite a los estudiantes a escri-
bir el desarrollo de sus textos. Anote lo siguiente 
en el pizarrón y léalo:

“En el desarrollo de nuestro texto informativo, 
debemos desarrollar tres párrafos. En el primero 
escribiremos las características del invento. En el 
segundo explicaremos su utilidad y en el tercero 
escribiremos una conclusión con algunas razo-
nes para elegir este invento”.

Modele la escritura del desarrollo de acuerdo 
con la introducción que modeló anteriormente. 
Finalmente, invite a los estudiantes a completar 
el desarrollo de los subtemas y la conclusión de 
la Actividad 1 del CA.

Cuaderno de actividades

Hijos de la Primavera: vida y palabras de los indios de América. (1994). 
México: FCE.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo y Comparto

Vuelve a escribir tu artículo de manera que quede sin errores y refleje cuál es 
su propósito. Revisa que resulte atractivo e interesante de leer. Luego, con la 
ayuda de tu profesor, reúne tu trabajo con los de todo el curso. Acuerden un 
orden y armen un álbum de “Inventos asombrosos”. 

Por turnos, cada uno lleva a su casa el álbum para compartirlo con su familia.

Observa el siguiente 
ejemplo de artículo 
informativo para que 
recuerdes su estructura.

Subtema 1: 
Características de la zona.

Introducción

Cierre o 
conclusión

Fuente

Subtema 2: 
Construcción de las casas.

148
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, escogiendo la alternativa más correcta 
para escribir un artículo informativo.

8888

Clase 58
Escribe un artículo informativo sobre el invento interesante del 
que has averiguado.

Planifico      Ordena las ideas sobre el invento en el organizador. Incluye ejemplos, datos 
y explicaciones para que quede más claro. También incorpora palabras y expresiones 
propias del tema.

Actividad 1

Título del artículo informativo:

Párrafo 1 (Introducción, presentación del invento, quién lo inventó, en qué año.)

Párrafo 4 (Conclusión o cierre, importancia del invento, por qué llamó la atención.)

 Párrafo 2 (Subtema 1): Características  Párrafo 3 (Subtema 2): Utilidad
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Tarea
Reescribir su texto informativo en el formato 
entregado, para crear un álbum de inventos 
asombrosos escrito por el curso.

     Atención a la diversidad 
Trabaje en grupos pequeños con los estu-
diantes que presentan dificultades para 
organizar y desarrollar las ideas de su texto 
informativo. Se sugiere presentar un esque-
ma simplificado para apoyar la organización 
de sus textos: en esta oración explico sobre 
qué quiero escribir.
Indique luego a los estudiantes que escriban 
dos oraciones sobre un punto de informa-
ción que quieran presentar. Luego escribirán 
dos oraciones sobre un segundo punto de 
información, para finalizar con una conclu-
sión que resuma el texto.

Si en su curso hay estudiantes que requieren 
mayores desafíos, propóngales crear un 
glosario de términos importantes del texto 
que crearon. Para ello identificarán tres o 
cuatro palabras de su texto y escribirán sus 
definiciones en orden alfabético en una hoja 
aparte denominada “Glosario”.

Pauta de evaluación TE

Recordemos lo leído...

* Esta pregunta puede tener distintas respuestas; lo importante es 
que mencionen que el texto habla de los lentes ópticos y sus usos.

* Esta pregunta puede tener diversas respuestas; lo importante es 
que mencionen que los lentes ópticos son útiles, porque ayudan a las 
personas que tienen problemas para ver bien.

Hablemos sobre la lectura

* Esta pregunta puede tener una variedad de 
respuestas correctas. Lo importante es que 
nombren una idea del texto y justifiquen por qué les 
llamó la atención.

* Esta pregunta puede tener varias respuestas co-
rrectas. Lo importante es que mencionen un detalle 
explícito en el texto.

* Esta pregunta puede tener diversas respuestas 
correctas. Lo importante es que la idea que mencio-
nen se encuentre en el texto.

8989

Reviso       Una vez terminado el artículo, intercámbialo con un compañero.  
Revisa su texto con la pauta y coméntale lo que debe corregir.

Pauta para evaluar un artículo informativo Sí No

El título está relacionado con la información escrita en el texto.

En cada párrafo se detalla el subtema indicado.

Se entiende con claridad cada párrafo: hay datos, ejemplos o explicaciones 
que ayudan a entender mejor la información presentada.
Se utilizan palabras y expresiones específicas y propias del tema y el  
invento presentado.

Introducción

Título

Subtema 1
Características 

Subtema 2
Utilidad 

Conclusión
O cierre, importancia,  
lo que llamó la  
atención del invento.

Escribo      Mi artículo informativo. 
Desarrolla cada idea del organizador en un párrafo usando el siguiente formato.  
Escribe pensando para qué lo haces y preocúpate de que resulte atractivo e interesante 
de leer.

88

Clase 58
Escribe un artículo informativo sobre el invento interesante del 
que has averiguado.

Planifico      Ordena las ideas sobre el invento en el organizador. Incluye ejemplos, datos 
y explicaciones para que quede más claro. También incorpora palabras y expresiones 
propias del tema.

Actividad 1

Título del artículo informativo:

Párrafo 1 (Introducción, presentación del invento, quién lo inventó, en qué año.)

Párrafo 4 (Conclusión o cierre, importancia del invento, por qué llamó la atención.)

 Párrafo 2 (Subtema 1): Características  Párrafo 3 (Subtema 2): Utilidad
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Objetivo de la clase
Leer textos informativos, aplicando distin-
tas estrategias de comprensión lectora.

Glosario

Propósito comunicativo: todo texto lo 
tiene; puede ser informar, narrar algo real 
o ficticio, persuadir a alguien de una idea, 
describir un objeto o lugar, entre otros.  

Clase 59

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie la actividad invitando a los estudiantes a disfrutar el poema, 
“Profesora Luna”, escrito por el poeta chileno Óscar Jara Azócar.

Invite a los estudiantes a hacer predicciones sobre el contenido del 
poema mostrando el título y las ilustraciones del libro.  
Luego pregunte: 

¿Quién creen que será la profesora en este poema?,¿Por qué? 
¿Quiénes serán los alumnos? ¿Cómo pueden demostrar un buen 
comportamiento este tipo de estudiantes?

Texto  biblioteca 
de aula 

“Profesora Luna”
en Leo, leo, palabreo

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Cráter de Monturaqui”

Estrategias Inferir, formularse preguntas

Palabras de 
vocabulario Impacto, asombroso

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Presentación oral

¿De qué hablará este texto? ¿Qué pistas y 
experiencias previas te ayudan a saberlo? 

¿Cómo crees que será una profesora 
llamada Luna?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

Escucha atentamente la lectura ”Profesora luna” y aplica las estrategias revisadas.

1  Comenta: ¿Qué deduces de los versos del recuadro? ¿Quiénes participan en esta 
escuela? ¿Cómo crees que es el lugar? Señala las pistas y conocimientos previos 
que te ayudaron a llegar a las respuestas.

2  Presenta alguna pregunta que te formulaste mientras escuchabas el poema y 
explica si la pudiste responder o no cuando terminó.

3  ¿Qué quiere decir el autor con estos versos?

“Cada noche llego a cientos y cientos, 
más, por fin me duermo y empiezo a soñar”.

INFERIR

En los textos poéticos también se puede inferir. El autor entrega pistas por medio 
de los sentimientos y emociones que expresa. De esta manera, el lector hace 
inferencias y deduce información que el autor sugiere a través de ciertas pistas.

Después de escuchar el poema, ¿qué infieres de los siguientes versos?

“Profesora Luna, 
 tu escuela tiene tantas niñas”.

FORMULARSE PREGUNTAS 

En los textos poéticos se puede plantear preguntas sobre los sentimientos, 
emociones e impresiones que el autor quiere transmitir. Esto es formularse 
preguntas sobre un poema. Cada persona se puede hacer diferentes preguntas y 
las respuestas dependerán de la comprensión que cada uno logre sobre el texto. 
Si tienes más dudas, harás preguntas distintas a las que te surgieron cuando ya 
entendiste; será porque quieres profundizar tu comprensión.

A medida que escuchas el poema, formúlate preguntas sobre lo que quiere  
expresar el autor.

149

Clase 59
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Explique que también se puede aplicar las estrategias de inferir 
y formularse preguntas durante la lectura de poemas, haciendo 
pausaS para formularse preguntas y formular inferencias, usando 
lo que saben sobre el tema y lo que dice el texto.

Luego modele las estrategias diciendo: “Al leer el título, me pre-
gunto ¿Quién será la profesora? ¿Será realmente la luna o una 
mujer que lleva ese nombre?

Continúe diciendo: Veo estrellas, sentadas en 
sillas, y sé que están sentadas como si estuvie-
ran en clase. Puedo inferir que las estrellas son 
las alumnas y la luna es su profesora.

Posteriormente, lea el poema.

Cuando termine,comenten el poema a partir de 
preguntas como las siguientes:
¿De qué se trata el poema? ¿Quién era la profe-
sora? ¿Quiénes eran las alumnas? ¿Por qué se 
dice que las Tres Marías se portaban muy bien 
en clases?

EJERCITA TU LECTURA 

Inicie la actividad activando los conocimientos 
previos de los niños, sobre los meteoritos que 
se han estrellado en Chile. Se sugiere utilizar las 
siguientes preguntas:
¿Qué saben de los meteoritos? ¿Qué forma un 
meteorito al estrellarse con la Tierra?

Luego modele la lectura del texto, “Cráter de 
Monturaqui”. Explique las palabras de vocabulario 
presentes al final del texto. 

Posteriormente, invite a los estudiantes a leer el 
texto en forma independiente. Recuérdeles hacer 
una o dos pausas para formularse preguntas y así 
monitorear su comprensión.

Una vez finalizada la lectura, revise la compren-
sión. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas:
¿De qué habla el texto? ¿Dónde se encuentra  
el cráter mencionado en el texto? ¿Quién  
los descubrió?

Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
pletar la Actividad 1 del CA, completando el cua-
dro resumen con la información sobre el cráter  
de Monturaqui. 

Posteriormente, escriba las palabras de vocabula-
rio impacto y asombroso en el pizarrón. Pida a los 
estudiantes ubicarlas en el texto para usar claves 
contextuales para comprender su significado. 

Luego invite a algunos voluntarios a definirlas 
con sus propias palabras.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Les presento mi invento
Modo de trabajo: 

Elige una idea del invento que has trabajado en clases para 
presentarla a tu curso. Al finalizar, un compañero te dirá 
cómo fue tu presentación.

1  Presenta tu invento.

2  Explica la idea, incluye descripciones 
y ejemplos.

3  Utiliza un vocabulario variado, y 
palabras propias del tema. 

Considera los siguientes pasos para 
preparar tu presentación:

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

151
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Impacto
Significado: Choque violento de una cosa en movi-
miento contra otra.
Sinónimo: golpe, choque, colisión.

Asombroso
Significado: que llama la atención.
Sinónimo: inaudito, sensacional.

Finalmente, pídales trabajar en parejas para com-
pletar la Actividad 2 del CA, con el significado y un 
sinónimo de las palabras trabajadas.

SACA TU VOZ

Invite a los estudiantes a organizar una presen-
tación oral sobre el invento escogido para escribir 
su texto informativo.  Explique los criterios para 
organizar su exposición, registrando lo siguiente 
en el pizarrón:
• Nombrar el invento escogido.
• Explicar algunos detalles sobre sus  

características.
• Usar un vocabulario variado, evitando  

las muletillas.

Luego modele un ejemplo utilizando el invento 
que escogió para modelar la escritura del texto 
informativo (pasta de dientes). Haga hincapié en 
el uso de vocabulario variado y de muletillas que 
deben evitar.

Después lea en voz alta la pauta de evaluación de 
la Actividad 3 del CA, explicando cada punto que 
deben observar al escuchar las presentaciones del 
un compañero.

Finalmente, pida a los estudiantes organizar sus 
presentaciones y presentarla a sus compañeros de 
banco y evaluarse mutuamente con la pauta del CA.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Forme un grupo de seis niños y pida a cada uno 
leerle en forma individual un texto del TE, respe-
tando la puntuación y la entonación. El resto del 
grupo practica la lectura independientemente.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket de salida, explicando 
cómo se formó el cráter Monturaqui.

9090

Actividad 1

Actividad 2

En relación con el texto “Cráter de Monturaqui”,  
completa el cuadro:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 149 
de tu Texto del Estudiante. Completa el cuadro con información 
sobre las palabras destacadas.

Información sobre asombroso descubrimiento 

1. Nombre del descubrimiento:

2. Se ubica en:

3. Cómo se formó:

4. Hace cuántos años se formó:

5. Quién lo descubrió y cuándo:

Clase 59

Impactar significa: Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Asombroso significa: Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Usa esta pauta para comentar la presentación de tu compañero.Actividad 3

Pauta para evaluar una exposición oral sobre un invento Sí No

Presenta el tema en la introducción.

Incluye descripciones y ejemplos que aclaran las ideas. 

Emplea un vocabulario variado y propio del tema.

La exposición es clara y trata siempre del tema.

Fue descubierto por Joaquín Sanchez Rojas, 
en 1962

Cráter de Monturaqui.

Al sur del Salar de Atacama, Norte de Chile.

Debido al  impacto de un meteorito de gran tamaño.

90 mil años atrás.

Golpe, choque, coalisión.

Inaudito, sensacional.

Choque violento de una 
cosa en movimiento 
con otra.

Que causa asombro, 
impresión.
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Tarea

Averigua información sobre algún volcán 
chileno y escribe dos párrafos sobre lo que 
investigaste para compartir con tus com-
pañeros. Incluye información sobre el lugar 
donde se encuentra, su tamaño, si está 
activo o no, cuándo fue su última erupción.

     Atención a la diversidad 
Para facilitar la comprensión del texto, “Cráter 
de Monturaqui”, presente imágenes de me-
teoritos, los cráteres que crean al estrellarse 
en la tierra y asegúrese que los estudiantes 
con mayor dificultad comprendan el vocabu-
lario clave del texto.

Para los estudiantes que requieran de un 
mayor desafío, pídales encontrar los lugares 
mencionados en el texto informativo en un 
mapa, o averiguar sobre el lugar en internet.

Pauta de evaluación TE y CA 

Al momento de leer...(TE) 

* Esta pregunta puede tener una gran variedad de respues-
tas, lo importante es que reconozcan que el poema describe el 
cielo durante la noche. 

* Esta pregunta puede tener diversas respuestas, lo impor-
tante es que identifiquen que la escuela está en el espacio, las 
alumnas son las estrellas y la profesora es la luna.

* Los versos quieren decir que el hablante empieza a  
contar estrellas, pero no alcanza a contarlas todas, porque se 
queda dormido.

Actividad 1 (CA)

Información sobre el descubrimiento del Cráter de Monturaqui.
1. Cráter de Monturaqui
2. Al sur del Salar de Atacama, Norte de Chile
3. Al chocar, impactar un meteorito de gran tamaño en ese 
lugar, se formó este cráter.
4. 90 mil años atrás.
5. Fue descubierto por Joaquín Sánchez Rojas en 1962.

Actividad 2 (CA)

Impacto
Significado: Choque violento de una cosa en movimiento 
contra otra.
Sinónimo: golpe, choque, colisión

Asombroso
Significado: que llama la atención.
Sinónimo: inaudito, sensacional 

Actividad 3 (CA)

Cerciórese de que los estudiantes completan la pauta en for-
ma honesta, enfatizando que la evaluación formativa permite 
mejorar la escritura.
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Objetivo de la clase
Escribir un poema conceptual de un 
tema de su interés.

Glosario

Un poema conceptual es un poema breve 
que describe una idea o concepto con un 
formato definido sobre el tipo de palabras 
que se incluye (sustantivos, verbos, adje-
tivos) y la estructura en la que se ordenan 
esas palabras en el poema. 

Clase 60

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el poema leído  
la clase anterior, “Profesora Luna”. Se sugiere utilizar las  
siguientes preguntas:

¿Qué hace la profesora Luna? ¿Cómo lo sabes?
¿Quiénes son sus alumnas? ¿Qué partes del texto te ayudaron  
a descubrirlo?
¿Dónde se realizan las clases?

Después invítelos a disfrutar del poema una vez más, poniendo aten-
ción a la mayor cantidad de detalles posible.

Texto  biblioteca 
de aula 

Poema, “Profesora Luna” 
en Leo, leo, palabreo

Tipo de texto 
escritura Poema

¿Qué hace la profesora Luna? ¿Cómo lo sabes?

¿Quiénes son sus alumnas? ¿Qué partes del  
texto te ayudaron a descubrirlo?

¿Dónde se encuentran?

Ahora escucha atentamente la lectura del poema 
“Profesora Luna”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

Cierra los ojos y piensa qué imágenes vienen a tu mente al escuchar el poema.

¿En qué momento del día hace clases la Luna? ¿Cómo lo sabes?

¿A quién se refiere el poema en esta estrofa?

“Profesora Luna, que tienes tres niñas,                                                                        
las más aplicadas y más seriecitas:
¿Son jefes de curso o son preferidas                                                                             

por ser las mejores esas tres Marías”?

¿Qué ideas u opiniones te surgen al escuchar este poema? ¿Por qué?

•
•
•

•

¡A escribir! Me expreso 

Escribe un poema basado en una idea o concepto relacionado con la 
lectura “Cráter de Monturaqui”. Un concepto puede ser el desierto, el 
asombro, la naturaleza. Ten en cuenta que un poema basado en un 
concepto usa palabras de distinto tipo.

152

Clase 60
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Una vez concluida la lectura , pídales que conversen en parejas
sobre los aspectos más importantes del poema. Se sugiere utilizar 
las preguntas que aparecen en el TE (Hablemos sobre la lectura).

¡A ESCRIBIR! 

Explíqueles qué es un concepto; puede ser una idea como “felici-
dad”, “amistad” o “aprendizaje”. Pídales que nombren otros con-
ceptos más concretos, como “profundidad”, “altura”, etc.

A continuación, converse con los estudiantes 
sobre el poema conceptual y dígales que se 
fijen en la estructura del recuadro del  
TE (página 153). Revise con ellos las tres etapas 
para su elaboración. Modele la escritura de su 
poema, usando las flores como tema.

Mientras completa el formato, explique:

“Mi poema será sobre las flores; entonces en el 
primer verso escribiré:

Flor

En el segundo verso debo incluir dos adjetivos que 
describan las flores, ahí pondré :

Aromática, colorida

En el tercer verso debo usar tres verbos que se 
relacionen con las flores, ahí escribiré:

Germina, crece, embellece

En el cuarto verso debo poner solo cuatro pala-
bras que formen una descripción u observación de 
mi concepto. Ahí diré:

Bella en el jarrón

En el último verso debo escribir un sinónimo o un 
sustantivo propio que reemplace a mi concepto. 
Ahí escribiré:

Clavel

Luego, pida a los estudiantes leer su poema en 
forma coral:

Flor
Aromática, colorida

Germina, crece, embellece
Bella en el jarrón

Clavel

Diríjalos a la Actividad 1 del CA para comenzar a 
escribir su poema. Una vez que terminen, pida a 
algunos voluntarios pasar a la pizarra y escribir 
sus poemas conceptuales.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu poema 
en una hoja más grande. Al 
escribirlo, debes fijarte en que 
todas las palabras se relacionen 
con el concepto.

Comparto

Intercambia tu poema con un 
compañero y léelo. Luego llévalo 
a tu casa y compártelo con tu 
familia, o exponlo en un lugar 
visible de la sala, según lo que 
indique tu profesor. Cuenta 
también lo que has aprendido 
de este descubrimiento.

Para escribir un poema basado  
en un concepto:

Elige la idea o palabra de la que 
tratará tu poema.

Describe la idea o palabra con 
una cantidad dada de sustantivos, 
adjetivos y verbos. En ocasiones 
también se usa sinónimos. 

Recuerda que todas las palabras 
deben estar relacionadas con la 
idea inicial de la primera línea.

Observa cómo se organizan las palabras de un poema conceptual:

1

2

3

POEMA

Concepto (1 palabra)

2 adjetivos

3 verbos

4 palabras que lo describan

Un sinónimo o sustantivo propio

153
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Cierre 

AL TERMINAR

Muestre distintos poemas, para sugerir un for-
mato innovador para reescribirlos.

Explique que, como tarea, deberán reescribir 
sus poemas en forma de caligrama, siguiendo el 
contorno de la imagen que representa el con-
cepto de su poema.

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de 
salida, explicando los pasos para reescribir sus 
poemas con formato de caligrama. 

9191

Escribe tu propio poema para expresar lo que provoca en  
ti alguna idea vista sobre el tema del cráter de Monturaqui.

Clase 60

Actividad 1

Planifico      Piensa en 2 o 3 ideas acerca del concepto y anótalas en los rectángulos.

Id
ea

s

Concepto

Reviso       Revisa tu poema con esta pauta. Corrige lo que sea necesario.

Reviso mi poema Sí No

Escribo sobre el tema que elegí.

Mi poema transmite lo que deseo comunicar.

Escribo      Mi poema. Escribe el poema siguiendo las instrucciones que aparecen  
en el cuadro para escribir un poema conceptual.

Concepto  
1 palabra

2 Adjetivos

3 Verbos

4 palabras  
que lo describen

1 sinónimo 
o sustantivo 
propio

90

Actividad 1

Actividad 2

En relación con el texto “Cráter de Monturaqui”,  
completa el cuadro:

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 149 
de tu Texto del Estudiante. Completa el cuadro con información 
sobre las palabras destacadas.

Información sobre asombroso descubrimiento 

1. Nombre del descubrimiento:

2. Se ubica en:

3. Cómo se formó:

4. Hace cuántos años se formó:

5. Quién lo descubrió y cuándo:

Clase 59

Impactar significa: Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Asombroso significa: Un sinónimo:

Una oración con la palabra:

Usa esta pauta para comentar la presentación de tu compañero.Actividad 3

Pauta para evaluar una exposición oral sobre un invento Sí No

Presenta el tema en la introducción.

Incluye descripciones y ejemplos que aclaran las ideas. 

Emplea un vocabulario variado y propio del tema.

La exposición es clara y trata siempre del tema.
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Tarea

Pida a los estudiantes reescribir su poe-
ma conceptual en forma de caligrama.

     Atención a la diversidad 
Pida a los estudiantes que necesitan desafios 
mayores trabajar en parejas con aquellos que 
presentan mayores dificultades para elegir 
un tema para sus poemas. Explique que las 
parejas deberán apoyarse mutuamente.

Pauta de evaluación TE 

Recordemos lo leido

* La profesora Luna le hace clases a las estrellas. Esta infor-
mación se puede inferir de distintos versos, pero especialmen-
te cuando se hace referencia las Tres Marías.

* Las alumnas de la luna son las estrellas.

* La luna y las estrellas se encuentran en el espacio.
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Objetivo de la clase
Comprender textos informativos leídos 
independientemente.

Glosario

Los pronombres, según la RAE, son 
palabras cuyos elementos hacen las veces 
del sustantivo o del sintagma nominal y que 
se emplean para referirse a las personas, 
los animales o las cosas sin nombrarlos . 
Ella , esto , quién son pronombres.

Para la comprensión global de un texto es 
importante al inicio de este identificar la 
palabra (nombre) que fue sustituida. 

Clase 61

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Inicie la actividad conversando sobre aspectos curiosos de animales.
Por ejemplo: ¿Qué hará un bebé elefante para ser encontrado?
Los escorpiones recién nacidos viajan en la espalda de su madre.
¿Por qué no es un lugar seguro para ellos? ¿Una jirafa bebé extravia-
da podrá emitir sonidos para ser encontrada? ¿Por qué?

Presente el texto informativo de la biblioteca de aula “Zoolibro, cu-
riosidades animales”, mencionando a la autora, Jesse Goossens, y la 
ilustradora,Marije Tolman.

Invite a los estudiantes a escuchar el texto.

Texto  biblioteca 
de aula 

Perezoso, caballito de mar, 
jirafa, armadillo y tiburón en 
“Zoolibro”

Textos para 
trabajo 
autónomo

Texto informativo “Huemul  
o ciervo andino”

Estrategias Resumir, inferir

Palabras de 
vocabulario Apresar, renovar

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de pronombres

Nombra datos curiosos de animales que  
conozcas o hayas visto en clases. 

¿Cuándo es “curioso” algo? Da un ejemplo.

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR

Durante la lectura de un texto informativo, puedes resumir cada párrafo de 
manera oral o escrita. De esta manera confirmas que lo entendiste.

En relación con este texto, se dice que habla de características curiosas de 
algunos animales.

INFERIR

Cuando infieres lees entre líneas.

¿Qué significa “leer entre líneas”?

¿Por qué es importante hacer inferencias al leer?

Comenta con tus compañeros tus respuestas antes de escuchar el texto.

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Por qué el perezoso puede quedar colgando de una rama después de morir?

¿Cómo resumirías la información sobre el caballito de mar?

¿Puede la jirafa emitir sonidos? ¿Por qué?

¿Es correcto decir que el tiburón es un animal muy antiguo? ¿Por qué?

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

1

2

3

4

•
•

154

Clase 61
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Recuerde las estrategias de comprensión lectora: resumir y hacer 
inferencias. Explique la importancia de resumir la información 
para monitorear la comprensión. 

Recuerde a los estudiantes que los autores no siempre escriben 
toda la información necesaria para entender un texto, por lo que 
los lectores deben inferir para comprender mejor. Para inferir, el 
lector usa lo que sabe sobre un determinado tema y lo combina 
con lo que el autor escribe, lo que le permite entender información 
implícita en el texto.

Invítelos a hacer inferencias entre todos, con los 
siguientes textos:

• María se puso un gorro de lana, una bella 
bufanda y su abrigo.

Pregunte:

¿En qué estación del año transcurre la historia? 
¿Qué información explícita del texto permite 
inferir? ¿Qué saben sobre la ropa que se utiliza en 
distintas estaciones del año?

Concluya:

Sabemos que, en invierno, uno usa ropa muy 
abrigada para protegerse del frio. En el texto se 
menciona que María se puso un gorro de lana, una 
bufanda y un abrigo. Sabemos que ese tipo de ves-
timenta se usa en invierno, por lo tanto, podemos 
inferir que la historia transcurre en invierno.

Finalmente, invite a los estudiantes a leer el tex-
to “Zoolibro” de la biblioteca de aula y formular 
predicciones mientras lo hacen. Cuando termi-
nen, verifique si comprendieron, preguntando:

• ¿Por qué el perezoso puede quedar colgado de 
una rama después de morir? 

• ¿Cómo sabemos que para las hormigas tropi-
cales sus crías son lo más importante?

• ¿Por qué la jirafa no puede emitir sonidos que 
escuchan quienes estén a su alrededor?

• ¿Es correcto decir que el tiburón es un animal 
muy antiguo? ¿Por qué?

¡A LEER! 

Converse para activar los conocimientos previos 
sobre el huemul. Posteriormente, modele la lectu-
ra del texto. Invite a los estudiantes a leer en forma 
independiente. Revise la comprensión.

¿Dónde habita el huemul? ¿Que características 
físicas diferencian al macho y la hembra? ¿Qué 
podemos hacer para proteger a los huemules?

Luego, invite a los estudiantes a completar la  
Actividad 1 del CA en conjunto.

Aprendo a utilizar pronombres personales

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

¿Recuerdas lo visto sobre pronombres personales?

Lee las siguientes oraciones y pon atención en las palabras ennegrecidas  
para luego comentar.

Yo quiero ir a la zona de Aysén para divisar huemules.  
Tú me puedes acompañar. 
Ella piensa que debe tener cuidado de no asustarlos.
Nosotros lo pasaremos muy bien en ese viaje.
Si ustedes quieren acompañarnos, pueden venir. 
Uno de ellos no podrá asistir.

Las palabras destacadas son pronombres personales. 

Se utilizan para:

Reemplazar en una oración a una persona, animal o cosa.

Evitar la repetición de las mismas palabras.

Favorecer la redacción y la transmisión del mensaje.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades

156
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Escriba las palabras de vocabulario en el pizarrón: 
renovar y apresar. Explique su significado y pida 
que nombren sinónimos y antónimos de cada una. 
Por ejemplo:  

• Renovar
Sinónimo: modernizar, cambiar, transformar.
Antónimo: permanecer, persistir, mantener.
• Apresar
Sinónimo: aprehender, capturar, aprisionar.
Antónimo: soltar, liberar.

Invite a los estudiantes a completar la Actividad 2 
del CA, identificando sinónimos y antónimos de las 
palabras de vocabulario.

APRENDO A UTILIZAR  

PRONOMBRES PERSONALES 

Inicie la actividad explicando el uso de pronombres 
personales:

Hay varias clases de pronombres. Hoy solo habla-
remos de los personales que, como los sustanti-
vos, pueden funcionar como sujeto de la oración. 
Los pronombres personales tienen una persona y 
un número para referirse al ser o al objeto que se 
nombra con ellos.

Posteriormente escriba algunos ejercicios en el 
pizarrón y pida a distintos voluntarios sugerir un 
pronombre para reemplazar el sustantivo subra-
yado. Explique que poner atención en el verbo es 
de ayuda para saber qué pronombre usar. 
Por ejemplo:

• María y Teresa caminan por el campo.
• Patricio tiene un perro grande.
• Los niños de la escuela escalaremos un cerro.

Finalmente, invite a los estudiantes a completar 
la Actividad 3 del CA con el pronombre personal 
correspondiente. Recuerde que poner atención en 
el verbo les ayudará a completar la actividad.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO! 

Invite a los estudiantes a leer un texto de su elección 
de la biblioteca de aula o algún libro que hayan traído. 
Recuérdeles registrar su lectura. Trabaje fluidez 

con un grupo pequeño, ejercitando entonación. Explique la importan-
cia de leer un texto con la correcta entonación para comprender me-
jor. Pídales que lo lean alegremente, con tristeza o con rabia. Comen-
te cómo varía el mensaje del texto según las distintas entonaciones.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a completar el Ticket de salida.

9292

En relación con el texto “Huemul o ciervo andino”,  
completa la ficha.

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 155 
de tu Texto del Estudiante.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 61

Animal:

Lugares donde habita:

Clasificación animal: Estado de conservación:

Características: Alimentación:

Existe una ley que prohíbe apresar o vender al huemul.

Es el único de su especie que renueva sus cuernos.

1

2

Lee atentamente cada oración. Luego marca con una X la palabra que sea 
sinónimo y encierra en un círculo O aquella que sea antónimo de la palabra 
destacada en cada oración.

•

molestar

Mamífero Fuera de peligroPez Vulnerable

Ave En peligro de extinciónAnfibio Extinta

obtiene

capturar

finaliza

habitar

conserva

liberar

cambia

Región de Aysén y en parte de 
Argentina, en zonas planas de 
bosques y matorrales, y zonas 
rocosas, cordilleranas.

Tipo de ciervo. Los machos poseen 
cuernos que los renuevan varias 
veces en su vida. Son tímidos y 
andan en grupos pequeños. Son 
veloces corredores.

Se alimenta de variados vegetales, 
es un animal herbívoro.
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Tarea
Pida a los estudiantes recortar un párrafo de 
un texto informativo de un diario, revista o 
folleto y marcar con color los pronombres.

     Atención a la diversidad 
Se sugiere pegar en el banco, de los
estudiantes que presentan dificultades para
comprende los pronombres, una imagen
visual que ilustre cada pronombre personal.

Para los estudiantes que necesiten desafíos 
mayores, presente los pronombres posesivos y 
pídales formar oraciones con cada uno de ellos.

Pauta de evaluación TE

Al momento de leer

* El perezoso se agarra con tanta fuerza a los árboles que puede que-
dar colgando, aunque esté muerto.

* El caballito de mar macho es quien toma el papel de la madre. Guar-
da los huevos hasta que nacen.

* La jirafa no puede emitir sonidos que se pueda escuchar, porque no 
tiene cuerdas vocales.

* Los tiburones existieron antes que los dinosaurios. 
Y los dinosaurios vivieron hace millones de años 
atrás. Por eso es correcto decir que el tiburón es un 
animal muy antiguo.

9393

A continuación, ejercita lo aprendido en la página 156 de tu  
Texto del Estudiante. Completa las oraciones de este mensaje 
con los pronombres personales que correspondan para 
mantener la coherencia o el sentido de cada oración.

Actividad 3

Querido amigo:

¿Cómo estás?
Supe que                y tu familia visitarán una Reserva 
Nacional donde se pueden encontrar con huemules. 
Debes tener presente cuidarlos, porque quedan muy 
pocos. Aquí te escribo algunos consejos:

1.      se caracterizan por ser muy asustadizos. 
Si te encuentras con uno no debes mirarlo a  
los ojos. 

2.      quisimos alimentarlos, pero un guardia 
del parque nos indicó que no se debe.          
Nos explicó que solo se alimentan de la vegetación 
del lugar.

3. Cuando             se encuentren con alguno, 
manténganse a unos 10 metros de distancia.

4. No lleves perros,     asustan a los huemules.
5. Es muy importante que todos protejamos con 

nuestras acciones a estos animales.

¡Qué les vaya bien!
José

92

En relación con el texto “Huemul o ciervo andino”,  
completa la ficha.

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 155 
de tu Texto del Estudiante.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 61

Animal:

Lugares donde habita:

Clasificación animal: Estado de conservación:

Características: Alimentación:

Existe una ley que prohíbe apresar o vender al huemul.

Es el único de su especie que renueva sus cuernos.

1

2

Lee atentamente cada oración. Luego marca con una X la palabra que sea 
sinónimo y encierra en un círculo O aquella que sea antónimo de la palabra 
destacada en cada oración.

•

molestar

Mamífero Fuera de peligroPez Vulnerable

Ave En peligro de extinciónAnfibio Extinta

obtiene

capturar

finaliza

habitar

conserva

liberar

cambia

tú

Ellos

Nosotros

ustedes

ellos
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Objetivo de la clase
Escribir una carta.

Glosario

El informe es un género discursivo 
destinado a la difusión de ideas. 
Dependiendo del contexto en el que se 
utilice, puede servir para rendir cuentas 
en un contexto profesional, comunicar los 
resultados de un proyecto de investiga-
ción o comunicar sobre las estadísticas 
de un proceso político, entre muchos 
otros propósitos.

Su redacción debe ser lo más objetiva 
posible. Muchas veces, esta objetividad 
se refuerza mediante la utilización de 
gráficos, cifras, citas y otros instrumentos 
para incrementar la confiabilidad de 
lo presentado.

Clase 62

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el texto de bi-
blioteca de aula, para activar lo que recuerdan del libro. Se sugiere 
utilizar las siguientes preguntas:

• ¿De qué se trataba el texto que leímos la clase pasada?
• ¿Qué animal te llamó la atención?
• ¿Qué te llamó la atención del tiburón ballena?
• ¿Por qué se llamará tiburón ballena? 
• ¿En qué se parece a las ballenas?
 
Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el texto.

Texto  biblioteca 
de aula 

Perezoso, caballito de mar, 
jirafa, armadillo y tiburón en 
“Zoolibro”

Tipo de texto 
escritura Carta

¿De qué trata el texto escuchado?

¿A qué animales presenta?

¿A qué se debe el nombre del perezoso?

Ahora escucha atentamente las lecturas del 
libro Zoolibro: “Perezoso”, “Caballito de mar”, 
“Jirafa”, “Armadillo” y “Tiburón”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué animales tienen alguna semejanza en su estilo de vida?

¿Qué tiburón no es peligroso? ¿Qué información te entrega el texto  
sobre ese tiburón?

¿A cuál de los animales escuchados recomendarías como animal de compañía? 
¿A cuál no? ¿Por qué?

¿Cuál es el animal que te parece más peligroso, según la información entregada?

•
•

•

•

¡A escribir! Te relato mi experiencia

Cierra los ojos e imagina que has visitado un lugar donde te encuentras  
con un huemul u otro animal en estado salvaje. Escribe una carta a un 
amigo, familiar o a quién quieras. Relata cómo fue tu experiencia, qué fue  
lo que más te llamó la atención y todo lo que desees comunicar.

157

Clase 62
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Una vez concluida la lectura, guíe una conversación sobre lo leído. 
Utilice las preguntas del TE: 
¿Qué animales tienen alguna semejanza en su estilo de vida? ¿Qué 
tiburón no es peligroso? ¿Qué información te entrega el texto sobre 
ese tiburón? ¿A cuál de los animales recomendarías como animal de 
compañía? ¿A cuál no recomendarías? ¿Qué animal te parece más 
peligroso, según la información entregada?

Cierre la actividad con un resumen de la información más impor-
tante en el texto.

¡A ESCRIBIR! 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes 
a escribir una carta informal a algún familiar. 
Explique que las cartas tienen una estructura 
especial que debemos respetar y  escriba en el 
pizarrón de qué partes de consta:

• Lugar y fecha
• Saludo
• Cuerpo
• Despedida
• Firma

Mencione, que en la carta deberá escribir sobre 
un encuentro que tuvo con el huemul.

“Escribiré la carta a mi tía Luisa… Le contaré 
sobre mi paseo a la playa…”

Luego, pida a los estudiantes, compartir con su 
compañero de banco el nombre de la persona 
a la que le escribirán la carta y el mensaje que 
quieren comunicar. 

Después, pida a los estudiantes completar la 
Actividad 1 del CA escribiendo la planificación 
de su carta.

Una vez finalizada la planificación, pida a distin-
tos voluntarios compartir sus ideas con el curso.
Posteriormente, utilice un cartel con el mismo 
formato del CA para modelar su carta.

Complete la fecha y el lugar desde donde se en-
vía la carta y escriba un saludo. Por ejemplo:

“Querida tía Luisa:
Espero que te encuentres muy bien. Supe que 
habías estado un poco resfriada. Yo me encuen-
tro muy bien de salud y muy contenta de hacer 
clases en tercero básico”.

Luego, modele el desarrollo de la carta. Explí-
queles que en esta parte debemos relatar el 
mensaje siguiendo  una secuencia lógica para 
que el mensaje se comprenda. Para esto diga:

“El fin de semana pasado hicimos un paseo 
familiar a la playa. ¡El tiempo estuvo muy bueno 
y ya no había ningún riesgo de infección con el 
COVID! Tomamos el bus temprano en la mañana 

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu carta en el 
papel que te entregue tu profesor. 
Revisa bien que todo lo que relatas 
se entienda con claridad y tenga 
todos los detalles necesarios.

Comparto

Puedes leer tu carta a tus 
compañeros. Luego, entrégasela 
a quien se la escribiste. 

Esta es una carta que relata una experiencia.

Puerto Octay, 15 de junio, 2022
Querido amigo:
Te hemos echado de menos en el curso. ¿Por qué no has venido?

¡En el colegio hemos aprendido muchas cosas nuevas e interesantes! El otro día 
aprendimos sobre los inventores de la pasta dental. No lo vas a creer, fueron 
los egipcios hace miles de años. En esos tiempos, los médicos recomendaban 
lavarse los dientes para evitar daños en la dentadura. La pasta dental la 
preparaban con ingredientes extraños para nosotros: cáscara de huevo, 
pimienta molida, ceniza volcánica y otros elementos más.

También aprendimos sobre un meteorito que cayó en el salar de Atacama hace 
unos 90 mil años. Al golpear la superficie terrestre, formó un gran cráter y 
liberó mucha energía. 

¡Ven pronto, te estamos esperando!
Tu curso 3º básico

158
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y llevamos un rico cocaví para comer en la playa. 
Los niños jugaron en la arena mientras yo leía 
un libro. Después almorzamos y descansamos 
un rato. En la tarde caminamos por la playa re-
cogiendo conchitas. ¡Fue un día muy lindo!

Finalmente, modele la despedida diciendo:
“Espero que nos veamos muy pronto. ¡Te quiero 
mucho! Los niños te mandan muchos cariños”
XX (complete con su nombre)

Una vez finalizada la carta, léala en voz alta y en 
conjunto con los estudiantes revise su escritura 
utilizando la pauta de evaluación del CA.

Finalmente, pida a los estudiantes completar su 
borrador en el CA, revisando su escritura con  
la pauta. Finalice la actividad, pidiendo a distin-
tos voluntarios compartir sus cartas con el curso.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket de 
salida, identificando los distintos formatos con 
el tipo de texto correspondiente.

Pauta de evaluación TE

Recordemos lo leído...

* El texto se trata de animales.

* El texto presenta al perezoso, el caballito de mar, la jirafa, el 
armadillo y el tiburón.

* El nombre del perezoso se debe a  su lentitud, su actitud ociosa. 
Baja del árbol una vez a la semana a hacer sus necesidades.

9494

Clase 62
Imagina que has visitado un lugar donde te encuentras con un 
huemul u otro animal en estado salvaje. Escribe una carta a un 
amigo, familiar o a quien quieras para relatar tu experiencia.

Planifico      Organiza tus ideas en el siguiente cuadro.

Actividad 1

¿A quién escribiré mi carta?

¿Qué experiencia relataré? 

¿Qué animal participa? 

¿Qué sucede con él?
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Tarea
Pida a los estudiantes que comparta la carta 
escrita en clases con su familia. 

     Atención a la diversidad 
Trabaje en grupos pequeños con los
estudiantes que presentan dificultades
para escoger una idea para sus cartas y
desarrollarlas. Para esto guíelos para
escoger a un familiar o amigo. Luego
pídales secuenciar lo que van a contar,
usando las palabras, primero, luego, y
después. Finalmente, pídales desarrollar
cada idea con algunos detalles.

Para los estudiantes que requieren
mayores desafíos, pídales reescribir sus
cartas en un formato adecuado,
elaborando un sobre con la información
del receptor y el remitente.

Hablemos sobre la lectura

* Los animales que se parecen son el perezoso y el armadillo. Ambos 
son muy dormilones.

* El tiburón ballena tiene muchísimos dientes muy pequeños, que 
utiliza como filtro. Como las ballenas, se alimenta de pequeños peces y 
plancton. Este tiburón no es peligroso.

* El armadillo se podría tener de mascota. Hay personas que los tienen, 
son muy tranquilos y dormilones. Las respuestas a cuál no recomenda-
rías, podría enfocarse en que la jirafa es muy grande, el caballito de mar 
y el tiburón requieren de mucho espacio y agua. El perezoso necesita un 
árbol grande y muy fuerte donde vivir. 

* Esta pregunta puede tener una variedad de 
respuestas correctas. Lo importante es que tenga 
como fundamento información del texto escuchado. 
Por ejemplo: si se nombra la jirafa como la más peli-
grosa, la justificación podría ser que es tan alta que 
podría pegarme una patada sin verme y me puede 
provocar una lesión importante. 

9595

Relata cómo fue tu experiencia, qué fue lo que más te llamó la atención  
y todo lo que quieras comunicar.

Escribo       Mi carta.

Lugar y  
fecha

Saludo

Cuerpo

Despedida

Firma o  
nombre

Reviso       Revisa tu carta con esta pauta, corrige o completa lo que falte.

Reviso mi carta Sí No

Completo cada espacio con la información señalada.

Organizo el cuerpo de la carta en oraciones y párrafos.

Relato una experiencia relacionada con algún animal.

El mensaje que escribí es claro y se entiende.

94

Clase 62
Imagina que has visitado un lugar donde te encuentras con un 
huemul u otro animal en estado salvaje. Escribe una carta a un 
amigo, familiar o a quien quieras para relatar tu experiencia.

Planifico      Organiza tus ideas en el siguiente cuadro.

Actividad 1

¿A quién escribiré mi carta?

¿Qué experiencia relataré? 

¿Qué animal participa? 

¿Qué sucede con él?
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Objetivo de la clase
Aplicar estrategias de comprensión en 
forma integrada. 

Glosario

Visualizar consiste en crear imágenes 
mentales que representen lo que 
el texto evoca. Al leer la poesía, la 
visualización nos ayuda a recordar lo 
leído y a hacerlo más interesante. Nos 
permite comprender mejor lo que el autor 
expresa, especialmente mediante el uso 
de determinados adjetivos que describen 
sentimientos, ideas, objetos o lugares.

Clase 63

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Cuénteles algunas propiedades de árboles nativos. El quillay se 
puede usar para hacer champú, el boldo tiene poderes medicina-
les, el litre puede causar irritación en la piel, la que se calma con 
compresas de maitén. Luego muestre ilustraciones de la lenga, 
explicando que es un árbol nativo de la zona sur de Chile.

Presente el libro “Lugar de pájaros. 20 poemas de árboles de Chile”, 
mencionando a la autora, Paulina Jara, y el ilustrador, 
Carlos Palma. Agregue que la autora enseña a través de los poemas 
cuáles y cómo son los árboles propios de Chile.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Doña Lenga palo fino” (Lugar 
de pájaros, 20 poemas…)

Textos para 
trabajo 
autónomo

“¿Por qué el mar es salado?”

Estrategias
Secuenciar
Formularse preguntas

Palabras de 
vocabulario Curiosa, profundidades

Contenido 
manejo de  
la lengua

Declamación de poemas

Observa atentamente la silueta del texto. 
¿Qué tipo de texto será? 

Al observar la imagen y el título, ¿de quién se 
habla? ¿Qué características tiene el lugar?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

FORMULARSE PREGUNTAS
Comenta las siguientes preguntas:
¿En qué consiste formularse preguntas? ¿Por qué me ayuda a comprender mejor 
un texto?

SECUENCIAR
Comenta estas preguntas:
¿Qué significa secuenciar? ¿Cómo podemos secuenciar hechos de un texto?
Un ejemplo de una secuencia de hechos del poema que escucharás es:

Mientras escuchas el poema, anota una secuencia que recuerdes.

Escucha atentamente la lectura “Doña Lenga, palo fino” y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

1  Comparte con tus compañeros una pregunta que te formulaste y que no lograste 
responder. Busquen juntos una posible respuesta.

2  ¿Qué secuencia anotaste durante la lectura?

3  Vuelve a escuchar las estrofas 7 y 8. Escribe una secuencia sobre lo sucedido  
en ellas. 

4  Señala las características de la lenga, ahora que has escuchado el poema.

El viento invita a doña 
Lenga a una fiesta.

1 2 3
Se pone un  

extraño disfraz.
Doña Lenga lo pasó  

muy bien en la fiesta.

159

Clase 63
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Explique que, cuando leemos poesía,  podemos visualizar o crear 
imágenes mentales que representan y describen lo que el autor dice.

“Al leer poemas, podemos hacer pausas para visualizar lo que el 
autor nos dice”. 

Modele la visualización con alguna estrofa del poema.

Luego entregue una copia del poema a cada estudiante para que 
puedan seguir la lectura con facilidad. Léalo en voz alta y deténgase al 
final de cada estrofa para que visualicen el texto. 

Pregúnteles lo que imaginaron y comenten 
las descripciones.

Luego explique que la manera en que se recita el 
poema también ayuda a comprender lo que dice. 
Léalo exagerando la declamación. Haga una 
pausa después de cada estrofa y comente con 
ellos si los cambios en el tono de voz les ayuda-
ron a entender mejor el texto.  
A continuación conversen sobre el tema del 
poema y los sentimientos que evoca. Pídales que 
lean el poema en parejas y en voz alta, cambian-
do la entonación.

¡A LEER!

Guíe una conversación para activar los conoci-
mientos previos sobre la salinidad del mar: ¿Por 
qué será que el agua del mar es salada? 

Invítelos a descubrir la explicación, que da el 
cuento tradicional de Noruega. Modele la lectu-
ra del texto y luego dígales que lo lean en forma 
independiente.

Cuando terminen, verifique si lo entendieron con 
preguntas como:

• Según el cuento noruego, ¿por qué es salado 
el mar?

• ¿Crees que el capitán se robó la máquina? 
¿Por qué?

• ¿Por qué se hundió el barco? 
• ¿Qué otra explicación se te ocurre de por qué 

el mar es salado?

Dígales que completen la Actividad 1 del CA, se-
cuenciando los eventos.

Luego escriba las palabras de vocabulario en el 
pizarrón: curiosa, profundidades. 
Pídales que las encuentren en el texto y las expli-
quen con sus propias palabras a partir de claves 
contextuales. 

Finalmente, dígales que completen la 
Actividad 2 del CA, explicando con sus propias 
palabras el vocabulario de la lección.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Recito un poema
Al recitar, se lee o expresa de memoria un poema o una 
parte de este. Se realiza frente a una audiencia o público.

Modo de trabajo

Reúnanse en grupo de 4 alumnos. Reciten sucesivamente 
las estrofas del poema “Doña Lenga palo fino”. Ejerciten 
para presentarlo frente al curso. Utilicen la pauta que se 
encuentra en el CA para que corrijan los errores.

Sigue estos consejos al recitar.

Pronuncia las palabras con fluidez, ritmo  
y entonación.

Expresa corporalmente lo que recitas.

Mantén una postura corporal adecuada.

Asegúrate de que tu volumen de voz permita que todos te escuchen.

1

2

3

4

•

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades
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SACA TU VOZ

Dígales que trabajen en grupos de 4. Cada uno 
deberá leer y memorizar dos estrofas para pre-
sentarlas al curso. Cuando las hayan practicado, 
pida a los distintos grupos declamar el poema 
frente al curso.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Forme un grupo de seis estudiantes y pida a cada 
niño leer en forma individual un texto del TE, res-
petando la puntuación y la entonación. El resto del 
grupo practica la lectura del texto escogido. Luego 
dígales que le lean en voz alta el texto practicado. 
Indique al grupo grande que leerán en forma inde-
pendiente un texto de su elección, registrando la 
fecha, el tiempo dedicado a la lectura, la cantidad 
de páginas leídas y el título del texto.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket 
de salida.

9696

Completa el cuadro con la secuencia de los hechos de la historia que se relata.

Primero,

Luego,

Finalmente,

1

Actividad 1 En relación con el texto “¿Por qué el mar es salado?”, responde 
las siguientes preguntas.

Clase 63

Y vieron hundirse el barco en las profundidades del mar.2

Un hechicero molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina.1

Actividad 2 Lee cada oración. Comenta el significado de cada palabra 
destacada. Explica con tus palabras lo que dice la oración. 

Utiliza esta pauta para reconocer y mejorar los puntos que mejorar. Actividad 3

Pauta para evaluar la declamación de un poema Sí No

Pronuncia las palabras con fluidez y entonación.

Expresa corporalmente lo que recita.

Mantiene una postura corporal adecuada.

Su volumen de voz permite que lo escuchen todos en la sala.

maquina que molía la sal.
Un capitán compró bloques de sal, y descubrió una

Junto con su tripulación, el capitán robó la maquina.

supo detenerla, el barco lleno de sal se hundió con la maquina 
moliendo y moliendo sal.

La maquina se puso a moler sal en el barco. Nadie 
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Tarea

Pídales investigar sobre otro árbol nativo 
chileno y describirlo en un párrafo de 
8 - 10 líneas.

     Atención a la diversidad 
Trabaje en grupos pequeños con los 
estudiantes que tienen dificultades para me-
morizar. Pídales memorizar solo una estrofa, 
usando movimientos corporales que faciliten 
la memorización.

Asigne más estrofas a quienes requieren de 
desafíos mayores o sugiérales representar 
con movimientos lo que el poema dice.

Pauta de evaluación TE y CA

Al momento de leer... (TE)

* La lenga es coqueta, bailarina, se mueve al ritmo del viento. 
Entusiasta y divertida. 
Tiene muchos vestidos de diferentes colores.  

Actividad 2 (CA)

Curiosa: extraña, llamativa.

Profundidades: Lo más hondo, al fondo.
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Objetivo de la clase
Escribir un poema sensorial.

Glosario

La métrica se refiere a los aspectos forma-
les de la poesía, como el ritmo, estructura, 
cantidad de sílabas, tipo de rima y combi-
nación de versos y estrofas. 
En la poesía es posible distinguir distintos 
tipos de rima: consonante, en que riman 
tanto vocales como consonantes a partir 
de la última vocal acentuada, y la asonan-
te en la que solo se repiten las vocales. 
También existen versos libres, en los que no 
se sigue ninguna regla de rima ni de medida 
de sílabas. Asimismo, hay distintos tipos de 
versos según su número de sílabas. 

Clase 64

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Recuérdeles el poema leído en la clase anterior. Se sugiere utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué características físicas tiene doña Lenga en el poema?
• ¿Qué características  tiene ese árbol? ¿Cuáles  coinciden en el 

poema y en la realidad?

Después invítelos a escuchar nuevamente el poema para profun-
dizar su comprensión.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Doña Lenga palo fino” (Lugar 
de pájaros, 20 poemas de 
árboles de Chile)

Tipo de texto 
escritura Poema sensorial

Clase 64

¿Qué características físicas tiene doña Lenga  
en el poema?

¿Qué características tiene el árbol Lenga?  
¿Cuáles coinciden en el poema y en la realidad?

Ahora, escucha atentamente la lectura del poema 
“Doña Lenga palo fino”.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Qué quiere decir que doña Lenga tiene más de diez vestidos de colores sin igual?

Escucha nuevamente la octava estrofa. ¿De qué habla? ¿Qué detalles entrega?

¿Por qué se dice que doña Lenga ensaya como una bailarina del ballet municipal? 

¿Quién puede haber escrito este poema? ¿Qué condiciones debe cumplir  
para escribirlo?

¿Qué características de la forma de actuar de doña Lenga te llaman 
especialmente la atención?

•
•
•
•

•

¡A escribir! Escribo un poema sensorial 

Poemas con imágenes sensoriales: son aquellos que describen ideas  
y palabras con los sentidos:

• Visual: La roja y brillante manzana.
• Gusto: Estaba tan sabroso mi sándwich que me lo comí de una vez.
• Táctil: Me dio escalofríos rasguñar la ventana.
• Auditivo: El alegre canto de los pájaros.
• Olfato: El dulce aroma de la flor.
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Para verificar que entendieron el poema, pregúnteles:

• ¿Qué quiere decir que doña Lenga tiene más de diez vestidos 
de colores sin igual?

• Lee nuevamente la octava estrofa. ¿De qué habla? ¿Qué deta-
lles entrega?

• ¿Por qué se dice que doña Lenga ensaya como una bailarina 
del ballet municipal? 

• ¿Quién puede haber escrito este poema? 
• ¿Qué características de la forma de actuar de doña Lenga te 

llaman especialmente la atención? ¿Por qué?

Finalmente, resuma la información más relevan-
te sobre el poema.

¡A ESCRIBIR! 

Invite a los estudiantes a escribir un poema 
sensorial de algún tema de su interés. Para esto 
modele eligiendo un tema, describiéndolo, usan-
do frases para cada sentido.  Escriba la fórmula 
en el pizarrón:

• Tema…
• Veo…
• Escucho…
• Huelo…
• Siento…

Luego modele las ideas con el siguiente ejemplo:

• Tema: la rosa.
• Veo multicolores.
• Escucho un suave vaivén.
• Huelo un aroma de ensueños.
• Siento un terciopelo en mi cara.

Luego, modele la revisión de su poema utilizan-
do la pauta de autoevaluación del CA.

Posteriormente, invite a los estudiantes a 
completar la Actividad 1 del CA y a evaluar sus 
poemas con la pauta.

Finalice la actividad invitando a distintos volun-
tarios a compartir sus poemas con el curso. 

Pídales leer solo las frases referentes a los 
sentidos para que el curso trate de adivinar el 
concepto que se describe.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Vuelve a escribir tu carta en el 
papel que te entregue tu profesor. 
Revisa bien que todo lo que relatas 
se entienda con claridad y tenga 
todos los detalles necesarios.

Comparto

Puedes leer tu carta a tus 
compañeros. Luego, entrégasela 
a quien se la escribiste. 

Observa el ejemplo

Naranjas
Huelo un perfume dulce.

Las escucho caer al madurar.

Al morder un gajo jugoso siento un dulce sabor.

Siento su cáscara suave y húmeda al pelarla.

Naranja como el fuego y redonda como el sol.

Naranjas dulces, redondas, doradas y perfumadas 

saboreo, huelo, escucho y observo con mis sentidos.
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Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el 
Ticket de salida, describiendo las naranjas, 
usando sus sentidos.

9797

Escribo un poema empleando mis sentidos. 
Cierra los ojos, piensa en algo que despierta todos tus sentidos 
para describirlo en el poema. 

Clase 64

Actividad 1

Planifico      Organiza tus ideas en el cuadro. Anota 3 ideas para escribir el poema. 
Marca la elegida.

Id
ea

s

Escribo       Mi poema sensorial.
Describe tu elemento en cada verso  
utilizando el sentido que se indica. 

96

Completa el cuadro con la secuencia de los hechos de la historia que se relata.

Primero,

Luego,

Finalmente,

1

Actividad 1 En relación con el texto “¿Por qué el mar es salado?”, responde 
las siguientes preguntas.

Clase 63

Y vieron hundirse el barco en las profundidades del mar.2

Un hechicero molía enormes trozos de piedras con una curiosa máquina.1

Actividad 2 Lee cada oración. Comenta el significado de cada palabra 
destacada. Explica con tus palabras lo que dice la oración. 

Utiliza esta pauta para reconocer y mejorar los puntos que mejorar. Actividad 3

Pauta para evaluar la declamación de un poema Sí No

Pronuncia las palabras con fluidez y entonación.

Expresa corporalmente lo que recita.

Mantiene una postura corporal adecuada.

Su volumen de voz permite que lo escuchen todos en la sala.
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Tarea

Pídales buscar un objeto en su casa a 
partir del cual escriban otro poema sen-
sorial para leer a su curso.

     Atención a la diversidad 
Apoye a los niños que tienen dificultades para 
escribir el poema sensorial. Presente algún 
objeto con el que puedan usar sus senti-
dos para describirlo; Por ejemplo: un limón. 
Pídales mencionar los colores que veny luego 
dígales que lo huelan y lo toquen para poder 
completar los otros versos.

Para aquellos estudiantes que requieren de 
un desafío mayor, pídales utilizar palabras que 
riman al final de cada verso de sus poemas.

Pauta de evaluación TE

Recordemos lo leído...

* La lenga es un árbol alto, con un tronco delgado y algo inclinado.  
El fuerte viento lo ha hecho inclinarse. Sus hojas cambian de colores. 

Hablemos sobre la lectura

* Los vestidos de la lenga se refieren a que sus hojas tienen diferentes 
colores durante el año.

* La  octava estrofa habla del clima del lugar donde se encuentra la 
lenga. El lugar es muy frío, el lago está congelado, hay un temporal.

* Este árbol se mueve de un lado al otro con gracia, 
a causa del viento.

* Esta pregunta puede tener variadas respuestas 
Lo importante es que lo puede crear alguien que 
sepa escribir poesías y que debe conocer mucho 
este árbol y el lugar donde se encuentra para des-
cribirlo con tanto detalle.
 

* Las respuestas pueden variar, pero deben 
relacionarse con algún aspecto de Doña Lenga 
descrito en el poema.

9898

Título

Reviso       Intercambia tu poema con un compañero. Completa su pauta y explícale si 
debe corregir o mejorar algo.

Pauta para evaluar un poema sensorial Sí No

En cada verso se describe el objeto a través un sentido.

Se entiende bien el poema.

Al escucharlo, me imagino el objeto del que se habla.
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Clase 65

Objetivo de la clase
Responder la evaluación correspondiente al 
período, en relación con la comprensión,
vocabulario y lectura de textos.

Inicio  
Explique que durante esta sesión se realizará una 
evaluación con el objetivo de conocer sus progresos en el 
aprendizaje y así fortalecer sus habilidades a lo largo de 
las siguientes clases.

Pida a sus estudiantes que tengan sobre la mesa los 
materiales necesarios para responder la evaluación. 
Explique que la prueba se realiza en silencio y de 
manera individual.

Desarrollo  

ANTES DE LA APLICACIÓN

Indique que, para responder la prueba, deben tener sus 
manos limpias, un lápiz grafito, sacapuntas y goma de 
borrar. Reparta la prueba a cada estudiante y verifi-
que que todos la tengan. Pida que escriban su nombre, 
el curso y la fecha. Lea las instrucciones en voz alta y 
explique que la prueba consta de 14 ítems de selección 
múltiple, que miden la comprensión de dos textos: 
“La señorita Elisa” y “El mono y la naranja”. Además pre-
senta una actividad de escritura en la que ellos deberán 
escribir una anécdota.

Muestre los ítems. Comente que cada pregunta tiene 
4 opciones de respuesta y que solo una de ellas es 
correcta. Indique que la respuesta debe ser marcada 
con una X. Modele en la pizarra este procedimiento y 
manténgalo expuesto durante la prueba. En relación 
con la actividad de escritura lea con ellos los criterios 
de revisión y explíqueselos. De ser necesario anote 
algunos conectores de uso frecuete en la pizarra y 
modele cuál es el uso de la primera persona durante la 
escritura de una anécdota.

En caso de que algunos estudiantes requieran una aten-
ción más personalizada, se sugiere aplicar la prueba en 

forma individual o con el procedimiento que se estime 
adecuado a la situación; por ejemplo: leerle el texto en 
voz alta en vez de que lo haga en forma independiente.

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de 
aproximadamente 60 minutos. Escriba en la pizarra la 
hora de inicio y término.

DURANTE LA APLICACIÓN

Invite a desarrollar la evaluación en silencio. Verifique 
que los datos de identificación de niños y niñas estén 
completos y legibles.

Compruebe que marquen una sola respuesta. Apoye 
a quienes lo requieran y si alguien tiene alguna duda, 
atienda personalmente la consulta de manera que no se 
interrumpa el desempeño de quienes rinden la prueba.

Motive constantemente a los estudiantes para que veri-
fiquen que hayan respondido todas las preguntas.

Cierre  

Para quienes lo requieran, permita que desarrollen sus 
pruebas hasta el término de la clase. Si hay estudiantes 
que terminaron la prueba antes de tiempo, recoja los ins-
trumentos y entrégueles un libro de la biblioteca de aula 
para que ejerzan su lectura exploratoria y recreativa.
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11

Leo Primero

EVALUACIÓN 2
- Clase 65 -
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¿Cuáles son los pasos a seguir para elaborar un collage de sonrisas?5

Poner un pliego de cartulina en el suelo.
Sacarle una fotografía a la persona sonriendo. 
Esperar a que las personas observen el collage. 
Pegar el collage en la sala de clases. 

Elegir un 
lugar donde 

sacar las 
fotografías. 

Pegar las 
sonrisas 
en una 

cartulina, 

Esperar 
a que la 
persona 
sonría

El texto dice que “El profesor colocó un pliego gigante de cartulina en 
el suelo. Era tan grande que tuvieron que correr las mesas para hacer 
espacio”. ¿Por qué el pliego de cartulina debía ser grande?

¿Cuál de las siguientes oraciones expresa el tema del texto?

6

7

Para agradar a las personas.  
Para hacer sonreír a las personas. 
Para decorar la sala de clases. 
Para poder pegar todas las fotografías. 

La alegría se puede compartir.
Las sonrisas se pueden fotografiar. 
La cámara fotográfica consigue sonrisas.
Los niños siempre sonríen.

En https://es.wikisource.org/wiki/El_mono_y_la_naranja  
(Adaptación).

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

CE_LEO_3B.indd   14CE_LEO_3B.indd   14 18-10-21   15:5218-10-21   15:52

17

Lee el siguiente fragmento:

¿Qué signifi ca la palabra subrayada?

12

No es fácil hacer algo.
No se debe hacer algo.
No se puede hacer algo.
No es necesario hacer algo. 

¿Cuál de los siguientes pronombres puedes utilizar para no repetir la 
palabra “mono” en el texto?

yo
tú
él
ella

El mono estaba muy enojado porque no podía creer que era 
imposible pelarla con solo una mano.

13

En la moraleja se dice que “Es absurdo hacer dos cosas a la vez 
cuando no es necesario”. La palabra absurdo signifi ca:

14

terrible
sin sentido
de cuidado 
sorprendente

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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Texto 1 Fotografi ando 
sonrisas 
Un día, en la clase de artes, el profesor Luis 
propuso un desafío a sus estudiantes: los nombró 
recolectores de sonrisas.  Les pidió sacar fotografías 
de las sonrisas más felices que encontraran por ahí. 
–Con ellas haremos un collage para provocar alegría 
en las personas–.

Margarita salió a su barrio a fotografi ar sonrisas. 
Fue a la panadería y fotografi ó el momento justo en 
que la señora Marta sonreía cuando le entregaron el 
kilo de marraquetas calentitas. Isabel fotografi ó las 
sonrisas de los jugadores de futbol del equipo de su 
barrio cuando metían un gol. Matías sacó una foto 
de la gran sonrisa de su hermanita mientras jugaba 
con su perrito.

A la semana siguiente, todos los niños llegaron a 
la escuela con su cargamento de fotografías. 
El profesor colocó un pliego gigante de cartulina 
en el suelo. Era tan grande que tuvieron que correr 
las mesas para hacer espacio. Luego, pegaron las 
caras con todas las sonrisas recolectadas. ¡Eran 
miles de sonrisas! –Fíjense, niños–, dijo el profesor, 
–¡Son todas diferentes!– Había sonrisas de niños y 
de guaguas, de adultos y jóvenes, había sonrisas de 
profesores, de mamás, papás, de panaderos, de 
vendedoras, de choferes de buses, etc.

La semana siguiente pegaron el collage en 
la sala de clases y esperaron ansiosos a ver 
qué pasaba. Y efectivamente, cada vez que 
alguien entraba a la sala, no podía evitar 
sentirse feliz al ver el trabajo efectuado 
por los recolectores de sonrisas. 

Equipo elaborador
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Texto 2

Había una vez un mono muy 
porfiado. Una mañana, el mono 
quiso pelar una naranja. Sin 
embargo, al mismo tiempo le 
picaba la cabeza. Era tanto lo 
que le picaba la cabeza que 
el mono usaba las dos manos 
para rascarse. –¿Cómo haré 
para pelar la naranja? –Pensó el 
mono. Después de darle vueltas 
al asunto decidió que tomaría la 
naranja con la boca, pero la dejó 
caer al suelo.

El mono entonces tuvo que 
agacharse y, con los dientes, 
tratar de pelar la naranja. – ¡Uff!– 
dijo el mono– ¡qué naranja tan 
amarga!– y rápidamente escupió 
saliva para no sentir el amargo 
gusto de la naranja.

El mono pensó y pensó hasta que 
tuvo la idea de sujetar la naranja 
con sus pies para sacarle la 
cáscara a la naranja poco a poco. 
Primero usó la mano izquierda 
para pelar la naranja, mientras 
se rascaba con la derecha. Sin 
embargo, al poco rato se cansó 
de estar en esa posición tan 
incómoda. Luego puso la naranja 
entre sus rodillas, y la peló con 
una mano, mientras se rascaba 

con la otra. Al poco rato, la 
naranja rodó por el suelo. El mono 
estaba muy enojado porque no 
podía creer que era imposible 
pelarla con solo una mano.

Finalmente, el mono pensó –¿y 
por qué no dejo de rascarme y 
pelo la naranja?– El mono no 
comprendía por qué no se le había 
ocurrido antes. Entonces, con las 
dos manos libres, el mono peló la 
naranja y se la comió.

Moraleja: Es absurdo esforzarse 
por hacer dos cosas a la vez 
cuando no es necesario. Primero 
debemos hacer una tarea y 
después la otra. 

El mono y la naranja 

En https://es.wikisource.org/wiki/El_mono_y_la_naranja  
(Adaptación).
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Escribe una anécdota que quieras compartir con tu curso. Puede ser 
sobre algo interesante, chistoso o misterioso. 

Fíjate en lo siguiente:

• Escribe en 1ª persona.
• Cuida que tu relato sea claro.
• Utiliza diferentes conectores.

15

Escritura

Mis ideas:
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¿Qué pasaría si los niños elaboraran un collage con caras tristes?

¿Cómo es el profesor Luis?

1

2

Obtendrían más fotografías.
Provocarían tristeza y enojo en los demás en vez de alegría.
Reunirían menos fotografías.
Provocaría alegría en unas personas y pena en otras.

Común
Curioso
Creativo
Calmado

En el contexto del siguiente fragmento, ¿qué signifi ca la palabra 
subrayada?

3

retar
causar
motivar
desafi ar

El collage debía provocar alegría en las personas. 

En el siguiente resumen, ¿cuál es el conector que falta para 
comunicar correctamente el orden de los hechos en el relato?

4

Al principio
Desde antes
En tercer lugar
A continuación

Primero, los niños sacaron fotografías de muchas sonrisas. 
, las pegaron en una cartulina.

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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¿Qué hace el mono al final del relato?

El mono, además de porfiado, es

¿Qué hubiese hecho el mono si la cáscara de la naranja fuera dulce?

8

9

10

Se hubiese dejado de rascar mucho antes.
Hubiese escogido otra fruta más ácida para comer.
Se la hubiese comido con cáscara en vez de escupirla.
Hubiese podido pelarla fácilmente con una sola mano.

alegre.
ingenioso.
tramposo.
quejumbroso.

Se come la naranja con cáscara y la escupe.
Se enoja porque no puede pelar la fruta con una mano.
Se percata de que podía pelar la fruta si no se rascaba.
Se cansa de estar incómodo y sin poder comerse la naranja.

¿Cuál es el problema al que se enfrenta el mono?11

Es difícil subir a los árboles, recolectar fruta y comerla.
Cuando come arriba de los árboles, la comida se le cae.
Es imposible rascarse y pelar una fruta al mismo tiempo.
Las frutas con cáscaras amargas deben comerse peladas.

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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Escribe tu anécdota en este espacio:
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Clase 66

Objetivo de la clase
Revisar y analizar la prueba aplicada durante la 
clase anterior, implementando remediales para 
cada caso.

Inicio   
Entregue la prueba a cada estudiante para que la revisen 
individualmente. El propósito es que analicen por qué 
sus respuestas son correctas o incorrectas, y trabajar 
para hacerlo mejor la próxima vez.

Para este efecto, es necesario que usted revise las prue-
bas previamente, además de saber cuáles son los aspec-
tos con mejor o peor rendimiento de acuerdo con la tabla 
de especificaciones.

Antes de abrir los cuadernillos, pregunte a sus estudian-
tes qué recuerdan de los textos, cuál de los dos les pareció 
más complejo y por qué. Algunos pueden aludir a aspec-
tos estructurales del tipo de texto, y otros comentarán las 
dificultades que experimentaron a raíz del léxico emplea-
do. También es posible que surjan comentarios asociados 
a la experiencia subjetiva: un texto puede parecerles más 

significativo o entretenido que otro. En relación a la escri-
tura de la anécdota podrían señalar que tuvieron proble-
mas para elegir el tema sobre el cual escribir.

Anote en la pizarra los comentarios generales de sus 
estudiantes y manténgalos a la vista para aludir a ellos 
durante la revisión.

Desarrollo  
Otorgue un tiempo para que hojeen sus cuadernillos y se 
pregunten cuando haya una respuesta incorrecta:

• ¿Qué faltó para responder mejor?
• Si leo de nuevo, ¿podré encontrar la respuesta correcta?
• ¿Dónde está la información que necesito para respon-

der esta pregunta?
• ¿Qué aspectos podría mejorar en la escritura de mi anécdota?

Lea cada pregunta en voz alta y señale la respuesta 
correcta, explicando por qué lo es. Puede solicitar a 
estudiantes voluntarios que apoyen la lectura. Luego, 
invite a sus estudiantes a desarrollar uno o dos de los 
remediales sugeridos en esta sección para el Eje Lectura 
y el Eje de escritura, reforzando siempre que los resulta-
dos de una evaluación nos permiten saber qué debemos 
hacer para mejorar los aprendizajes.

P Descripción Textos

7

8

Parafrasear es la capacidad de referirse al conte-
nido de un texto leído, sin reiterar la información 
literal que encuentra en él. Al parafrasear, el 
estudiante da cuenta de su comprensión; dicho 
de otro modo, parafrasear correctamente es una 
consecuencia de haber comprendido el texto con 
una profundidad tal que le sea posible expresar su 
contenido con otras palabras.

En el texto Fotografiando sonrisas, se espera que el estudiante 
parafrasee el tema del cuento.

En el texto “El mono y la naranja”, se busca que el estudiante 
parafrasee el desenlace del relato.

EJE LECTURA , OA 2
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ESTRATEGIA REMEDIAL: ¡UPS!

Proyecte o copie en la pizarra los textos o fragmentos de 
ellos, de modo que estén a la vista. Distribuya las sillas en 
medialuna frente a la pizarra o a la proyección. Indíqueles 
a los estudiantes que usted les volverá a contar cada relato 
o cada fragmento, pero que no se acuerda muy bien de los 
detalles, así que necesitará ayuda del curso. En su recuen-
to, introduzca errores deliberadamente. Cuando alguno de 
sus estudiantes note un error, debe levantar la mano lo más 
rápido posible y decir “¡Ups!”. Quien lo haga primero, debe 

ESTRATEGIA REMEDIAL: SI YO FUERA …

Invite a sus estudiantes a ponerse en el lugar de los per-
sonajes de la historia para especular sobre sus acciones 
y posturas. En el caso de Fotografiando sonrisas, invíte-
los a imaginar que son los niños del curso han decidido 
recoger otras emociones. Llevarán a cabo un juego de 
roles en el que caminan por la sala, mientras algunos se 

parafrasear correctamente el cuento. Si lo lee textual-
mente, otro estudiante podrá quitarle el turno levantando 
la mano y diciendo “¡Ups!”. Mantenga el orden de la sala 
consensuando previamente reglas como:

• Pierde la posibilidad de participar por un tiempo el estu-
diante que grite o reitere la palabra “¡Ups!”.

• Quien corrija un error que no es tal, deberá parafrasear 
nuevamente el fragmento en forma correcta.

van encontrando con cada estudiante haciendo el gesto 
de tomar fotografías. Cada estudiante fotógrafo debe-
rá llevar en su frente un mensaje para suscitar alegría, 
rabia, risa, pena, u otras emociones. Quienes lleven los 
mensajes, no sabrán qué dice, y solo irán anotando en 
una plantilla como la siguiente las emociones que susci-
tan en sus compañeros:

P Descripción Textos

1

9

Cuando un estudiante especula, integra el 
conocimiento adquirido desde la lectura, para 
suponer un escenario distinto. En tal escenario, 
son capaces de, por ejemplo: ponerse en el lugar 
de un personaje, para saber cómo reaccionaría; 
o puede que determinen consecuencias posi-
bles de algún cambio respecto a la información 
obtenida del texto. 

En el texto Fotografiando sonrisas, se espera que el estudiante 
especule sobre las reacciones de los demás si el collage mues-
tra caras tristes. 

En el texto “El mono y la naranja”, se espera que el estudiante 
especule sobre qué hubiese hecho el mono si la cáscara de la 
naranja fuese dulce, pues el problema surge cuando el mono 
no puede comerla con la cáscara amarga.

Alegría Rabia Risa Pena
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ESTRATEGIA REMEDIAL: PINTAR LO QUE NO SE VE

Organice el curso en grupos pequeños y distribuya pa-
pelógrafos y materiales para pintar. Solicíteles dibujar 
aspectos que se pueden inferir de la conducta de los 
personajes, pero que no está presente en el texto. Por 
ejemplo: solicíteles dibujar y pintar a la familia Sonri-
sas, o pídales dibujar el hábitat del mono del cuento. 

Al terminar, cada grupo expone su creación y responde 
preguntas como:

• ¿Por qué hay tantas flores cerca del mono?
• ¿Por qué el Señor Sonrisas está vestido así?

Los argumentos que expongan deben estar vinculados al 
contenido de cada texto.

Esta actividad también puede trabajarse transversal-
mente con Orientación, en el ámbito del reconocimiento 
de las emociones propias y ajenas. Al finalizar un perío-
do pertinente, llame a los fotógrafos al frente y pídales 
reaccionar a las emociones generadas. Puede repetir el 

ejercicio con las reacciones del mono ante distintas fru-
tas. En este caso, la mayor parte del curso serán monos 
y algunos, frutas. Lo importante es recoger las reaccio-
nes del mono como si el personaje se viera expuesto a 
frutas diversas.

EJE LECTURA , OA 4

P Descripción Textos

6

10

Un lector hábil es capaz de leer entre líneas y 
determinar la información implícita de un texto 
con base en claves textuales. Un estudiante 
hace una inferencia adecuada cuando establece 
vínculos pertinentes entre el conocimiento que 
ya posee y la información obtenida de un texto.

En el cuento Fotografiando sonrisas, se busca que el estudiante 
logre determinar las razones que el pliego que trajo el profesor 
tenía que ser grande. 

En el cuento “El mono y la naranja”, se espera que el estudiante 
determine un rasgo de personalidad del mono basándose en su 
conducta, y que infiera la razón por la que cambia de estrategia.

P Descripción Textos

2
Al describir físicamente un personaje, el estudian-
te es capaz de determinar más información, como 
sus capacidades o cómo se desplaza, entre otros 
datos. Asimismo, cuando el estudiante determina 
cuáles son las emociones de un personaje al vivir 
una experiencia, es capaz de ponerse en el lugar 
de dicho personaje, de tal manera de otorgar 
coherencia a sus acciones.

En el cuento Fotografiando sonrisas, se busca que el estudiante 
describa aspectos de la personalidad del profesor.

En el cuento “El mono y la naranja”, se espera que el estudiante 
describa los atributos físicos del mono según las acciones que 
lleva a cabo.

EJE LECTURA , OA 4
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ESTRATEGIA REMEDIAL: BITÁCORA DE UN ENCUENTRO

Proyecte o copie los relatos frente al curso, excluyendo 
las imágenes. Invite a sus estudiantes a imaginar que 
son un personaje de uno de los cuentos, pero que no par-
ticipa de la acción. Puede ser un explorador que observa 
al mono intentando pelar una naranja mientras se rasca 
la cabeza, o un inspector de la escuela que está presente 
cuando los niños elaboran el collage. Solicíteles dibujar 
al personaje elegido, dilucidando sus características físi-

cas a partir de partes del texto. Deberán copiar o resumir 
esas partes al lado de cada rasgo dibujado. Debajo de la 
ilustración, deberán hacer una descripción del carácter y 
personalidad del personaje escogido, anotando también 
por qué decidieron describirlo así. Exponga los trabajos 
en un lugar visible de la sala y distribuya notas adhesivas 
para que los estudiantes puedan dejar sus apreciaciones 
en los dibujos de sus compañeros.

ESTRATEGIA REMEDIAL: UN MONO INGENIOSO

Para que los estudiantes puedan explicar soluciones a 
problemas contextualizados en el relato de manera cohe-
rente, es necesario que genere situaciones en las que el 
mono se vería enfrentado a la necesidad de resolver una 
dificultad. Diga: “Supe que el mono del cuento ha tenido 
un montón de problemas desde el episodio de la naranja. 

EJE LECTURA , OA 4

P Descripción Textos

11 Cuando un estudiante explica los problemas a los 
que se enfrentan los personajes, demuestra que 
ha comprendido la relación entre diversas partes 
del relato: un problema con su solución; en suma, 
explicar es un indicador de que son capaces de 
establecer relaciones coherentes entre las ideas 
del texto para organizarlas y dotarlas de sentido.

En el texto “El mono y la naranja”, se espera que el estudiante ex-
plique el problema del mono y la forma que halla para solucionarlo.

¿Cómo creen que encontró la solución cuando…?
• Se rompió la rama donde estaba sentado.
• Se peleó con otro mono por una guayaba.
• Una pantera intentó comérselo.
• Encontró un monito huérfano.

Recoja los aportes y diriman colectivamente cuáles son 
las soluciones más apegadas al carácter del mono y a los 
problemas que enfrenta.

P Descripción Textos

3

12

14

Deducir el significado de las palabras sobre la 
base de sus partes y contexto permite al es-
tudiante desarrollar una lectura continua. Se 
favorece además la capacidad de monitorear la 
propia comprensión y la autonomía al momento 
de resolver dificultades para comprender. 

En el texto Fotografiando sonrisas, se busca que el estudiante 
deduzca el significado de la palabra “provocar” en relación  
con el contexto en que se encuentra. El fragmento habla de 
provocar alegría.

En el texto “El mono y la naranja”, se espera que el estudiante 
determine el significado del término “imposible” y del calificati-
vo “absurda”.

EJE LECTURA , OA 10
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ESTRATEGIA REMEDIAL: ADIVINA, BUEN LECTOR

Proponga a sus estudiantes deducir el significado de 
algunas palabras en el contexto en que se encuentran. 
Reúnalos en grupos pequeños y distribuya palabras con 
información como la siguiente:

ESTRATEGIA REMEDIAL: UN ESCRITOR EN CASA

Si sus estudiantes obtuvieron bajos resultados en las 
preguntas asociadas al Eje de Escritura y en la escri-
tura de una anécdota,, solicíteles redactar una nueva 
anécdota en casa, con ayuda de sus familias, sobre 
sobre algún evento familiar. Entrégueles información 
que contribuya a ejercitar la escritura libremente en el 

Una vez transcurrido el tiempo necesario, solicite que 
cada grupo mencione el significado de la palabra asig-
nada y cuente cómo lograron llegar a él. Corrobore las 
respuestas leyendo el diccionario, en la acepción que 
corresponda del término.

Fragmento donde aparece Las partes que la componen Otras palabras semejantes                   

“El mono estaba muy enojado por-
que no podía creer que era imposi-
ble pelarla con una sola mano”.

im- y -posible Imprevisto: que no se puede prever;  
o sea, que no es posible adelantarse a 
un acontecimiento.

Impaciente: que no tiene paciencia.

P Descripción Textos

4

5

13

Los aspectos evaluados del eje Escritura dicen 
relación con la capacidad del estudiante para 
reconocer y replicar relaciones de concordancia 
entre un referente y un adjetivo o un artículo, y 
entre los pasos de una secuencia. Asimismo, se 
evalúa la capacidad de vincular en forma cohe-
rente las ideas de un texto a partir de conectores 
adecuados, así como la comprensión y aplicación 
de algunas reglas de ortografía. 
Otro elemento presente es el reconocimiento de 
categorías gramaticales basándose en la función 
que cumplen en el texto.

En el texto Fotografiando sonrisas, se espera que vincule ideas del 
texto a través de un conector apropiado, así como que secuencie 
cronológicamente los pasos del procedimiento que siguió Elisa. 
También se busca que reconozcan un referente y la clase grama-
tical de una palabra.

En el texto “El mono y la naranja” se busca que el estudiante de-
termine cuál es el pronombre que reemplaza el sustantivo “mono” 
para evitar la reiteración.

EJE ESCRITURA

hogar: estructura de la anécdota, verbos en pretérito, 
(estaba, caminamos, caminábamos, etc.) o tablas de 
conectores. Evalúe los textos de estudiantes y retroali-
méntelos posteriormente de manera escrita destacan-
do aspectos positivos y cómo mejorar aquello que no 
estuvo del todo logrado.
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Cierre  

Al terminar la implementación de remediales, solicite a es-
tudiantes voluntarios responder a la pregunta “¿Qué apren-
dimos hoy?”. Permita que el curso complemente las ideas 

expresadas. Cierre la reflexión aludiendo a la importancia 
que la evaluación tiene para ayudarnos a mejorar.

TABLA DE RESPUESTAS Y OA

P Clave OA Indicador

1 B 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: que 
pasaría si…y responden a partir de información del texto.

2 C 4 Lectura Describen a un personaje mencionando características físicas y sentimientos que 
experimentan en algunas situaciones, si es relevante.

3 B 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

4 D 13 Escritura Usan conectores para relacionar las ideas y ordenar los acontecimientos, por ejemplo: luego, 
después, mientras tanto, entre otros.

5 D 13 Escritura Secuencian cronológicamente los procedimientos necesarios para llevar a cabo una tarea.
6 D 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implí-cita del texto.
7 A 4 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.
8 C 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

9 C 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: que 
pasaría si…y responden a partir de información del texto.

10 B 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

11 C 4 Lectura Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y 
cómo se resuelven.

12 C 10 Lectura Explican el significado de palabras que tienen prefijo o sufijo como des, anti, re; oso, ito, ble, entre otros.
13 C 20 Escritura Remplazan en textos algunos sustantivos por pronombres personales para evitar la repetición.
14 B 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.
15 B 13 Escritura Escribe una anécdota utilizando correctamente conectores y los signos de puntuación. 
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TABLA DE RESPUESTAS Y RÚBRICA DE ESCRITURA EVALUACIÓN 2

RÚBRICA DE ESCRITURA DE UNA ANÉCDOTA

Criterio El estudiante debe seguir 
trabajando (0 punto)

El estudiante puede mejorar 
aún más su texto (1 punto)

El estudiante presenta un 
excelente texto(2 puntos)

Adecuación 
a la situación 
comunicativa

El texto no está narrado en primera  
persona.
Y
No narra una experiencia personal.

El texto está narrado en primera persona
Y
Se aleja en algunas oportunidades de 
la narración de la experiencia personal.

El texto está narrado en primera persona 
Y
Narra una experiencia personal.

Coherencia 
(sentido)

Presenta información contradictoria e 
ideas inconexas
Y
No es posible comprender su sentido 
global. 

Presenta información contradictoria  
e inconexa,
pero
Es posible comprender su sentido glo-
bal con algo de dificultad.

El texto no presenta información con-
tradictoria ni inconexa
Y
Es posible comprender su sentido glo-
bal con facilidad.

Cohesión 
(conectores) El texto no presenta conectores. El texto presenta uno o dos conectores 

que se repiten
El texto presenta variados conectores 
(más de tres).

Uso de 
vocabulario

El texto presenta un vocabulario muy 
básico, es decir no incorpora nuevas 
palabras aprendidas.

El texto presenta un vocabulario ade-
cuado, incorporando una o dos pala-
bras nuevas aprendidas.

El texto presenta un vocabulario varia-
do, incorporando más de dos palabras 
nuevas aprendidas.

Legibilidad 
de la letra

La mayoría de las palabras son ilegi-
bles, lo que impide su lectura.

Solo algunas palabras son ilegibles, lo 
que no impide la lectura del texto.

La letra es muy clara y legible, lo que 
permite leer el texto con facilidad.
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Objetivo de la clase
Comprender un texto informativo leído 
independientemente.

Glosario

La caracterización de un personaje 
es representarlo con las acciones, 
palabras o pensamientos que el autor 
describe o explica en una obra. Incluye 
también, la vestimenta, el maquillaje, 
los movimientos y el tono de voz 
que complementan la descripción 
del personaje.  El objetivo de la 
caracterización es dar vida al personaje 
descrito por el autor en una obra.

Clase 67

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Guíe una conversación sobre los pantalones de mezclilla, más co-
múnmente conocidos como jeans. 

Pregúnteles:

• ¿Dónde creen que se originaron los jeans?
• ¿Qué características de este tipo de pantalón son las que más 

les gusta? ¿Por qué?

Presénteles el libro “Objetos extraordinarios”, mencionando a la 
autora, Bárbara Ossa, y la ilustradora Margarita Valdés. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Jeans” en “Objetos 
extraordinarios”

Textos para 
trabajo 
autónomo

“Hernando de Magallanes y  
el primer viaje alrededor  
del mundo”

Estrategias
Resumir y formularse 
preguntas

Palabras de 
vocabulario Conmemora, intencional

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Guion

¿Qué invento recuerdas haber escuchado del 
texto Objetos Extraordinarios?

¿Qué otro invento recuerdas haber leído?

•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR

¿De qué manera podemos resumir los textos?

Durante la lectura de un cuento o de un texto informativo, puedes resumir  
cada párrafo de manera oral o escrita. Así, cuando termines la lectura tendrás  
tu resumen casi terminado. Solo faltará hacer una revisión final y corregir  
algunos detalles.

FORMULARSE PREGUNTAS

Al leer o escuchar un texto, puedes formularte preguntas: 

 Antes de la lectura: te preguntas de qué se tratará el texto o qué aprenderé. 

 Durante la lectura: te haces preguntas a partir de las pistas del texto o sobre 
lo que no te queda claro.

 Después de la lectura: te preguntas cómo se respondieron tus preguntas, qué 
aprendiste del texto o qué preguntas no tuvieron respuesta.

¿Por qué formularse preguntas es como “una conversación con uno mismo”?

Escucha atentamente la lectura “Jeans” y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

1  ¿De qué se trata el texto recién escuchado?

2  Presenta una pregunta que te formulaste durante la lectura y comenta a 
qué respuesta llegaste.

3  ¿Por qué se crearon los jeans?

4  ¿Por qué se puede decir que los jeans son “una prenda para todos”?

¡A leer! Lee el texto de la siguiente página:

166

Clase 67
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Desarrollo  

HERRAMIENTAS PARA COMPRENDER

Explique que los buenos lectores hacen pausas durante la lectura 
para hacerse preguntas sobre lo que leyeron. Así verifican si enten-
dieron, releen si es necesario y resumen la información importante 
para recordarla mejor.

Lea el primer párrafo del texto “Jeans” y después resúmalo:

Por lo que leí, los jeans se originaron en Estados Unidos, porque los 
buscadores de oro necesitaban pantalones que fueran más resisten-
tes, debido a su trabajo.

Luego continúe leyendo, haciendo una o dos pau-
sas para resumir el contenido del texto.

Cuando termine, verifique si entendieron. Se su-
giere utilizar las siguientes preguntas:

• ¿De qué se trata el texto? 
• ¿Por qué se crearon los jeans?
• ¿Por qué se puede decir que son  

“una prenda para todos”?

¡A LEER!

Guíe una conversación sobre el Estrecho de 
Magallanes. A partir de las siguientes preguntas:

• ¿Qué saben del Estrecho de Magallanes?  
¿Dónde queda?

• ¿Saben quién lo descubrió?

Posteriormente, modele la lectura e invite a los 
alumnos a leerlo en forma independiente, con 
pausas para resumir la información y hacerse 
preguntas sobre el contenido.

Cuando terminen, verifique que entendieron con 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué idea nueva aprendieron sobre el Estrecho 
de Magallanes? 

• ¿Por qué es importante el Estrecho?
• ¿Qué más quisieran saber sobre  

su descubrimiento?

Después invítelos a completar la Actividad 1 del 
CA. Escriba las palabras de vocabulario en el pi-
zarrón: conmemorar e intencional. Luego explique 
ambas palabras con ejemplos del uso de cada 
una en una oración.

Finalmente, pídales que completen la 
Actividad 2 del CA, dando un ejemplo de un 
evento que se conmemora y explicando el uso de 
la palabra intencional, en la oración del CA.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Represento en grupo                                                                                                                                            
                            Dramatizar es representar o interpretar, por medio de personajes, 
acciones o historias que suceden en un lugar y tiempo determinado. 
Para hacerlo, es muy importante la expresión corporal del actor. 

Modo de trabajo

Formen un grupo.

Preparen la dramatización del texto que el profesor les entregará. 

Algunos grupos presentarán frente al curso.

Al dramatizar, debes tener presente:

Imitar el lenguaje del personaje que  
se interpreta.

Representar al personaje imitando sus  
principales características.

Usar un tono de voz adecuado.   
Hablar con claridad.

Los personajes deben actuar de manera coordinada.

1

2

3

4

•
•
•

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

168
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SACA TU VOZ

Entrégueles distintos guiones para practicar una 
representación en grupos pequeños. Se sugiere el 
siguiente enlace para imprimir los guiones:

https://www.pinterest.es/
pin/442337994645669029/

Posteriormente, invite a los distintos grupos a 
presentar sus dramatizaciones frente al curso.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Propóngales que lean un texto de su elección 
de la biblioteca de aula o algún libro que hayan 
traído. Explique que cada uno deberá leer en 
forma independiente y completar su ficha de 
registro de la lectura como lo han hecho en las 
clases anteriores. 

Forme un grupo pequeño de niños que leerán en 
forma independiente un texto del TE. 

Recuérdeles respetar la puntuación y la entona-
ción. Luego, cada alumno leerá en voz alta el texto 
practicado. Corrija la entonación y las palabras 
leídas incorrectamente, en caso de ser necesario.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket de 
salida, formulando una pregunta sobre el  
texto “Estrecho de Magallanes” y escribiendo  
su respuesta.

101101

En relación con el texto “Hernando de Magallanes y el primer 
viaje alrededor del mundo”, completa el siguiente cuadro. 

Usa las palabras de vocabulario que aprendiste en la página 
167 de tu Texto del Estudiante. Comenta el significado de cada 
palabra destacada.

Señala un ejemplo de algún hecho que se conmemora.1

Explica el significado de “el descubrimiento del Estrecho de Magallanes no  
fue intencional”.

2

Clase 67

Actividad 1

Actividad 2

Cosas que aprendí Cosas interesante que leí Pregunta que formulo

3 2 1

1.

2.

3.

1.

2.

1.

Utiliza la pauta para corregir o mejorar la dramatización y 
actuación de cada integrante de tu grupo. 

Actividad 3

Pauta para evaluar una dramatización. Sí No

Utiliza el lenguaje del personaje que se interpreta.

Representa las principales características del personaje.

Utiliza movimientos y gestos corporales que mejoran su actuación.

Emplea un tono de voz adecuado y habla con claridad.

100

 En esta clase
 revisarás tu
Evaluación 2

Clase 66

Significa que no se pensó, no fue premeditado el descubrir el estrecho.
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Tarea

Pídales investigar acerca del origen de 
alguna de las siguientes prendas de ves-
tir y/o accesorios, para luego comentar 
en clase: corbata, botas de agua, pelucas, 
sombreros, paraguas.

     Atención a la diversidad 
A los estudiantes que tengan dificultad para 
interpretar a su personaje, sugiérales leer lo 
que el texto dice y visualizarlo mentalmente. 

Pida a los estudiantes que requieren de un 
desafío mayor, incorporar algunos elemen-
tos de vestuario, maquillaje o peinado, para 
caracterizar mejor sus personajes.

Pauta de evaluación TE

Al momento de leer

* El texto habla de cómo surgieron los jeans. 

* Los jeans se crearon como respuesta a una necesidad  
de los mineros de California (Estados Unidos) cuyos pantalo-
nes se rompían fácilmente.

* Porque los usan personas de todas las edades, de todos los 
sexos y que viven en cualquier parte del mundo. 
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Objetivo de la clase
Escribir un poema sensorial.

Glosario

Los adjetivos numerales son un tipo de 
adjetivo que indica la cantidad exacta del 
sustantivo que modifica. Por ejemplo: siete 
personas, medio litro.  

Hay tres tipos de adjetivos numerales. 
Numerales cardinales: concretan el 
número específico (7 ratones), Numera-
les ordinales: señalan, además, el orden 
en una secuencia (quinto lugar, décima 
región). Numerales múltiplos: expresan 
“multiplicación” del sustantivo (doble, 
triple), como en “Luisa tiene el doble de 
juguetes que Claudia”.  

Finalmente, los adjetivos numerales par-
titivos son los que dividen el sustantivo 
que acompañan (mitad, cuarto, tercio), 
como “Se comió la mitad de la pizza”.

Clase 68

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Guíe una conversación sobre el libro de la biblioteca de aula leído 
en la clase anterior. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿De qué trataba el texto “Jeans”?
• ¿Dónde se originó este tipo de pantalones?

Posteriormente, invítelos a escuchar nuevamente el texto para que 
lo entiendan mejor. Recuérdeles usar las distintas estrategias de 
comprensión trabajadas en clases anteriores.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Jeans” en “Objetos 
extraordinarios”

Tipo de texto 
escritura Poema sensorial

¿Para qué se crearon los jeans?

¿Qué características tenían esos primeros jeans?

Ahora escucha atentamente la lectura de 
Objetos Extraordinarios.

Recordemos lo leído

•
•

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué se le rompían los pantalones a los hombres que buscaban oro? 

¿Por qué era importante que los bolsillos no se rompieran?

¿Por qué se les llamó blue (azul) jeans?

¿Cómo ha ido cambiando su uso a lo largo de la historia?

¿Qué te parecen los jeans? ¿Cuándo y por qué los usas?

•
•
•
•
•

¡A escribir! Describo por medio de un poema

Escribe un poema sobre algún objeto, emoción o estación del año que 
te llame la atención. 
Recuerda que lo más importante es hacerlo usando cada uno de  
tus sentidos.

Piensa en un tema.
¿Qué te llamó la atención?
¿Qué color, imagen, olor y sonido te vienen a la mente?
Utiliza palabras especiales para describirlo.

•
•
•

169

Clase 68
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Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Guie una conversación para profundizar la comprensión del texto. Se 
sugiere utilizar las siguientes preguntas:

• ¿Por qué se les rompían los pantalones a los hombres que  
buscaban oro? 

• ¿Por qué era importante que los bolsillos no se rompieran?
• ¿Por qué se les llamó blue (azul) jeans?
• ¿Cómo ha ido cambiando su uso a lo largo de la historia?
• ¿Qué te pareceni los jeans? ¿Cuándo y por qué los usas?

Como cierre, resuma las ideas más importantes 
sobre el texto. 

¡A ESCRIBIR! 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes 
a continuar escribiendo poemas. Explique que 
escribirán poemas utilizando la fórmula del poe-
ma sensorial utilizado en clases anteriores para 
describir algún invento, prenda de vestir, emoción 
o estación del año.

Modele la actividad usando una emoción como 
idea central del poema. 

Luego escriba las instrucciones en el pizarrón:
(prenda de vestir, invento, emoción o estación del 
año y un color que lo represente).

• Suena como...
• Huele a..
• Sabe a…
• Se ve como…
• Se siente como…

Luego modele un ejemplo, utilizando las 
instrucciones para describir una prenda de vestir, 
invento, emoción o estación del año.  Junto con 
escribir en el pizarrón, verbalice su pensamiento 
en voz alta.
Por ejemplo: Mi poema se tratará de la decepción. 
Necesito un color que simbolice la decepción…  
La decepción me hace pensar en el color café.  
Mi primer verso será:

La decepción es café

Ahora tengo que pensar cómo suena la decep-
ción.  Para mí sonaría como un niño llorando. 
Entonces mi segundo verso será:

Suena como un niño llorando

Ahora tengo que pensar cómo huele la decepción. 
Creo que huele muy mal, por lo que mi próximo 
verso dirá:

Huele a pescado podrido

Ahora tengo que pensar en el sabor que tiene 
esta emoción. Para mí la decepción no sabe bien. 

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para la escritura de tu poema.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Rescribe tu poema en un formato 
que puedas exponer en tu sala. 
Aprovecha de agregarle dibujos 
relacionados con él.

Comparto

Lee frente al curso tu poema. 
Luego, en un rincón de la sala, 
expongan sus poemas para 
que todos sus compañeros y 
profesores los puedan leer.

Lee el siguiente poema a modo de ejemplo.

En las mañanicas
del mes de mayo
cantan los ruiseñores.
retumba el campo.

En las mañanicas,
como son frescas,
cubren ruiseñores
las alamedas.

Ríense las fuentes
tirando perlas
a las florecillas
que están más cerca.

Vístense las plantas
De varias sedas, 
Que sacar colores
Poco les cuesta.

Lope de Vega
En https://casamuseolopedevega.org

En las mañanicas
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Mi siguiente verso dirá:

Sabe a cazuela fría

Ahora tengo que pensar en una imagen de algo 
que me decepcione. Como no me gustan los días 
con neblina, mi próximo verso será:

Se ve cubierto de neblina

Finalmente tengo que pensar en lo que sentiría al 
tocar la decepción. Pienso que la decepción duele 
al tocarla, por lo que mi ultimo verso dirá:

Se siente como una rosa con espinas

Pida a los niños que lean juntos su poema 
sobre la decepción:

Decepción
La decepción es café. 

Suena como un niño llorando.
Huela a pescado podrido. 

Sabe a cazuela fría. 
Se ve cubierto de neblina. 

Se siente como una rosa con espinas.

Explique que cada verso comienza con mayúscu-
la. Dígales que evalúen su poema con la pauta 
del CA.

Luego invite a los estudiantes a planificar y escri-
bir sus poemas completando la Actividad 1 del CA. 

Termine la actividad pidiendo a distintos volunta-
rios compartir sus poemas con el curso. Se sugiere 
exhibir las copias finales en un “rincón poético” en 
la sala de clases.

Cierre 

AL TERMINAR

Invite a los estudiantes a realizar el Ticket de sa-
lida. Pídales que expliquen las características que 
diferencian a los poemas sensoriales de otros.

Pauta de evaluación TE

Recordemos lo leído...

* Los jeans se crearon para los mineros de California, en  
Estados Unidos.

* Eran más resistentes cuando se usaban para trabajos con ma-
yor desgaste físico, como la minería y otros similares. El material 
del jean es más duro y grueso en comparación con el del pantalón, 
que es más delgado, suave y cómodo de usar.
 

102102

Clase 68
Para escribir este poema sensorial, piensa en un concepto, 
emoción o estación del año que te llame la atención. Reflexiona 
sobre los sentimientos y sensaciones que te provoca. Puedes usar 
las figuras literarias que conociste en la p. 107 de tu texto escolar.

Planifico      Completa el cuadro. Elige tu tema y anota las ideas que te vienen a la mente 
al describirlo con cada sentido. 

Actividad 1

Nombre del poema:

¿Qué te hace sentir? ¿Cómo es?

¿Cuántas estrofas va a tener? ¿Quién lo va a leer?

¿Qué figuras literarias 
puedo usar?
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Tarea

Pídales redactar un poema sobre su 
hogar con sus familias. Cada uno puede 
expresar las sensaciones que le provoca 
regresar a casa o descansar en ella. Pue-
den pegarlo en un lugar visible de la casa.

     Atención a la diversidad 
Trabaje en grupos pequeños con los niños a 
los que les cuesta escribir sus poemas senso-
riales. Guíelos para elegir un tema cercano a 
ellos y describir el concepto con sus sentidos. 

Pida a quienes requieren de mayores desa-
fíos, usar palabras que rimen al final de cada 
par de versos. Por ejemplo:
La decepción es café - Suena como el llanto 
de un bebé.

Hablemos sobre la lectura

* Los pantalones se rompían, porque los mineros subían cerros bus-
cando oro y se echaban en los bolsillos las rocas con oro.

* Necesitaban los bolsillos para guardar las pepitas de oro.

* Se llamo blue jeans, porque el género se teñía de azul.

* En sus inicios, se crearon para trabajadores que cumplían con una 
actividad física bien intensa. Luego se incorporó en la vestimenta de 
las mujeres, que empezaron a usar pantalones también. Actualmente 
tiene diferentes usos y colores. Los usan personas de todas las edades, 

lugares y sexo. Es raro que no se tenga al menos un 
par de jeans. 

* Esta pregunta puede tener una gran variedad de 
respuestas. Los estudiantes deben dar su opinión y 
fundamentarla.

103103

Escribo       Mi poema.
Desarrolla cada idea planificada en un verso. Escribe el poema en el siguiente formato.

Reviso       Intercambia tu poema con un compañero. Completa su pauta y explícale si 
debe corregir o mejorar algo.

Pauta para evaluar un poema Sí No

El poema presenta figuras literarias.

El poema se entiende bien.

Expresa sentimientos, emociones y sensaciones.

102

Clase 68
Para escribir este poema sensorial, piensa en un concepto, 
emoción o estación del año que te llame la atención. Reflexiona 
sobre los sentimientos y sensaciones que te provoca. Puedes usar 
las figuras literarias que conociste en la p. 107 de tu texto escolar.

Planifico      Completa el cuadro. Elige tu tema y anota las ideas que te vienen a la mente 
al describirlo con cada sentido. 

Actividad 1

Nombre del poema:

¿Qué te hace sentir? ¿Cómo es?

¿Cuántas estrofas va a tener? ¿Quién lo va a leer?

¿Qué figuras literarias 
puedo usar?
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Objetivo de la clase
Comprender un texto literario, aplicando la 
estrategia de formularse preguntas.

Glosario

Los prefijos y sufijos son elementos 
lingüísticos que, aunque tienen un 
significado, no poseen autonomía para 
expresarlo por sí mismos. El prefijo se 
antepone a un morfema de base para 
modificar su valor semántico.

Por ejemplo: el prefijo “ex” implica un 
estatus que ya no existe: “exmarido”, 
“expresidente”. En el uso cotidiano 
podemos encontrar fácilmente ejemplos 
de otros prefijos, como en “antitabaco”, 
“supermodelo”, “cuasidelito”.

Por su parte, el sufijo se adjunta al final a 
un morfema de base. Hay algunos propios 
de la gramatica de ciertas palabras, como 
los que expresan género y número. Otros, en 
cambio, agregan un significado o matiz al 
término original. Por ejemplo: “azo” supone 
un golpe: “manotazo”, “portazo”.

Clase 69

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Socialice el ticket de salida de la clase anterior acerca de los poe-
mas sensoriales.

Pida que expresen algunas preguntas que les surjan sobre el texto 
antes de escucharlo. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Huella ecológica” en  
Ecos verdes

Textos para 
trabajo 
autónomo

“La leyenda del murciélago”

Estrategias Formular preguntas, inferir

Palabras de 
vocabulario Consecuencia y sensación

Contenido 
manejo de  
la lengua

Uso de prefijos y sufijos

¿Cómo llegas al colegio todos los días?

¿Cuáles de nuestras actividades diarias  
contaminan el planeta?

¿Qué es la huella ecológica?

•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

FORMULARSE PREGUNTAS

La estrategia consiste en usar preguntas mientras leemos un texto y así verificar 
si lo hemos comprendido o no. Las preguntas van surgiendo a medida que 
vamos leyendo y van sucediendo los hechos, apareciendo nuevos personajes o 
incorporándose nueva información. Las preguntas se hacen durante, y después 
de la lectura.

 Escucha atentamente la lectura del texto “Huella ecológica” y anota en una 
hoja las preguntas que te surgen durante la lectura.

 Después de escuchar el texto, revisa las preguntas que te hiciste.

 En conjunto, contéstenlas.

INFERIR

Recuerda que inferir es leer “entre líneas.” Consiste en comprender el significado 
de algo que el autor no dice en forma explícita en el texto, usando tus 
conocimientos y experiencias previas relacionadas con el tema.

 ¿Por qué un niño que vive en Tanzania, África, tiene una huella ecológica más 
pequeña que un niño que vive en Chile?

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.
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Desarrollo  

AL MOMENTO DE LEER

Muestre la portada del libro, lea su título y autor, y proponga las 
preguntas del TE para despertar la curiosidad sobre lo que van 
a escuchar.

Comente que en esta lectura aplicarán nuevamente la estrategia de 
formularse preguntas, esta vez con más autonomía.

Pregúnteles para qué nos hacemos preguntas antes, durante y des-
pués de leer un texto. Refuerce las respuestas leyendo el recuadro de 
la sección.

Al escribir las preguntas en el pizarrón puede 
destacar con otro color los signos de interrogación 
para reforzar que los usen cuando redacten.

Entrégueles una hoja o notas adhesivas para que 
anoten las preguntas que vayan surgiendo durante 
la lectura. 

Lea el texto en voz alta, con fluidez y ritmo adecuado.

Luego solicite escribir nuevas preguntas sobre 
lo escuchado. Destine unos minutos a escuchar 
algunas de las preguntas elaboradas por los estu-
diantes y solicíteles responderlas oralmente.

Revise con ellos las preguntas escritas en el 
pizarrón y verifique si pudieron ser respondidas 
con la lectura.

Cierre esta actividad remarcando la importancia 
de hacerse preguntas al momento de leer para 
monitorear la propia comprensión y regresar en la 
lectura si lo estiman necesario. Permita que relean 
información que no recuerdan o que no han com-
prendido adecuadamente.

Recuerde la estrategia de inferir, leyendo el re-
cuadro de la sección, y proponga la pregunta ahí 
señalada. Respóndanla colectivamente, dialogan-
do sobre cómo las inferencias hechas responden o 
no a claves textuales.

¡A LEER!

Pregunte a los estudiantes sobre el significado 
de la palabra “leyenda” y aclare su significado a 
partir de ejemplos. 

A continuación, pida a sus estudiantes trabajar 
en la Actividad 1 del CA. 

Recuérdeles que, para responder, pueden releer 
el texto si así lo estiman necesario. Refuerce 
iniciar las respuestas con mayúscula y escribir 
con letra legible y correcta ortografía.

Para la Actividad 2 del CA permita que los estu-
diantes utilicen el diccionario para encontrar el 
significado de las palabras “consecuencia” y “sen-
sación”. Establezca asociaciones con palabras cer-
canas, como “consecutivo”, “sensible”, “sensacional”.

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Palabra Sufijo Nueva palabra Significado
perro -azo perrazo Perro de gran tamaño.

casa -ona casona Casa grande.

ojos -azos ojazos Ojos grandes o hermosos.

noticia -ón notición Una noticia que causa gran impresión.

Aprendo a utilizar los prefijos y los sufijos

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

El prefijo es una partícula que se agrega al inicio de una palabra para formar palabras 
derivadas. Algunos ejemplos de prefijos son: pre, re, des, sub.
Ejemplos: prehistoria, releer, desconfiar y subterráneo.

El sufijo es una terminación que se pone al final de la palabra y permite formar una palabra 
nueva con un significado diferente. 
Hay diversos tipos de sufijos. Algunos que se utilizan para formar el diminutivo de ciertos 
sustantivos, como -cito, -cita, -ito, -ita, -azo, -aza, -on, -ona.

Ejemplo: limoncito, florcita, caballito, camita, casona, ojazos.

Prefijo Palabra Significado
Re- llenar Volver a llenar.

Pre- decir Anunciar o adivinar algo que va a suceder.

Sub- marino Zona que está bajo la superficie del mar o embarcación 
capaz de navegar bajo el agua.

Des- aprobar No estar de acuerdo con algo.

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

Realiza la actividad 3.Cuaderno de actividades
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APRENDO UTILIZAR  

PREFIJOS Y SUFIJOS

Lea el recuadro y explique qué son los prefijos y 
sufijos a partir de los ejemplos del TE. 

Invítelos a realizar la Actividad 3 del CA para 
aplicar lo aprendido. 

Corrija y refuerce con otros ejemplos si 
es necesario.

¡A DIVERTIRSE LEYENDO

Invite a los estudiantes a su lectura recreativa, 
organizando el ambiente de la clase.

Recuerde a sus estudiantes registrar el título, la 
fecha y el número de páginas leídas.

Con el grupo pequeño trabaje el texto “Invasión”. 
Modele previamente la lectura y luego pida que 
lean por turnos.

Retroalimente e incentívelos a seguir practicando 
diariamente en sus casas por algunos minutos. 
Sugiérales que un adulto los escuche leer algo 
que les interese para que luego puedan conversar 
sobre ello.

Cierre 

AL TERMINAR

Verifique la comprensión de lo trabajado con 
preguntas como: ¿Para qué hacemos preguntas al 
leer un texto? ¿Qué palabras ayudan a plantear-
las? ¿Qué pregunta me ayudó a comprender mejor 
el texto y por qué?

Finalmente, entregue a los estudiantes su Ticket 
de salida. Retírelos y revise para comentarlos.

104104

¿Por qué el murciélago pidió plumas al Creador?

En relación con el texto “La leyenda del 
murciélago”, responde las siguientes preguntas:

Relee el penúltimo y antepenúltimo párrafos del texto y presta 
atención a las palabras destacadas.

Pinta con rojo las palabras que posean prefijos y con  
morado las que tengan sufijos.

1

Clase 69

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué sucedió cuando consiguió las plumas?

¿Cómo perdió sus hermosas plumas?

2

3

¿Por qué palabra podríamos reemplazar desprendían? Completa.

¿Qué significa la palabra reprochaba? Comenta con tus compañeros. 
Escribe una oración con esa palabra.

Aleteó y aleteó mientras sus plumas se  una a una.

•

•

Chiquito Desprender Reescribir              Librote

Para abrigarse, pues sentía mucho frío. 

Se volvió muy presumido y comenzó a despreciar a las demás aves. 

Cuando el Creador le pidió que subiera al cielo, las plumas del murciéla-
go se comenzaron a desprender. 

El Creador le reprochaba al murciélago por ser tan presumido. 

despegaron
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Tarea

Invite a los alumnos a traer, para la próxi-
ma clase, nuevas palabras que tengan 
prefijos y sufijos, escritas en tarjetas 
para exhibirlas en la sala.

     Atención a la diversidad 
Si a algunos niños les cuesta desarrollar la 
Actividad 2, dé algunos ejemplos de oracio-
nes con esta palabra:

• “No ponerme la parka en medio de la llu-
via me trajo muchas consecuencias: me 
mojé, me resfrié y recibí un buen regaño 
de mi madre”.

• “Hacer mis tareas tuvo excelentes 
consecuencias para mis estudios: pude 
aplicar lo aprendido y rendí buenos exá-
menes finales”.

Si algunos de sus estudiantes requiere un 
desafío adicional, solicíteles elaborar carte-
les sobre prefijos y sufijos con ejemplos en 
oraciones inventadas por ellos.

Pauta de evaluación TE

¿Qué sabemos sobre…?

* Me vengo caminando, en bicicleta, me traen en auto o en 
liebre, etc.

* Botar todos los desechos en el basurero sin separar lo  
reciclable, dejar las luces encendidas, dejar el agua  
corriendo, etc.

* Es el impacto de las actividades que realizamos o de los 
desechos que botamos en la naturaleza.
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Objetivo de la clase
Escribir un texto narrativo  para desarro-
llar la creatividad y expresar sus ideas.

Glosario

Los textos narrativos pueden ser literarios 
o no literarios. Dentro de estos últimos, se 
encuentran las noticias, bitácoras, cróni-
cas o cualquier otro recuento cronológico 
de acontecimientos.

Las narraciones no literarias suelen aludir 
a acontecimientos y personas reales, y no 
necesariamente incorporan un clímax y un 
desenlace, como las narraciones litera-
rias, dado que su propósito comunicativo 
es dar cuenta de una secuencia organiza-
da de eventos.

Clase 70

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Socialice la tarea de los prefijos y sufijos, pidiendo a los alumnos 
que lean las palabras que trajeron. Felicite a los que aportaron. 
Retome brevemente para reforzar si detecta errores en algunas de 
las palabras.

Recuérdeles el texto leído la clase anterior “Huella ecológica” me-
diante las preguntas del TE e invítelos a escucharlo nuevamente, 
para profundizar en su comprensión.

Léalo modelando volumen, dicción y pausas correspondientes. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Huella ecológica”  
en Ecos verdes

Tipo de texto 
escritura Texto narrativo

¿Cómo se mide la huella ecológica?

¿Por qué es importante reciclar para disminuirla?

¿Cómo podemos disminuir nuestra propia huella 
ecológica?

Ahora escucha atentamente la lectura del texto 
“Huella ecológica”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

Lee la siguiente frase y contesta:

“Procuremos siempre que nuestros actos dejen  
una huella verde en nuestro camino”.

¿Qué actos pueden dejar una huella verde en nuestro camino?

¿Por qué es importante reducir nuestro impacto ecológico?

¿Cómo podemos incentivar a nuestras familias a cuidar el planeta diariamente?

•

•
•
•

¡A escribir!
Te invitamos a escribir un texto narrativo sobre el 
cuidado del planeta, para que se lo puedas contar 
a tu familia.

Recuerda que la palabra narrar se refiere a contar una historia, un evento  
o un acontecimiento, real o imaginario, de manera escrita u oral.

174

Clase 70



295

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

A partir de la oración del recuadro, invítelos a reflexionar y a res-
ponder las preguntas de la sección. 

Sugiérales que sus respuestas sean con frases completas, con 
buena modulación y volumen.

¡A ESCRIBIR! 

Dígales que hoy escribirán un texto narrativo sobre el cuidado del 
planeta. Como escritores, deben crear un ambiente tranquilo, que 
permita pensar e imaginar lo que desean transmitir.

Lea el ejemplo “Una terraza verde” y comente 
cada fase del texto, haciendo hincapié en la 
secuencia de ideas, el uso de conectores y las 
oraciones coherentes y articuladas que van de-
sarrollando la historia.

Dé inicio al taller escritor, invitándolos a res-
ponder la Actividad 1 del CA para planificar y 
organizar sus ideas.

Explique que las preguntas orientan a pensar 
en el texto que van a producir, dando forma 
lógica y secuenciada a la narración, para que el 
lector la entienda.

Supervise estas actividades, acompañando y 
clarificando dudas.

Cuando terminen las preguntas, pídales que escri-
ban el borrador. Recuérdeles revisar previamente 
la pauta de autoevaluación con sus indicadores, 
pues les aclara dudas sobre el proceso y los orien-
ta a incluir los elementos solicitados.

Una vez escrito el texto en el CA, pida que vuel-
van a leerlo y revisen si cumple con los indica-
dores. Solicite que ajusten su narración en caso 
de  detectar errores. Es importante fomentar 
la autonomía y la honestidad al autoevaluarse. 
Puede preguntarles si hay otro aspecto no esté 
mencionado en la pauta que creen que mejoraría 
la narración. 
 
Refuerce que el error es parte del proceso de 
escritura, y que es proceso recursivo; es decir, no 
es lineal, porque se vuelve varias veces al escrito 
para incorporar correcciones y mejoras.

Revise los escritos de los estudiantes antes de 
pasar a la escritura definitiva.

Entregue una hoja aparte para que reescriban su 
texto ya corregido con una gramática adecuada y 
con las ideas coherentes y bien articuladas. 

Proponga compartir sus escritos en pequeños 
grupos. Lea uno o dos delante del curso y dígales 
que lean su narración a sus familiares.

Cuaderno de actividades

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Reescribe tu narración en una 
hoja aparte y corrige las faltas 
de ortografía.

Comparto

Comparte esta narración con 
las personas que viven contigo.

Observa el siguiente ejemplo:

Un huerto en la pared

Había una vez una mamá y sus hijos que vivían en un alto edificio 
en el centro de la ciudad. A ellos no les gustaba abrir las ventanas 
ni salir a la terraza porque el aire estaba muy contaminado.

Un día, a la madre se le ocurrió una idea: 
–¿Por qué no hacemos un huerto vertical? 
Los niños sorprendidos le preguntaron: 
–¿Qué es un huerto vertical?–  

La madre les explicó que un huerto vertical es un sistema de 
cultivo en el que se ocupan las paredes. En ellas se cuelgan 
maceteros hortalizas o flores. Estos huertos son muy útiles en 
los espacios pequeños y permiten que las personas cultiven sus 
propias verduras. La idea les encantó a todos.  

Entonces, se pusieron a trabajar. Usaron botellas plásticas en 
desuso como maceteros y en ellos plantaron lechugas, tomates, 
albahaca y lavanda. Luego los colgaron en la pared de la terraza.

Finalmente, los vegetales crecieron y la lavanda perfumaba el 
lugar. La terraza se veía hermosa. Todos los días cosechaban 
algún vegetal para comer. Los vecinos siguieron su ejemplo, y 
también plantaron huertos verticales, ayudando así a combatir   
la contaminación.

Inicio

Desarrollo

Final

Desarrollo
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Cierre 

AL TERMINAR

Para que los estudiantes tomen conciencia de 
lo que han aprendido, comente con ellos lo que 
hicieron y los pasos que debieron seguir para 
trabajar su texto narrativo y obtener los resulta-
dos esperados.

Finalmente, repártales su Ticket de salida para 
que lo completen. Recuerde que lean la pregun-
ta y permítales responderla en parejas.

Corrija de inmediato si queda tiempo. De lo con-
trario, retome en la próxima clase.

105105

Clase 70

Te invitamos a escribir una narración creativa sobre el cuidado del planeta. Recuerda 
usar mayúsculas al inicio de cada oración, puntos seguidos, puntos aparte y puntos 
finales cuando corresponda. No olvides escribir los tres momentos de una narración: 
inicio, desarrollo y final.

Planifico     

Actividad 1

¿Dónde y cuándo ocurre la historia?

¿Sobre qué tema del cuidado del planeta se tratará la historia?

¿Qué personajes participarán?

•

•

•

104

¿Por qué el murciélago pidió plumas al Creador?

En relación con el texto “La leyenda del 
murciélago”, responde las siguientes preguntas:

Relee el penúltimo y antepenúltimo párrafos del texto y presta 
atención a las palabras destacadas.

Pinta con rojo las palabras que posean prefijos y con  
morado las que tengan sufijos.

1

Clase 69

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué sucedió cuando consiguió las plumas?

¿Cómo perdió sus hermosas plumas?

2

3

¿Por qué palabra podríamos reemplazar desprendían? Completa.

¿Qué significa la palabra reprochaba? Comenta con tus compañeros. 
Escribe una oración con esa palabra.

Aleteó y aleteó mientras sus plumas se  una a una.

•

•

Chiquito Desprender Reescribir              Librote
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Tarea

Pídales que lean su texto narrativo a sus 
familias y personas cercanas para que 
conversen sobre el acontecimiento narrado.

     Atención a la diversidad 
A quienes les cueste redactar su narración, 
puede sugerirles una organización simple 
de ideas a partir de dos eventos y que vayan 
incorporando otros acontecimientos paula-
tinamente. Proponga conectores específicos 
para vincular sus ideas. 

A quienes requieran un desafío adicional, 
sugiérales incorporar un suceso fantástico 
o descabellado en su narración, haciéndolo 
pasar por un suceso real.

Pauta de evaluación TE y CA

Recordemos lo leído...

* Se considera los desechos, el transporte, la energía, la calefacción  
y los productos que consumimos.

* Reduce la existencia de basurales y permite la reutilización de  
los productos.

* Comprando solo lo que necesitamos, reciclando, gastando solo la 
energía que necesitamos, abrigándonos en vez de encender una estu-
fa, ahorrando agua, etc. 

Actividad 1 (CA)

Escriben una narración creativa sobre el cuidado 
del planeta. El relato tiene sentido completo y se 
entiende con facilidad. Utilizan la pauta como una 
herramienta que les ayuda a mejorar su escrito.

106106

Escribo      Mi texto narrativo. 
Recuerda prestar atención a la pauta de evaluación.

Reviso      

Reviso mi texto narrativo Sí No

La narración es sobre el cuidado del planeta.

La narración tiene un inicio, un desarrollo y un final.

Uso mayúsculas al inicio de cada oración.

Uso puntos seguidos, aparte y final cuando corresponde.
La letra es clara y legible.
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Objetivo de la clase
Caracterizar personajes para desarrollar 
su lenguaje y autoestima. 
Trabajar en equipo.

Glosario

Es habitual que, frente a una obra literaria 
realista, los alumnos confundan a los 
personajes con personas.

El personaje es un ser ficticio creado por 
un autor, que puede ser un animal, ser 
humano, ser mitológico o legendario, una 
creatura alienígena, etc. Sus características 
pueden evocar las de una persona real, 
pero también pueden exceder las de un ser 
real (tener superpoderes o hacer magia).

Las personas son seres humanos reales, de 
la vida cotidiana, que interactúan con otros, 
conforman vínculos genuinos y existen en el 
plano de la realidad. 

Una manera de distinguir estos dos 
conceptos es plantear que el actor es una 
persona que representa a un personaje.

Clase 71

Inicio  

¿QUÉ SABEMOS SOBRE…? COMENTEMOS

Pida a un estudiante voluntario que comente su experiencia de 
leer su narración a su familia y dialogar sobre ella. A continuación, 
formule las preguntas del TE sobre sus conocimientos acerca de 
los mitos.

Texto  biblioteca 
de aula 

“Para encontrar al alicanto”  
en Aventuras y orígenes de  
los pájaros

Texto para 
trabajo 
autónomo

“Una victoria histórica”

Estrategias Secuenciar, resumir

Contenido 
manejo de  
la lengua

Boquiabierto, desempeña

Palabras de 
vocabulario Representar un personaje

¿Qué son los mitos?

¿Sobre qué mitos nos narrará este texto? 

¿Qué sabemos sobre el alicanto?

Escucha atentamente el mito “Para encontrar 
al alicanto”.

•
•
•

¿Qué sabemos sobre…? Comentemos

Al momento de leer...

RESUMIR
Recuerda que resumir es exponer las ideas principales de un texto de  
manera breve.  
Para hacerlo, debemos recordar cuál es la idea más importante de cada párrafo 
o sección del texto. 

¿Cuáles son las ideas principales de esta narración?

SECUENCIAR
Recuerda que secuenciar las ideas de un cuento quiere decir ordenar las ideas 
principales de manera cronológica. 
Podemos secuenciar estas ideas extrayendo la idea principal del inicio, el 
desarrollo y el final, para luego unirlas con conectores temporales.

En parejas, secuencien el mito leído de forma oral y compartan la secuencia 
con otra pareja.

•

•

¡A leer! Lee el texto de la página siguiente.

Escucha atentamente la lectura y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

1  ¿De qué trata el mito del alicanto?

2  Escribe el inicio, el desarrollo y el final del mito del alicanto haciendo uso   
de conectores.

176

Clase 71
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Desarrollo  

Invite a los estudiantes a una escucha activa del mito sobre el ali-
canto. Muestre la portada del libro, su autor e ilustrador y algunas 
imágenes de su interior.

Explique que el mito es una narración literaria tradicional y relevante 
para una comunidad, que explica el origen del universo, del mundo, 
de un suceso o animal y/o de la vida.

A continuación, lea el texto modelando fluidez, ritmo y volumen. 

AL MOMENTO DE LEER

Lea el recuadro de la estrategia resumir para 
guiarlos a la pregunta sobre las ideas principales 
de lo leído. Al resumir, es importante reforzar la 
estrategia de secuenciar, que ayuda a ordenar las 
ideas importantes de manera cronológica. Esta 
práctica debe realizarse permanentemente para 
ayudarlos a entender y organizar las ideas.

Pídales que, en parejas, secuencien oralmente 
las ideas del mito y luego lo compartan con o
tros compañeros para comparar sus relatos 
cronológicamente.

EJERCITA TU LECTURA

Previo a la lectura independiente, comente con 
los estudiantes sobre la gimnasia artística. 
Indague en si la conocen, si han visto transmi-
siones de las olimpiadas donde se muestren 
rutinas de esta disciplina, o si conocen exponen-
tes nacionales destacados.

Invite a leer el texto informativo “Una  
victoria histórica”.

Comente brevemente sobre lo leído. Si cuenta 
con los recursos necesarios, muestre el video de 
la rutina de la gimnasta en cuestión.

Luego pida a los estudiantes que realicen la 
Actividad 1 del CA. Recuérdeles escribir con 
mayúscula al iniciar sus respuestas y con  
letra legible.

Si no logran determinar el significado de las 
palabras por su contexto, permita que busquen 
en el diccionario las palabras que no entienden 
para responder la Actividad 2 del CA.

SACA TU VOZ

Lea y explique el recuadro del TE referente a 
representar a un personaje.

Organícelos, explique de qué se tratará la activi-
dad e invítelos a participar siguiendo las reglas 
del juego.

Para ayudarte a caracterizar a un personaje, debes responder  
las siguientes preguntas:

¿Quién es?

¿Cómo es físicamente?

¿Cómo es su personalidad? ¿Por qué es así?

¿Qué expresiones o gestos son propios de ese personaje?

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Saca 
tu voz

Te invitamos a representar a un personaje  
de un cuento clásico.
Para representar a un personaje, debes conocer perfectamente 
sus principales características, tanto en sus rasgos físicos como su 
personalidad. También es importante saber cómo se expresa, sus 
gestos y cómo se mueve o desplaza. 

1

2

3

4

A continuación, el profesor le asignará un personaje a cada alumno en secreto. 

Cuando todos tengan su personaje asignado, tienen que actuar como este, pero sin decir 
quién les tocó.  

Luego deben recorrer la sala buscando a los otros niños que tengan el mismo personaje.

A medida que vayan encontrando a sus pares, deben permanecer juntos e ir buscando  
a los demás.

Cuando el profesor lo indique, la actividad termina y el grupo más grande es el ganador.

•
•
•
•
•

¡A divertirse leyendo!
Escoge un texto de tu interés de la biblioteca de aula o saca de tu 
mochila el que has traído de tu casa y déjate llevar por tu imaginación.

Saca 
tu voz

Realiza las actividades 1 y 2.Cuaderno de actividades

178
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¡A DIVERTIRSE LEYENDO!

Invítelos a leer recreativamente. Recuérdeles re-
gistrar fecha, título y cantidad de páginas leídas.

Continúe trabajando fluidez con un grupo pe-
queño. Puede hacerlos leer el texto “Una victoria 
histórica”. Informe y registre sus progresos y debi-
lidades. Recuerde retroalimentar, focalizando en 
cómo mejorar.

Cierre 

AL TERMINAR

Pídales realizar el Ticket de salida, orientándo-
los en la pregunta de resaltar lo más importante 
para poder representar a un personaje.

107107

Explica, en tres líneas o menos, quién es Nadia Comăneci.

En relación con el texto “Una victoria histórica”, responde  
las preguntas.

1

Clase 71

Actividad 1

¿Por qué en el tablero se vio un 1,00 después de la rutina de Nadia?

¿Por qué el texto se titula “Una victoria histórica”?

2

3

Lee el siguiente fragmento y presta atención a la  
palabra destacada.Actividad 2

¿Qué significa la palabra destacada? Imítalo. 

¿Qué significa la palabra destacada? Busca en el diccionario.

¿Por qué es una palabra compuesta? Comenta.

¿Qué otras palabras compuestas conoces? Escribe tres ejemplos:

“Nadia Comăneci tenía solo 14 años cuando dejó al mundo entero boquiabierto”.

“Hoy se desempeña como comentarista deportiva (…)”

•

•

•
•

106

Escribo      Mi texto narrativo. 
Recuerda prestar atención a la pauta de evaluación.

Reviso      

Reviso mi texto narrativo Sí No

La narración es sobre el cuidado del planeta.

La narración tiene un inicio, un desarrollo y un final.

Uso mayúsculas al inicio de cada oración.

Uso puntos seguidos, aparte y final cuando corresponde.
La letra es clara y legible.

Es una exgimnasta que ganó los Juegos Olímpicos de 1976 obteniendo 
el primer puntaje perfecto en esa disciplina. 

Porque el tablero no tenía como mostrar un 10. 

Porque nunca antes se había logrado un puntaje perfecto en las barras 
en gimnasia. 

Quitasol Cortaguas Paraguas
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Tarea

Pídales que traigan información sobre 
algún mineral o piedra preciosa o se-
mipreciosa que se pueda encontrar en 
nuestro país. 

     Atención a la diversidad 
Si tiene estudiantes tímidos y reticentes a 
representar un personaje, solicíteles dividir 
un papel en dos partes. Pídales que en una 
anoten características físicas y en la otra, 
psicológicas. Permítales que escojan una 
característica de cada sección y que hagan la 
caracterización delante de un público de su 
confianza (solo el profesor y su mejor amigo, 
por ejemplo).

A quienes requieran un desafío adicional, 
solicíteles improvisar un diálogo con un 
compañero, manteniendo los rasgos de 
su personaje.

Pauta de evaluación TE

¿Qué sabemos sobre…?

* Un mito es un relato tradicional sobre acontecimientos 
prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales, y que 
busca explicar un fenómeno natural. 

* Sobre algunos pájaros chilenos.

* El alicanto es una criatura mitológica chilena del desierto 
de la Región de Atacama.

Al momento de leer…

* Ideas principales: el mito trata de un pájaro del norte de Chile 
que se alimenta de minerales y piedras preciosas. Se cree que, 
al seguirlo, es posible encontrar yacimientos de minerales.

* Secuencia del mito: Primero se describe al alicanto. 
Después se aborda sus propiedades mágicas. Finalmente,  
se explica por qué los mineros lo siguen y por qué es tan  
difícil hacerlo.
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Objetivo de la clase
Planificar y escribir un artículo informativo.

Glosario

Un motor de búsqueda es un programa 
que localiza archivos o contenidos en 
Internet de forma rápida y eficiente, pre-
sentando los resultados que ha almace-
nado previamente en una base de datos.

Hoy en día, la manera más simple para 
encontrar información es a través de mo-
tores de búsqueda. Sin embargo, no toda 
la información obtenida a través de ellos 
es verídica ni confiable. Nada reemplaza 
el criterio de las personas para selec-
cionar la información que recibe desde 
Internet, por lo que siempre es convenien-
te verificar cuán confiable es la fuente 
desde donde proviene.

Clase 72

Inicio  

RECORDEMOS LO LEÍDO

Solicite a los estudiantes la tarea acerca de la información sobre 
algún mineral o piedra preciosa o semipreciosa que se puedan 
encontrar en nuestro país.

Felicite los aportes y exprese que esta información será de utili-
dad al momento de escribir el artículo informativo. 

Recuerde el mito de la clase anterior haciendo las preguntas del 
TE y mostrando algunas de las imágenes nuevamente, para pro-
fundizar en su comprensión. 

Texto  biblioteca 
de aula 

“Para encontrar al alicanto”  
en Aventuras y orígenes de  
los pájaros

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo

Según el mito leído, ¿qué significa encontrarse 
con el alicanto?

¿Qué características mágicas posee esta ave?

¿Cómo desafiaba a los humanos que  
lo seguían? 

Ahora escucha nuevamente la lectura del mito  
“Para encontrar al alicanto”.

Recordemos lo leído

•
•
•

Hablemos sobre la lectura

¿De qué se alimentaba el alicanto de la historia?

¿Cómo podemos alimentarnos de cosas preciosas para enriquecer nuestro  
cuerpo y espíritu?

•
•

¡A escribir!
Te invitamos a escribir un artículo informativo sobre 
los minerales, piedras preciosas o semipreciosas 
que podemos encontrar en Chile. Para esto, busca 
información en la biblioteca del colegio o en internet.

Recuerda que un artículo informativo es un texto que tiene como objetivo 
informar a una audiencia sobre un tema de interés. La información siempre 
debe ser veraz y objetiva.

En general, los artículos siguen una estructura muy particular, que consiste en:

Introducción: Inicio del texto, donde se presentan el tema y los objetivos  
del artículo.

Desarrollo: Se exponen las ideas centrales, informaciones y descripciones.

Cierre: Es la sección del artículo donde se presentan las conclusiones, es 
más bien una síntesis. Se relaciona con el propósito del artículo y resume la 
información más importante.

179

Clase 72



303

Desarrollo  

HABLEMOS SOBRE LA LECTURA

Invítelos a escuchar nuevamente la narración del mito para profun-
dizar en su contenido y generar nuevas preguntas.

Comente con ellos lo escuchado y plantee las preguntas del TE 
que les permitan reflexionar y profundizar más en la comprensión.

¡A ESCRIBIR! 

Explique que escribir será el objetivo principal 
de esta clase, ya que se convertirán en escri-
tores de un artículo informativo. Para hacerlo, 
deben ser objetivos y omitir sus opiniones.

Aclare y extienda la explicación de un artículo 
informativo y recuérdeles que es indispensable 
contar con información verídica y confiable.

Luego explique el esquema para redactar o pla-
nificar el artículo informativo, que ayuda a redac-
tarlo y organizar el tema del que se va a escribir.

Prepare un ambiente tranquilo y dígales cuánto 
tiempo tienen para escribir. Luego solicíteles 
responder las preguntas de la Actividad 1 del CA 
que los ayuda a planificar el contenido escogido.

Si hubo niños que no trajeron información, pro-
porcióneles textos adecuados para investigar y 
redactar sobre las piedras preciosas.

Supervise al curso, detectando posibles 
dificultades y errores al planificar y completar 
el esquema.

Pídales que lean los indicadores de la pauta y lue-
go redacten su artículo según lo que se les solicita. 

Una vez escrito el texto en el CA, pida que 
vuelvan a leerlo y revisen si cumple con los 
indicadores solicitados.

Realice las correcciones necesarias y verifique 
que sus ideas sean claras y objetivas.

Entregue una hoja aparte para que reescriban su 
texto con sus ideas definitivas y las correcciones 
correspondientes.

Pida reunirse en parejas y compartir sus textos.
  
Cuénteles que recopilará sus artículos para ha-
cer una pequeña enciclopedia que todos podrán 
leer, pues estará en la biblioteca de aula.

Comente con el curso la actividad realizada y sus
logros y dificultades.

Cuaderno de actividades

El salitre es un mineral que se encuentra de forma natural en el 
norte de Chile. 

Se usa en agricultura como fertilizante. Además, tiene usos en la 
medicina y en la fabricación de pólvora, dinamita y otros explosivos. 

En el siglo XIX, Chile era el principal exportador de salitre en el 
mundo, hasta que Alemania inventó el salitre sintético, que era    
más barato.

Hoy todavía existen las salitreras, que son los asentamientos 
mineros de este recurso, pero no son más que pueblos fantasmas.

Sigue las instrucciones de la actividad 1 para planificar, escribir y revisar. Luego 
sigue las instrucciones que encontrarás a continuación para compartir tu escrito.

Sigue las indicaciones de tu profesor para completar tu ticket de salida.

Al terminar

Reescribo

Reescribe tu texto en una hoja 
aparte, incorporando los elementos 
que falten y corrigiendo las faltas 
de ortografía.

Comparto

Intercambia con un compañero tu 
artículo informativo. El profesor 
leerá algunos de los artículos 
informativos frente al curso.

Observa el siguiente ejemplo:

Título

Introducción

Cierre

Tema 1

Tema 2

El salitre 
en Chile

180
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Cierre 

AL TERMINAR

Entrégueles su Ticket de salida para que lo 
completen. Pueden releer el TE en la sección ¡A 
escribir! para responder la pregunta planteada.

Revise el ticket de salida y destaque las respues-
tas bien redactadas, para incentivar y reforzar la 
importancia de transmitir exactamente lo que se 
quiere decir.

Pauta de evaluación TE y CA

Recordemos lo leído...(TE)

* La posibilidad de encontrar un yacimiento de minerales.

* Cambia sus plumas de acuerdo con los minerales de los cuales se 
va alimentando.

* Ponía a prueba su perseverancia y paciencia. Los hacía esperar  
y desesperar, subir y bajar cerros, entre otras cosas.

108108

Clase 72
Para escribir tu artículo informativo, desarrolla el tema 
considerando los subtemas que incluirás en cada párrafo. No 
olvides utilizar las mayúsculas y la puntuación que corresponda.

Planifico      

Actividad 1

Título:

Introducción: ¿Sobre qué va a tratar principalmente mi texto?

Cierre:

Subtema 1: Subtema 2:
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Tarea

Pídales traer imágenes de piedras pre-
ciosas y semipreciosas que haya en sus 
hogares. Si no tienen, pueden obtener 
imágenes en Internet.

     Atención a la diversidad 
Si a algunos les cuesta redactar objetivamen-
te sus ideas, sugiérales hacer una revisión 
adicional y subrayar las partes en que expre-
san su opinión.

A quienes requieran un desafío adicional, soli-
cíteles elaborar un cuadro el artículo informa-
tivo y consejos para escribir objetivamente.

Hablemos sobre la lectura

* Se nutría de minerales y piedras preciosas que iba encontrando.

* Podemos alimentarnos no solo de comida saludable, sino que de 
actitudes, personas y actividades positivas.

* Cobre, lapislázuli, piedra cruz, combarbalita, pirita, crisoprasa, 
sugirita, turritella, entre otras.

Actividad 1 (CA)

Utiliza información verídica y confiable. 
Redacta cada idea en un párrafo aparte. Estas son 
objetivas sin opiniones personales. Se mantiene 
la información sobre el tema elegido a lo largo del 
texto. Utiliza la pauta de evaluación para mejorar 
su primer escrito.

109109

Escribo      Mi artículo informativo. 

Introducción

Título

Subtema 1

Subtema 2 

Cierre

Reviso      

Reviso mi artículo informativo Sí No

Escribo un título adecuado para mi artículo informativo.

Desarrollo al menos dos ideas del tema, cada una en un párrafo distinto.

Cierro mi artículo informativo con una síntesis del tema.

Utilizo punto seguido y punto aparte en mi texto.

Entrego la información de manera clara y ordenada.

108

Clase 72
Para escribir tu artículo informativo, desarrolla el tema 
considerando los subtemas que incluirás en cada párrafo. No 
olvides utilizar las mayúsculas y la puntuación que corresponda.

Planifico      

Actividad 1

Título:

Introducción: ¿Sobre qué va a tratar principalmente mi texto?

Cierre:

Subtema 1: Subtema 2:
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Anexos
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Anexo Nº 1 
Lecturas en el Texto 

del Estudiante Tomo 1
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¡A leer! Lee el siguiente texto:

Vacaciones esperadas 
para descansar y jugar en casa, 
en las sierras, 
en la plaza o en el mar.

Vacaciones esperadas 
tiempo de celebrar, 
el placer de la familia 
y su encanto sin igual.  

Es tiempo de 
vacaciones 

Vacaciones calurosas 
para ir a playas y piletas, 
o con tardes muy lluviosas 
para dormir largas siestas.

Vacaciones al fin 
a disfrutar estos meses 
sin mochilas ni relojes y… 
¡al agua como peces!

Mirna Paschetta.
En http://bibliopoemes.blogspot.com 
(Adaptación).

5

5
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Un estudio de la Universidad 
de Colorado indagó en cómo el 
tiempo que pasan los menores en 
contacto con la naturaleza influye 
en sus niveles de bienestar.

Estudio: cuando pasan 
tiempo en la naturaleza los 
niños son más felices y sanos

La conexión con la naturaleza 
mejora el bienestar de los niños, 
“Hay pruebas sólidas de que los 
niños son más felices, más sanos, 
funcionan mejor, saben más sobre 
el medioambiente y tienen más 
probabilidades de convertirse 
en ciudadanos que protegen su 
entorno cuando pasan tiempo en la 
naturaleza”, explica la investigadora, 
Louise Chawla, de la Universidad de 
Colorado (Estados Unidos).

Mientras más tiempo pasan 
en contacto con la naturaleza, 
aumentan las probabilidades 
de que en su vida adulta la 
cuiden y protejan. Estos hallazgos 

demuestran que es importante que 
los niños y jóvenes tengan acceso a 
parques, jardines y áreas verdes en 
sus barrios y escuelas.

“Los niños heredarán una biosfera 
que se está deshaciendo, y muchos 
de ellos lo saben”, detalla la 
investigadora Chawla. Sin embargo, 
cuando los adultos les enseñan a 
cómo cuidar y proteger la naturaleza 
mostrándoles ejemplos de personas 
que cuidan el medio ambiente,  
ellos sienten que un mundo mejor  
es posible.

En https://www.latercera.com (Adaptación).

Europa Press
15 AGO 2020 05:01 PM

Biosfera: Es la capa formada de agua, tierra y aire en donde se desarrollan los seres vivos.
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1  Confecciona un horario para distribuir tu tiempo y compártelo con tu 
familia. Te ayudarán a respetarlo.

2  Sé constante. Estudia todos los días a la misma hora, de esta forma se 
convertirá en un hábito. 

3  
avanza con lo más difícil.

4  
cada 20 minutos de estudio, toma 5 o 10 minutos de receso.

5  
estudio con entusiasmo.

6  ¡Felicítate por lo logrado!
Equipo elaborador.

¿Cómo puedo 
estudiar mejor?
Para que tu estudio tenga buenos resultados, sigue los 
siguientes consejos:

Constante: perseverante, persistente.

Receso: pausa, descanso.

Entretenido: divertido, animado.
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¡A leer!

Tengo mi  
mochila lista...

Aquí está mi 
delantal...  mis 
cuadernos...

Equipo elaborador.

1

El día lunes, muy temprano por la mañana...

¿Tienes todo 
listo para el 
colegio?

¡Sí!

2

3

5

4

6

Mi estuche con                 
los lápices...

Mi colación 
apetitosa y         
saludable...

¡Por fin! ¡Lo único que 
quiero es estar con mis 
amigos en el colegio!

Preparando la mochila

20
20



Si eliges algo de esto,

¡choca esos cinco!

Evita las grasas y el exceso 
de sal. Prefiere colaciones 
saludables para crecer 
fuerte y sano:

• Frutas
• Verduras
• Lácteos
• Cereales

¿Qué comerás 
de colación?

Equipo elaborador.
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Había una vez una pareja de zapallos 
italianos que vivía dentro de un 
refrigerador. Estaban aburridos 
porque nadie los quería comer. 
Cada vez que la familia dueña del 
refrigerador tenía hambre, elegía 
helados, mayonesa para echarle al 
pan, papas fritas, galletas y dulces. 
Los niños, además, siempre le pedían 
a sus papás pizzas para almorzar, 
hamburguesas y hotdogs. Cada 
vez que el papá les ofrecía una rica 
ensalada, ellos gritaban— ¡Noooo!

Los zapallos italianos estaban 
muy tristes. —¡Ay! Si ellos supieran 
lo deliciosos que somos y toda la 
vitamina C que tenemos...— decían. 
Un día, cuando faltaban pocos días 
para que se echaran a perder, llegó 
la abuela de los niños. Esta vez no 
les preguntó qué querían comer, 
sino que abrió el refrigerador y vio 
los zapallos. Tomó el más grande, lo 
examinó seriamente y dijo:—  Mmm. 
Ya sé lo que voy a hacer—. Lo lavó 
con mucho cuidado, con un cuchillo, 
quitó su tallo, y luego comenzó a 
cortarlo en rodajas muy, muy finas. A 
continuación, las echó en una fuente, 
exprimió un limón y le echó su jugo. 
Agregó una pizca de sal, un chorrito 
de aceite sobre las rodajas y lo 
revolvió todo.

Los niños estaban ansiosos 
esperando el almuerzo, sentados a la 
mesa. Cuando ven entrar a la abuela 
con la fuente preguntan: —¿Qué es 
eso abuelita?— Preguntaron. Ella 
solo respondió: —Prueben. —Parece 
manzana en rodajas—, dijo uno. Los 
niños se echaron una cucharada a 
la boca y exclamaron: —¡Mmmm! 
¡Está sabrosísimo! ¡Qué crujiente! 
¿Estás segura de que no es una 
manzana? ¡Queremos más!— y 
devoraron la fuente de ensalada 
en dos minutos. La abuela que los 
observaba en silencio preguntó: —¿En 
serio no saben lo que es?— ¡No!— 
respondieron. —¡Es ensalada de 
zapallo italiano!— Dice ella. Los niños 
abrieron los ojos asombrados y rieron 
de buena gana. La abuela se paró de 
la mesa y fue a preparar más.

Equipo elaborador.

Pura vitamina
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Lee el siguiente texto.¡A leer!

Había una vez un pueblo que tenía 
una escuela tan pequeña, tan 
pequeña, que solo cabían la maestra 
y un niño no muy grande.

Y, como solo podía ir uno cada vez, 
iba media hora cada uno y los otros, 
mientras tanto, jugaban a correr, 
a perseguirse por los campos y a 
subirse a los árboles.

Pero llegó un día en que el señor 
alcalde quiso hacer una escuela 
grande para que pudiesen ir todos los 
niños a la vez, como pasa en los  
otros pueblos.

Pero todos los niños, que estaban 
enamorados de su escuela tan 

pequeñita y de los largos ratos que 
pasaban jugando en el bosque, le 
pidieron que no construyese ninguna 
escuela nueva, que ellos querían a 
la pequeña, y que estudiarían más 
rápido para compensar los ratos que 
pasaban jugando.

Y el alcalde, que también quería a la 
escuela del pueblo, dijo: —De acuerdo, 
pero hizo colocar muchas mesas 
repartidas por el bosque para que los 
niños pudiesen hacer los trabajos que 
les encargaba la maestra.

Y aquel pueblo tuvo, desde aquel día, 
la escuela más pequeña y la escuela 
más grande del mundo.
Eric Larreula.
En www.wikipedia.org

La escuela pequeña
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Dos alumnos de regiones se 
llevaron el reconocimiento 
por sus ideas innovadoras. 
Además, se premió el 
esfuerzo de sus profesores.

La meta del concurso “Ideas que 
cambian el mundo” era mejorar 
nuestra vida en el planeta. Para 
esto, la alumna Catalina Cajas, de 
Concepción, creó cajas para desechos 
tecnológicos, las que puso en su 
barrio. Este proyecto le permitió ser 
una de las ganadoras.

Lee el siguiente texto¡A leer!

Otro ganador fue Edwards Flores, de 
Copiapó, quien construyó un parque 
de desechos.

Los alumnos fueron galardonados con 
un diploma, una consola de juegos 
y un computador. Sus profesores 
también recibieron un computador. 

La premiación se realizó el 31 de 
mayo de 2011 en el Centro Cultural 
de La Moneda. En ella se felicitó a 
los alumnos por su creatividad y se 
destacó su gran compromiso con el 
medioambiente.

En www.latercera.com 2 de junio de 2011 
(Adaptación).

Estudiantes ganan concurso con
“Ideas que cambian el mundo”
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Barbarita Lara es una chilena, ingeniera en 
informática que creó un original sistema.

Durante un terremoto, ella no pudo 
comunicarse con su familia. “En 2010, yo 
estaba en la casa de mis papás con mi hijo 
de cuatro años. Mi esposo se había quedado 
en nuestro departamento, en un noveno 
piso. Yo intentaba comunicarme con él, por 
audio, por texto, por mail, y no podía. Quería 
ir a buscarlo, pero no podía salir de la casa”, 
recuerda. Los celulares no funcionaban y 
Barbarita se preguntó cómo solucionar 
este problema. Así nació SIE, el Sistema de 
Información de Emergencia que funciona sin 
señal telefónica ni de Internet.

Barbarita ganó premios por su ingenio. ¿Cómo 
lo logró? Usó señales de radio que viajan entre 
celulares llevando un mensaje en código. 
Este sistema se instala como aplicación en el 
smartphone y funciona incluso si no hay redes 
móviles ni internet. 

Ella logró solucionar un problema usando 
cosas comunes en forma poco común. 
Demostró que podemos resolver dificultades 
gracias a la creatividad.

Una chilena 
innovadora

En http://t13.cl (Adaptación).
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Aplica con tu profesor las estrategias trabajadas hoy, siguiendo la lectura del 
cuento El punto. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué le sucede a Vashti al momento de iniciar su tarea de Arte?

¿Qué aprendizaje tuvo Vasthi a partir de la experiencia del punto?  
¿Cómo te sentirías en su lugar?

1

2

Lee con atención el siguiente afiche.¡A leer!

En www.educarchile.cl

46
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El 16 de julio, los astronautas Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin y Michael Collins, son 
trasladados hasta el cohete Saturno V para 
proceder a su posterior lanzamiento. 
La cápsula Eagle se despega del cohete 
Saturno y el 20 de julio de 1969 la cápsula 
aluniza, colocando a los primeros hombres 
en la Luna: el comandante Neil Armstrong y 
el piloto Edwin F. Aldrin. Cuando el módulo 
Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad las 
imágenes en vivo se siguieron en televisión 
por unas 600 millones de personas.
El primero en salir de la cápsula espacial y 
caminar por la luna fue Armstrong, quien 
mientras desciende por las escaleras activa 

la cámara de televisión que retransmitirá 
imágenes a todo el mundo. Una vez hecho 
esto, describió lo que veía a su alrededor, y al 
pisar el suelo a las 2:56 del 21 de julio  
de 1969 (hora internacional UTC), dijo la 
famosa frase: “Este es un pequeño paso  
para un hombre, pero un gran salto para   
la Humanidad”.
Los astronautas recorrieron el terreno 
durante más de dos horas recogiendo 22 
kilogramos de muestras de suelo y rocas 
lunares e instalando instrumental científico 
para futuras investigaciones.

Viaje al espacio
Apolo 11 fue la quinta misión espacial tripulada del Programa Apolo 
de los Estados Unidos que fue la primera de la historia en lograr que un 
ser humano llegara a la Luna.

En www.wikipedia.com. Creative Commons 
(Adaptación).
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Sistema Solar
Mercurio es un pequeño planeta. 
Sus días son muy calientes y en 
sus noches hace un frío glacial. 
Se demora casi 88 días en dar la  
vuelta al Sol.

El Sol es la única estrella 
del sistema solar. Cerca 
de 1.300 planetas Tierra 
cabrían en él  y es más 
caliente que un horno.

La Tierra presenta mucha 
agua en estado líquido 
en el que se desarrollan 
diversas formas de vida.

Gira alrededor de la 
Tierra. Tiene cráteres 
formados por choques  
de rocas.

Marte debe su nombre al 
dios romano de la guerra 
porque desde la Tierra 
se ve rojo como el fuego. 
Posee dos lunas.

Tiene anillos formados por 
pedazos de hielo  y roca 
que giran alrededor de él. 
También posee 62 lunas.

Neptuno es un planeta azul 
y muy frío. Está tan alejado 
de la Tierra que la sonda 
espacial Voyager tardó 12 
años en llegar a él.

Urano es un gigante, lejano 
y frío. Es un planeta gaseoso 
y a simple vista no se puede 
ver desde la Tierra.

Júpiter es el planeta más grande. 
Su diámetro es 11 veces más 
grande que la Tierra. Su superficie 
es principalmente gaseosa y gira 
muy rápido sobre su eje, por eso 
sus días duran solo diez horas.

En htp://ilustracionesneo.blogspot.com (Adaptación).

Es el planeta más caliente del 
sistema solar y el más cercano a la 
Tierra. Su cielo es amarillo y nublado. 
Las nubes atrapan el calor solar y 
por eso es muy muy caliente.

PEQUEÑO MERCURIO

GRAN ESTRELLA

TIERRA ACUOSA

LUNA BRILLANTE

JÚPITER EL GIGANTE

LEJANO URANOAZUL NEPTUNO

HERMOSO SATURNO

MARTE GUERRERO

LUMINOSO VENUS

Lejano

52
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¡A leer! Lee el siguiente texto:

La primera noche de luna
–ha de ser de luna plena–
haremos ronda de niñas
del parque sobre la hierba.
Luna blanca,
Luna llena,
¡ay!
Lunita de plata fina,
¡ay!
Luna blanca
Luna llena.
Te cantaremos en corro
La letrilla de la abuela,
Hilada bajo el recuerdo,
Mientras tejía en su rueca.
Luna blanca
Luna llena, 
¡ay!
Lunita de plata fina

Carlos María Vallejo. En Los mejores 
versos para niños. Santiago: Pinsel.

Cancioncilla a la luna

corro: ronda.

rueca: instrumento usado para fabricar hilo.
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SANTIAGO, 11 de julio de 2011.- Los 
estudiantes chilenos de enseñanza 
media Juan Pablo Bahamonde y Nicole 
Flores viajaron el fin de semana a San 
Diego, California, para participar en el 
Campamento de Verano de Ciencias 2011.
El Campamento de Verano de Ciencias 
invita cada año a 25 escolares 
latinoamericanos a participar en un 
programa en el que desarrollan sus 
habilidades científicas y amplían sus 
conocimientos.
La Embajada de los Estados Unidos 
en Santiago apoyó la participación de 
jóvenes chilenos y aportó el financiamiento 

Escolares chilenos viajaron 
a EE.UU. para participar en 
Campamento de Ciencias
Juan Pablo Bahamonde y 
Nicole Flores cursarán clases 
sobre el cambio climático y 
energías alternativas.

Juan Pablo Bahamonde y Nicole Andrea Flores 
Valdivia estarán en California entre el 11 y el 22  
de julio.

necesario para su viaje.
Juan Pablo Bahamonde (16) y Nicole 
Flores (15) fueron seleccionados por la 
Embajada de Estados Unidos debido a 
sus habilidades científicas, su desempeño                          
escolar sobresaliente y su interés por la 
investigación científica.

En www.emol.com, 11 de julio de 2011 (Adaptación).
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Simone Biles es una gimnasta 
estadounidense de gran talento. Obtuvo 
4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro en 2016. Debido a su 
potencia y por el alto nivel de dificultad 
de sus ejercicios, es considerada una 
de las mejores gimnastas de la historia, 
incluyendo hombres y mujeres.

Las habilidades de esta joven asombran a 
los expertos. Ha sido campeona mundial 
en las pruebas de suelo, viga de equilibrio 
y salto, incluso, ya existe un movimiento 
de su disciplina con su nombre: un salto 
llamado “El Biles”. 

Simone fue capaz de transformar lo 
negativo y triste de su vida en logros y 

Simone Biles

alegrías, gracias a su gran empeño y 
perseverancia. 

Nació el 14 de marzo de 1997. Durante 
sus primeros años, vivió grandes 
dificultades familiares. Sus padres no 
pudieron hacerse cargo de ella y a los 
3 años fue adoptada por sus abuelos 
maternos. 

Desde pequeña la gimnasia la conquistó. 
Comenzó practicando sola, hasta que un 
entrenador se dio cuenta de sus destrezas 
y comenzó su entrenamiento formal. 
Ese fue el inicio de una carrera que la ha 
llevado a hacer historia.

En www.wikipedia.com Creative Commons. 
(Adaptación).
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La NASA es la agencia espacial de los Estados Unidos. Allí entrenan 
a los astronautas y envían naves al espacio. A veces la NASA trabaja 
con la ayuda de científicos muy especiales: niños y niñas de colegio.

Niños en la NASA

En Curiosidades del mundo. Tomo 1, 
Fundación Astoreca. cursiva (Adaptación).

Hubo una actividad en la que 
varios alumnos de distintos 
colegios de los Estados Unidos 
plantaron semillas de tomates que 
les entregó la NASA. Pero no eran 
unas semillas cualesquiera. Eran 
semillas espaciales: habían estado 
casi seis años en el espacio exterior, 
guardadas a bordo de una   
base espacial.

La NASA pidió ayuda a niños y niñas 
para averiguar si estas semillas 
crecían igual que las semillas que 
nunca habían abandonado la Tierra. 

Los jóvenes científicos plantaron 
las semillas espaciales junto a las 
semillas ordinarias y compararon 
cómo crecían. El resultado fue que las 
semillas espaciales crecieron mucho 
más rápido que las ordinarias y los 
tomates fueron más grandes 
y bonitos. 

De esta forma, la NASA obtuvo 
datos científicos mientras los niños 
aprendían sobre la ciencia de la Tierra 
y del espacio.
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Naves espaciales
Una nave espacial es un vehículo diseñado para funcionar 
fuera de la superficie terrestre, en el espacio exterior. Las 
naves espaciales se usan para distintas investigaciones.

Las naves espaciales pueden ser 
tripuladas o robóticas. Las naves 
tripuladas transportan personas y 
son conducidas por astronautas, 
quienes se mantienen en contacto 
con la Tierra. Desde la cabina, los 
astronautas manejan varias de 
las funciones de la nave espacial. 
En cambio, las naves robóticas no 
tienen tripulación y son manejadas 
remotamente, es decir, desde la 

En http://mundotecnologia.portalmundos.com

Tierra. Un ejemplo de estas naves 
son los satélites artificiales. Cada una 
de las naves espaciales ha dejado 
nuestro planeta para recorrer y 
conocer distintos rincones del sistema 
solar, permitiéndonos ampliar nuestro 
conocimiento sobre las características 
y el origen de este sistema planetario.

78
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¿Qué es la Estación Espacial Internacional?

Vivir en el espacio

Es un gran laboratorio de investigación, compuesto por módulos. Lo 
están construyendo varias naciones. Los materiales y astronautas 
son trasladados en naves espaciales.  

La estación espacial está en órbita; eso significa que, gira sin 
parar alrededor de la Tierra, a 400 km de altura.

Esta es la nave espacial 
Sayuz. En su interior 
viajan tres astronautas.

Esta nave espacial se llama 
Progreso y trae alimentos 
desde la Tierra. Se ha 
acoplado con la estación, 
es decir, se ha unido.

Estos enormes 
paneles solares 
producen electricidad 
con la luz del sol.

Los tripulantes viven 
en grandes tubos 
unidos entre sí que se 
llaman módulos.

Esta se llama HTV y es japonesa.
Transporta material desde 2008.
Es automática; o sea, no tiene piloto.

Esta nave va a acoplarse a 
la estación. Transporta más 
tripulantes y materiales.

En la estación espacial siempre vive alguien. 
Hasta la fecha, 244 personas han visitado la 
estación espacial internacional.

En el espacio no hay
arriba ni abajo. Esta
astronauta duerme
colgada de una pared.

En la estación, las
cosas deben estar
amarradas; si no, flotan.

Este astronauta
hace deporte para
mantenerse en forma.

En la estación 
espacial pueden vivir 
hasta seis personas.

Este brazo 
robot hace 
de grúa.

Equipo desarrollador basado en información de www.wikipedia.com
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El dibujo animado, llamado caricatura en 
México y El Salvador, es una técnica de 
animación que consistía en dibujar a mano 
cada uno de los cuadros.

Esta es la técnica de animación más antigua 
y además es históricamente la más popular. 
Por lo general, se realiza dibujando varias 
imágenes que muestran una secuencia, y 
luego pasándolas rápidamente para lograr el 
efecto de movimiento continuo que da vida a 
los personajes. 

Dibujo animado 

Elaboración

Paso 1: Toma un taco de papel o un cuaderno. Abre la última 
página y haz el primer dibujo con el que iniciarás tu animación.  
Si quieres que tu animación sea más atractiva, puedes colorear  
tus dibujos.

Paso 2: Pasa a la página anterior (la penúltima), coloca la hoja 
sobre el dibujo y calca tu dibujo inicial. Haz lo mismo en todas las 
páginas, el truco está en hacer alguna variación en cada nuevo 
dibujo. Por ejemplo: si dibujas una persona, puedes poner su brazo 
más arriba, para que se vea que lo sube. Cuando termines tus 
dibujos, ¡tu animación casera está lista!

Paso 3: ¿Cómo saber si funciona? Pasa rápidamente todas las 
hojas con tus dedos, como si buscaras el número de una página 
de un libro, verás cómo la ilustración cobra vida. Puedes hacer 
cuantos dibujos quieras, lo importante es que siempre el más 
reciente tenga una variación pequeña en la parte que desees que 
se mueva, para que al pasar se cree la ilusión de movimiento.

Cómo hacer una 
animación casera
Una animación casera o folioscopio es un 
conjunto de hojas que forman un pequeño libro 
con una secuencia de imágenes que cobran vida 
con el paso rápido de las hojas.

Materiales
• 1 lápiz
• 1 taco de papel, cuaderno o libreta
• 1 goma
• Lápices de colores

También se usa el término dibujo animado 
para denominar a las películas realizadas 
con esta técnica y que están hechas 
principalmente para televisión, aunque 
también se exhiben como largometrajes 
en los cines, y se ven cada vez más en 
pantallas de computadora, distribuidas  
por internet.

En http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_animado
(Adaptación).

En http://latinguruxom/manualidades-y-hobbies (Adaptación).
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Cronología de Walt Disney
1901: Nació en Chicago, Illinois.

1911: Estudió dibujo en el instituto de Arte de Kansas City.

1919: Trabajó en una agencia de publicidad en Kansas City, donde conoció a  
Ubbe Iwerks.

1921: Junto a Iwerks, produjo sus primeras películas de dibujos animados y fundó la 
compañía Laugh-O-Gram Films.

1923: Tras el fracaso de la compañía, se marchó a Hollywood. Creó con su hermano 
Roy el estudio Disney Brothers. Luego se incorporó Ubbe Iwerks.

1926: El estudio pasó a llamarse Walt Disney Studio.

1928: Obtuvo un gran éxito con el personaje del ratón Mickey en la película Willie en 
el barco a vapor.

1934: Creó el personaje del Pato Donald.

1937: Produjo el primer largometraje de 
dibujos animados de la historia  
del cine: Blancanieves y los  
siete enanitos.

1943: Combinó dibujos animados y actores 
reales en Saludos, amigos.

1954: Empezó a producir dibujos animados 
para la televisión.

1955: Inauguró el parque de atracciones 
Disneyland en Anaheim, California.

1966: Murió en Los Ángeles, California.

¡A leer! Lee el siguiente texto.

En https://www.biografiasyvidas.com (Adaptación).
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Título: Buscando a Nemo

Año: 2003

Director: Andrew Stanton, Lee Unkrich

Guion: Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds

Música: Thomas Newman

Productora: Walt Disney Pictures / Pixar Animation

Género: Animación

Sinopsis:

El pequeño Nemo ha sido sacado de la gran barrera del arrecife y ahora vive en una 

El tímido padre de Nemo se embarcará en una peligrosa aventura con Dory al rescate 
de su hijo. Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen un astuto plan para escapar.

Tamaño adulto: 7,5 cm de largo

Alimentación: Omnívoros; es decir, se alimentan tanto se plantas como animales.

Hábitat:

anémonas, conocidas porque pican a los distintos animales que se 
acercan a ellas.
• A los peces payaso no los pican las anémonas, porque se 
restriegan todos los días contra sus tentáculos para acostumbrarse 
a ellos.
• Los peces payaso son las únicas criaturas marinas que 
mantienen esta relación con las anémonas.

Características: Pueden ser de muchos colores.

Reseña de cine

Ficha temática: 
Pez payaso

Equipo elaborador.
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Lo que sucede es terrible. Muy terrible y anoche me 
he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es 
de aquellas cosas que no se pueden contar, porque 
no salen por la boca. Y yo sé que mientras no la haya 
contado, no podré dormir. Le pregunté a la Domitila, 
qué hacía ella cuando tenía un secreto terrible.

Se lo cuento a otra persona —me contestó.

Pero ¿si es algo que no se puede contar a nadie?

Entonces lo escribo en una carta.

Tú no entiendes nada —le dije—. Es algo que no 
puede saberlo nadie.

Entonces, escríbaselo a nadie —me dijo, y soltó  
la risa.

Otra vez es de noche y ya debería estar durmiendo. 
Pensando en lo que dijo la Domitila, he decidido 
escribirle a “nadie”, como ella dice, y que es lo que 
otros llaman su “diario”. Cuando esté escrito, me 
habré librado de seguir pensando.

Marcela Paz (fragmento).

Papelucho

—

—

—

—

—
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Siempre quise tener mi propia montaña rusa. 
Nunca pensé que la cuarentena sería el momento 
perfecto para construirla.

Cuando me fui a la casa de mis abuelos, supuse 
que todo sería muy aburrido, pero no fue así. Mi 
abuelo es un viejo con alma joven y le gustan 
las aventuras tanto como a mí. Además, vive en 
el campo, así que tiene espacio de sobra para 
ayudarme con mis proyectos locos.

Compramos madera, clavos y nos pusimos a 
martillar. Construimos la montaña rusa que 
siempre quise, ¡y quedó increíble!

Mi abuelo, a sus 83 años, me dijo que se sintió 
como un niño otra vez. Misión cumplida: ¡al fin 
tengo mi propia montaña rusa!

Misión cumplida

Karen Mariángel.
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En muchos cuentos y películas 
ocurren sucesos misteriosos que es 
necesario resolver, al igual como le 
ocurrió al mirlo.

El mirlo se dio cuenta de que le 
faltaba la llave de la despensa donde 
guardaba sus semillas, lombrices, y 
otros alimentos. Esa llave era muy 
importante, porque sin ella iba a 
ser imposible abrir la despensa. 
Enseguida hizo llamar a los mejores 
detectives del bosque, el conejo y 
el cururo, y les ofreció una buena 
recompensa si la encontraban. 

El cururo era buen detective y un 
poco  más listo y astuto que el conejo, 
así que sus pistas y razonamientos 
lo llevaron pronto al gran laberinto 
de túneles bajo el bosque. Al entrar 
en este laberinto, inmediatamente 
vio al señor ratón, pero como el 
cururo era muy tímido, no se atrevió 

a preguntarle si había visto la llave y 
tampoco quiso que se diera cuenta de 
que andaba buscándola, pues le daba 
vergüenza. El conejo, por otra parte, 
también era un gran detective, así que 
poco después también llegó hasta el 
túnel y, como no era nada vergonzoso, 
lo primero que hizo fue preguntarle al 
ratón si sabía dónde estaba la llave.

El ratón resultó estar encantado 
de guiarlo, porque la llave llevaba 
tiempo molestándole en el laberinto. 
Finalmente, encontraron la llave, y 
el conejo, muy contento se la llevó y 
cobró la recompensa.

Pero el cururo, que vio todo lo que 
pasó, aprendió la lección, y desde 
entonces, nunca dejó que la timidez 
le arruinara su buen trabajo. Después 
de esto, se convirtió en el mejor 
detective del bosque.
Equipo elaborador.

La llave desaparecida
¡A leer! Lee el siguiente texto.
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Hacía muchísimo calor y todo estaba 
muy seco. El pasto, las flores y hasta 
los árboles más grandes y fuertes 
se estaban muriendo. El agua de 
arroyos, lagos, ríos y pozos se había 
secado. Los animales y la gente del 
pueblo casi morían de sed.

Un niño, cuya abuela estaba muy 
enferma, cogió una jarra de vidrio 
y salió en busca de agua para 
convidarle. Él pensaba que eso la 
aliviaría, o al menos, le quitaría la sed.

Caminó durante mucho rato hasta 
que encontró un manantial casi 
seco en la ladera de una montaña. 
Sumergió la jarra en el agua y la llenó 
de agua cristalina. Luego, emprendió 
el regreso a la casa, llevando la jarra 
de vidrio con mucho cuidado para no 
derramar ni una gota. Por el camino, 
encontró un perrito que se arrastraba 
sediento. El niño sintió lástima y le dio 
de beber de su agua. De inmediato, el 
jarrón se transformó en uno de plata y 
estuvo lleno de agua como antes.

Al llegar a casa, encontró a la vecina 
que había cuidado a su abuela. La 
vecina era una mujer anciana y se 
encontraba cansada y sedienta. En el 
momento en que le dio agua, el jarrón 
se convirtió en uno de oro y quedó 
lleno nuevamente.

Cuando terminó de beber la abuela 
e iba a hacerlo el niño, llamaron a la 
puerta. Era un viajero pobremente 
vestido pidiendo agua. El niño sintió 
lástima y le ofreció la suya. Cuando 
el hombre iba a beber, la jarra se 
cubrió de diamantes. Entonces, el 
hombre retrocedió unos pasos hasta 
el jardín de la casa y dio vuelta la 
jarra derramando el agua en el suelo 
seco. En ese lugar nació una hermosa 
fuente de la que salía el agua a 
borbotones. La gente y los animales 
se acercaron hasta ella y bebieron 
hasta saciarse.

Cuando buscaron al forastero, este 
había desaparecido, desvaneciéndose 
en el cielo.

Equipo elaborador, adaptado de un cuento tradicional.

La fuente mágica
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¡A leer!

Había una vez un pueblo muy sucio. 
Lo más sucio era la plaza, cuyos 
jardines estaban llenos de cáscaras 
de plátano, chicles, envoltorios de 
caramelos, entre otros desechos. Los 
escaños estaban siempre pegajosos 
con helados derretidos y bebidas.

el pasto no podían sobrevivir porque 
la basura que los cubría les impedía 
absorber el agua cuando el camión 
municipal los regaba. En resumen, 
todo estaba feo, seco y a punto 
de morir. Los niños del pueblo no 
podían jugar porque los desechos 
se atascaban en las ruedas de sus 
bicicletas y las pelotas no podían 
rodar, y más encima, el olor   
era insoportable.

Un día, llegó un niño nuevo al pueblo. 
Se llamaba Rubén. Él era muy alegre 
y siempre le gustaba ayudar a hacer 
el aseo en su casa. Cuando vio 
tanta suciedad en la plaza, Rubén le 
preguntó a los demás niños: –¿Cómo 
vamos a jugar a la pelota? ¿Detrás 
de cuál árbol nos vamos a esconder 
si está todo lleno de basura? –Los 
niños lo quedaron mirando muy 
tristes. –¡Ya sé!– dijo de pronto 
Rubén y se fue corriendo para 
su casa. Volvió con una enorme 
escoba y se puso a barrer la 

plaza y a botar la basura en los 
contenedores. Los adultos lo miraban 
extrañados, pero era tanto su 
entusiasmo, que se hizo contagioso 
y todos los niños que estaban 
mirando, fueron a buscar escobas 
y comenzaron a barrer también. 
Luego se sumaron los adultos y todo 
el pueblo comenzó a barrer. Ese 
día los vecinos que no se conocían, 
conversaron por primera vez. Los 
niños que alguna vez se habían 
peleado volvieron a ser amigos y, 

más hermosa de toda la región. Las 

volvió a ser verde. Y a partir de ese 
momento, las personas siempre se 
preocuparon de botar la basura en 
su lugar para que nunca más 
la suciedad impidiera a los 
vecinos disfrutar de   
su plaza.
Equipo elaborador.

Los niños que 
salvaron la plaza
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El huemul y el cóndor resguardan 
nuestro escudo, pero en Chile no los 
hemos cuidado como se merecen. 

El cóndor es un ave característica 
de la Cordillera de los Andes. Mide 
aproximadamente un metro y medio 
desde la cabeza a la cola. Pesa 11 
kilos. Los machos son más grandes 
que las hembras y tienen una cresta 
en su cabeza. Los adultos tienen 
el cuello rojizo y en la parte inferior 
tienen un collar de plumón blanco. Su 
plumaje es negro.

Como ave carroñera, tiene un pico 
fuerte y muy afilado. Este le permite 
abrir el cuero de los animales muertos 
que encuentra para alimentarse. 

No posee garras para llevar su 
alimento en las patas como otras 
aves cazadoras. Sí tiene un buche en 
el cuello que le permite transportar 
hasta 4 kilos de comida.

Lamentablemente, la población de 
cóndores es cada vez más reducida. 
Los cóndores son frecuentemente el 
blanco de los cazadores y esto impide 
su reproducción. Además, muchos 
mueren debido a que ingieren carroña 
envenenada o porque se ha alterado 
su hábitat por el crecimiento de  
las ciudades.

Equipo desarrollador.

Un símbolo patrio 
en extinción

Cóndor andino.
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Ha pasado más de una década desde el estreno de la 
premiada película “Up”. Fue nominada a cinco premios Oscar  
y ganó dos de ellos.

Pixar muestra 
storyboard  
de “Up”

La película narra la historia de Carl. 
Tras enviudar, cambia el rumbo 
de su vida gracias a una insólita 
aventura. Para no perder su casa, 
decide flotar dentro de ella. Le amarra 
innumerables globos, que lo hacen 
viajar por los aires. El pequeño e 
ingenuo Russell se esconde en la 
casa y lo acompañará en la travesía. 
A la larga, también lo hará recuperar 
la alegría de vivir.

A través de sus redes sociales, la 
compañía Pixar compartió un video. 
En él, se ve una hermosa secuencia 
de la película con el storyboard 
que representa el diseño original. 
Hay algunas diferencias con el 
diseño definitivo. Es significativo ver 
cómo partió la idea y cómo terminó 
desarrollándose.

Captura de pantalla proveniente de 
https://www.instagram.com/p/Bt3c174g-61/
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Título: Up

Año: 2009

Director: Pete Docter, Bob Peterson

Productora: Walt Disney Pictures/ Pixar Animaciones

Género: Animación

Sinopsis:

Up es una entretenida comedia sobre un anciano vendedor de globos 
de 78 años, Carl Fredricksen, quien finalmente consigue llevar a cabo 
el sueño de su vida al enganchar miles de globos a su casa y salir 
volando rumbo a América del Sur.

Sin embargo, descubre tarde que la mayor de sus pesadillas se ha 
embarcado también en el viaje. Se trata de un pequeño explorador 
llamado Russell, que tiene 8 años y un tremendo optimismo a prueba 
de todo. 

Reseña de cine

Equipo elaborador.
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Los antiguos egipcios fueron los 
primeros en usar la pasta dental, 
pues para ellos era bien visto tener 
los dientes blancos. Los médicos 
egipcios descubrieron, además, que 
la suciedad en los dientes era dañina 
y que por eso era necesario limpiarlos 
para mantenerlos sanos. Por esa 
razón, ellos se los lavaban después 
de cada comida con una pasta 
elaborada con pimienta, cáscaras de 
huevo, piedra pomez y especias para 
el sabor. 

Los persas, alrededor del año 550 
a. C., también limpiaban sus dientes 
con frecuencia. Ellos elaboraban 
una mezcla con agua y bórax (un 
polvo blanco parecido a la sal) y lo 
aplicaban en sus dientes y encías 
con un pincel, accediendo así a todos 
los rincones de la boca, incluidos los 
espacios interdentales, es decir, entre 
los dientes.

Con los años, la forma de elaborar 
pasta dental fue evolucionando hasta 
el día de hoy. Actualmente incluye los 
siguientes ingredientes: 

El origen de la 
pasta dental

• Polvo de tiza para pulir la 
dentadura.

• Detergente espumoso para 
limpiarla.

• El fluoruro, un producto químico 
para conservar los dientes.

• Una sustancia gelatinosa hecha de 
algas para unir los ingredientes.

• Esencias para dar sabor agradable.

• Desinfectante germicida.

En www.wikipedia.com (Adaptación).

145145



341

¡A leer! Lee el siguiente texto:

¿Sabías del cráter que formó un 
meteorito en el Salar de Atacama?

Este cráter se encuentra al sur del 
Salar de Atacama, en el norte de 
Chile. Se ubica muy cerca de la 
localidad que lleva su mismo nombre, 
Monturaqui.

Hace unos 90 mil años, un meteorito 
se estrelló en ese lugar. Como era de 
gran tamaño, impactó la superficie 
con mucha agresividad. Provocó una 
explosión tan intensa como la de dos 
bombas atómicas de Hiroshima. El 

meteorito se pulverizó y arrojó roca 
fragmentada en todas direcciones. 
Esos fragmentos se unieron con la 
roca del lugar, formando impactitas. 
Todas ellas quedaron repartidas 
por los bordes del cráter y sus 
alrededores.

El asombroso hallazgo lo realizó el 
geólogo Joaquín Sánchez Rojas. Este 
chileno lo descubrió en el año 1962 
gracias a unas fotografías tomadas 
desde el aire.

En http://www.museodelmeteorito.cl (Adaptación).

Cráter de Monturaqui

meteorito: es la parte de un cuerpo celeste que se desprende de este y logra llegar a la 
superficie terrestre, estrellándose y desintegrándose al chocar en ésta. 

impactitas: rocas terrestres que se forman al chocar un meteorito con la superficie 
terrestre.

geólogo: persona que estudia la estructura, origen y evolución de la Tierra y sus  
recursos naturales.
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El huemul es un tipo de ciervo que 
solo habita en esta zona del mundo. 
Junto con el cóndor, es parte del 
escudo nacional de Chile.  

Desgraciadamente, este ciervo 
andino se encuentra en peligro de 
extinción. Para poder protegerlo, 
en 2006 fue declarado monumento 
natural. Además, existe una ley que 
prohíbe cazarlo, apresarlo o venderlo. 
Hay algunos ejemplares que viven en 
parques y reservas nacionales. Allí los 
cuidan y protegen. 

Los mapuches le llamaban “wümul”, 
de ahí procede el nombre de huemul. 
Este ciervo habita en zonas planas 
de bosques y matorrales y en zonas 
rocosas cordilleranas. Hasta hace 
algunos años, esta especie se 

encontraba desde Rancagua hasta 
Aysén. Actualmente solo se halla 
en la región de Aysén y en parte  
de Argentina.

Este animal es tímido y asustadizo. 
Se traslada de un lugar a otro en 
pequeños grupos para protegerse de 
sus depredadores, el zorro culpeo y 
el puma. También se traslada para 
buscar variados vegetales con qué 
alimentarse, ya que es un animal 
herbívoro. El huemul es un gran 
corredor, camina apoyado solo en 
sus dedos. Esto le permite ser más 
veloz. Únicamente los machos poseen 
astas, que renuevan varias veces en 
su vida.

En http://infografias.elmercurio.com
(Adaptación).

Huemul o ciervo andino 

¿Qué hacer para protegerlo?
1  Cuidar no  

atropellarlos.

2  Proteger su  
hábitat.

3  No cazarlo.
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¡A leer!

¿Te has preguntado, por qué el mar  
es salado?

Este cuento tradicional de Noruega 
relata la historia del capitán de un 
barco que le robó a un hechicero.

Había una vez un atrevido capitán 
que ya estaba cansado de navegar 
y lo único que quería era retirarse 
a su hogar para descansar. Un día 
tuvo una idea para hacer dinero: 
se iba a dedicar a la compraventa 
de sal y para eso, compró grandes 
bloques de sal en un puerto. Cuando 
iba de regreso, divisó a un hechicero 
que molía enormes trozos de 
piedras con un molinillo. El capitán 
descubrió que cada vez que el mago 
pronunciaba unas palabras, el molinillo 
transformaba las piedras en arenilla. 
El capitán quedó asombrado con el 
molinillo, pues le serviría para moler 
sus bloques de sal sin mayor esfuerzo. 
Le pidió al hechicero que le vendiese 
el molinillo al precio que fuese, pero 
él se negó. Entonces el capitán 
decidió que robaría el mágico 
molinillo con la ayuda de  
su tripulación. 

Cuando el hechicero 
terminó su trabajo, 
la tripulación y el capitán 
llevaron a cabo su plan. 

Tomaron el molinillo, lo subieron 
al barco y continuaron su viaje. El 
capitán, emocionado, pronunció las 
palabras mágicas y el molino empezó 
a moler. Estaba encantado al ver 
cómo respondía a sus palabras. 
Pero comenzó a preocuparse al 
darse cuenta de que molía y molía 
y no cesaba de moler. ¡No sabía 
qué hacer para que se detuviera! 
El barco comenzó a llenarse de sal 
y cada vez se hacía más pesado 
hasta que comenzó a sumergirse. 
Finalmente, la tripulación tuvo que 
abandonar el barco. Y asombrados, 
lo vieron hundirse lleno de sal en las 
profundidades del mar. Se dice que la 
máquina robada continúa moliendo en 
el fondo del mar. Esta es la respuesta 
de  por qué el mar es siempre salado.

Cuento tradicional escandinavo, 
versión del equipo elaborador.

¿Por qué el mar es salado?
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Hace exactamente 500 años atrás, en 
1520, ocurrió el primer contacto entre 
los pueblos originarios del estrecho y 
los navegantes europeos a cargo de la 
expedición de Hernando de Magallanes.

Hernando de Magallanes fue el 
explorador portugués que inició la 
expedición que dio la primera vuelta al 
mundo. No fue nada fácil: las tecnologías 
de la época eran muy diferentes a 
los GPS.  En 1519 partió de Sevilla la 
escuadra de cinco naves, capitaneada 
por Magallanes. ¡Se demoró 14 meses 
en llegar al estrecho! Su tripulación, 
desesperada, hambrienta y enferma, 
estuvo a punto de deshacerse de 
Hernando de Magallanes cuando 
llegaron a las tierras de la Patagonia y 
vieron los humos de las fogatas de los 
pueblos originarios.

A pesar de los esfuerzos, Hernando de 
Magallanes no sobrevivió para terminar 
su viaje: a poco más de un año de haber 
zarpado desde Sevilla, murió en un 
enfrentamiento con los pueblos de la 
actual Filipinas. El capitán Sebastián 
Elcano fue el encargado de llevar a 
término su expedición y volver a Europa. 
El estrecho de Magallanes recibió su 
nombre en honor a este navegante. 

Hernando de Magallanes 
y el primer viaje 
alrededor del mundo

Su expedición no sólo representó un 
descubrimiento para los europeos 
que desconocían este territorio y sus 
gentes, sino que fue un aporte para el 
conocimiento marítimo y científico de la 
época. Gracias a él pudo comprobarse la 
redondez de la Tierra y se perfeccionaron 
las cartas de navegación existentes.

En https://museo.precolombino.cl

Retrato de Hernando de Magallanes (1848).
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Cuenta la leyenda que el murciélago 
hace mucho tiempo fue el ave más 
bella de la Creación.

El murciélago al principio era tal y 
como lo conocemos hoy, sin plumas 
para abrigarse.

Un día de mucho frío subió al cielo y le 
pidió plumas al Creador, como había 
visto en otros animales que volaban. 
Pero el Creador no tenía plumas, así 
que le recomendó bajar de nuevo a 
la tierra y pedir una pluma a cada 
ave. Y así lo hizo el murciélago, eso sí, 
recurriendo solamente a las aves con 
plumas más vistosas y de más colores.

Cuando acabó su recorrido, el 
murciélago se había hecho con 
un gran número de plumas que 
envolvían su cuerpo.

Consciente de su belleza, volaba y 
volaba mostrándolas orgulloso a 
todos los pájaros, que paraban su 
vuelo para admirarle. Agitaba sus 
alas ahora emplumadas, aleteando 
feliz de manera prepotente. Una vez, 
como un eco de su vuelo, creó el arco 
iris. Era todo belleza.

Pero era tanto su orgullo que la 
soberbia lo transformó en un ser cada 
vez más ofensivo con las otras aves.

Era tan presumido que hacía sentirse 
chiquitos a cuantos estaban a su 
lado. Hasta al colibrí le reprochaba 

no llegar a ser dueño de una décima 
parte de su belleza.

La leyenda del murciélago

Cuando el Creador vio que el 
murciélago no se contentaba con 
disfrutar de sus nuevas plumas, sino 
que las usaba para humillar a los 
demás, le pidió que subiera al cielo. 
Cuando llegó al cielo, aleteó y aleteó 
orgulloso de sus plumas, pero estas 
comenzaron a desprenderse una a 
una. El murciélago quedó desnudo 
como al principio.

Durante todo el día llovieron plumas 
del cielo, y desde entonces nuestro 
murciélago ha permanecido desnudo, 
retirándose a vivir en cuevas y 
olvidando su sentido de la vista 
para no tener que recordar todos los 
colores que una vez tuvo y perdió.
En https://ciudadseva.com

prepotente: superioridad, autoridad.

reprochaba: reclamaba.
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Una victoria  
histórica
Nadia Comăneci tenía 
solo 14 años cuando 
dejó al mundo entero 
boquiabierto. La joven 
gimnasta rumana había 
conseguido lo imposible: 
un 10 perfecto en  
su calificación.

Ella estaba participando en las 
olimpiadas de 1976. La puntuación 
máxima en ese evento deportivo 
era 9,95. Cuando Nadia terminó su 
impresionante rutina en las barras, 
vio un 1,00 en el tablero de los jueces. 
Ellos explicaron rápidamente que,  
en realidad, el ejercicio de la joven 
había sido perfecto. Por tal motivo, 
consideraron que merecía más que el 
puntaje máximo.

Nunca en la historia de las olimpiadas 
se había obtenido la calificación de 10. 
Por lo tanto, los tableros no estaban 
diseñados para mostrar ese número.

Al terminar los juegos olímpicos de 
ese año, Nadia pudo irse a su país con 
tres medallas de oro, una de plata y 
una de bronce.

Hoy se desempeña como 
comentarista deportiva y vive en 
Estados Unidos, país hacia donde 
migró en 1989. 

Karen Mariángel.
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Anexo Nº 2
 Lecturas Texto del Estudiante T1
 Lecturas Texto del Estudiante T2
 Libros Biblioteca de aula Tomo 1
 Libros Biblioteca de aula Tomo 2
 Distribución de palabras de vocabulario Tomo 2
 Objetivos de aprendizaje 3° básico
 Cobertura curricular Tomos 1 y 2
 Estrategias de lectura por semanas
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Tabla 1.1 Lecturas Texto del Estudiante Tomo 1

Semana Clase Título Tipo

1
1 Es tiempo de vacaciones Lírico

3 Estudio: cuando pasan más tiempo en la naturaleza, los niños son 
más sanos y felices. Noticia

2
5 ¿Cómo puedo estudiar mejor? Instructivo

7 Preparando la mochila / ¿Qué comerás de colación? Cómic/Afiche

3
9 Pura vitamina Narrativo

11 La escuela pequeña Narrativo

4
13 Estudiantes ganan concurso con 

"ideas que cambian el mundo" Noticia

15 La original creación de una chilena Informativo

5
17 Concurso Mi Profe Estrella Afiche

19 El primer hombre en viajar a la luna
El sistema solar, el sol y los planetas

Noticia
Infografía

6
21 Cancioncilla a la luna Lírico

23 Escolares chilenos viajaron a EE.UU. para participar en 
campamento de ciencias Noticia

7
25 Simone Biles. Informativo

27 Niños en la NASA Noticia

8
29 Naves espaciales Informativo

31 ¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Informativo

9
33 Dibujo animado

Cómo hacer una animación casera
Informativo
Instructivo

35 Evaluación -

10
37 Cronología de Walt Disney Informativo

39 Buscando a Nemo
Pez payaso

Reseña de cine
Informativo

11
41 Papelucho (Fragmento) Narrativo

43 Misión cumplida Relato

12
45 Las llaves desaparecidas Narrativo

47 La fuente mágica Narrativo

13
49 Los niños que salvaron la plaza Narrativo

51 Un símbolo patrio en extinción Informativo

14
53 Pixar muestra storyboard de “Up” Noticia

55 “Up” Reseña de cine

15
57 El origen de la pasta dental Informativo

59 El cráter de Monturaqui Informativo

16
61 Huemul o ciervo andino Informativo

63 ¿Por qué el mar es salado? Narrativo

17
65 Evaluación -

67 Hernando de Magallanes y el primer viaje alrededor del mundo Informativo

18
68 La leyenda del murciélago Narrativo

69 Una victoria histórica Informativo
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Tabla 1.2 Lecturas Texto del Estudiante Tomo 2

Semana Clase Título Tipo

19
73 Día mundial del medioambiente

Proteger el planeta Informativo

75 ¿Cómo contaminamos?
El uso responsable de recursos

Infografía
Informativo

20
77 ¿Cómo podemos respetar el medioambiente? Infografía

79 La piedra del león del cerro Yévide Narrativo

21
81 Cómo construir un sanza Instructivo

83 Un robot que almacena pilas Instructivo

22
85 Los emblemas nacionales de Chile Informativo

87 La bandera chilena
Mi bandera

Lírico
Lírico

23
89 Carrera a la chilena

La campaña en acción
Relato
Noticia

91 Ingredientes típicos de nuestro país Informativo

24
93 Tres historietas del viento Lírico

95 El palo ensebado
El volantín

Informativo
Informativo

25
97 Runrún Informativo

99 Evaluación -

26
101 Receta para sopaipillas pasadas Instructivo

103 Oda dieciochera Lírico

27
105 ¿Qué es la migración de los animales?

Científicos siguen migración de tortuga
Informativo

Noticia

107 La anguila de río y el salmón de río Informativo

28
109 El príncipe feliz

La golondrina, un ave de campo y ciudad
Narrativo

Informativo

111 El ave Fénix Narrativo

29
113 La liebre y la tortuga Narrativo

115 ¡A pasar el invierno!  
El monito del monte se fue a hibernar

Narrativo
Narrativo

30
117 Oso polar Informativo

119 "Mapaches artistas" Informativo

31
121 El pájaro chogüi Narrativo

123 Doña Primavera Lírico

32
125 Un crujiente altercado Informativo

127 Canciones Lírico

33
129 Evaluación -

131 Los tres cerditos Dramático

34
133 La película del futuro Informativo

135 Cuando toca decir adiós Narrativo
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Tabla 2.1 Libros Biblioteca de aula Tomo 1

Semana Clase Título Texto Tipo

1
1-2

3-4

Una casa sin puertas ni ventanas

Don Litre Pica Pica

Leo leo, palabreo

Lugar de pájaros

Cuento

Lírico

2
5-6

7-8

¿Qué haces con una idea?

¡Qué animales!

¿Qué haces con una idea?

¡Qué animales!

Narrativo

Narrativo

3
9-10

11-12

Tenedor

El biblioburro

Objetos extraordinarios

El biblioburro

Informativo

Narrativo

4
13-14

15-16

Remi busca trabajo

¿Cómo ser un líder verde?

Remi busca trabajo

Ecos verdes

Narrativo

Informativo

5
17-18

19-20

El punto

El sastre en la luna

El punto

Leo Leo palabreo

Narrativo

Narrativo

6
21-22

23-24

¿Cómo atrapar una estrella?

Tras los gigantes del fin del mundo

¿Cómo atrapar una estrella?

Tras los gigantes del fin del mundo

Narrativo

Informativo

7
25-26

27-28

Jane Goodall

Mira el cielo. El paseo de Yakana

Jane Goodall

Mira el cielo. El paseo de Yakana

Biografía

Narrativo

8
29-30

31-32

¡Mira al cielo!

Jeringa, quitasol, tenedor

¡Mira al cielo!

Objetos extraordinarios

Narrativo

Informativo

9
33-34

35-36

El pequeño conejo blanco

Evaluación

El pequeño conejo blanco

-

Narrativo

-

10
37-38

39-40

Helado de papa

Escorpión, pingüino, elefante

Helado de papa

Zoolibro

Narrativo

Informativo

11
41-42

43-44

Un secreto secretísimo

El rey mocho

Un secreto secretísimo

El rey mocho

Narrativo

Narrativo

12
45-46

47-48

El lobo y los siete cabritos

El espejo mágico

Siete cuentos que trajo el viento

Siete cuentos que trajo el viento

Narrativo

Narrativo

13
49-50

51-52

Pequeño verde

Yo como, tú comes, él come (En cuentos ecológicos)

Pequeño verde

Cuentos ecológicos

Narrativo

Narrativo

14
53-54

55-56

Tugar, tugar, salir a buscar

Pimiento, corazón del Inca

Tugar, tugar, salir a jugar

Lugar de pájaros

Instructivo

Lírico

15
57-58

59-60

Lentes ópticos

Profesora luna

Objetos extraordinarios

Leo leo, palabreo

Informativo

Lírico

16
61-62

63-64

Perezoso, caballito de mar, jirafa, armadillo y tiburón

Doña Lenga palo fino

Zoolibro

Lugar de pájaros

Informativo

Lírico

17
65-66

67-68

Evaluación

Jeans

-

Objetos extraordinarios

-

Informativo

18
69-70

71-72

Huella ecológica

Para encontrar al alicanto

Ecos verdes
Aventuras y orígenes de los pájaros. 
Lecturas de mitos chilenos

Informativo

Narrativo
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19
73-74

75-76

Las tres R

Ideas para ahorrar energía

Ecos verdes

Ecos verdes

Informativo

Informativo

20
77-78

79-80

Un regalo diferente

El sol, la luna y el agua

Un regalo diferente

Siete cuentos que trajo el viento

Narrativo

Narrativo

21
81-82

83-84

Rebeca y Ankalli en busca del agua

Artesanía Mapuche para hacer y conocer

Rebeca y Ankalli en busca del agua

Artesanía Mapuche para hacer y conocer

Narrativo

Instructivo

22
85-86

87-88

Alerce, gran señor

Abuela Araucaria

Lugar de pájaros

Lugar de pájaros

Lírico

Lírico

23
89-90

91-92

Rojo corazón

La tortilla corredora

Siete cuentos que trajo el viento

Siete cuentos que trajo el viento

Narrativo

Narrativo

24
93-94

95-96

Volantín volantín; Hay una cometa

Trabalenguas y adivinanzas

Volantín volantín; Hay una cometa

Ronda de letras

Lírico

Lírico

25
97-98

99-100

Juegos para saltar el cordel

Evaluación

Tugar, tugar, salir a jugar

-

Lírico

-

26
101-102

103-104

Sopa de hacha

Rimas dialogadas

Leo leo, palabreo

Tugar, tugar, salir a jugar

Narrativo

Lírico

27
105-106

107-108

Sofia viaja a la Antártida

Caperucita Roja y el lobo feroz

Sofia viaja a la Antártida

Siete cuentos que trajo  
el viento

Narrativo

Narrativo

28
109-110

111-112

Filomón y Baucis

Amalia. Historia de una gallina.

Filomón y Baucis

Amalia. Historia de una gallina.

Narrativo

Narrativo

29
113-114

115-116

Fiesta de cumpleaños

La ronda de la zanahoria

Leo, leo palabreo

Siete cuentos que trajo  
el viento

Narrativo

Narrativo

30
117-118

119-120

El delfín chileno

Planetas, estrellas, galaxias

El delfín chileno

De estrella bebé a estrella anciana

Informativo

Narrativo

31
121-122

123-124

El regalo de la Madre Naturaleza

Los cuatro deseos de Mitya

Leo leo, palabreo

Leo leo, palabreo

Narrativo

Narrativo

32
125-126

127-128

El bolígrafo

La ballena jorobada

Objetos extraordinarios

La ballena jorobada

Informativo

Informativo

33
129-130

131-132

Evaluación

La pizarra

-

Objetos extraordinarios

-

Informativo

34
133-134

135-136

Agua / Cada gota cuenta

Gatopuma-Pumagato

Ecos verdes

Leo leo, palabreo

Informativo

Narrativo

Tabla 2.2 Libros Biblioteca de aula Tomo 2

Semana Clase Título Texto Tipo
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Distribución de palabras de vocabulario Tomo 1

Clase 1 Clase 3

Pileta Estudio

Placer, disfrutar Ciudadano

Clase 17 Clase 19

Incentivar Tripulante

Disponible Desprender

Clase 33 Clase 35

Casera Evaluación 1

Exhiben -

Clase 49 Clase 51

Sobrevivir Carroña

Germinaron Reducida

Clase 65 Clase 67

Evaluación 2 Conmemora

- Intencional

Clase 9 Clase 11

Clientes Alcalde

Saborear Compensar

Clase 25 Clase 27

Expertos Abandonado

Considerada Ordinario

Clase 41 Clase 43

Sucede Aventura

Terrible Proyecto

Clase 57 Clase 59 

Sucede Impacto

Preparaciones Asombroso

Clase 5 Clase 7

Persistencia Saludable

Receso, entretenidor Apetito

Clase 21 Clase 23

Festeja, lunas Amplían, desarrollan

Soles y estrellas Participación

Clase 37 Clase 39

Inauguración Astuto

Combinar Beneficiar

Clase 53 Clase 55

Insólita Enganchar

Innumerables Optimismo

Clase 69 Clase 71

Consecuencias Boquiabierto

Sensación Desempeña

Clase 13 Clase 15

Desechos Ingenio

Galardonada Original

Clase 29 Clase 31

Tripulación, tierra Órbita

Remoto Transporta

Clase 45 Clase 47

Recompensa Cogió

Guiar Forastero

Clase 61 Clase 63

Apresar Curiosa

Renovar Profundidades

Semana 1

Semana 5

Semana 9

Semana 13

Semana 17

Semana 3

Semana 7

Semana 11

Semana 15

Semana 2

Semana 6

Semana 10

Semana 14

Semana 18

Semana 4

Semana 8

Semana 12

Semana 16
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Distribución de palabras de vocabulario Tomo 2

Clase 97 Clase 99

Extremos Evaluación 3

Contrincante -

Clase 113 Clase 115

Ráfaga Escasez

Fanfarrona Guarecen

Clase 129 Clase 131

Evaluación 4 Derrumba

- Reconstruir

Clase 105 Clase 107

Propósitos Migración

Desplazan

Clase 121 Clase 123

Pájaros Períodos

Niño Variados

Clase 101 Clase 103

Sumergir Cepillao

Retirar Taconeo

Clase 117 Clase 119

Acuático Abstractas

Hibernar Exclusivos

Clase 133 Clase 135

Expertos Astuta

Resguardo Descifrar

Clase 109 Clase 111

Desechos Ingenio

Galardonada Original

Clase 125 Clase 127

Salvaje Agotarla

Deambulando Afecto

Semana 25

Semana 29

Semana 33

Semana 27

Semana 31

Semana 26

Semana 30

Semana 34

Semana 28

Semana 32

Clase 73 Clase 75 

Examinar, Malgastar

Preservar

Clase 77 Clase 79

Residuo Extensión

Doméstico Desconsolada

Semana 19 Semana 20

Clase 81 Clase 83

Motivo Almacenar

Origen 

Clase 85 Clase 87

Majestuoso Fulgor

Anhelar

Semana 21

Semana 22

Clase 89 Clase 91

Preventiva Especias

Contempla Compuesto

Clase 93 Clase 95

Truco Cucaña, encumbrar

Resistente Adivinanzas, 
trabalenguas

Semana 23 Semana 24



354

Tabla 3. Objetivos de Aprendizaje 3° básico

Eje Área OA Descriptor

Fluidez 1
Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando 
cada palabra con precisión; respetando la coma, el punto y los signos de exclamación e 
interrogación; leyendo con velocidad adecuada para el nivel.

Estrategias de 
comprensión 2

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar 
la información del texto con sus experiencias y conocimientos; releer lo que no fue 
comprendido; visualizar lo que describe el texto; recapitular; formular preguntas sobre lo leído 
y responderlas; subrayar información relevante en un texto.

Repertorio de 
lecturas 3

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento 
del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, 
fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, otros.

Comprensión 
de narraciones 4

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita 
e implícita; reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a 
los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la acción; expresando opiniones 
fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre  
los personajes.

Comprensión 
de poemas 5 Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.

Comprensión 
de textos no 
literarios

6

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; 
utilizando los organizadores de textos expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para 
encontrar información específica; comprendiendo la información que aportan las ilustraciones, 
símbolos y pictogramas a un texto; formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura; 
fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos.

Hábitos de 
lectura 7 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Hábitos de 
lectura 8 Asistir habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (encontrar 

información, elegir libros, estudiar o trabajar), cuidando el material en favor del uso común.

Investigación 9 Buscar información sobre un tema en libros, internet, diarios, revistas, enciclopedias, atlas, 
etc., para llevar a cabo una investigación.

Vocabulario
10 Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves contextuales o el 

conocimiento de raíces (morfemas de base), prefijos y sufijos.

11 Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el orden alfabético para 
encontrarlas en un diccionario infantil o ilustrado.

Escritura libre 12 Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.

Escritura de 
narraciones 13

Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, 
etc.) que incluyan: una secuencia lógica de eventos; inicio, desarrollo y desenlace; conectores 
adecuados.

Escritura 
de artículos 
informativos

14 Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: organizando las 
ideas en párrafos; desarrollando las ideas mediante información que explica el tema.

Escritura de 
otros textos no 
literarios

15 Escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia, entre otros, para lograr 
diferentes propósitos: usando un formato adecuado; transmitiendo el mensaje con claridad.

Legibilidad 16 Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.

Proceso de 
escritura:
Planificación

17 Planificar la escritura: estableciendo propósito y destinatario; generando ideas a partir de 
conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia.
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Proceso de 
escritura: 
escritura, 
revisión, 
edición

18

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con 
claridad. Durante este proceso: organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; 
utilizan conectores apropiados; utilizan un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto 
a partir de sugerencias de los pares y el docente; corrigen la ortografía y la presentación.

Vocabulario 19 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

Manejo de la 
lengua:
Gramática

20
Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, 
y reemplazarlos o combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus 
producciones.

Manejo de la 
lengua:
Gramática

21 Comprender la función de los pronombres en textos orales y escritos, y usarlos para ampliar 
las posibilidades de referirse a un sustantivo en sus producciones.

Manejo de la 
lengua:
Ortografía

22

Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo 
aprendido en años anteriores y usando de manera apropiada: mayúsculas al iniciar una 
oración y al escribir sustantivos propios; punto al finalizar una oración y punto aparte al 
finalizar un párrafo; plurales de palabras terminadas en z; palabras con ge-gi, je-ji; palabras 
terminadas en cito-cita; coma en enumeración.

Comprensión 
Oral 23 Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un 

adulto, como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, mitos y leyendas.

Comprensión 
Oral 24

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 
relatos, anécdotas, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; formulando 
preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión; 
estableciendo relaciones entre distintos textos; respondiendo preguntas sobre información 
explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo escuchado.

Comprensión 
Oral 25

Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro infantiles o representaciones para 
ampliar sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el 
género.

Interacción 26

Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en 
clases o temas de su interés: manteniendo el foco de la conversación; expresando sus ideas u 
opiniones; formulando preguntas para aclarar dudas; demostrando interés ante lo escuchado; 
mostrando empatía frente a situaciones expresadas por otros; respetando turnos.

Interacción 27
Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse 
a sí mismo y a otros, saludar, preguntar; expresar opiniones, sentimientos e ideas; situaciones 
que requieren el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso.

Expresión Oral 28

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: organizando las 
ideas en introducción y desarrollo; incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las 
ideas; utilizando un vocabulario variado; reemplazando los pronombres por construcciones 
sintácticas que expliciten o describan al referente; usando gestos y posturas acordes a la 
situación; usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente.

Vocabulario 29 Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído 
de textos escuchados o leídos.

Teatro y 
dramatización 30 Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a 

trabajar en equipo.

Teatro y 
dramatización 31 Recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí mismos, 

aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.
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Tabla 4. Cobertura Curricular Tomo 1

Primer Semestre Semanas

Eje OA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25*

26

27

28

29

30

31
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 *No es posible dar cobertura a este OA, en tanto implica la asistencia del curso a una obra de teatro.
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 *No es posible dar cobertura a este OA, en tanto implica la asistencia del curso a una obra de teatro.

Segundo Semestre Semanas

Eje OA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25*

26

27

28

29

30

31

Tabla 4. Cobertura Curricular Tomo 2
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Semana Predecir Secuenciar Inferir Resumir Formularse Preguntas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Tabla 5. Estrategias de lectura por semana
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Anexo Nº 3
Evaluaciones
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1

Leo Primero

EVALUACIÓN 1
- Clase 35 -- Clase 35 -

CE_LEO_3B.indd   1CE_LEO_3B.indd   1 18-10-21   15:5218-10-21   15:52
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Texto 1

¿Has visto alguna vez una ballena jorobada? Sin duda 
te sorprenderás.

Estos mamíferos son enormes, pudiendo medir hasta 
16 metros y pesar más de 36 mil kilos. A pesar de su 
tamaño, la ballena jorobada recorre nadando más de 
25 mil kilómetros cada año. En el verano nada hacia 
aguas más heladas, donde se alimenta. En el invierno, 
en cambio, migra hacia aguas más cálidas o tropicales, 
para que nazcan sus crías.

Las ballenas jorobadas tienen dos grandes aletas en la 
parte baja de su cuerpo. Tienen también una aleta en 
la espalda. Delante de esta aleta dorsal, se forma una 
joroba de gran tamaño cuando la ballena se sumerge 
al mar. Es por esto que se les llama ballena jorobada.

Equipo elaborador

La ballena jorobada 
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Según el texto, ¿qué pasaría si a las ballenas no se les formara una 
joroba cuando se sumergen en el mar?

¿Cuál de las siguientes alternativas signifi ca lo mismo que la 
información del recuadro?

2

1

A las ballenas jorobadas no les gusta alimentarse ni reproducirse 
en el frío.
Cuando las ballenas jorobadas tienen crías, cambian 
permanentemente su hábitat. 
La temperatura cambia la forma en que las ballenas jorobadas 
se alimentan.
La ballena jorobada se alimenta en aguas frías y se reproduce en 
aguas calientes.

Vivirían en otro lugar.
Se llamarían de otra manera.
Carecerían de aleta en la espalda.
Sería imposible que tuvieran crías.

A. 

A. 

A. 

B. 

B. 

B. 

C. 

C. 

C. 

D. 

D. 

D. 

En el verano nada hacia aguas más heladas, donde se alimenta. En el 
invierno, en cambio, migra hacia aguas más cálidas o tropicales, para 
que nazcan sus crías.

En el siguiente fragmento, ¿qué signifi ca la palabra subrayada?

Estos mamíferos son enormes, pudiendo medir hasta 16 metros y 
pesar más de 36 mil kilos.

3

fl acas
gordas
grandes 
pequeñas
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A esta oración le falta un conector: 

Tienen  una aleta en la espalda.

¿Cuál de los siguientes conectores sirve para completarla?

5

es el sobrenombre o apodo de una especie marina.
se utiliza en ambientes informales para hablar de cetáceos.
es el nombre de un animal, como perro, gato, tortuga o ardilla.
se refiere a una especie que convive directamente con las personas.

Narrar la historia de la ballena.
Describir a la ballena jorobada.
Dar una opinión acerca de la ballena.
Convencernos de que la ballena es jorobada.

antes
además
en cambio
sin embargo

El objetivo del texto sobre la ballena jorobada es:

El término “ballena jorobada” se escribe con minúscula porque

7

6

¿Cuál de las siguientes palabras subrayadas en el texto se utiliza 
para describir a las ballenas jorobadas?

4

enormes
heladas
tropicales 
grandes

A. 

A. 

A. 

A. 

B. 

B. 

B. 

B. 

C. 

C. 

C. 

C. 

D. 

D. 

D. 

D. 
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Las crías nacen en aguas frías.
Las crías no nacen en aguas frías.
Las ballenas no nadan en aguas frías.
Las ballenas solo nadan en aguas tropicales.

El texto dice “En el invierno, en cambio, migra hacia aguas más 
cálidas o tropicales, para que nazcan sus crías.” De él se infiere que:

8

A. 
B. 
C. 
D. 
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Texto 2

Durante el soleado verano, la 
cigarra dedicaba las horas a 
cantar alegremente. Mientras 
tanto, una pequeña hormiga 
vecina pasaba el día entero 
recogiendo trigo y cebada. 

–¡Hey, amiga hormiga! ¿No te 
fatiga tanto trabajo? Descansa un 
rato conmigo mientras canto algo 
para ti –decía la cigarra, tendida a 
la sombra de un árbol. 

–Mejor deberías recoger 
provisiones para el invierno y 
dejarte de tanta holgazanería  
–le respondía la hormiga, mientras 
transportaba los alimentos 
recolectados. 

La cigarra se reía y seguía 
cantando alegremente. Así 
pasaron los días. Una mañana, 
la cigarra gozadora se despertó 
sintiendo mucho frío. ¿Dónde se 
habían ido los cálidos rayos de sol? 
Hambrienta y sin saber qué hacer, 
la cigarra se fue a buscar a la 
hormiga, que había sido previsora, 
pues había acumulado comida 
para el invierno. 

–¡Hormiga! Tengo frío y hambre, 
¿no me darías algo que te sobre? 
Tú tienes mucha comida y una 
casa caliente, mientras que 
yo no tengo nada. La hormiga 
entreabrió la puerta de su casa y 
le dijo a la cigarra: 

–Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías 
tú mientras yo trabajaba? 

–¡Oh, cantaba feliz a la sombra  
de los árboles! –dijo apenada  
la cigarra. 

–Cantabas en el verano, pues 
ahora ¡baila durante el invierno!  
–respondió la hormiga, cerrándole 
la puerta. La cigarra aprendió la 
lección, y se dio la vuelta para 
buscar un refugio, pues aquel iba a 
ser un invierno muy largo.

La cigarra  
y la hormiga

Jean de La Fontaine  
(Adaptación).  
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¿Cuál de las alternativas refl eja el contenido del fragmento?

¿Qué hubiese pasado si la cigarra hubiese trabajado como la hormiga?

¿Cuál es la intención de la hormiga al dejar fuera de su refugio a 
la cigarra?

9

10

11

El calor hacía que la hormiga recolectara más alimentos que la cigarra.
Mientras haya altas temperaturas, los animales pueden cantar 
y comer.
En el verano, la hormiga trabajaba mientras la cigarra se divertía.
Cuando hay luz solar, los insectos despiertan para hacer 
distintas actividades.

Durante el soleado verano, la cigarra dedicaba las horas a cantar 
alegremente. Mientras tanto, una pequeña hormiga vecina pasaba 
el día entero recogiendo trigo y cebada. 

La cigarra tendría provisiones para el invierno.
La hormiga hubiese cantado y se hubiese divertido.
La cigarra y la hormiga hubiesen cantado y bailado.
La hormiga carecería de provisiones para el invierno.

La cigarra quería cantar la mayor parte del tiempo, sin trabajar.
La hormiga quería que la cigarra muriera para que no cantara más.
La cigarra quería robar las provisiones de la hormiga y adueñarse 
del refugio. 
La hormiga quería castigar a la cigarra para que aprendiera a 
ser previsora.

¿Cuál de las siguientes características describe a la hormiga?12

solidaria
caritativa
mezquina
irresponsable

A. 
B. 

C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 

D. 
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En el siguiente fragmento, ¿qué quiere decir que la hormiga haya 
sido previsora?

13

Que le gusta acumular alimentos para dejar a otros sin comer.
Que cuando hace calor la hormiga trabaja para descansar 
después.
Que supo prepararse para no pasar hambre cuando hubiese 
menos comida.
Que tras la llegada del invierno se preocupa de reunir los 
alimentos necesarios.

Hambrienta y sin saber qué hacer, la cigarra se fue a buscar a la 
hormiga, que había sido previsora, pues había acumulado comida 
para el invierno. 

¿Cuál es la raíz de la palabra subrayada en el fragmento?

–Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo trabajaba? 
–¡Oh, cantaba feliz a la sombra de los árboles! –dijo apenada la cigarra. 

15

Al dedicarse a descansar.
Al comenzar el frío del invierno.
Al reírse de la hormiga trabajadora.
Al pensar que la hormiga le compartiría comida.

Según el texto, ¿en qué momento cambió la suerte para la cigarra?14

A. 
B. 

C. 

D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

apen
pena
apenad
penada

A. 
B. 
C. 
D. 
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9

¿Crees que la hormiga debió ayudar a la cigarra cuando llegó el 
invierno? Escribe una carta a la hormiga en la que le des una opinión 
sobre su actitud. Recuerda incluir fecha, saludo y despedida. Inicia las 
oraciones con mayúsculas y finalízalas con un punto. Anota tus ideas 
en este recuadro que será tu borrador.

16

Mis ideas:
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10

Escribe tu carta en este espacio:

Utiliza la siguiente pauta para revisar tu carta:

Pauta de revisión Sí No

Al leer la carta se entiende lo que quise comunicar.

Mi carta incluye fecha, saludo y despedida.

Inicio las oraciones con mayúsculas y las finalizo con un punto.
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Tabla de respuestas y objetivos de aprendizaje Evaluación 1

P Clave OA Indicador

1 D 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

2 B 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: 
que pasaría si…y responden a partir de información del texto.

3 C 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

4 A 20 Escritura Señalan en un texto qué palabras caracterizan a un objeto, lugar, animal o persona.

5 B 13 Escritura Utilizan conectores para relacionar las ideas del texto, como primero, luego, después, 
entonces, por eso, pero, así, porque, entre otros.

6 C 20 Escritura Explican por qué determinadas palabras en un texto se escriben con mayúscula o minúscula.

7 B 6 Lectura Explican, oralmente o por escrito, información que han aprendido o descubierto en los 
textos que leen.

8 B 6 Lectura Explican, oralmente o por escrito, información que han aprendido o descubierto en los 
textos que leen.

9 C 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

10 A 2 Lectura Formulan preguntas para especular a partir de información del texto, por ejemplo: 
que pasaría si…y responden a partir de información del texto.

11 D 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

12 C 4 Lectura Describen a un personaje mencionando características físicas y sentimientos que 
experimentan en algunas situaciones, si es relevante.

13 C 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

14 B 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

15 B 10 Lectura Identifican la raíz (morfema base) de una palabra.

16 Ver 
rúbrica 18 Escritura Escriben una carta con letra y propósito claros en la que entregan una opinión sobre la actitud 

de un personaje. Utilizan mayúscula y punto según corresponda. 

Te
xt

o 
1:

 L
a 

ba
lle

na
 jo

ro
ba

da
Te

xt
o 

2:
 L

a 
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a 
y 
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 h
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m

ig
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11

Leo Primero

EVALUACIÓN 2
- Clase 65 -
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Texto 1 Fotografi ando 
sonrisas 
Un día, en la clase de artes, el profesor Luis 
propuso un desafío a sus estudiantes: los nombró 
recolectores de sonrisas.  Les pidió sacar fotografías 
de las sonrisas más felices que encontraran por ahí. 
–Con ellas haremos un collage para provocar alegría 
en las personas–.

Margarita salió a su barrio a fotografi ar sonrisas. 
Fue a la panadería y fotografi ó el momento justo en 
que la señora Marta sonreía cuando le entregaron el 
kilo de marraquetas calentitas. Isabel fotografi ó las 
sonrisas de los jugadores de futbol del equipo de su 
barrio cuando metían un gol. Matías sacó una foto 
de la gran sonrisa de su hermanita mientras jugaba 
con su perrito.

A la semana siguiente, todos los niños llegaron a 
la escuela con su cargamento de fotografías. 
El profesor colocó un pliego gigante de cartulina 
en el suelo. Era tan grande que tuvieron que correr 
las mesas para hacer espacio. Luego, pegaron las 
caras con todas las sonrisas recolectadas. ¡Eran 
miles de sonrisas! –Fíjense, niños–, dijo el profesor, 
–¡Son todas diferentes!– Había sonrisas de niños y 
de guaguas, de adultos y jóvenes, había sonrisas de 
profesores, de mamás, papás, de panaderos, de 
vendedoras, de choferes de buses, etc.

La semana siguiente pegaron el collage en 
la sala de clases y esperaron ansiosos a ver 
qué pasaba. Y efectivamente, cada vez que 
alguien entraba a la sala, no podía evitar 
sentirse feliz al ver el trabajo efectuado 
por los recolectores de sonrisas. 

Equipo elaborador
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¿Qué pasaría si los niños elaboraran un collage con caras tristes?

¿Cómo es el profesor Luis?

1

2

Obtendrían más fotografías.
Provocarían tristeza y enojo en los demás en vez de alegría.
Reunirían menos fotografías.
Provocaría alegría en unas personas y pena en otras.

Común
Curioso
Creativo
Calmado

En el contexto del siguiente fragmento, ¿qué signifi ca la palabra 
subrayada?

3

retar
causar
motivar
desafi ar

El collage debía provocar alegría en las personas. 

En el siguiente resumen, ¿cuál es el conector que falta para 
comunicar correctamente el orden de los hechos en el relato?

4

Al principio
Desde antes
En tercer lugar
A continuación

Primero, los niños sacaron fotografías de muchas sonrisas. 
, las pegaron en una cartulina.

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

CE_LEO_3B.indd   13CE_LEO_3B.indd   13 18-10-21   15:5218-10-21   15:52



14

¿Cuáles son los pasos a seguir para elaborar un collage de sonrisas?5

Poner un pliego de cartulina en el suelo.
Sacarle una fotografía a la persona sonriendo. 
Esperar a que las personas observen el collage. 
Pegar el collage en la sala de clases. 

Elegir un 
lugar donde 

sacar las 
fotografías. 

Pegar las 
sonrisas 
en una 

cartulina, 

Esperar 
a que la 
persona 
sonría

El texto dice que “El profesor colocó un pliego gigante de cartulina en 
el suelo. Era tan grande que tuvieron que correr las mesas para hacer 
espacio”. ¿Por qué el pliego de cartulina debía ser grande?

¿Cuál de las siguientes oraciones expresa el tema del texto?

6

7

Para agradar a las personas.  
Para hacer sonreír a las personas. 
Para decorar la sala de clases. 
Para poder pegar todas las fotografías. 

La alegría se puede compartir.
Las sonrisas se pueden fotografiar. 
La cámara fotográfica consigue sonrisas.
Los niños siempre sonríen.

En https://es.wikisource.org/wiki/El_mono_y_la_naranja  
(Adaptación).

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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Texto 2

Había una vez un mono muy 
porfiado. Una mañana, el mono 
quiso pelar una naranja. Sin 
embargo, al mismo tiempo le 
picaba la cabeza. Era tanto lo 
que le picaba la cabeza que 
el mono usaba las dos manos 
para rascarse. –¿Cómo haré 
para pelar la naranja? –Pensó el 
mono. Después de darle vueltas 
al asunto decidió que tomaría la 
naranja con la boca, pero la dejó 
caer al suelo.

El mono entonces tuvo que 
agacharse y, con los dientes, 
tratar de pelar la naranja. – ¡Uff!– 
dijo el mono– ¡qué naranja tan 
amarga!– y rápidamente escupió 
saliva para no sentir el amargo 
gusto de la naranja.

El mono pensó y pensó hasta que 
tuvo la idea de sujetar la naranja 
con sus pies para sacarle la 
cáscara a la naranja poco a poco. 
Primero usó la mano izquierda 
para pelar la naranja, mientras 
se rascaba con la derecha. Sin 
embargo, al poco rato se cansó 
de estar en esa posición tan 
incómoda. Luego puso la naranja 
entre sus rodillas, y la peló con 
una mano, mientras se rascaba 

con la otra. Al poco rato, la 
naranja rodó por el suelo. El mono 
estaba muy enojado porque no 
podía creer que era imposible 
pelarla con solo una mano.

Finalmente, el mono pensó –¿y 
por qué no dejo de rascarme y 
pelo la naranja?– El mono no 
comprendía por qué no se le había 
ocurrido antes. Entonces, con las 
dos manos libres, el mono peló la 
naranja y se la comió.

Moraleja: Es absurdo esforzarse 
por hacer dos cosas a la vez 
cuando no es necesario. Primero 
debemos hacer una tarea y 
después la otra. 

El mono y la naranja 

En https://es.wikisource.org/wiki/El_mono_y_la_naranja  
(Adaptación).
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¿Qué hace el mono al final del relato?

El mono, además de porfiado, es

¿Qué hubiese hecho el mono si la cáscara de la naranja fuera dulce?

8

9

10

Se hubiese dejado de rascar mucho antes.
Hubiese escogido otra fruta más ácida para comer.
Se la hubiese comido con cáscara en vez de escupirla.
Hubiese podido pelarla fácilmente con una sola mano.

alegre.
ingenioso.
tramposo.
quejumbroso.

Se come la naranja con cáscara y la escupe.
Se enoja porque no puede pelar la fruta con una mano.
Se percata de que podía pelar la fruta si no se rascaba.
Se cansa de estar incómodo y sin poder comerse la naranja.

¿Cuál es el problema al que se enfrenta el mono?11

Es difícil subir a los árboles, recolectar fruta y comerla.
Cuando come arriba de los árboles, la comida se le cae.
Es imposible rascarse y pelar una fruta al mismo tiempo.
Las frutas con cáscaras amargas deben comerse peladas.

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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Lee el siguiente fragmento:

¿Qué signifi ca la palabra subrayada?

12

No es fácil hacer algo.
No se debe hacer algo.
No se puede hacer algo.
No es necesario hacer algo. 

¿Cuál de los siguientes pronombres puedes utilizar para no repetir la 
palabra “mono” en el texto?

yo
tú
él
ella

El mono estaba muy enojado porque no podía creer que era 
imposible pelarla con solo una mano.

13

En la moraleja se dice que “Es absurdo hacer dos cosas a la vez 
cuando no es necesario”. La palabra absurdo signifi ca:

14

terrible
sin sentido
de cuidado 
sorprendente

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 

A. 
B. 
C. 
D. 
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Escribe una anécdota que quieras compartir con tu curso. Puede ser 
sobre algo interesante, chistoso o misterioso. 

Fíjate en lo siguiente:

• Escribe en 1ª persona.
• Cuida que tu relato sea claro.
• Utiliza diferentes conectores.

15

Escritura

Mis ideas:
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Escribe tu anécdota en este espacio:
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Tabla de respuestas y objetivos de aprendizaje Evaluación 2

P Clave OA Indicador

1 B 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: que 
pasaría si…y responden a partir de información del texto.

2 C 4 Lectura Describen a un personaje mencionando características físicas y sentimientos que 
experimentan en algunas situaciones, si es relevante.

3 B 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

4 D 13 Escritura Usan conectores para relacionar las ideas y ordenar los acontecimientos, por ejemplo: luego, 
después, mientras tanto, entre otros.

5 D 13 Escritura Secuencian cronológicamente los procedimientos necesarios para llevar a cabo una tarea.

6 D 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implí-cita del texto.

7 A 4 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

8 C 2 Lectura Parafrasean episodios o información leída en un texto.

9 C 2 Lectura Formulan preguntas para especular para a partir de información del texto, por ejemplo: que 
pasaría si…y responden a partir de información del texto.

10 B 4 Lectura Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a información implícita del texto.

11 C 4 Lectura Explican, oralmente o por escrito, los problemas a los cuales se enfrentan los personajes y 
cómo se resuelven.

12 C 10 Lectura Explican el significado de palabras que tienen prefijo o sufijo como des, anti, re; oso, ito, ble, entre 
otros.

13 C 20 Escritura Remplazan en textos algunos sustantivos por pronombres personales para evitar la repetición.

14 B 10 Lectura Usan información del contexto para inferir o aproximarse al significado de una palabra.

15 B 13 Escritura Escribe una anécdota utilizando correctamente conectores y los signos de puntuación. 

Te
xt

o 
1:

  
Fo

to
gr

afi
an

do
 s

on
ris

as
Te

xt
o 

2:
  

El
 m

on
o 

y 
la

 n
ar

an
ja



383383

Anexo Nº 4
Tickets de salida
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TICKET TICKET 
DE SALIDADE SALIDA

ClaseClase

Lee esta estrofa, subraya todos los sustantivos y marca 
con una X los adjetivos que encuentres en ella.

Vacaciones calurosas

para ir a playas y piletas,

o con tardes muy lluviosas,

para dormir largas siestas. 1O
A

 2
0

/ 
ES

C
R

IT
U

R
A
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TICKET TICKET 
DE SALIDADE SALIDA

ClaseClase

3

Escribe y dibuja una oración 
que contenga la palabra 
ciudadano o estudio.
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¿Qué tema es más adecuado para escribir una anécdota? 
Márcalo.

Cuando me perdí en el supermercado.

Cómo hago las tareas en mi casa. O
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¿Qué te pareció escribir tu diario de vida?  
Explica tu respuesta.
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Numera las oraciones en el orden en el que deben ocurrir 
para lograr preparar un puré.

Una vez cocidas, se muelen para preparar un puré.

Primero se lavan las papas.

Se ponen a cocer hasta que estén blandas.

Luego se ponen dentro de una olla con agua.
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¿Qué colaciones son saludables para llevar al colegio? Marca 
todas las alternativas que sean correctas.

Galletas con relleno

Bebida gaseosa

Fruta

Yogurt
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Escribe dos ejemplos de textos instructivos.
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En relación con las colaciones saludables, escribe cuál 
recomendarías y explica por qué la recomiendas.
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Explica por qué el cuento que escuchaste hoy se llama 
Biblioburro.
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Imagina que eres un niño del pueblo donde vive el ogro. 
Describe brevemente cómo se transformó el ogro una vez 
que conoció a Zeralda. Utiliza la(s) palabra(s) saborear 
y/o saludable al escribir.
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¿Qué fue lo que más te costó al minuto de escribir  
un comentario? 
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Completa cada recuadro con un sustantivo común o propio 
según cada caso.
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Una ciudad Una prenda 
de vestir

Comida que 
te guste
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Lee atentamente el siguiente párrafo sobre el cuento Remi 
busca trabajo y encierra todos los conectores que encuentres 
en él.

Cuando Remi quiso buscar trabajo partió al palacio de gobierno, luego 
visitó el zoológico, pero le dio susto que lo encerraran en una jaula. Más 
tarde, pasó por un callejón donde encontró a Otilio que se transformó en 
su gran amigo. Finalmente, se dio cuenta que trabajando en el parque 
sería muy querido por los vecinos y junto a Otilio, se quedaron felices a 
vivir ahí.
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Escribe una oración en la que expliques qué fue lo que más 
te gustó de la actividad de conversación grupal de hoy.
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¿Te gusta leer y escribir microcuentos? ¿Por qué?
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El objetivo de un afiche es:

a) Relatar una breve narración.

b) Informar y convencer sobre un tema a un gran número de personas.

c) Dialogar sobre un tema en grupos pequeños.

d) Crear imágenes que los lectores puedan reconstruir en sus mentes. O
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Redacta un párrafo que tenga punto seguido. 
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Nombra una idea que aprendiste de las exposiciones  
orales en la clase de hoy.
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¿Qué características tienen los textos informativos?

a) 

b) 

c) 
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¿Cuál fue el paso que más te costó al hacer un quebranta-
huesos? ¿Por qué?

20
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Resume en dos líneas la idea central del poema  
Cancioncilla a la Luna.
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¿Qué fue lo que más te costó al momento de representar
a un personaje del cuento? 
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Elige una parte del cuento Cómo atrapar una estrella y 
escríbela en el cuadro que corresponda.

 Inicio          Desarrollo o nudo           Final o desenlace
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¿Cuál es el objetivo de una carta? 
Marca la alternativa correcta.

a) Hacer y hablar según lo hace un personaje.

b) Comunicarse con otra persona.
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Completa los espacios en blanco con el pronombre personal correcto 
para cada caso. Utiliza los del cuadro.

Los niños que trabajaron en el experimento de la NASA estaban muy 
orgullosos del aporte que __________ habían hecho a los estudios espaciales. 
Una niña señaló:
-___________ nunca pensé que lograría participar en algo así. Junto a mis 
compañeros lo pudimos lograr, ___________ trabajamos arduamente para 
sacar adelante el proyecto.

nosotros ellos yo
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Describe cómo se ve  un animal  abandonado.

¿Cuál de las siguientes NO es una actividad ordinaria?

Lavarse los 
dientes

Ver un cometa 
pasar Vestirse O
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¿Te gustaría participar en un experimento de la NASA? 
¿Por qué?
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Marca qué tema es más adecuado para escribir 
una entrada de blog.

a) Una experiencia vivida en un paseo.

b) Mandar un recado a alguien de la familia.
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Marca con una X la palabra que NO tiene un significado 
parecido a la palabra destacada.

En lugares remotos del Universo se pueden encontrar otras galaxias.

Algunos integrantes de la tripulación del avión atendían a los pasajeros.

lejanos                                distantes                             próximos

        del equipo                    de los participantes             del personal
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¿Cuál fue el invento que más te gustó del texto  
Objetos extraordinarios? ¿Por qué?

31
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Marca dos características de los textos informativos:
a) Sirven para dar instrucciones
b) Están escritos en párrafos
c) Entregan información
d) Cuentan historias
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¿Para qué sirven las agendas?

32
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Transforma en una oración el siguiente texto. Coloca coma (,) 
donde corresponda.

Ingredientes para preparar un queque:

• huevos
• margarina o aceite
• harina

• azúcar
• leche
• ralladura de limón
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Completa el texto con las palabras adecuadas según lo que  
se indica en cada espacio.

__________________ adora _________ helados, pero no sabe como hacerlos.

                                                        

_____________________ pide a Lucho ________ papas más dulces.

De regreso a su ____________________ , Lucho pide  

_________________ a su papá.  

                           
 

1.

2.

3.

 (sust.común)

 (sust.común)

 (sust.propio) (art. def)

(art. def)(sust. propio)
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Completa el siguiente cuadro con los 3 momentos más 
importantes del cuento El pequeño conejo Blanco.

Inicio Desarrollo Final
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¿Qué texto escribe Lucho al final del cuento?
¿Cuál es su propósito?
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¿Qué diferencia hay entre una reseña de cine y una  
ficha temática?

TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   37TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   37 26-10-21   17:1326-10-21   17:13

TICKET TICKET 
DE SALIDADE SALIDA

ClaseClase

41O
A

 2
2/

 E
SC

R
IT

U
R

A

Escribe este párrafo, transformando las palabras destacadas a 
su diminutivo.
Hacía mucho calor, abrieron las ventanas para que entrara aire. Al mirar al exterior, 
observaron que solo una flor estaba marchita.
Se sentaron a tomar té frío con pan, esperando que pasara el calor.
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¿En qué se diferencia el artículo informativo y la ficha temática, 
si ambos entregan información sobre un tema?
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Hazle una pregunta a Julieta sobre algo que no te 
haya quedado claro del texto.
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Formula una pregunta sobre el cuento El rey Mocho, que 
permita aclarar algo que no entendías bien y respóndela. 

Pregunta:  ¿                                                                                          ?

Respuesta: 
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Identifica y subraya los conectores que aparecen en  
el siguiente texto. 

Ayer fue un día tremendo. Primero me quedé dormida y llegué tarde al colegio. 
Luego, al entrar a clases tuve que responder una interrogación oral muy difícil. 
Más tarde, en el recreo, se me cayó la colación al suelo. Les comenté a mis amigos 
todo lo que me había sucedido y se rieron. Al principio me enojé con ellos, pero 
rápidamente me di cuenta de que no valía la pena enojarse, era mejor reírse de 
esos días llenos de eventos desastrosos.
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1.

2.

3.

TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   42TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   42 26-10-21   17:1326-10-21   17:13

TICKET TICKET 
DE SALIDADE SALIDA

ClaseClase

46O
A

 1
3/

 E
SC

R
IT

U
R

A

¿Sobre qué temas podrías escribir una anécdota?  
Escribe 2 ideas:

1.

2.
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¿Cómo funciona la estrategia de lectura formularse preguntas?
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la plaza, responde:
¿Qué motivó al resto de los niños limpiar el lugar?
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¿En qué te tienes que fijar al minuto de escribir un  
cuento en verso?
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Explica por qué el cóndor está en peligro de extinción.
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Escribe los pasos que hay que hacer para hacer volar  
una casa con globos.
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Une con una línea cada tema con el tipo de texto más 
adecuado para desarrollarlo.

Cómo preparar un queque.

El niño chef de Puerto Octay

Cómo guisar una cazuela de ave.
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Cuento

TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   50TS_LEO_3ºB_T1_V2.indd   50 26-10-21   17:1326-10-21   17:13

TICKET TICKET 
DE SALIDADE SALIDA

ClaseClase

54O
A

 1
9/

 E
SC

R
IT

U
R

A

Describe la imagen en 3 oraciones.
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Contesta la siguiente pregunta: 

¿Qué importancia tenía el árbol 
del pimiento para los Incas?
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Explica con tus palabras qué significa la palabra destacada 
en esta oración:

Los egipcios sabían de los efectos dañinos de no cuidar  
los dientes.
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Marca con una X la parte del cuento a la que corresponde el 
siguiente fragmento del cuento El espejo mágico.

“La princesa Margarita jugaba feliz y contenta en su huerta 
con su espejo mágico. Hasta que un día, su padre le exige 
que busque marido...”

Inicio Desarrollo Final
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Marca con una X el tema más adecuado para escribir  
un artículo informativo.

Las aventuras de un niño que llega a un mundo  
de fantasía. 

Los sentimientos que provoca mirar un campo  
con flores.

La vida de los dinosaurios en la tierra antes  
de su extinción.
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Utiliza las palabras asombroso e impactar para  
explicar cómo se formó el Cráter Monturaqui.
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Observa la imagen y escribe 3 oraciones relacionadas 
con ella. Incluye al menos 3 pronombres personales. 
Subraya cada pronombre.
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¿Qué te gustó de escribir un poema conceptual? ¿Por qué?
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Une cada tipo de texto con la silueta de texto que corresponda.

Cuento

Carta

 Poema
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Continúa la oración:

En la profundidad del bosque se puede encontrar
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Utiliza la estrategia de “formularse preguntas”. Escribe una 
pregunta sobre el texto Hernando de Magallanes y el primer 
viaje alrededor del mundo, luego respóndela.

¿ ?

R:
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Imagina una sandía y descríbela con cada uno de tus sentidos.
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¿Qué fue lo que más te costó al escribir tu poema?
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Une cada prefijo con la palabra que le corresponda para 
formar una nueva.

Des

Pre

Re

construir

ocupar

 escolar
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ALImagina que después de leer un cuento vas a representar a 
uno de sus personajes. ¿Qué elementos tomarías en cuenta 
para representarlo lo mejor posible?
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Escribe con tus palabras qué es la huella ecológica.
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¿Cuándo es más fácil seguir al alicanto? ¿Por qué?
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Tickets de salida
Resumen de Ticket de Salida (TS) y correspondencia curricular. Tomo 1

Clase OA Eje

1 20 Escritura

2 17 Escritura

3 18 Escritura

4 13 Escritura

5 13 Escritura

6 24 Comunicación Oral

7 2 Lectura

8 6 Lectura

9 22 Escritura

10 24 Comunicación Oral

11 24 Comunicación Oral

12 10 Lectura

13 13 Escritura

14 4 Lectura

15 26 Comunicación Oral

16 15 Escritura

17 10 Lectura

18 14 Escritura

19 28 Comunicación Oral

20 24 Comunicación Oral

21 22 Escritura

22 23 Comunicación Oral

23 23 Comunicación Oral

24 12 Escritura

25 21 Escritura

26 4 Lectura

27 10 Lectura

28 17 Escritura

29 10 Lectura

30 14 Escritura

31 24 Comunicación Oral

32 24 Comunicación Oral

33 22 Escritura

34 12 Escritura

35 - Evaluación

36 - Evaluación

Semana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Clase OA Eje

37 20 Escritura

38 23 Comunicación Oral

39 19 Escritura

40 15 Escritura

41 22 Escritura

42 10 Lectura

43 24 Comunicación Oral

44 17 Escritura

45 13 Escritura

46 13 Escritura

47 10 Escritura

48 17 Escritura

49 19 Escritura

50 24 Comunicación Oral

51 19 Escrituta

52 17 Escritura

53 19 Escritura

54 19 Escritura

55 19 Escritura

56 13 Escritura

57 10 Escritura

58 17 Escritura

59 19 Escritura

60 12 Escritura

61 21 Escritura

62 20 Escritura

63 19 Escritura

64 15 Escritura

65 - Evaluación

66 - Evaluación

67 2 Lectura

68 12 Escritura

69 10 Lectura

70 6 Lectura

71 30 Comunicación Oral

72 2 Lectura

Semana

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Clase OA Eje

73 6 Lectura

74 15 Escritura

75 6 Lectura

76 12 Escritura

77 21 Escritura

78 13 Escritura

79 21 Escritura

80 6 Lectura

81 18 Escritura

82 4 Lectura

83 26 Comunicación Oral

84 12 Escritura

85 5 Lectura

86 13 Escritura

87 19 Escritura

88 5 Lectura

89 21 Escritura

90 2 Lectura

91 6 Lectura

92 15 Escritura

93 - Evaluación

94 - Evaluación

95 21 Escritura

96 5 Lectura

97 4 Lectura

98 12 Escritura

99 6 Lectura

100 15 Escritura

101 18 Escritura

102 3 Lectura

103 6 Lectura

104 3 Lectura

105 6 Lectura

106 12 Escritura

107 19 Escritura

108 2 Lectura

Semana

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Clase OA Eje

109 20 Escritura

110 6 Lectura

111 19 Escritura

112 2 Lectura

113 19 Escritura

114 3 Lectura

115 6 Lectura

116 2 Lectura

117 21 Escritura

118 6 Lectura

119 19 Escritura

120 2 Lectura

121 21 Escritura

122 24 Comunicación Oral

123 5 Lectura

124 2 Lectura

125 21 Escritura

126 4 Lectura

127 19 Escritura

128 3 Lectura

129 - Evaluación

130 - Evaluación

131 3 Lectura

132 6 Lectura

133 18 Escritura

134 6 Lectura

135 21 Escritura

136 2 Lectura

Semana

28

29

30

31

32

33

34

Tickets de salida
Resumen de Ticket de Salida (TS) y correspondencia curricular. Tomo 2



404

Tabla de respuestas tickets de salida Tomo 1
Semana Clase Respuesta

1

1 Sust: vacaciones, playas, piletas, tardes, siestas.
Adj: calurosas, lluviosas, largas.

2 Cuando me perdí en el supermercado

3 Dibujo y oración que contenga la palabra ciudadano o estudio.

4 Escriben sobre su experiencia escribiendo en un diario de vida y contando qué fue lo que más le gustó de la actividad con una 
argumentación.

2

5 2-4-3-1

6 Escribe un consejo que le darían a quien tiene una idea que considera muy especial.

7 Fruta- yogurt

8 Nombran una colación saludable que recomendarían y explican por qué la recomienda.

3

9 Deben responder tomando en cuenta cumplir con la regla de uso de mayúscula al escribir los sustantivos propios.

10 Al principio eran planos y tenían dos puntas. Luego se agregaron dos puntas curvas.

11 Se llama así ya que el burro iba llevando los libros a distintas ciudades, como una biblioteca ambulante. Se juntaron dos palabras 
(biblioteca y burro)

12 Señalan lo que más les costó al minuto de escribir un comentario.

4

13 Luego, pero, más tarde, finalmente, y.

14 Es una narración breve, que se escribe con pocas palabras, sintetizando ideas o dejando pistas para que el lector las complete.

15 Describen momentos gratos de la actividad.

16 Convence al lector sobre un tema o producto.

5

17 Se usa punto seguido para separar oraciones dentro de un mismo párrafo.

18 Aves chilenas

19 Es una respuesta abierta ya que los alumnos deben contestar con algo aprendido sobre las exposiciones hechas por sus 
compañeros.

20 Buscar un texto; recortar cada una de las palabras; meter las palabras en una bolsa; sacar y pegar las palabras en el orden  
que aparecen para formar una poesía.

6

21 El poema se trata de que la Luna está soñando con su cumpleaños y no hay que despertarla.

22
Inicio: El niño se pregunta cómo alcanzar una estrella.
Desarrollo: El niño realiza una serie de acciones para alcanzar la estrella.
Final: El niño logra alcanzar la estrella. 

23 Deben responder sobre lo que más te costó al momento de presentar a un personaje del cuento.

24 Comunicarse con otra persona.

7

25 Ellos-yo-nosotros

26 Respuesta abierta en donde los alumnos deberían argumentar su decisión de participar  
o no en la NASA.

27 Un animal abandonado se puede ver sucio, desnutrido y descuidado.
Actividad no ordinaria: Ver un cometa pasar

28 Una experiencia vivida en un paseo.

8

29 Remotos: próximos
Tripulación: de los participantes

30 Texto instructivo

31 Argumentan el invento que más te gustó del texto Objetos extraordinarios.

32 Con la agenda podemos organizarnos mejor y acordarnos de las actividades que tenemos que hacer.

9

33 Los ingredientes que tienes que usar son: huevos, margarina o aceite, harina, azúcar, leche y ralladura de limón.

34 Inicio: El conejo no podía encontrar su casa; Desarrollo: Les pidió ayuda a los demás animales; Final: La hormiga lo ayuda a 
ingresar a su casa.

35 Evaluación

36 Evaluación
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Semana Clase Respuesta

10

37 Luis-Riti-las-casa-azúcar

38 Explican lo que les resultó más difícil al escribir un comentario.

39 La reseña es un comentario que se realiza sobre textos, películas o libros. La ficha temática contiene información que sirve para 
organizar datos en la investigación sobre una persona, animal, lugar, fenómeno u objeto. 

40 Artículo informativo y ficha temática, se diferencian en el formato y cómo se presenta la información en cada uno de ellos.

11

41 Las palabras en diminutivo son: calorcito, airecito, florcita, tecito y pancito.

42 Explican cómo les parece a los compañeros de Julieta la llegada de una nueva compañera. Utilizan las palabras “sucede” o 
“terrible”.

43 Podrían escribir preguntas como: “¿Qué le sucede al rey?”, “¿cómo logró demostrar que no  
tenía una oreja?”

44 Globos de diálogo/ viñetas/ onomatopeyas

12

45 Primero-Luego- Más tarde- Al principio

46 Algunas ideas de temas podrían ser: una caída, algo inesperado, una broma, una situación incómoda o una experiencia 
tragicómica.

47 La escritura de la oración debe incorporar una de las palabras “cogió” “forastero”.

48 Presentan la información de manera ilustrada y atrac-tiva.

13

49 El ver a Rubén limpiar la plaza

50 La semilla empieza a germinar y brotar, rompe el cemento que la tapaba y crece el tallo y las hojas del futuro árbol sobre la 
superficie.

51 Come carne descompuesta, de animales que ya están muertos.

52 Receta: Cómo preparar un queque / Cómo guisar una cazuela de ave
Cuento: El niño chef de Puerto Octay que ganó un premio

14

53 Innumerable: Gran cantidad de personas.
Insólito: Mono vestido como ser humano.

54 Deben estar claramente reconocibles las 3 oraciones, utilizando punto y mayúsculas. Debe tener relación con la imagen 
relacionada con el texto “Pixar muestra storyboard de Up”.

55 La palabra elegida (enganchar- optimismo) complementa y es adecuada al sentido de la oración. La oración debe tener relación 
con la presentación oral.

56 Desarrollo

15

57 Los egipcios sabían los efectos perjudiciales, nocivos que provocaba no lavarse o cuidarse los dientes.

58 La vida de los dinosaurios en la tierra antes de su extinción.

59 Debe emplear de manera adecuada y correcta las palabras “asombroso” e “impactar” para explicar cómo se formó el Cráter.

60 Al explicar lo que le gustó de escribir un poema con-ceptual, se puede referir al empleo de diferentes temas, tipos de palabras y 
uso de sus sentidos para escribir el poema.

16

61 Escribe 3 oraciones relacionadas con la imagen e incluye 3 pronombres personales. Debe deben subrayar los pronombres.

62 Carta-Poema

63 En base a la imagen deben terminar la oración. Esta debe dejar claro el concepto de profundidad como hondura, adentro, en el 
fondo.

64 Describe la naranja con cada uno de los 5 sentidos.

17

65 Evaluación

66 Evaluación

67 La pregunta que se formula debe ser de alguna duda que tenga el estudiante sobre el texto “El Estrecho de Magallanes”.

68 Se utiliza todos los sentidos para describir el tema del poema. En cada verso se describe el concepto elegido con un sentido.

18

69 Des-ocupar/ Pre-escolar/ Re-construir

70 La respuesta debe tener relación con que es el impacto de las actividades que realizamos o de los desechos que botamos en la 
naturaleza.

71 Considerar los aspectos físicos y de personalidad del personaje y sus gestos y lenguaje utilizado.

72 Es más fácil seguirlo cuando tiene el estómago lleno, ya que le pesan los minerales y por lo tanto se desplaza lentamente.
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Semana Clase Respuesta

19

73 Se clasifica la basura para reciclar y elaborar otras cosas.

74 Porque invita a participar en algo, convencer  sobre llevar a cabo una acción o entregar información.

75 Plástico- vidrio

76 Estimado señor Alcalde
Se despide cordialmente

20

77 Gonzalo ,  Paula  ,  Felipe  , Marta y Nicolás

78 Érase una vez – En un lugar lejano – Hace mucho tiempo – Esta es la historia de…

79 Respuesta abierta

80 Su función es entregar información de un tema de interés.

21

81 Luego- finalmente

82 Describen a los personajes del cuento “Rebeca y Ankalli en busca del agua”.

83 Porque así se puede mantener una respetuosa conversación y estar abierto a entender otros puntos de vista.

84 Para poder lograr el objetivo propuesto inicialmente.

22

85 De un alerce que en quince años se convirtió en un gran árbol.

86 Había una vez- Hace mucho tiempo

87 Pueden darse una variedad de oraciones. Revise que sea coherente con su significado.

88 La Araucaria- abuela
El Alerce- imponente

23

89 Avestruces                                                                   
Codornices

90 Tomate- lechuga- huevo

91 Que Clara y su hermana van al colegio y están atrasadas.

92 Relatar una experiencia personal.

24

93 Unen con una línea la imagen que representa las palabras: lápiz, hoja, globo, lapicito,  
hojita, globito.

94 En versos y estrofas

95 Informar sobre el juego de palo encebado.

96 Un día de campo con mi familia.

25

97 Porque es el sonido que realiza el juego al girar.

98 Porque se dirige a una autoridad.

99 Evaluación

100 Evaluación

26

101 Mi madre está enojada porque rayé las paredes.

102 Ensalada a la chilena.

103 Septiembre- primavera

104 Rimas dialogadas, las que empieza con: ¿Quién está en el tejado?
El gato colorado.

27

105 Diario

106 Las vacaciones de verano en el sur de Chile

107 Emplean en una oración la palabra emigrar como cuando los animales dejan un lugar para dirigirse a otro de condiciones 
climáticas más propicias a su especie.

109 Inventan un nuevo y atingente título para el cuento La Caperucita Roja y el lobo feroz

Tabla de respuestas tickets de salida Tomo 2
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Semana Clase Respuesta

28

109 Artículo: el/ sustantivo: hermano-Patricia/ adjetivo: alto

110 Partes de un artículo informativo: Introducción-Desarrollo- Cierre o conclusión

111 Emplean en una oración la palabra fingir como apa-rentar, simular, hacer creer que…

112 Nombran 3 actividades que hace Amalia en el cuen-to: Está en un gallinero donde queda sola/ Visita la casa de un gallo/ Antes 
de terminar el día se da un baño de tierra

29

113 Crean una oración con la palabra fanfarrón (que alardea de lo que es y de lo que no es) y de personaje, un gallo.

114 Por ejemplo, leer muchos libros de terror, mucha, mucha salud y amor. Ir a tomar el té con el abuelo, etc.

115 Explican con sus palabras por qué hiberna
algunos animales.

116 Entregar un consejo o una moraleja.

30

117 Agrega los puntos seguidos y finales que faltan en el texto.

118 Entregar información detallada y más profunda sobre un subtema del artículo.

119 Puede darse una variedad de oraciones. Cerciórese de que la palabra “exclusivos (especial, único, distintivo) releje el significado 
correcto y la oración sea coherente.

120 La madrastra malvada.

31

121 Marta

122 Informar y/o convencer a un público específico sobre algún tema de interés.

123 En verano

124 Es la disposición que adoptamos para enfrentar las situaciones de la vida de manera beneficiosa para nosotros.

32

125 Nariz- Avestruz

126 Es contar una historia, un evento, o acontecimiento, real o imaginario.

127 Cariño

128 Para vender su carne y fabricar distintos productos como por ejemplo jabones, detergente, raquetas de tenis etc.

33

129 Evaluación

130 Evaluación

131 A través de los diálogos o conversaciones entre los personajes.

132 Invitar al lector a participar en algo, convencerlo sobre llevar a cabo una acción  
o entregarle información.

34

133 Alberto se disfrazó para estar irreconocible; aun así, lo reconocimos de inmediato.

134 Porque el agua representa más del 71 por ciento del planeta.

135 Desmentir            Descargar       Desinfectar               

136 Quería avisarle a pumagato que estaba afuera de la casa.
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Anexo Nº 5
Rúbrica  

comunicación oral
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Rúbrica para evaluar expresión oral

3 2 1 0
Organización de 
ideas en torno a 
un tema

__ / 5 puntos

Las ideas de la presentación están 
organizadas en introducción y 
desarrollo. Puede incorporar un cierre.

Las ideas de la presentación no 
están organizadas en una estructura 
reconocible.

La presentación no se lleva a cabo, o 
bien, la intervención no corresponde a 
una presentación oral.

Se mantiene y progresa el tema a 
lo largo de toda la presentación,  
sin digresiones.

Se mantiene el tema sobre la base de 
reiteraciones, o bien, hay digresiones 
ocasionales.

Hay digresiones frecuentes que 
dificultan la comprensión del tema.

Las digresiones imposibilitan la 
comprensión del tema.

Ajuste al género 
discursivo

__ / 2 puntos

La presentación carece de 
valoraciones y juicios subjetivos 
significativos o notorios.

La presentación incopora valoraciones 
y juicios subjetivos en forma frecuente, 
notoria y/o significativa.

La presentación se basa en y contiene 
solamente valoraciones y juicios 
subjetivos.

Elementos 
paraverbales

__ / 2 puntos

Utiliza un volumen de voz que 
permite a todo el curso escuchar su 
presentación, sin recurrir al grito.

Utiliza un volumen de voz que permite 
solo a parte del curso escuchar 
su presentación, o bien, recurre 
ocasionalmente al grito.

Utiliza un volumen de voz que impide 
la escucha del curso, o bien, recurre al 
grito frecuentemente.

Elementos no 
verbales

__ / 2 puntos

El estudiante se para erguido de 
frente a la audiencia y utiliza gestos 
acordes a una situación formal, que 
acompañan y complementan el 
contenido de su presentación.

La postura corporal del estudiante es 
poco adecuada a una situación formal 
(está encorvado o apoyado en la 
pared, por ejemplo), ocasionalmente 
da la espalda a la audiencia o evita 
el contacto visual. Sus gestos son 
informales, o bien, son discordantes 
respecto a lo expresado verbalmente.

La postura corporal del estudiante 
es inadecuada o no enfrenta a la 
audiencia en ningún momento. Sus 
gestos no se ajustan ni al contexto ni 
al contenido de la presentación.

Material de apoyo

__ / 2 puntos

El material de apoyo es claro, 
pertinente y complementario a 
la presentación.

El material de apoyo es poco claro, 
presenta escasa relación con el tema, 
o bien, es un texto que el estudiante 
lee en voz alta.

No hay material de apoyo o este es 
incomprensible para el curso.

Vocabulario

__ / 3 puntos

Se usa vocabulario variado, 
preciso, y que contempla palabras 
aprendidas recientemente.

Se usa vocabulario variado y/o 
aprendido recientemente, pero este 
no es preciso.

Se usa un vocabulario poco variado. 
Hay presencia de hiperónimos 
o expresiones informales para 
compensar la carencia (cosa, 
cuestión), o bien, incorpora nuevo 
vocabulario con un sentido erróneo.

No se incorpora un vocabulario 
variado ni preciso.

Mantención del 
referente

__ / 3 puntos

El estudiante utiliza oraciones y 
frases que aluden al referente, en 
vez de apoyarse en el contexto o 
en gestos para referirse a él.

El estudiante utiliza oraciones y frases 
que aluden al referente y también se 
apoya en el contexto o en gestos para 
referirse a él.

El estudiante se apoya mayormente 
en gestos o en el contexto para aludir  
al referente.

El estudiante alude al referente 
exclusivamente a través de gestos o 
señalando elementos del contexto.

Inicio de la 
presentación

__ / 3 puntos

El estudiante saluda y  
se presenta con su nombre y 
apellido, y señala claramente  
el tema a tratar

El estudiante se presenta con su 
nombre y/o apellido,o bien, menciona 
el tema a tratar.

El estudiante menciona su tema en 
forma imprecisa o incompleta 
y omite su presentación.

El estudiante no menciona su nombre 
ni el tema del que hablará.

Desarrollo de la 
presentación

__ / 8 puntos

Desarrolla cuatro ideas 
relacionadas con el tema.

Desarrolla dos o tres ideas, aunque 
todas son mencionadas.

Menciona cuatro ideas o más, pero 
desarrolla solo una de ellas.

Menciona ideas sin desarrollar 
ninguna, o bien no menciona ni 
desarrolla ideas.

Incorpora descripciones y/o 
ejemplos pertinentes para cada 
tema.

Incorpora descripciones y/o ejemplos 
con poca pertinencia respecto 
al tema.

Incorpora descripciones y/o ejemplos 
que no se vinculan con el tema.

No incorpora descripciones 
 ni ejemplos.

Explica, precisa o profundiza la(s) 
idea(s) más complejas.

Explica, precisa o profundiza una idea 
que no es compleja.

No precisa, explica ni  
profundiza ideas.

Total: ___/ 30 puntos
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Anexo Nº 6
Herramientas de 
clima de la clase
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Establecer hábitos en torno a la biblioteca 
de aula:

Propender a que cualquier ida a la biblioteca de aula 
sea ordenada y silenciosa, organizando los turnos a 
través de tarjetas de colores o por filas.

Acordar normas de uso de la biblioteca: mantenerla 
ordenada y siempre devolver  
un texto antes de sacar otro.

Establecer una rutina en torno a la lectura recreativa 
para que los estudiantes busquen los textos en 
forma autónoma y organizada. Consensúe normas 
para dirimir disputas en caso de que dos o más 
estudiantes quieran leer el mismo libro.

Acordar formas de participación respetuosa  
y equilibrada:

Convertir en hábito el levantar la mano para pedir  
la palabra.

Cuidar de dar la palabra a todos en forma 
equilibrada, utilizando variadas técnicas; por 
ejemplo: usar frascos con los nombres para 
asegurar que todos hablen.

Contener a los que hablan sin pedir  
la palabra y regularlos, ayudándolos  
a esperar el turno para hablar.

Propiciar la participación de los estudiantes que no 
hablan mucho en clases, esperándolos y evitando 
responder por ellos o terminar sus frases.

En los turnos para hablar, regular lo que se tiene 
que decir, acotando cuando  
sea necesario.

Propiciar la escucha activa para que, al pedir la 
palabra, no se repitan las ideas que ya han sido 
mencionadas con anterioridad. También se puede 
ejercitar que el estudiante relacione la idea que va a 
comentar con lo expresado por otros compañeros, 
con el fin de estimular una comunicación coherente. 
Por ejemplo, recordarles que comiencen su 
intervención con frases como “como dijo mi 
compañera o compañero, yo también opino que 
_______ sobre este tema”.

•

•

•

Implementar roles y hacerlos rotar, teniendo:

Encargados semanales de organizar los paneles 
escolares, como calendarios, tiempo y letras,  
entre otros.

Encargados de entregar y retirar material.

Encargado de borrar la pizarra al final  
de la clase.

Encargados del reciclaje.

Enseñar y acordar la importancia del respeto  
en la interacción:

Usar el diálogo para resolver problemas.

Conocer los límites propios y de los demás.

Variar el espacio físico de la clase:

Modificar la disposición del mobiliario en función 
de las actividades que se realizarán, como trabajos 
grupales, parejas, círculos y sentados en el piso, 
entre otros.

Ubicar a los estudiantes en el espacio según 
afinidad, capacidad de autorregulación y 
necesidades especiales, entre otros.

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Herramientas del clima de la clase
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Anexo Nº 7
Lecturas 

complementarias tomo 1

Estas lecturas tienen como finalidad 
la lectura placentera de parte de los 
estudiantes. Le sugerimos leerlas 
en voz alta ante su curso y una vez 
finalizada su lectura comentarlas en 
conjunto. Si se dan las condiciones, 
usted puede proyectarlas en la sala 
y hacer una lectura modelada. Puede 
formular preguntas mientras lee y 
después de la lectura pedir la opinión 
de los estudiantes sobre lo leído. 
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Mi nombre es Natalia y vivo con 
mi mamá en Los Llanos de Pan 
de Azúcar, en la hacienda Venus. 
Aunque no soy escritora, les voy 
a contar una historia que un día 
le escuché a mi abuelito Bartolo, 
quien trabajaba de pirquinero en 
las minas de Andacollo.

Primero les voy a decir que a la 
entrada de Los Llanos de Pan de 
Azúcar, a la orilla de un cerro bien 
alto que ahora tiene una virgen en 
la parte de arriba, hay una piedra 
grandota, como del porte de una 
casa, la que tiene una marca con 
forma de pie. Es como si estuviera 
hundida en la piedra; a esta roca 
la llaman “La piedra del tope” y está justo al lado de la carretera.

En los tiempos antiguos, cuando las culebras andaban con chaleco, el 
Diablo vivía en una cueva escondida en el Cerro de la Virgen; en la parte 
alta del cerro había una inmensa piedra redonda.

Como al Diablo le gustaban las fiestas, cada vez que los campesinos 
celebraban una navidad, trilla u otra fiesta, se disfrazaba de paisano 
y se iba a las ramadas, donde se ponía a bailar cuecas como loco. La 
gente lo reconocía porque debajo del sombrero siempre se le asomaban 
los cuernos y la cola se le salía por debajo del poncho.

Decía mi abuelito que la gente de Los Llanos de Pan de Azúcar estaba 
aburrida de que cada vez que estaban celebrando algo, viniera el Diablo 
y no dejara de divertirse. Por eso decidieron correrlo para siempre, 
poniendo en práctica la siguiente idea.

Organizaron un baile para celebrar Todos los Santos. Esa misma tarde 
fueron a buscar un cura a La Serena, pueblo que está bien cerquita, y lo 
escondieron en una casa cercana para que el Diablo no lo viera.

Piedra del tope
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Cuando ya estaba en lo mejor el baile, como a eso de las doce de la noche, 
llegó el Diablo vestido con un traje de huaso de color negro, un poncho 
negro y un sombrero de paja del mismo color. Apenas entró a la ramada 
sacó un pañuelo y se puso a zapatear una cueca. Según cuentan, llegaba a 
sacar chispas del suelo con sus inmensas espuelas de plata.

Estaba en lo mejor en el medio de la pista, cuando por detrás del 
mostrador sale el cura llevando un rosario en un mano y una botella de 
agua bendita en la otra:

-¡Ándate a los infiernos, maldito!-le dijo el religioso acercándose a él.

-¡Déjame bailar!-le reclamó el Diablo.

Cuando el sacerdote le empezó a tirar agua bendita, el Diablo se volvió 
como loco, se le pusieron los ojos rojos y echaba fuego por la nariz.

Pero el cura no le tuvo miedo y siguió correteándolo mientras le tiraba 
agua y le mostraba el rosario.
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Entonces el Diablo se fue hacia la puerta y salió a toda carrera, siempre 
perseguido por el religioso.

Mi abuelito contaba que la tierra se estremecía a cada salto que daba el 
Diablo.

Esa noche los perros aullaban, asustados. El cielo se puso oscuro y la 
tierra se remecía como si hubiera un terremoto, y el cura seguía dale 
que dale, pegándole en la espalda con el santo rosario.

-¡Nunca más vuelvas por aquí, ángel malo!- le decía cada vez que lo 
golpeaba.

Después de tanto correr, el Diablo llegó hasta el Cerro de la Virgen, que 
entonces no tenía ninguna virgen. Como la tierra temblaba muy fuerte, 
la piedra que estaba arriba del cerro se vino cuesta abajo, derechito 
para aplastarlo, justo cuando el Diablo había empezado a subir el cerro.

La inmensa roca ya estaba por aplastarlo, pero cuando estuvo cerca de 
él, el Malulo la paró con su pie de fuego y saltando sobre ella se perdió 
en el interior del cerro, dejando esa tremenda marca sobre la llamada 
Piedra del Tope.

Después de esto, el cura se volvió a su iglesia de La Serena, contento por 
el castigo dado al demonio que molestaba a los campesinos del lugar.

Y desde ese tiempo antiguo está la Piedra del Tope a la orilla del camino 
y tiene la marca de un pie en la parte de arriba. También en esos años 
a los campesinos se les ocurrió poner una Virgen en la punta del cerro 
para que nunca más el demonio fuera a molestarlos y los dejara hacer 
sus fiestas en paz.

Esta historia se acabó, dijo el burro,
y siguió mascando pasto,
mas la cabra replicó:
¡Qué será, Dios de nosotros
si el abuelo
no nos cuenta otro!

Natalia Ponce Briones
Mineduc, Cuenta conmigo 3°y 4° básico 2016
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Fara y el viejo cocodrilo

En la ciudad de Madagascar vivían dos hermanas. Una se llamaba Fara 
y la otra Rapela y a las dos les gustaba jugar a la orilla de un gran río 
donde vivían muchos cocodrilos.

Su madre y su padre no les daban permiso para jugar allí porque 
un cocodrilo las podía atacar, pero un día insistieron tanto, que les 
permitieron ir  por un rato.

-No se acerquen mucho al río y no vayan a burlarse de 
Ikakiniholomamba, el viejo cocodrilo, porque tiene muy mal genio y 
puede comérselas.

Las dos hermanas prometieron obedecer y se fueron muy contentas, 
porque podrían recoger piedras de colores.

Muy pronto Ikakiniholomamba apareció entre las plantas del río a mirar 
a las niñas. Rapela y Fara lo vieron aparecer y olvidando los consejos de 
sus padres, le dijeron:
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-¡Oh, eres muy viejo, padre Cocodrilo! ¡Tienes la cabeza aplastada! ¡Y los 
ojos hinchados! ¡Y el cuerpo tan arrugado! ¡Nunca hemos visto a nadie 
tan feo como tú!

Ikakiniholomamba se enfureció y trepó a la orilla para alcanzarlas, pero 
ellas arrancaron rápidamente.

- ¡Hola, hijitas! ¿Cómo se portaron? ¿No han molestado al viejo 
Cocodrilo?

- ¡Ay, mamá! El malvado Cocodrilo quiso comerse a Fara - dijo Rapela.

- ¡Ay de mí! - dijo la madre. Seguramente Fara me desobedeció y molestó 
al viejo Ikakiniholomamba. No podrán volver a jugar cerca del río.

A la mañana siguiente, las dos hermanas aprovecharon que estaban 
solas y fueron nuevamente al río. Estaban felices recogiendo piedrecitas 
de mil colores para hacer collares.

Fara contemplaba al viejo Cocodrilo, que nuevamente estaba asomado 
a los cañaverales. No pudiendo contenerse, le dijo:

-¡Oh, eres muy viejo, padre Cocodrilo! ¡Tienes la cabeza aplastada! ¡Y los 
ojos hinchados! ¡Y el cuerpo tan arrugado! ¡Nunca hemos visto a nadie 
tan feo como tú!

Pero esta vez no pudo escapar y el Cocodrilo se la tragó entera.

Su hermana Rapela le rogó que devolviera a su hermana, pero 
Ikakiniholomamba se sumergió en las aguas del río y no volvió a 
aparecer. Entonces, Rapela se fue llorando a su casa, a contar a sus 
padres lo que había sucedido.

Los padres de Fara corrieron a la orilla del río, a rogarle que les 
entregara a su hija.

-¡Oh, respetado Ikakiniholomamba, devuélvenos a Fara! ¡Es verdad que 
ella fue muy mala, pero no volverá a molestarte! - dijo la madre.

-Sí, sí - dijo el Cocodrilo-, imitando la voz de Fara. ¡Fara tiene la lengua 
muy larga! ¡Oh, eres muy viejo, padre Cocodrilo! ¡Tienes la cabeza 
aplastada! ¡Y los ojos hinchados! ¡Y el cuerpo tan arrugado! ¡Nunca 
hemos visto a nadie tan feo como tú!
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La madre quedó muy triste y le dijo al padre:

-Háblale tú al Cocodrilo, a ver si lo convences de que deje libre a nuestra 
hija.

-¡Oh, Ikakiniholomamba, devuélvenos a nuestra hija! Ella fue muy mala 
contigo, pero te pedimos que te compadezcas de nosotros -rogó el 
padre.

-¡No, no! - respondió el Cocodrilo. ¡Fara tiene la lengua muy larga!

-¿Y si le ofreciéramos algo a cambio de Fara? -dijo la madre.

- Ofrezcámosle un buey -dijo el padre.

-¡Oh, Ikakiniholomamba, te daremos un hermoso buey  si nos devuelves 
a nuestra hija! -dijo la madre.

El Cocodrilo le dijo a Fara que contestara ella, porque él estaba muy 
cansado de hablar tanto.

-¡Madre, mi buena madre, Ikakiniholomamba no quiere aceptar!



424

Entonces, el padre gritó:

-¡Ikakiniholomamba, te daremos veinte bueyes por Fara!

Y Fara nuevamente gritó:

-¡Oh, padre mío, el Cocodrilo no quiere aceptar!

Los padres y su hermana Rapela estaban desesperados, así que 
decidieron hacer una oferta aún mayor:

-¡Oh, respetado Ikakiniholomamba, te daremos cien bueyes, los más 
gordos y hermosos que hayas visto!

El viejo Cocodrilo era muy goloso y pensó que cien bueyes gordos eran 
mucho mejor que Fara y aceptó el cambio.

Los tres corrieron a la aldea, preocupados de conseguir los cien bueyes, 
porque apenas habían juntado veinte. Contaron a sus parientes y 
amigos lo que había sucedido y todos los ayudaron a completar el 
número de bueyes.

Se dirigieron al río y cuando el Cocodrilo divisó los bueyes, soltó a Fara 
para ver mejor la gran comida que lo esperaba. Pero los parientes de la 
familia habían puesto primero a un toro muy grande y feroz.

Cuando Ikakiniholomamba salió del agua, el toro se lanzó sobre él y lo 
destrozó con sus cuernos. Así, el viejo Cocodrilo se quedó sin ningún 
buey por haber sido tan ambicioso.

Fara regresó a su casa y nunca más volvió a burlarse de nadie, porque 
había aprendido la lección.

Cuento africano
Adaptación del equipo elaborador 
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