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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 4° 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 4° 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

• 35 títulos de Biblioteca de aula. 
Reutilizables

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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Cuaderno de Actividades

Texto del Estudiante

Ticket de Salida

Símbolos
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Introducción 

La lectura es fundamental para el desarrollo integral de niños 
y niñas y se relaciona en forma estrecha con el éxito escolar, ya 
que aumenta las capacidades cognitivas, comunicativas y con-
ceptuales. Por lo tanto, es primordial que puedan entender lo 
que leen desde los niveles iniciales de la escolaridad para lograr 
un desarrollo efectivo en el aprendizaje escolar.

Para enfrentar esta tarea, se han implementado en nuestro 
país variadas iniciativas que, en conjunto, han generado impor-
tantes avances. Sin embargo, aún persisten grandes desafíos, 
pues un porcentaje significativo de niños no ha desarrollado 
adecuadamente las competencias necesarias para convertirse 
en verdaderos lectores.

Para enfrentar esta tarea, el Ministerio de Educación ha imple-
mentado diversas acciones. Por una parte, se han elaborado 
textos de lectura Leo Primero, que tienen como objetivo princi-
pal desarrollar habilidades de lectura comprensiva, desde pri-
mero hasta cuarto año básico. Este material 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 Bi-
blioteca 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, ade-
más 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, expre-
sión e interacción. 

Tanto la Guía Didáctica como el Texto del Estudiante están ali-
neados con las Bases Curriculares de Lenguaje y Comunica-
ción vigentes, lo que permite alcanzar los Objetivos de Apren-
dizaje establecidos para 4º básico. Las y los docentes pueden 
flexibilizar esta secuencia, de acuerdo con las necesidades de 
sus estudiantes.

Considerando la importancia del desarrollo de los aprendiza-
jes, el Texto del Estudiante contempla el trabajo complemen-
tario 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.
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Habilidades del lenguaje 

1.  Desarrollo de la lectura

La lectura es una modalidad de lenguaje que permite a las per-
sonas expresarse, resolver problemas de la vida diaria, infor-
marse, desenvolverse en el mundo laboral, recrearse y mejorar 
su calidad de vida. Alcanzar buenos niveles de comprensión lec-
tora es una ventaja importante, especialmente cuando se trata 
de adquirir y utilizar 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 especialmente rele-
vante al ingresar al sistema escolar. En la escuela, los estudian-
tes 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 los textos escritos. 

Contar con oportunidades para desarrollar adecuadamente 
cada uno de los componentes del proceso de lectura resulta vi-
tal para convertirse en un lector competente, es decir, utilizar la 
lectura para construir significado; esto es, localizar, interpretar 
y evaluar distintas fuentes de información (Duke & Block, 2012). 

1.1  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 oraciones en el texto o 
en el habla. Luego integran la información explícita con sus cono-
cimientos mediante inferencias para obtener una representación 
más elaborada; es decir, transitan desde “leer las líneas” a “leer 
entre líneas” y “leer más allá de las líneas”. Esto permite com-
prender mejor lo que dice un determinado texto en vez de solo 
repetirlo. 

Sin oportunidades para ejercitar la formulación de inferencias, 
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 comenten y discutan aspectos 
más profundos del texto y no solo recuenten o recuerden la in-
formación explícita de ellos. Modelar adecuadamente distintos 
tipos de inferencias y otras estrategias como secuenciar, for-
mular preguntas y sintetizas los ayuda 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 abier-
tas o en conversaciones acerca del texto en las que los alumnos 
analicen, interpreten y evalúen las ideas del texto.

Foto 1. Profesora leyendo a los estudiantes el libro de Biblioteca de Aula.

 ■ 1.2  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 expe-
riencias 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 decodificar el texto escrito. A medida que esas des-
trezas se automatizan, el cerebro lector tiene mayor capacidad 
para centrarse en comprender; es decir, en construir significado 
a niveles de mayor profundidad. Es fundamental para el éxito 
lector garantizar que estas destrezas iniciales estén bien con-
solidadas, especialmente a partir de 3º básico. 

El desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento del al-
fabeto y la decodificación son procesos que terminan de conso-
lidarse hacia fines de 2º básico (Chall, 1983; Nation & Snowling, 
2004). Como se trata de habilidades que tienden a automati-
zarse, no se requiere seguir enseñándolas ni ejercitándolas en 
forma permanente. Por lo tanto, a partir de este nivel, el objetivo 
debe ser consolidar la fluidez lectora, entendida como un “puen-
te hacia la comprensión” (Pikulski & Chard, 2005). Este puente se 
basa en tres características claramente observables en la lec-
tura oral: precisión, velocidad y expresión. La precisión consiste 
en leer las palabras sin equivocación, 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 in-
terrogación y exclamación. De este modo, una lectura precisa, 
fluida y expresiva ayuda a entender a quien la escucha.
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 ■ 1.3  Vocabulario

A diferencia de las habilidades fonológicas y de decodificación, 
la comprensión y el vocabulario son habilidades que se desa-
rrollan 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. Al principio, aumentar el vocabulario depende de las 
experiencias lingüísticas en las que los niños pequeños inter-
vienen. Incluso antes de la enseñanza básica, cuando no leen 
en forma independiente, son perfectamente capaces de com-
prender 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 comprensión 
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 voca-
bulario, mejor es la comprensión y viceversa. Esta relación cer-
cana 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 comprensión, se puede enseñar el 
vocabulario en forma explícita, especialmente cuando se tra-
ta 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 pala-
bras 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.

2.  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 pensa-
miento, expresar la interioridad y desarrollar la creatividad.

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

Las situaciones donde aparecen necesidades reales de utili-
zar la lengua escrita definirán el contexto en el que se llevará 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 ha-
cerla en la casa, escribir una lista con los juegos que haremos 
en la fiesta.

La producción escrita es una actividad compleja, porque in-
volucra una gran cantidad de habilidades. Para desarrollar la 
escritura y que algunos procesos se automaticen, se necesita 
muchas horas de práctica. Es una competencia que se desarro-
lla 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 motivantes y desa-
fiantes, generarse dentro de una situación comunicativa real y 
con un propósito claro. Los docentes que se centran en moti-
var y en los logros obtenidos por sus alumnos en escritura, han 
demostrado una alta efectividad en su enseñanza (Pressley et 
al, 1996; Pressley, Wharton-McDonald, Mistretta-Hampston & 
Echevarría, 1998; Bromley, 2007; Pressley et al, 1998).

 ■ 2.1  Propósitos de escritura

A diferencia de la comunicación oral, que supone la presencia 
de un interlocutor, la escritura busca comunicar algo a un des-
tinatario 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 destinatario, lo que significa un gran de-
safío para los alumnos de los primeros años. Como en el len-
guaje escrito se usa un vocabulario más culto, las estructuras 
sintácticas son más complejas y se exige una mayor cohesión al 
discurso (Cuetos, F. 2011).

• Escritura libre y escritura guiada

Las Bases Curriculares vigentes ofrecen diferentes aproxima-
ciones para que los estudiantes desarrollen las habilidades de 
escritura. Una de ellas es la escritura libre. Con ella se pretende 
que experimenten con los distintos géneros textuales, descu-
bran 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 re-
dactarlos en forma independiente.
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 ■ 2.2  Proceso de escritura

Cada vez que se enfrenta a una tarea de escritura, se activan los 
siguientes procesos mentales en el estudiante: planificación, 
textualización y revisión (Flower & Hayes, 1981). La perspecti-
va 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 es-
critores independientes. Enseñar el proceso de escribir es una 
acción pedagógica cuyo efecto en su aprendizaje ha sido com-
probado (Graham et al., 2012). 

La planificación es el proceso de mayor complejidad cognitiva 
que interviene en la escritura y el que más tiempo requiere. El 
estudiante debe tomar muchas decisiones al planificar: lo que 
va a escribir, qué aspectos va a resaltar, a quién dirige la infor-
mación, qué lenguaje usará, cómo se va a decir, qué objetivos 
pretende (Cuetos, F., 2009). 

Al escribir, el estudiante redacta el texto a partir de su planifi-
cación. Una buena estrategia para ayudarlos a que elaboren el 
texto escrito es acostumbrarlos a trabajar con borradores. Así 
pueden entender que escribir es un proceso flexible de continuo 
trabajo y que siempre se puede mejorar y aumentar la comple-
jidad de los textos.

Al revisar lo que escribió, el alumno toma distancia de su texto 
para mirarlo críticamente y poder corregirlo y enriquecerlo. Los 
estudiantes que planifican y usan pautas de cotejo al revisar, 
podrán corregir y cambiar fácilmente lo que sea necesario.

 ■ 2.3  Manejo de la lengua (ortografía, gramática)

Los conocimientos ortográficos y gramaticales facilitan la co-
municación escrita, porque permiten que el texto sea legible 
para otros. El aprendizaje de las normas ortográficas y grama-
ticales cobra sentido especialmente en el proceso de revisión y 
corrección del texto escrito.

3.  Comunicación oral

 ■ 3.1  Comprensión

En los primeros años de la educación básica, los niños conocen 
y utilizan con propiedad alrededor de 18.000 palabras, que pro-
vienen 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 fuen-
tes para adquirir vocabulario aumentan y se diversifican. Pen-
semos 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 va-
caciones. 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 
instancias (Sternberg, 1987) nos permite alcanzar un significa-
do, dar a las expresiones sentido y reconstruirlo mentalmente. 
Con esto, ya no escuchamos solo palabras concatenadas, sino 
que configuramos paisajes, personajes con apariencias diver-
sas, 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 ins-
tancias comunicativas.

El acceso al texto escrito no se produce únicamente en la lec-
tura 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 metá-
foras (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 po-
pulares y a entender algunos chistes. Esto sienta las bases para 
que desarrollen una comprensión oral más compleja en la ado-
lescencia, cuando habilidades como la comprensión oral para 
tomar apuntes son vitales para el progreso escolar. La naturale-
za de la interacción pedagógica es oral, por lo que comprender lo 
que un profesor expresa es fundamental para aprender.

 ■ 3.2  Expresión

La expresión oral es una de las primeras habilidades comuni-
cativas 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 expresar su alegría 
y balbucear algunos sonidos. Antes de los dos años, ya han de-
sarrollado la capacidad de comunicarse con algunas palabras, 
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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 in-
terlocutor no entienda algo, hará preguntas para resolver du-
das. No obstante, expresarse oralmente en una instancia for-
mal 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, es-
tamos relajados y cómodos. Sabemos sobre qué les gusta 
hablar y hemos acumulado una suerte de registro de bue-
nas conversaciones, por lo que sabemos qué cosas segu-
ramente les gustarán. (…) Los contextos educativos son 
diferentes. Cuando son docentes quienes 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 estudian-
tes piensen que somos necios, torpes, irrespetuosos... o 
todas las anteriores. Aun sabiendo la respuesta correcta, 
los demás podrían pensar que somos unos presumidos 
que intentamos hacer que ellos se vean como tontos”. 
(Thaiss, 2019, p. 9)

Las experiencias formales de comunicación oral, especialmente 
cuando son estructuradas y complejas, no forman parte nece-
sariamente de la vida cotidiana. Por tal motivo, incorporar la ex-
presión 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, pla-
nificando lo que dirán, organizando mentalmente la información 
y ajustándose a diversas audiencias más o menos jerarquiza-
das, formales o numerosas. El habla es una manera habitual 
de comunicarnos para fines diversos; por ejemplo: acordamos 
un juego en el patio y, cuando estamos más grandes, dialoga-
mos 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 capa-
ces 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.

 ■ 3.3  Interacción

Interactuar con otra persona implica acceder al sentido literal 
de lo que ella expresa y también requiere operaciones cogniti-
vas 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, deberá observar e interpretar las variables para-
lingüísticas, 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, orga-
nizar sus ideas y articular una respuesta más extensa que “sí”, 
“no”, “bien” o “mal”.

Foto 2. Niños interactuando.
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Recomendaciones para el desarrollo de la clase 

1.  Estructura de la clase

En 4º básico se considera que las habilidades del lenguaje son 
herramientas para el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. 
Por ende, es fundamental abordar en forma articulada los tres 
ejes de las Bases Curriculares para esta asignatura: Lectura, 
Escritura y Comunicación Oral. Se trabaja todos los Objetivos 
de Aprendizaje contemplados en las Bases Curriculares de Len-
guaje y Comunicación para 4º básico a lo largo del año en distin-
tas instancias. (Ver Tablas en el Anexo Nº 3.4, página 374).

La estructura de clase contempla momentos definidos para 
abordar los Objetivos de Aprendizaje de cada uno de dichos 
ejes, los que se organizan de la siguiente manera:

 ■ 1.1  Inicio

En las clases se aborda temas interesantes para despertar la 
curiosidad y la necesidad de aprender de los estudiantes. Al ini-
cio se activa sus conocimientos previos para asegurarse de que 
puedan comprender los nuevos saberes que van a adquirir.

 ■ 1.2  Desarrollo

Durante el desarrollo de la clase, se evidencia un trabajo explí-
cito para que desarrollen destrezas de comprensión, expresión 
oral y escrita, y de fluidez lectora. 

• Mediación:

En las diversas actividades, el profesor realiza una mediación 
para que logren ciertas destrezas. Primero modela una acción, 
luego realiza una práctica guiada con los estudiantes y final-
mente promueve una práctica autónoma. 

Esta secuencia se presenta en los tres ejes; por ejemplo: en el 
proceso de escritura o en las actividades de lectura en voz alta. 
Las estrategias de comprensión lectora se desarrollan princi-
palmente en el segmento Herramientas para Comprender. Esta 
mediación explícita se realiza en etapas demarcadas a lo largo 
del año:

En la primera fase, aún no son capaces de usar las estrategias 
espontáneamente, por lo que el docente debe introducirla y ex-
plicitar qué, cómo y cuándo y por qué usarlas, mediante la ense-
ñanza directa y la modelación a partir de la lectura y el pensa-
miento en voz alta. 

En la segunda fase, el escolar es capaz de usar estrategias con 
práctica guiada o con andamios diseñados al efecto; también 
es adecuado usar el aprendizaje cooperativo para promover 
la ejercitación.

Momento de la clase*

Introducción
(5 minutos)

Desarrollo
(80 minutos)

Cierre
(5 minutos)

Clase 1

Comentemos

Herramientas para 
comprender

¡A leer!

Aprendo a utilizar… 
(manejo de la lengua)

¡A divertirse leyendo!

Al terminar...

Clase 3

Comentemos

Herramientas para 
comprender

¡A leer!

Saca tu voz

¡A divertirse leyendo!

Al terminar...

Clase 2

Recordemos lo leído

Hablemos sobre 
la lectura

¡A escribir!

Al terminar...

Clase 4

Recordemos lo leído

Hablemos sobre 
la lectura

¡A escribir!

Al terminar...

*Los tiempos sugeridos para cada momento de la clase, son orientaciones para la distribución de las actividades durante la ejecu-
ción de la clase, y deben ser adaptados a la realidad diaria de cada aula.
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En la tercera fase, usan las estrategias de manera espontánea y 
comienzan a desarrollar habilidades metacognitivas; por lo tan-
to, la labor del profesor es ofrecer más situaciones de aprendi-
zaje y promover una mayor autonomía en la aplicación.

En la cuarta fase, escogen libremente la o las estrategias según 
sus propósitos de lectura y la naturaleza del texto en cuestión.

• Habilidades comunicativas

En todas las clases, se busca reforzar las habilidades comuni-
cativas de los alumnos para que sean capaces de transmitir a 
otros los resultados de sus observaciones, descripciones, aná-
lisis o investigaciones, de forma clara, respetuosa y deferente 
y por medio de distintas formas de expresión y se promueve el 
diálogo y la disposición a recibir y escuchar opiniones diferentes 
de las propias.

• Fluidez y motivación por la lectura

Este texto plantea que el profesor debe evaluar regularmente la 
fluidez lectora de sus estudiantes. Para ello, se divide al curso en 
dos grupos. Un grupo pequeño se sienta junto al profesor a leer 
por turnos un texto del TE. Los grupos se irán alternando cada 
clase para poder evaluar a todo el curso varias veces al año. El 
docente utiliza la Pauta de Lectura en voz alta (Anexo Nº 3, pági-
na 369) para evaluar a cada alumno y retroalimentarlo.

El grupo grande practica la lectura en voz alta, generalmente en 
parejas (Clase 1. Leamos en voz alta) o seleccionan en forma in-
dividual un texto de su preferencia (Clase 3. A divertirse leyendo); 
puede ser de la biblioteca de aula o de la escuela, o uno traído 
desde su casa. En este último caso, en el Cuaderno de Activi-
dades del primer y segundo semestre cuentan con un registro 
de lectura, ahí podrán anotar los títulos que escojan libremente. 
Así, cada estudiante practica su lectura en voz alta al menos una 
vez a la semana, lo que favorece la fluidez, y también una vez a 
la semana puede seleccionar un texto que le interese para leer 
de manera individual, lo que ayuda a motivarlos por la lectura.

 ■ 1.3  Cierre

En el cierre de las clases se incluye elementos de síntesis y de 
reflexión metacognitiva. Esto se puede evidenciar en los ticket 
de salida que los alumnos completarán al finalizar cada sesión.

 ■ 1.4  Tiempos

La propuesta de Leo Primero no implica considerar una estruc-
tura 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 ne-
cesario 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 deci-
de destinar parte de sus horas de libre disposición a esta asig-
natura, es posible reorganizar las actividades sugeridas, tanto 
en términos de su duración, como también de su distribución 
semanal.

2.  Monitoreo del aprendizaje

El docente debe tener alternativas de monitoreos efectivos que 
le permitan obtener información sobre la comprensión y el logro 
de los aprendizajes en la clase para  adecuar su planificación 
diaria, a fin de que todos los estudiantes logren estos aprendi-
zajes. En el texto se incluye dos metodologías efectivas:

 ■ 2.1  Ticket de Salida

Consiste en una evaluación breve para el cierre de una clase, 
que permite recoger evidencia sobre cómo han comprendido los 
contenidos y habilidades abordados en las actividades. Es un 
ejercicio que les ayuda a reflexionar sobre lo aprendido y per-
mite que el profesor tenga información sobre el desarrollo de la 
clase y pueda hacer ajustes si algunos aprendizajes no se logra-
ron correctamente.

La estrategia consiste en que, durante los últimos tres minutos 
de cada clase, responden por escrito un ejercicio o pregunta 
diagramados en forma de ticket. Este ejercicio se enfoca en uno 
de los Objetivos de Aprendizaje de la clase. Durante la semana, 
se procura que estos objetivos correspondan a los distintos ejes 
de la asignatura para monitorear en forma equilibrada todas las 
áreas del lenguaje que se trabaja.

Hay un resumen de los tickets de salida con la correspondencia 
curricular (Ver Anexo 3.3, página 368).
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 ■ 2.2  Pruebas y revisiones

Cuatro pruebas evaluarán por periodos la comprensión lectora, 
la identificación de significado de palabras de vocabulario por 
contexto y algunos aspectos de manejo de la lengua.

Estas evaluaciones se realizan durante una sesión de clases y 
en la siguiente, se revisan con el curso para que entiendan la 
respuesta correcta y el proceso para llegar a ella. En la Guía Di-
dáctica se encuentra cada evaluación junto a su tabla de res-
puestas y especificaciones (Ver Anexo Nº 5, página 383).

 ■ 2.3  Herramientas de clima de la clase 

Permiten regular las interacciones en la sala por medio de nor-
mas que aseguren y favorezcan un clima de respeto, de sana 
convivencia y de diálogo, los cuales promueven un aprendizaje 
efectivo. El docente es el principal gestor del clima de su clase. 
Hay algunas recomendaciones al respecto en el Anexo Nº7, pá-
gina 423. 

 ■ 2.4  Atención a la diversidad

Un diseño pedagógico inclusivo debe incluir personas en situa-
ción de discapacidad o neurodivergentes y también reconocer 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 ta-
reas de aprendizaje y la lectura, la facilidad o dificultad que ex-
perimentan al enfrentar los múltiples desafíos del aprendizaje.

Frente a esas diferencias, muchas veces hay que adaptar el 
material, las estrategias didácticas y las planificaciones. Por 
esta razón, se incluye una sección denominada “Atención a la 
diversidad”, que propone adaptaciones para niños que expe-
rimenten dificultades en ámbitos o actividades específicas, y 
también para aquellos que tienen mayor facilidad o predilec-
ción por la asignatura y que, por ende, requieren un desafío 
adicional para enriquecer su experiencia de aprendizaje. 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 pro-
puesta a la que cada docente pueda recurrir cuando se enfren-
ta a distintos ritmos y formas de aprender en el marco de una 
determinada actividad.
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3. Recomendaciones pedagógicas 
para la sala de clase 

Para que los niños puedan sacar el máximo provecho de la pro-
puesta 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.

 ■ 3.1  Manipulación libre de los libros de la Bibliote-
ca de Aula:

Para que la lectura sea genuinamente recreativa y libre, es ne-
cesario 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.

Foto 3. Estudiante leyendo texto de Biblioteca de Aula.

 ■ 3.2  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 4. Disposicion de Biblioteca de Aula en la sala de clases.

 ■ 3.3  Panel o Diario Mural de Lenguaje:

Donde se pueda publicar los trabajos de los alumnos; puede es-
tar ubicado en la sala o en un lugar más abierto de la escuela.

 ■ 3.4  Elaboración colectiva de cuadros de anclaje y 
tarjetas de vocabulario:

Para que puedan concentrarse en las tareas de producción 
escrita y oral, sin tener que recordar de memoria aspectos for-
males relativos a la estructura de un texto o el significado de 
nuevas palabras de vocabulario.

 ■ 3.5  Asignación de un espacio de la sala como 
muro 
de palabras: 

Para que siempre sepan en qué lugar específico de la sala pue-
den encontrar la información que requieren.

Foto 5. Palabras de vocabulario expuestas en la sala de clase.
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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

Rincón de lectura

Repisa de madera

Repisa de madera

Rincón de lectura en el aula

Canasto

Rincón de lectura en el aula
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Planes de clase
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Clase 1

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de 
los textos que leen y escuchan.

Desarrollar el vocabulario 
en contexto.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El camino que no iba 
a ninguna parte. 
Gianni Rodari, Editorial 
SM. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El elefante curioso. 
Cuento.

Estrategia Predecir (fase 1) 
Secuenciar (fase 1)

Palabras de 
vocabulario Quejumbroso, colmilluda.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Adjetivos calificativos.

Los adjetivos calificativos son palabras 
que expresan cualidad, estado o juicio 
de valor y concuerdan en género y 
número con el sustantivo.

Glosario palabra clave Inicio 

Inicie la clase dando la bienvenida a los estudiantes. Posteriormente, conversen 
sobre alguna lectura realizada durante las vacaciones de verano. Para guiar la 
conversación se sugiere realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué libro le recomendarías a tus compañeros?, ¿por qué?

Finalmente, explique que durante la clase escucharán un cuento de la biblioteca 
de aula sobre un camino misterioso y leerán, de manera independiente, el cuento 
de un elefantito muy curioso.

Señale la ubicación de la Biblioteca de Aula. Mencione que los libros nos per-
miten conocer otros mundos posibles, y que para seguir utilizándolos hay que 
cuidarlos y manipularlos con cuidado, de modo que otros niños también puedan 
disfrutar de ellos. 

4

Comentemos

PREDECIR
Predecir es anticipar de qué 
se tratará un texto. Para esto, 
observa con atención los 
elementos de la portada: el título 
y las ilustraciones. También 
puedes realizar predicciones 
durante la lectura, pensando: 
¿qué ocurrirá después?

SECUENCIAR
Secuenciar es ordenar 
las ideas o hechos de un 
texto temporalmente para 
comprenderlos mejor. Se puede 
secuenciar los hechos de un 
cuento y también el orden en el 
que aparecen los personajes.

Herramientas para comprender

Martín quiere saber a dónde va 
un camino. Se lo pregunta 
a las personas del pueblo y todos 
dicen que no va a ninguna parte. 
Seguiré leyendo y registrando 
qué hechos ocurren 
y qué personajes aparecen. 

Observando la portada del 
cuento, creo que se trata de un 
niño que explora un camino que 
nunca ha recorrido. 

• Escucha la lectura del cuento El camino que no iba a ninguna parte 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Clase 1

¿Qué te imaginas 
que puede 
haber al fi nal 
de un camino 
misterioso?  

niño que explora un camino que 

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   4TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   4 15-11-2021   12:43:3715-11-2021   12:43:37



23

Desarrollo 

 ■ Comentemos

Inicie la actividad guiando una conversación para activar conocimientos pre-
vios sobre caminos desconocidos o lugares que no han sido explorados. Leer la 
pregunta del TE y pedir a voluntarios que compartan sus respuestas. Se puede 
complementar la conversación con las siguientes preguntas:

• ¿Hay algún lugar en la escuela, en sus casas o en el área donde viven, que 
les parezca misterioso?, ¿cómo es?

• ¿Por qué les parece misterioso?

Luego, presente el texto de BDA y lea el título El 
camino que no iba a ninguna parte, mencio-
nando que el autor es Gianni Rodari y las ilus-
traciones fueron creadas por Xavier Solomo.

Posteriormente, invítelos a descubrir hacia 
dónde conduce el camino del cuento y por qué 
se dice que no va a ninguna parte.

 ■ Herramientas para comprender

Explique a los estudiantes que utilizarán dis-
tintas estrategias para comprender mejor lo 
que leen. De esta manera, recordarán la in-
formación leída con mayor facilidad y podrán 
monitorear su comprensión. Explique que las 
estrategias de comprensión son como una caja 
de herramientas que el lector utiliza cada vez 
que lee un texto.

Lea las definiciones y ejemplos de las estra-
tegias de predecir y secuenciar que están 
en el TE. Los ejemplos son aplicaciones de las 
estrategias utilizando el texto de BDA que lee-
rán a continuación.

Luego, muestre la portada del libro y modele 
algunas predicciones, diciendo: Antes de leer 
un cuento es importante fijarse en detalles 
que aportan las ilustraciones para anticipar 
el contenido del cuento. En la portada de este 
libro, veo a un niño que camina por un espeso 
bosque. Yo creo que el niño quiere saber hacia 
dónde conduce el camino.

Posteriormente, explique que la estrategia de 
predecir es muy útil antes de iniciar la lectura, 
ya que nos ayuda a ampliar la comprensión del 
texto y luego a verificar si las predicciones rea-
lizadas se cumplen o no y por qué.

Posteriormente, lea el cuento haciendo dos o 
tres pausas para confirmar las predicciones y 
realizar otras, en caso de ser necesario.

Una vez finalizada la lectura, explique la estra-
tegia de secuenciar. Para esto modele dicien-
do: La secuencia en una historia es el orden en 
el que suceden los hechos o eventos.

8

• Realiza la actividad 3 de tu . Revisen y comenten las respuestas.

En pareja o en forma individual, lee el cuento El elefante curioso. 
Recuerda los aspectos de una buena lectura en voz alta. 

• ¿Leo con un adecuado volumen de voz?

• ¿Leo de manera expresiva, transmitiendo las emociones del texto?

usar	los	adjetivos	califi	cativos.Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

Los adjetivos califi cativos indican las cualidades de los sustantivos, 
ya sea de personas, objetos o animales. Generalmente responden 
a la pregunta cómo es o cómo está.

Por ejemplo: 

¿Cómo era el 
elefante?  

Pequeño y curioso 

¿Cómo era la nariz 
del elefante?

Oscura y curva

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!
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Luego, escriba el siguiente organizador gráfico 
con la secuencia del cuento:

Primero, Martín pregunta sobre el camino 
que no iba a ninguna parte.

Luego, decide explorar el camino y 
encuentra un castillo con muchas riquezas.

Finalmente, la gente del pueblo trata de en-
contrar el castillo, pero este ya desapareció.

Después, le cuenta a la gente del pueblo su 
experiencia y comparte con ellos las riquezas.

Pida que lean esta secuencia y opinen sobre 
ella: si les parece que escogieron lo más im-
portante de cada parte del cuento y por qué. 
Finalice la actividad, destacando que, para se-
cuenciar los eventos de una historia, se debe 
focalizar la atención en los eventos más impor-
tantes, sin distraerse con los detalles que ex-
plican cada uno de ellos.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad, focalizando la atención de 
los estudiantes en la primera ilustración del 
cuento. Invite e distintos voluntarios a describir 
el elefante y hacer predicciones sobre el conte-
nido del cuento.

Luego, modele la lectura del cuento del TE, con 
fluidez, precisión y una correcta entonación. 
Después invite a los estudiantes a leer el texto 
de manera independiente.

Luego, trabaje en conjunto con los estudiantes 
para completar la  actividad 1  del CA, pidiendo 
a distintos voluntarios identificar las palabras 
que faltan para completar la secuencia de los 
hechos o eventos.

Después, escriba las palabras de vocabulario 
en el pizarrón: quejumbroso y colmilluda. Pida 
a los estudiantes encontrarlas en el texto e 
identificar las palabras primitivas de las cuales 
se derivan. Anótelas en el pizarrón.

Finalmente, invítelos a realizar la  actividad 2  
del CA, comentando y explicando el vocabulario 
trabajado en clases. Al finalizar, ubique las pa-
labras de vocabulario en el muro de palabras.

 ■ Aprendo a utilizar adjetivos calificativos 

Explique la función y el uso de los adjetivos calificativos. Para esto diga: Los ad-
jetivos calificativos son palabras que describen características del sustantivo o 
nombre. Van junto a ellos para dar detalles específicos sobre cada uno. Como, 
por ejemplo:

• Gato negro. ¿Cómo es el gato?, Negro.
• Pájaro grande. ¿Cómo es el pájaro? Grande.
• Ella es estudiosa. ¿Cómo es ella? Estudiosa.

Posteriormente, mencionan características o atributos de personas, animales 
o cosas, es decir, permiten saber cómo son. Se escriben junto a los sustantivos. 
Por ejemplo: En este juego, debemos usar distintos adjetivos calificativos, sin 
repetir los que ya se han mencionado. Cualquier adjetivo que describa al sus-
tantivo, es aceptado. No importa que sea un adjetivo divertido o poco real. Solo 
debe corresponder al sustantivo. El primer sustantivo es, Juan.

4

Clase 1

Actividad 1
• Lee la secuencia de hechos del cuento El elefante curioso. Completa la secuencia 

y escribe el fi nal del cuento en el último cuadro.

• Marca el personaje que más te gustó del cuento.

e. 

a. Un elefantito curioso quiere saber qué comen los  y 
el pájaro Kolokolo le dice que lo averigüe en el río .

b. Camino al río, el elefantito se encuentra con la , le 
pregunta por el cocodrilo y ella no le responde.

d. El elefantito tira hacia atrás y se salva de ser comido por el cocodrilo, 
pero su nariz se . Se da cuenta de los benefi cios de 
tener trompa.

c. El elefantito se encuentra con un cocodrilo y le pregunta qué come. 
Él le dice que se acerque y se lo dirá. El elefantito le obedece y el 
cocodrilo le agarra la  con la intención de comérselo.

a. ¿Por qué prefi eres ese personaje? 
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.

.
cocodrilos
Limpopo 

boa

nariz

alarga

Cuando el elefantito vuelve a su casa los demás elefantes 
quieren tener la nariz larga y van donde el cocodrilo para 
que se las alargue. 
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5

• Lee y responde: 

• Completa las oraciones, agregando los adjetivos califi cativos que correspondan.

a. El río Limpopo tiene aguas  y corre entre  árboles.

b. Al comienzo del cuento, el elefante tenía una nariz  y 

que al fi nal se transformó en una trompa  y  .

Actividad 2

Actividad 3

a. Explica cómo es una voz quejumbrosa.

b. ¿Has hablado con voz quejumbrosa? ¿Cuándo?

c. ¿De dónde crees que viene la palabra quejumbrosa?

a. ¿Cómo son los colmillos de los cocodrilos? 

b. ¿Qué signifi ca la palabra colmilluda? 

c. ¿De dónde crees tú que viene la palabra colmilluda?

El pájaro Kolokolo, que también estaba cansado de las preguntas 
del elefantito, le contestó con una voz quejumbrosa: “Anda a la orilla 
del gran río Limpopo, que tiene aguas verdosas y corre entre altos 
árboles. Allí lo averiguarás tú mismo”.

El elefantito puso la cabeza junto a la boca colmilluda del cocodrilo 
y el cocodrilo lo agarró de la nariz. 
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Invite a los distintos estudiantes a nombrar adjetivos calificativos que puedan 
ser usados con el sustantivo Juan. Registre las respuestas en una hoja de papel, 
para identificar cuando alguno es repetido.

El alumno que repite un adjetivo queda fuera del juego hasta que los finalistas no 
puedan nombrar ningún adjetivo nuevo. Repita el mismo procedimiento, usan-
do otros sustantivos propios, comunes y pronombres. Observe que los adjetivos 
propuestos no sean inapropiados para calificar a personas ni presenten sesgos. 
Ahora invite a los estudiantes a realizar la  actividad 3  del CA.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Presente a sus estudiantes las palabras de difícil lectura del texto El elefante 
curioso escritas en tarjetas. Ellos deberán ensayar hasta que puedan leerlas de 
manera fluida: “colmilluda, desenroscó, cocodrilo, trompa, amiguito, inmedia-
tamente, tragándome, averiguarás, quejumbrosa, balanceando”. Esta actividad 
facilitará la lectura fluida del texto por parte de los estudiantes.

Invite a los estudiantes a trabajar en pareja 
para practicar fluidez. Pídales turnarse al leer 
el cuento del TE. Mientras uno lee, su pareja 
escucha. Solicíteles que pongan atención en 
los aspectos de una correcta lectura en voz alta 
que aparecen en el TE.

Posteriormente, seleccione un grupo pequeño 
de estudiantes para trabajar y evaluar fluidez, 
mientras el resto del curso practica la lectura 
en pareja. El grupo pequeño irá rotando cada 
vez que se desarrolle esta actividad de manera 
que todos puedan ser evaluados.

Ubique al grupo pequeño en un semicírculo. 
Cada estudiante debe tener su TE. Leen por 
turnos el texto El elefante curioso. Utilice la 
pauta de Lectura en voz alta de los Anexos para 
registrar los aspectos de la lectura de cada 
niño y retroalimente brevemente para que con-
tinúen mejorando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida mencionando el cuento que más les 
gustó de los trabajados en clase.

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con 
los estudiantes que requieran apoyo 
para leer el cuento de TE. Pida a cada 
estudiante leer un párrafo y resuma en 
conjunto con ellos, la idea principal.

• Ampliación: Invite a los estudiantes que 
requieren de un desafío mayor a crear 
carteles para exhibir en la sala, con la 
definición de adjetivos calificativos y una 
variedad de ejemplos.

Atención a la diversidad

• Completar la actividad 3 del CA, con los 
adjetivos calificativos correspondientes.

Tarea

Es una voz quejosa, con un tono y volumen bajo, como cuando uno 
tiene dolor o pena.

Si, cuando me caigo o estoy triste.

Quejumbrosa viene de la palabra queja.

grandes y afilados.

De la palabra colmillo.

verdosas

oscura

larga útil

curva

altos

Que tiene muchos colmillos.
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Clase 2

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El camino que no iba 
a ninguna parte. 
Gianni Rodari, Editorial 
SM. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Descripción.

La descripción corresponde a una 
enumeración que detalla y explica las 
características de un lugar, persona, 
animal, objeto o situación.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad corrigiendo la tarea de la  actividad 3  del CA. Pida a distintos 
voluntarios leer sus respuestas, mencionando los adjetivos calificativos selec-
cionados para completar las oraciones. 

Posteriormente, comente que durante la clase volverán a a escuchar el cuento de 
BDA, El camino que no iba a ninguna parte para profundizar su comprensión. 
También mencione que, en el taller de escritura, escribirán la descripción de un 
animal, de tal manera que los compañeros puedan identificarlo.

9

Recordemos lo leído

¿Qué motivó a Martín a tomar 
el camino que no lleva a ninguna parte?

¿Qué sucedió con las demás 
personas del pueblo?

• Escucha nuevamente el cuento El camino que no iba a ninguna parte, 
escrito por el italiano Gianni Rodari.

Hablemos sobre la lectura

• ¿Por qué crees que solo Martín pudo llegar al castillo por el camino 
que no iba a ninguna parte? 

• ¿Fue bueno para él arriesgarse a pesar de que nadie lo apoyó? ¿Por qué?

• ¿Qué enseñanza te deja este cuento? Piensa y comenta con tus compañeros.

Clase 2
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad, realizando una conversación sobre el cuento de BDA, leído 
durante la clase anterior. Para estimular la participación de los estudiantes, 
lea en conjunto las preguntas del TE y pida que algunos voluntarios compartan 
sus respuestas.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento para 
profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación sobre los eventos más importantes de 
la historia. Se sugiere realizar preguntas como:

• ¿Por qué creen que sólo Martín pudo 
llegar al castillo por el camino que no iba 
a ninguna parte? 

• ¿Fue bueno para él arriesgarse a pesar 
de que nadie lo apoyó?, ¿por qué?

• ¿Qué enseñanza te deja este cuento? 

Pida a los estudiantes comentar las respues-
tas con su compañero de banco. Luego, invite 
a distintos voluntarios a compartir sus ideas 
con el curso. El foco de esta actividad es que 
los estudiantes puedan elaborar sus respues-
tas utilizando ejemplos del texto.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes a 
descubrir el animal misterioso que usted des-
cribirá. Modele con el siguiente ejemplo: Tiene 
un largo cuello que le permite alimentarse de 
las hojas de los árboles. Su piel es moteada 
con manchas de color. Es muy silenciosa. Vive 
en la sabana africana.

• ¿Cuál es mi animal?

Cuando los estudiantes hayan identificado el 
animal que corresponde a la descripción, pre-
gunte cuáles fueron las pistas que utilizaron 
para descubrirlo. Posteriormente, pregunte 
por palabras precisas para describir distintos 
aspectos sobre los animales. Regístrelas bajo 
los siguientes encabezados:

Caracterís
ticas físicas Comportamiento Alimentación

Después, pídales escoger su animal incógnito 
y planificar su descripción completando la 
 actividad 1  del CA. Lean en conjunto la defi-
nición de un texto descriptivo. Explique el uso 
de los dos puntos, coma y nexo y en la enume-
ración de características. Puede escribir un 
ejemplo en la pizarra para clarificar: “Mi perro 
es muy especial: salta, rueda, se esconde y re-
coge el diario”.

10

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy escribirás una descripción de un animal, sin decir su nombre. 
Leerás el texto a tus compañeros y ellos descubrirán de qué animal se trata. 

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

El texto descriptivo es el que entrega características de un hecho, 
una persona, una situación, un objeto, un animal, etc. 
Recuerda que, al describir, generalmente usamos adjetivos califi cativos; 
es decir, palabras que expresan una característica  o cualidad. 
Antes de enumerar las características de una persona, animal o cosa, 
utilizamos dos puntos. Entre cada característica que mencionamos, 
escribimos una coma. Antes de la última palabra utilizamos el nexo y. 

Dos puntos

Adjetivos 
califi cativos

Mi animal misterioso es: peludo, grande, orejón  y  feroz. 

Puedo describir el lugar donde vive, cuáles son 

sus costumbres y de qué se alimenta.

Comas

Nexo
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Luego, invítelos a realizar la descripción de su 
animal incógnito por escrito en sus cuadernos. 
Recuérdeles utilizar un vocabulario preciso. 
Pueden recurrir al registro de la pizarra si es 
necesario. Proyecte la pauta de autoevalua-
ción, explicando cada aspecto que deben in-
cluir en su descripción.

Recuérdeles la importancia de incluir detalles y 
utilizar un vocabulario variado. También sugiera 
reemplazar palabras repetidas por sinónimos.

La próxima clase leerán las descripciones a sus 
compañeros para que adivinen qué animal es.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida, explicando el tipo de palabras que son 
fundamentales para realizar una descripción.

6

Clase 2

Nombre del animal

Características físicas:

Comportamiento:

Hábitat:

Alimentación:

Actividad 1

• Planifi ca tu escritura.
Piensa en un animal que te guste, pero no lo comentes. ¡Será tu animal misterioso!

• Escribe en tu cuaderno la descripción de tu animal misterioso.

SÍDescripción de mi animal misterioso

Incluí al menos cuatro características propias de un animal.

Agregué su hábitat, alimentación y comportamiento.

Incluí al menos una nueva palabra de vocabulario.

Usé dos puntos, coma y el nexo y.

Usé mayúscula al inicio de cada oración y punto al fi nal.

NO

• Durante la próxima clase, expondrás tu animal misterioso frente al curso, 
y tus compañeros tendrán que adivinar de qué animal se trata. 

• Revisa con la pauta y luego corrige lo que sea necesario.
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los estudiantes que requieran 
apoyo para escribir la descripción de su animal incógnito. Presente 
inicios de oración para cada aspecto de la descripción. Por ejemplo: 
• Mi animal es de color….
• Vive en…
• Se alimenta de…
Luego, apóyelos para que puedan extender sus ideas con detalles y 
adjetivos precisos.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que requieren de un desafío mayor, 
añadir un párrafo extra a su texto descriptivo, señalando por qué 
valoran el animal seleccionado. 

• Preparar una disertación oral del animal incógnito para presentar 
al curso.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 3

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión.

Ampliar el vocabulario a partir 
de diversas estrategias.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El banquete en el cielo, 
del libro De sur a norte. 
Relatos de América. 
Leyenda.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Alicia cayendo por la 
madriguera. Cuento.

Estrategia Predecir (fase 1) 
Secuenciar (fase 1)

Palabras de 
vocabulario Ojeado, madriguera.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Exposición oral.

Inicio 

Inicie la actividad recordando a los estudiantes que durante la clase comparti-
rán con sus compañeros la descripción de su animal incógnito a través de una 
presentación oral. Pregunte sobre la preparación de la presentación realizada.

Posteriormente, explique que durante la clase escucharán un nuevo mito de la 
BDA de aula que explica cómo se originó la quínoa en el norte del país. También 
tendrán la oportunidad de realizar sus presentaciones orales para que los com-
pañeros adivinen sus animales incógnitos.

11

¿Has 
escuchado 
hablar de la 
quinua? ¿Qué 
sabes de ella? 

¿Has comido 
quinua 
alguna vez? 

¿Recomendarías 
comer quinua a 
alguien que no 
la conozca? 
¿Por qué?

• Escucha la lectura El banquete en el cielo
del libro "De sur a norte. Relatos de América" y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

Comentemos

Herramientas para comprender

El cóndor 
llevó al 
zorro a un 
banquete 
en el cielo. 

Después de leer el título y el primer 
párrafo, creo que el texto se trata 
de un banquete que hubo en el cielo 
donde el ingrediente principal de la 
comida era la quinua y que, como es un 
grano, rodó y llegó a la Tierra. 

PREDECIR
Para predecir qué ocurrirá 
en la historia, utiliza las 
pistas del texto y también 
los conocimientos que ya 
tienes sobre el tema.

SECUENCIAR
Para secuenciar, puedes 
subrayar en el texto los 
hechos importantes que 
suceden al inicio, en el 
desarrollo y en el desenlace. 
Luego puedes ordenar 
estos hechos en un 
organizador	gráfi	co.		

Clase 3

Luego elEl zorro 
comió maíz, 
quinua, 
porotos y 
zapallo.

comida era la quinua y que, como es un 
grano, rodó y llegó a la Tierra. 
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre los distintos cereales provenientes de la región de 
Atacama. Pregunte a los estudiantes si conocen la quínoa, cómo es y de dónde 
proviene (quínoa o quinua es una planta originaria de Perú y que crece en toda 
América. Sus semillas se comen cocidas y también se usan como harina).

Luego presente el texto de la BDA y lea el título El banquete en el cielo, mencio-
nando que el cuento fue recopilado por C. Beuchat y C. Valdivieso.

Invite a sus estudiantes a descubrir cómo se originó la quínoa en la zona norti-
na de Atacama.

 ■ Herramientas para comprender 

Explique a los estudiantes que aprender distin-
tas estrategias de compresión permiten al lec-
tor entender mejor lo que lee, recordar la infor-
mación leída con mayor facilidad y monitorear 
la comprensión. Recuerde a los estudiantes: 
Antes de leer un cuento es importante fijarse 
en detalles que aportan las ilustraciones para 
anticipar su contenido. 

Lea junto con los estudiantes las definiciones 
y los ejemplos de las estrategias de predecir y 
resumir que están en el TE.

Luego, muestre las ilustraciones del texto y pí-
dales realizar algunas predicciones sobre su 
contenido y regístrelas en el pizarrón. Pregunte 
qué pistas del texto y qué conocimientos pre-
vios utilizaron para realizar sus predicciones. 
Explique que al seguir leyendo podrán compro-
bar si sus predicciones se cumplen.

Posteriormente, lea el texto haciendo pausas 
para resumir los eventos más importantes de 
cada párrafo. Recuérdeles que esta estrategia 
implica recontar con sus propias palabras los 
hechos más importantes de un texto.

Una vez finalizada la lectura revise la compren-
sión general del cuento y y pida a dos volunta-
rios que expliquen brevemente las estrategias 
de predecir y resumir.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre el cuento Alicia en el país de las mara
villas. Se sugiere utilizar preguntas tales como:

• ¿Qué conocen sobre el cuento Alicia en el 
país de las maravillas?

• ¿Qué personajes recuerdan?

Posteriormente, modele la lectura del cuento. 
Mientras los estudiantes siguen la lectura en 
sus textos.

Luego, pida a los estudiantes leer el texto in-
dependientemente haciendo pausas después 
de cada párrafo, para resumir los eventos de 
la historia. Recuérdeles que al resumir pue-
den notar que no comprendieron alguna de sus 
partes y releer para clarificar sus dudas.

15

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Hoy realizaremos la exposición de nuestro animal misterioso: 

¡A presentar!

Realiza una pequeña introducción donde, sin decir el nombre de tu animal, 
explicas por qué lo escogiste. 

Luego describe a tu animal, apoyándote en el texto que escribiste. 

Pide a tus compañeros que digan si descubrieron de qué animal se trata. 

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO! Recuerda completar tu fi cha de lectura

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   15TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   15 15-11-2021   12:44:0215-11-2021   12:44:02



32

Posteriormente, escriba las palabras de voca-
bulario en el pizarrón. Pida a distintos volun-
tarios encontrar dichas palabras en el texto y 
explicar su significado usando claves contex-
tuales. Luego, pida a los estudiantes completar 
las  actividades 1 y 2  del CA.

 ■ Saca tu voz 

Inicie la actividad pidiendo a los estudiantes 
practicar sus presentaciones orales sobre 
su animal incógnito. Escriba en el pizarrón y 
explique los criterios para una buena presen-
tación oral.

Realizar una introducción sobre el animal, sin 
decir su nombre: Yo elegí a este animal porque 
me parece muy inteligente o, yo elegí este ani-
mal porque tiene una cara muy divertida. Expli-
car sus características, hábitat y alimentación.

Mientras expone, usar un volumen de voz que 
permita que el curso escuche sin hacer esfuer-
zo. Mantener la mirada en la audiencia. Utilizar 
movimientos corporales solo cuando contribu-
yen a la descripción.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo pequeño con el que tra-
bajará y evaluará la fluidez (recuerde que los 
grupos deberán ir rotando en cada clase en la 
que se trabaje lectura en voz alta). El resto del 
curso leerá en forma independiente el texto de 
su elección, ya sea de la BDA, de la biblioteca 
de su colegio o un texto traído de la casa. Re-
cuérdeles que deben registrar la fecha y nom-
bre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

Ubique al grupo pequeño en un semicírculo. 
Cada niño debe tener su TE para leer el texto El 
elefante curioso. Se utilizará este texto ya que 
ya se practicaron las palabras de difícil lectura. 

Pídales que lean por turnos y evalúe su lectura 
con la pauta que se encuentra en los Anexos. 
Luego, retroalimente brevemente a cada uno 
para que identifiquen qué aspectos deben se-
guir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida escribiendo una ora-
ción sobre lo que le dirían al conejo, personaje del cuento Alicia cayendo por 
la madriguera.

7

Clase 3

• Enumera las imágenes de acuerdo con la secuencia del cuento 
Alicia cayendo por la madriguera. En el cuadro blanco, dibuja el fi nal del cuento.

Actividad 1

a. ¿Crees que Alicia realmente cayó por el túnel o solo estaba soñando? 
Fundamenta tu respuesta de acuerdo con el texto.
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Creo que solo estaba soñando, porque dice que nunca había visto 

un conejo con ropa ni tampoco sintió dolor ni miedo cuando cayó 

por el túnel.
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Indicadores de logro

Realicé una introduc-
ción sobre el animal.

Expliqué sus caracte-
rísticas, alimentación 
y hábitat.

Usé un volumen de 
voz adecuado.

Mantuve la mirada 
en la audiencia.

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con 
los estudiantes que presentan dificultad 
para leer el TE en forma independiente. 
Pídales tomar turnos para leer cada 
párrafo y en conjunto, resuman los 
eventos más importantes.

• Ampliación: Ofrezca a los estudiantes que 
necesitan desafíos mayores, leer otros 
fragmentos del cuento Alicia cayendo por 
la madriguera. Se sugiere que los tenga 
fotocopiados con anterioridad.

Atención a la diversidad

• Considerando los animales presentados, 
escribir cuál les pareció más interesante 
y por qué.

Tarea

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Observa la imagen y responde: 

• Lee y responde:

Actividad 2

a. ¿Qué es una madriguera?

Busca el signifi cado en el diccionario y compáralo con tu defi nición.

Había ojeado una o dos veces el libro 
que su hermana estaba leyendo.

a. ¿A qué palabra se parece la palabra ojeado? 

b. ¿Para qué utilizas los ojos al realizar esta acción? 

Ojear es mirar rápidamente algo o a alguien y hojear es dar vuelta las hojas de 
un libro. Un libro se puede ojear y también hojear.

c. Escribe una oración con la palabra ojear.

8
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Clase 4

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Escribir de forma libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El banquete en el cielo, 
del libro De sur a norte. 
Relatos de América. 
Leyenda.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la casa. Pida a distintos voluntarios com-
partir sus textos. Comenten.

Posteriormente, explíqueles que durante la clase escucharán nuevamente la le-
yenda atacameña de la clase anterior y trabajarán en el taller de escritura escri-
biendo pensamientos o ideas sobre el relato escuchado.

16

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura de la leyenda El banquete en el cielo
del libro "De sur a norte. Relatos de América".

Clase 4

¿Qué alimentos 
comió el zorro 
en el banquete 
del cielo?

¿Cómo logró 
llegar el zorro al 
banquete que 
hubo en el cielo?

¿Cómo bajó 
el zorro del 
cielo? ¿Qué 
le pasó al 
descender?

• ¿Qué fenómeno explica la leyenda que escuchaste?

• ¿Te gustó esta leyenda? ¿Por qué?

• ¿De qué otra manera podrías explicar la existencia de alimentos en la Tierra?

El banquete en el cielo
La quínoa, alimento básico de los pueblos andinos, 
ahora está muy valorada en la gastronomía moderna. 
Existen diversos relatos de la zona sur de América, 
en los cuales éste y otros alimentos proceden del 
cielo. En la región de Atacama se cuenta que cierta 
vez hubo en el cielo un banquete.

Hace mucho tiempo, los animales organizaron 
un banquete en el cielo. El zorro tenía muchas ganas 
de participar en esta celebración. Le pidió ayuda al 
cóndor, quien aceptó llevarlo a sus espaldas.

—Cierra los ojos y no los abras hasta que lleguemos 
al cielo—, dijo el cóndor emprendiendo el vuelo.

El zorro hizo lo que le ordenó el cóndor y mantuvo 
los ojos cerrados hasta que llegaron al cielo. El zorro 
quedó maravillado con la cantidad de alimentos que 
había en el banquete. Se dedicó a comer sin parar, 
especialmente maíz, quínoa, porotos y zapallo.

Cuando el zorro quiso regresar, el cóndor ya se 
había ido, por lo que tuvo que trenzar una cuerda 
con manojos de pasto seco. Y así fue bajando a la 
tierra. En su descenso vio unos pájaros y se burló de 
sus picos de loro. Los loros, indignados, le cortaron 
la cuerda a picotazos. El zorro cayó estrepitosamente 
al suelo, reventó y desde su vientre se esparcieron 
todas las semillas de los alimentos que había comido. 
Así llegaron a la tierra la quínoa, el maíz y todos los 
otros granos que el zorro había comido en el ban-
quete celestial.
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad, guiando una conversación sobre la leyenda de BDA, El ban
quete en el cielo. Lean en conjunto las preguntas del TE y pida a algunos 
voluntarios compartir sus respuestas. Puede complementarlas con las siguien-
tes preguntas:

• ¿Cómo logró llegar el zorro al banquete que hubo en el cielo?
• ¿Qué alimentos comió el zorro en el banquete del cielo?
• ¿Cómo bajó el zorro del cielo?, ¿qué le pasó al descender?

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar atentamente el relato para 
profundizar la comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación sobre el texto profundizando la com-
prensión de las ideas principales. Solicite que 
se reúnan en grupos y respondan por turnos las 
preguntas que aparecen en el TE. Es importan-
te que todos los estudiantes participen y pro-
curen justificar sus respuestas con ejemplos 
del texto. Luego eligen a un representante para 
que explique las conclusiones a las que llegó 
el grupo.

 ■ ¡A escribir! 

El foco de la escritura libre es desarrollar el 
gusto por la escritura, motivar a los estudian-
tes a “perderle el miedo” a la hoja en blanco e ir 
descubriendo su estilo y preferencias de escri-
tura. Pida a sus alumnos que cierren los ojos y 
que se conecten con lo que sintieron o pensa-
ron cuando escucharon la lectura de la leyen-
da. Haga preguntas para que los estudiantes 
reflexionen en silencio:

• ¿Qué parte fue la que más me gustó?
• ¿Pude hacer una relación con alguna 

experiencia o conocimiento?
• ¿Qué me gustaría escribir?

Luego, invite a proponer otras ideas que les 
gustaría desarrollar. Explique que deberán 
seleccionar una de ellas y escribir libremente 
en el CA. Indíque que pueden elegir el formato 
que estimen conveniente. Puede ser narración, 
poesía, carta, listado, diálogo, noticia, etc. Pue-
de mostrar algunos ejemplos como motivación 
e inspiración.

Recuérdeles iniciar las oraciones con mayús-
cula, terminar las ideas con un punto y escribir 
con letra clara. Monitoree el proceso de es-
critura de los estudiantes, brindando apoyo a 
quienes lo requieran.

Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
partir sus textos y comentarlos con su compa-
ñero de banco.

Finalmente, invite a distintos voluntarios a 
compartir sus escritos con el curso.

17

¡A escribir!

Al terminar...

• Cierra los ojos y recuerda qué imaginaste mientras escuchabas 
la lectura de la leyenda El banquete en el cielo. 

• Piensa qué te gustaría escribir sobre este texto.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido qué 
quiero escribir 
sobre la leyenda. 

Escribo 
libremente.

Luego comparto mi 
texto con el profesor 
o profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor. voluntariamente el 

texto con mi curso.

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5

Luego comparto mi 
texto con el profesor 
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida identificando las características comu-
nes de los personajes de los textos trabajados 
durante la semana.

9

Clase 4

• Escucha la leyenda El banquete en el cielo.

• Escribe libremente lo que piensas o sientes 
acerca de este texto.

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los estudiantes que requieren 
apoyo para el taller de escritura. Guíelos con alguna estrategia, por ejem-
plo:  cerrar sus ojos y visualizar el relato mientras usted lo relee y hace 
pausas para motivar la reflexión. Considere que los apoyos visuales pue-
den ser de gran utilidad para muchos estudiantes. Apoye a los estudian-
tes que presentan bloqueos para escribir, motivándolos con preguntas 
que los ayuden a generar contenidos: ¿Qué fue lo que más te gustó de esta 
leyenda? Dibujemos esa escena, ¿te gustaría escribir sobre eso?

• Ampliación: A los estudiantes que requieren de un desafío mayor, 
pídales investigar las propiedades de la quínoa y/o qué otros alimentos 
tienen su origen en tierras nortinas. Pida que compartan lo que 
averiguaron al cierre de la clase.

• Compartir el trabajo realizado durante el taller de escritura con algún 
miembro de su familia.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 5

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión a tra
vés de la aplicación de estrategias.

Ampliar el vocabulario y practicar 
la lectura en voz alta.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué los leones 
machos tienen melena? 
del libro Ecopreguntas 
para niños curiosos. 
Texto expositivo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Expo hormigas: 
Comunicación y sociedad 
Noticia.

Estrategia Predecir y resumir
(Etapa 1)

Palabras de 
vocabulario Exposición y cultural.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Clasificación de 
sílaba tónica.

La sílaba tónica es aquella que 
recibe la mayor intensidad de la voz.

Ejemplos: escritorio, silla, melena.

Glosario palabra clave
Inicio 

Invite a los estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Con quién compartiste tu escritura libre?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Explique que, durante la clase, trabajarán en un texto informativo y una noticia.

18

• Observa al león macho y a la hembra, ¿en qué se parecen? ¿En qué se  diferencian? 

Clase 5

Comentemos

PREDECIR
Durante la lectura puedes 
predecir lo que ocurrirá 
a continuación y luego 
puedes comprobar si 
se cumplen o no tus 
predicciones.
Recuerda que, para 
predecir, utilizas las pistas 
que entrega el texto y tus 
conocimientos previos 
sobre el tema.

RESUMIR
Después de leer puedes
resumir, es decir, elaborar 
un recuento breve con las 
ideas más importantes 
del texto.

El texto se titula ¿Por qué 
los leones machos tienen melena?
Yo pienso que los machos 
necesitan la melena para atraer 
a las hembras y reproducirse.  

• Escucha ¿Por qué los leones machos tienen melena? 
del libro "Ecopreguntas para niños curiosos". 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

El león, llamado “rey de la selva”, 
sobresale por su frondosa melena. 
Esta le sirve para...
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Invite a sus estudiantes a observar las imágenes que aparecen en esta sección. 
Lea las preguntas que aparecen a continuación y pídales que las respondan para 
activar conocimientos previos sobre los leones. Se espera que identifiquen las 
similitudes y diferencias de un león macho y hembra. Dé tiempo para socializar 
sus respuestas.

Presente el libro “Ecopreguntas para niños curiosos”, mostrando el texto ¿Por 
qué los leones machos tienen melena? Muestre la portada, la autora y al ilus-
trador. Motive a los estudiantes contándoles que la autora de este libro se espe-
cializó en el estudio de los océanos.

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de predecir y re-
sumir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto. 

Invite a los estudiantes a aplicar la estrategia 
de predecir. Pregunte: ¿Recuerdan que prede-
cir significa anticipar o pensar qué es lo que va 
a pasar en el texto? Explique a sus estudiantes 
que para hacer predicciones es necesario usar 
las pistas que entrega el texto y también los co-
nocimientos que ya poseen sobre el tema. 

Muestre la portada del libro “Ecopreguntas 
para niños curiosos”, y dé un ejemplo: mi pre-
dicción es que el libro entrega información so-
bre los animales y la ecología. Invítelos a rea-
lizar predicciones en voz alta y después de la 
lectura revise si se cumplieron o no.

Lea el texto en voz alta, modelando la precisión, 
entonación y expresión. 

Invite a los estudiantes a recordar la estrategia 
de resumir. Diga: para resumir, debemos crear 
un recuento breve del texto con las principales 
ideas que el autor menciona. Para esto tengo 
que fijarme primero en la manera en que el au-
tor organizó el texto. En este texto, el autor nos 
cuenta sobre los leones siguiendo un orden: 
primero, la autora nos da información general 
sobre los leones. Luego, nos explica sobre la 
melena de los leones. Finalmente, detalla las 
razones por las que los leones tienen melena. 
Ahora que entendemos el orden en que están 
organizadas las ideas, podemos hacer el resu-
men. ¿Cuáles son las ideas principales?

1. Los leones son los felinos más grandes 
de la selva.

2. Los leones mejor alimentados son los 
que tienen melenas más grandes.

3. Estas cumplen el rol de defensa contra 
cualquier ataque y como protección de 
su cabeza.

El resumen quedaría de la siguiente manera: 
Este texto trata sobre los leones y la utilidad 
de sus melenas. Mientras más grande sea su 
melena, más sanos, fuertes y atractivos son.

20

Recuerda que la sílaba tónica de una palabra es aquella que 
se pronuncia con mayor intensidad; es decir, la que lleva el acento.

• Puedes	clasifi	car	las	palabras	según	su	sílaba	tónica	de	esta	forma:	

Se acentúan en:
última 
sílaba  

agudas

 penúltima 
sílaba  

graves

 antepenúltima 
sílaba  

esdrújulas

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Aprendo a... clasifi	car	las	palabras	de	acuerdo	a	su	sílaba	tónica.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Lee las palabras y sepáralas en sílabas.

Reconoce si la sílaba tónica corresponde a la última, 
penúltima o antepenúltima sílaba.

Clasifi	ca	de	acuerdo	a	la	sílaba	tónica:	

1

3

2

Lee la noticia Expo Hormigas: Comunicación y sociedad. 
¡Mientras más practiquen, mejor será su lectura en voz alta!

• ¿Leo	cada	la	oración	en	forma	fl	uida	para	que	
se entienda la idea completa?

• ¿Considero los signos de puntuación al leer?

• Realiza la actividad 3 de tu .
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 ■ ¡A leer!

Antes de leer la segunda lectura, realice las 
siguientes preguntas para activar conocimien-
tos previos:

• ¿Saben lo que es una exposición?  
• ¿Han visitado alguna?

Dé tiempo a los estudiantes para que compar-
tan sus experiencias. Luego invite a los estu-
diantes a descubrir qué tipo de texto es (noti-
cia) y qué pistas descubrieron para identificarlo 
(porque tiene un titular, lead o bajada y el cuer-
po respondiendo las preguntas qué, por qué, 
cómo, dónde y cuándo). Posteriormente, lea en 
voz alta la noticia.

Para responder la  actividad 1  del CA, debe-
rán identificar la información explícita. Lea la 
primera pregunta en voz alta y pida a sus es-
tudiantes que indiquen dónde encontraron la 
respuesta (en el título). Repita con la segunda y 
tercera  pregunta. Se espera que los estudian-
tes identifiquen la respuesta en el último pá-
rrafo. Para la cuarta pregunta, deberán identi-
ficar el propósito de la noticia (informar acerca 
de una exposición sobre las hormigas).

En la  actividad 2  del CA, explique que deberán 
descubrir el significado de las palabras “expo-
sición” y “cultural” según la información de la 
noticia y sus experiencias. Muestre imágenes 
de una exposición y pida a sus estudiantes 
que describan oralmente lo que ven para ha-
cer una definición. Luego pida a un voluntario 
que corrobore la información con el dicciona-
rio. Para la palabra “cultural” pida a los niños 
que busquen los diferentes párrafos donde 
está presente la palabra. Pida que definan en 
forma oral la palabra mientras la escribe en 
la pizarra. Posteriormente, pida a un volunta-
rio que busque el significado de la palabra en 
el diccionario.

 ■ Aprendo a clasificar las palabras de 
acuerdo con su sílaba tónica 

Invite a los estudiantes a recordar la clasifica-
ción de palabras según su sílaba tónica. Lea y 
explique el recuadro que aparece en el TE. De 
ser necesario, dé un ejemplo en la pizarra de 
cada tipo (canción: aguda, lápiz: grave y lámpa-
ra: esdrújula) y pida a un estudiante que identi-
fique en dónde se carga la voz y por qué.

Dé tiempo para completar el cuadro de la  actividad 3  del CA, clasificando las 
agudas (cultural, exposición, sociedad), las graves (hormigas, insectos, vida) 
y esdrújulas (básica, científicos, jóvenes). Dé tiempo para revisar y comentar 
las respuestas.

 ■ ¡A leer! 

Utilice tarjetas para mostrar y explicar las siguientes palabras de la noticia Expo 
Hormigas: Comunicación y Sociedad: ‘hijuelas’, ‘exposición’, ‘diminutos’, ‘pre-
sencia’, ‘científico’, y ‘cultural’. Esto facilitará la lectura de los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas la noticia. Indique al grupo grande que deben turnarse para leer 
cada párrafo. Si disponen de más tiempo, pueden releer la noticia. Cada uno es-
cucha a su compañero poniendo atención en los aspectos de una buena lectura 
en voz alta que se indican en el TE.

10

• Recuerda el texto Expo Hormigas: Comunicación y sociedad y responde:

Actividad 1

Clase 5

a. ¿Sobre qué hecho se informa en esta noticia?

Una plaga de hormigas.
Una exposición sobre las hormigas.
Las actividades de la Región de Valparaíso.
Las atracciones turísticas de la comuna de Hijuelas.

b. ¿Cuándo se realizará la actividad?

Solo el 1° de septiembre.
Después del 14 de septiembre.
Entre el 1° y el 14 de septiembre.
El 1° de septiembre y el 14 de septiembre.

c. ¿Dónde se efectuará la actividad?

En todo Chile.
En las playas de Valparaíso.
En un edifi cio del Proyecto Explora.
En el edifi cio de la Municipalidad de Hijuelas.

d. ¿Cuál es el propósito de esta noticia?

Informar acerca de una exposición sobre las hormigas.
Convencer al lector para cuidar las hormigas.
Contar las aventuras de las hormigas.
Enseñar cómo viven las hormigas.

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   10CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   10 15-11-2021   13:19:5915-11-2021   13:19:59



41

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de lectura en voz alta. Retroalimente brevemente a cada uno para 
que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo aprendido. Pregunte qué tipo de textos tra-
bajaron (texto informativo y noticia) y cuál les interesó más y por qué.

Luego, invítelos a responder el ticket de salida en silencio.

• Apoyo: Los estudiantes que requieran 
apoyo para desarrollar la actividad 3, 
probablemente verán beneficiado su 
desempeño si se hacen más explícitos 
los pasos requeridos para clasificar las 
palabras. invítelos a seguir los siguientes 
pasos: separar la palabra en sílabas 
(pueden utilizar estrategias concretas 
como aplaudir, o realizar marcas 
gráficas por cada sílaba), escribir las 
sílabas separadas (por ejemplo, hor-mi-
gas), encerrar la sílaba donde el tono 
de la voz es más intenso, determinar 
si termina o no en N, S o vocal y luego 
clasificarlas en aguda, grave o esdrújula.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
con habilidades en comprensión lectora, 
pídales que desarrollen una lista de pre-
guntas que les surgieron con la lectura 
de la noticia. Invítelos a reunirse con 
otros pares para discutir y compartir sus 
inquietudes. Prepare, con anticipación, 
algún tipo de información adicional para 
brindarles en relación con las hormigas, 
su organización social y su comunicación.

Atención a la diversidad

• Lee a algún familiar la noticia “Expo 
Hormigas: Comunicación y sociedad” 
y pregunta si alguna vez han visitado 
alguna exposición.

Tarea

11

Actividad 2

Actividad 3

• Ejercita lo aprendido en el  . 

• Clasifi ca las palabras en agudas, graves o esdrújulas:

básica – científi cos – cultural – exposición – hormigas
insectos – jóvenes – sociedad – vida

   AGUDAS                GRAVES     ESDRÚJULAS

a. En el texto, ¿qué signifi ca la palabra exposición? Vuelve a leer 
si es necesario. Comprueba en el diccionario.

b. ¿Dónde o cuándo has escuchado la palabra cultural? 

c. ¿A qué palabra se parece la palabra cultural?
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Clase 6

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
la expresión oral.

Planificar un texto, para luego 
redactar, revisar, editar y 
compartir su escrito.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué los leones 
machos tienen melena? 
del libro Ecopreguntas 
para niños curiosos. 
Texto expositivo.

Tipo de texto 
escritura Noticia.

La noticia es un tipo de texto que se 
utiliza para informar sobre un hecho 
reciente y de interés. Presenta un 
titular, una bajada, un cuerpo y a 
veces, una imagen.  

Las noticias escritas se publican 
en diarios, tanto impresos como 
en internet. 

Glosario palabra clave

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y pregunte a sus estudiantes a quién le leye-
ron la noticia y qué experiencias les comentaron. Mencione el objetivo de la clase 
y comente que escribirán una noticia.

• Escucha nuevamente ¿Por qué los leones machos tienen melena? 
del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”.

• ¿Qué otros animales muestran 
grandes diferencias entre 
el macho y la hembra? 

• Según esas diferencias, 
¿cómo se comportan?

Clase 6

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Para qué 
uiliza su 
melena?

¿Qué 
características 
tiene el cuerpo 
del león? 

21
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Invite a los estudiantes a recordar el texto informativo ¿Por qué los leones ma
chos tienen melena? del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”. Realice las 
preguntas que aparecen en el TE y dé tiempo para que socialicen sus respuestas. 

Lea nuevamente el texto ¿Por qué los leones machos tienen melena? mode-
lando la lectura en voz alta.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Organice a sus estudiantes para que se sienten en un semicírculo y comience 
una conversación realizando las preguntas que aparecen en esta sección del TE. 
Se espera que puedan relacionar sus experiencias con la información del tex-

to, recordando las diferencias que hay entre 
animales machos y hembras e identificando la 
razón de estas diferencias. Puede pedir a los 
estudiantes que formulen preguntas para que 
los mismos compañeros respondan. Promueva 
una conversación basada en el respeto a todas 
las opiniones y turnos de habla.

 ■ ¡A escribir! 

Invite a los estudiantes a convertirse en gran-
des periodistas. Comente que escribirán una 
noticia en grupo, y explique que con todas las 
noticias que reúnan, crearán un diario del curso. 

Antes de comenzar, revise con sus estudiantes 
el ejemplo de una noticia, procurando que ellos 
identifiquen características y estructura. Lue-
go lea la definición que aparecen en el TE.

Organice al curso en grupos de 4 o 5 integran-
tes y pídales que escojan una imagen que apa-
rece en el recuadro de la  actividad 1  del CA. 
Luego comente que, para planificar su texto, 
deberán responder a las preguntas que apare-
cen a continuación, de la manera más comple-
ta y detallada posible.

Recuerde que las noticias son objetivas y en-
tregan información detallada para cumplir con 
su propósito, que es informar. Explique los as-
pectos que deben considerar para escribir su 
noticia que aparecen en el CA. 

Otorgue tiempo suficiente para que cada grupo 
planifique su texto. Acérquese a cada uno de 
ellos para resolver dudas, orientar sus ideas y 
corregir aspectos de gramática y ortografía.

Cuando verifique que todos hayan terminado 
de planificar, indíqueles que deberán escribir 
su noticia en su cuaderno, procurando desta-
car el título en grande, dividir el cuerpo de la no-
ticia en párrafos, incluir todas las respuestas 
que responden a las preguntas propias de una 
noticia y agregar una imagen acorde al tema.

Pida a cada grupo que revise su texto con la 
pauta del trabajo de escritura que está en el 
CA. Finalizada la corrección y edición, invíte-
los a intercambiar las noticias y comentarlas. 
Realice una puesta en común si dispone de 
más tiempo.

22

Titular (o título), se utiliza 
para presentar el tema de 
la noticia; es decir, de qué 
se trata.

Bajada: se usa para agregar 
información importante que 
complementa el titular.

Cuerpo: se emplea para 
desarrollar la información, 
señalando qué, cuándo, 
dónde y cómo ocurrió el 
hecho noticioso.

La noticia es un tipo de texto que se utiliza para informar sobre un 
hecho reciente y de interés para muchas personas. Estos hechos llaman 
la atención por lo sorprendentes o novedosos. Las noticias escritas se 
publican en diarios o en internet. 

Al terminar...

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir una noticia en grupo. Luego, con todas las noticias 
escritas en el curso, crearemos un diario. 

• Antes de comenzar a escribir, recordemos las características de una noticia. 

Foto o imagen: apoya la 
información entregada en 
la noticia; en este caso, es 
el	afi	che	que	publicita	la	
exposición.

• Realiza la actividad 1 en tu  para planifi car y escribir tu noticia.

completa y recorta tu  .

Expo Hormigas: Comunicación y sociedad
Se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre.

La exposición “Hormigas: 
Comunicación y sociedad” 
del Programa Explora 
Conicyt viaja por toda la 
Región de Valparaíso y 
llega ahora a la comuna                
de Hijuelas.

Esta exposición muestra 
la asombrosa forma de 
vida y comunicación de 
las hormigas, los más 
exitosos insectos sociales 
que habitan la Tierra. En 
la exposición se pueden 
ver	afi	ches	y	realizar	
actividades para saber 
quiénes son estos diminutos 
seres, cómo se relacionan 
con amigos y enemigos, y 
cómo los afecta la presencia 
del ser humano.

La exposición es 
especialmente interesante 
para niñas y niños de 

enseñanza básica, pero 
también jóvenes y adultos 
están invitados a participar 
en	este	evento	científi	co								
y cultural.

La exposición se presenta 
en	el	edifi	cio	de	la	
Municipalidad de Hijuelas 
(Manuel Rodríguez 1665, 
Hijuelas) desde el 1° hasta 
el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9:00 y 
las 19:00 horas.

EXPOSICIÓN

Comunicación y sociedad
HORMIGAS

1° al 14 de septiembre
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Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar qué fue lo 
que aprendieron de los leones y qué parte del 
proceso de escribir una noticia fue la más difícil 
de realizar y por qué.

Dé tiempo para que socialicen sus respuestas 
y luego pídales que respondan el ticket de sa-
lida, corroborando que hayan identificado la 
diferencia entre un cuento y una noticia.

12

• Planifi ca tu texto.
En grupos, elijan una imagen sobre la que 
escribirán su noticia.

Actividad 1

Clase 6
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
requieran apoyo en la escritura del cuerpo 
de la noticia, puede ser beneficioso 
que verbalicen la respuesta a ¿qué?, 
¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, 
con respecto al acontecimiento que se 
busca comunicar. Pregúnteles: ¿qué otros 
detalles puedes agregar a cada respuesta 
para que tu noticia sea más interesante 
y completa? Escríbelo, separando cada 
respuesta en un párrafo distinto.

• Ampliación: A los estudiantes que 
requieren un desafío mayor, pídales 
que, al revisar el texto, agreguen más 
detalles a cada párrafo, para dar mayor 
profundidad y enriquecer el texto.

Atención a la diversidad

• Contar a algún familiar los pasos que 
seguiste para escribir una noticia.

Tarea

13

• Completa según la noticia elegida: 

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo sucedió este hecho?

¿Dónde fue?

¿Cómo sucedió?

¿Cuál es el titular de la noticia?

Recuerda:

  Destacar el titular con letras grandes.

  Dividir el cuerpo de la noticia en párrafos.

  Incluir en el cuerpo de la noticia la información relacionada con qué, 
dónde, cuándo y cómo sucedió o sucederá el hecho que informarás.

  Acompañar el texto con una imagen adecuada.

• Escribe tu noticia en tu cuaderno.
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Clase 7

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión, 
la expresión oral y el gusto por 
la lectura.

Ampliar el vocabulario a través 
de diversas estrategias. 

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pero, ¿dónde está 
Ornicar? de Gérald 
Stehr y Willi Glasauer. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Un eco molestoso. Obra 
dramática.

Estrategia Predecir y secuenciar
(Etapa 1)

Palabras de 
vocabulario Imprevista y miserable.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Anécdota.

Inicio 

Invite a los estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior. Pregunte a quién 
comentaron los pasos que realizaron para escribir una noticia y cuáles fueron los 
comentarios que surgieron. Luego explique que trabajarán en un cuento y una 
obra dramática. 

23

Clase 7

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Recuerdas la 
llegada de algún 
compañero 
nuevo al curso? 
Comenten. 

¿Cómo 
recibimos a 
un compañero 
nuevo?

¿Qué podemos 
hacer para que 
el compañero 
nuevo 
se sienta bien 
en el curso?

Luego...

Al fi nal...

Yo pienso que los animales serán 
amables con Ornicar, el nuevo animal 
que ingresó a la escuela, para que se 
sienta acogido.

Al inicio: Es el regreso a clases y todos 
los animales acuden a la escuela. Este 
año hay un animalito nuevo llamado 
Ornicar, que es muy extraño.

PREDECIR
Para predecir el contenido 
de un texto, observa los 
elementos de la portada 
y encuentra pistas que 
indiquen de qué se tratará. 
El título y las imágenes de la 
portada permiten elaborar 
predicciones sobre 
el contenido. 

SECUENCIAR
Puedes secuenciar los 
hechos del inicio, del 
desarrollo y del desenlace en 
un	organizador	gráfi	co.	

• Escucha el cuento Pero, ¿dónde está Ornicar? 
de Gérald Stehr y Willi Glasauer, y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.

Voy a continuar 
resumiendo las ideas 
más importantes de 

cada párrafo.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Motive a los estudiantes a entablar una conversación con respecto al compañe-
rismo. Lea las preguntas que aparecen en esta sección del TE y dé tiempo para 
que socialicen sus respuestas. Explique que el texto que escucharán a continua-
ción aborda este tema.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de prede-
cir y secuenciar que están en el TE. Explíqueles que aplicarán estas estrategias 
en la lectura del texto. 

Comience a leer en voz alta el texto Pero, 
¿dónde está Ornicar? de Gérald Stehr y Willi 
Glasauer, modelando la precisión y entonación. 
Deténgase al final de la primera página y diga: 
Antes de continuar leyendo vamos a predecir 
qué ocurrirá después en la lectura. Dé un tiem-
po para que reflexionen. Pregunte:

• ¿Qué predicción haces de lo que ocurrirá 
en el texto?

• ¿Qué pistas del texto usaste y qué infor-
mación que ya sabes te ayudó?

Otorgue la palabra a 2 o 3 niños. Luego de dar 
la palabra indique que leerán el resto de la his-
toria. Terminada la lectura, compruebe si las 
predicciones de sus estudiantes fueron acer-
tadas o no. 

Recuerde con ellos la estrategia de secuenciar 
y pregunte: ¿Recuerdan que secuenciar es or-
denar las ideas o eventos de un texto según 
como los presenta el autor? Para secuenciar 
es necesario identificar las ideas o eventos 
más importantes del inicio, desarrollo y final 
del texto, y para eso debemos leer con aten-
ción. En este texto,

• ¿Cuál es el hecho más importante del 
inicio, del desarrollo y del final?

Permita que los estudiantes reflexionen y luego 
dé la palabra a algunos voluntarios. Anótelos 
en la pizarra y pida a un estudiante que los lea. 
Luego pregunte al curso:

• ¿Es esta una buena secuencia de lo que 
ocurre en el texto?

Comente que el siguiente texto que trabajarán 
trata sobre un Eco muy bromista.

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer el siguiente texto, invite a los es-
tudiantes a observar su silueta. Dé la palabra 
a voluntarios para que identifiquen qué tipo de 
texto es (obra dramática) y qué pistas encon-
traron en el texto para reconocerlo (tiene diá-
logos, acotaciones, está dividido en escenas 
y actos).

Lea en voz alta el texto, modelando la entona-
ción y expresión. Ponga especial énfasis en la 
interpretación del texto, modelando una ento-
nación apropiada a su contenido, de manera 

25

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Hoy ejercitaremos la expresión oral.
Al igual que Eco, seguro que también alguna vez has hecho una broma a 
alguien. Hoy conoceremos distintas bromas que han realizado tú 
y tus compañeros de curso. 

Nos preparamos: 

Piensa en una broma que hayas hecho tú o alguien de tu familia. 
¿De qué se trató? ¿Quién la hizo y a qué persona? ¿Cuándo y dónde ocurrió?  

Organiza tus ideas: 

• Comienza con una introducción donde cuentas cuándo se hizo la broma 
y en qué lugar. Por ejemplo: El verano pasado estábamos en la plaza jugando y 
se me ocurrió hacerle una broma a mi vecino. 

• Luego explica lo que realizaste: qué hiciste y por qué fue gracioso. 

• Finaliza contando cómo se dio cuenta la 
persona que le habías hecho una broma.

• Ahora que todos están preparados, por 
turnos cuenten sus bromas a su grupo.

completa y recorta tu  .Al terminar...

Saca tu voz

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

persona que le habías hecho una broma.

Ahora que todos están preparados, por 
turnos cuenten sus bromas a su grupo.
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que todos los estudiantes puedan comprender 
que se trata de una broma que juega el eco a 
Uno. Luego, realice una segunda lectura, invi-
tando a los estudiantes a jugar el rol del eco. 
Por último, pida que lean de manera individual.

Pídales que realicen la  actividad 1  del CA. Co-
mente que, en la primera pregunta, deberán 
“leer entre líneas” y encontrar las pistas del 
texto para responder, ya que es una pregunta 
implícita. Se espera que los estudiantes res-
pondan que Uno se ríe del Eco, porque logró 
burlarlo. Pregúnteles en qué parte del texto en-
contraron las respuestas (cuando Uno dice: ¡Ja, 
ja, ja! ¿Cero has dicho?). 

Para responder la segunda pregunta, se espera 
que los estudiantes entiendan cuál es la fun-
ción de los paréntesis en una obra dramática 
(las acotaciones sirven para indicar lo que ha-
cen los personajes).

Para la tercera pregunta, comente a los estu-
diantes que deberán concluir qué fue lo que 
le pasó a Uno a partir de la frase que se indica 
(no se ha dado cuenta de que es el eco quien le 
responde). Para la cuarta pregunta, invite a los 
estudiantes a indicar la mejor palabra que des-
criba al Eco (bromista) y luego pida que den sus 
razones en voz alta. 

Indique a sus estudiantes que aprenderán el 
significado de las palabras: “miserables” e “im-
prevista”. Antes de responder la  actividad 2  del 
CA, pregúnteles si alguna vez han escuchado 
estas palabras, en qué contexto y qué creen 
que significan. Luego pídales que nombren di-
ferentes sinónimos y regístrelos en la pizarra.  
Invite a los estudiantes a destacar el sinóni-
mo de “imprevista” (inesperada) y “miserables” 
(despreciable) según el contexto en el que se 
encuentran. Pida a un voluntario que corrobore 
con el diccionario de sinónimos.

 ■ Saca tu voz (clase 3) 

Invite a sus estudiantes a ejercitar la expresión 
oral. Motívelos a pensar en alguna broma diver-
tida que hayan hecho ellos o algún familiar, así 
como lo hizo Eco con Uno. Dé tiempo para que 
recuerden alguna historia entretenida.

Lea las indicaciones que aparecen en el TE, asegurándose de que sus estudian-
tes comprendan la importancia de planificar bien sus ideas. Organice al curso en 
grupos, y pida a los estudiantes contar su broma frente al grupo. Recuérdeles la 
importancia de pronunciar bien las palabras, hablar con un volumen adecuado, 
y respetar los turnos para hablar.

 ■ ¡A divertirse leyendo! (clase 3)

Seleccione el grupo pequeño con el que trabajará y evaluará la fluidez (los gru-
pos irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del 
curso leerá en forma independiente un texto de su elección, que puede ser de 
la BDA, de la biblioteca del colegio o bien uno traído de sus casas. Recuérdeles 
que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lec-
tura en el CA.

14

a. ¿Por qué Bruno se ríe al fi nal del texto? 
Porque encontró las frutas que quería.
Porque le gustaba mucho ir de compras.
Porque, fi nalmente, el eco le pareció divertido.

b. En este tipo de texto, ¿para qué se utiliza el paréntesis?
Contiene los diálogos de los personajes.
Indica lo que hacen los personajes.
Describe el escenario.

c. Lee con atención:

Según lo leído, podemos concluir que Bruno:
Conoce bien a Eco.
No sabe quién habla.
Desea que terminen las bromas.

d. Si el eco fuera una persona, ¿cómo sería?
   Simpático Alegre Bromista

• Recuerda el texto Un Eco molestoso y marca la respuesta correcta:

Actividad 1

• ¿Qué signifi can las palabras destacadas? Marca.

a. 

b. 

Actividad 2

El eco le juega una 
broma imprevista

inesperada desubicada aburrida

Da la cara, miserable amable despreciable insoportable

Clase 7

Bruno: ¡Ya basta! ¡Con esa voz me aburro!

   Simpático 
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Ubique al grupo pequeño en un semicírculo. Cada niño debe te-
ner su TE. Pida que lean por turnos y registre los aspectos de su 
lectura de acuerdo con la pauta de lectura en voz alta. Retroa-
limente brevemente a cada uno para que sepan qué aspectos 
deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a comentar la clase y pregúnteles:

• ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase?
• ¿Qué aprendieron?

Dé tiempo para socializar sus respuestas y luego pídales que 
respondan el ticket de salida para corroborar que hayan com-
prendido el desenlace del cuento Pero, ¿dónde está Ornicar?.

• Apoyo: Considere que algunos estudiantes pueden 
presentar grandes desafíos para comprender el humor 
en la obra dramática presentada. Es importante, por 
tanto, que la lectura en voz alta implique no solo al 
docente, sino a todo el curso o un grupo de estudiantes 
jugando el rol del eco. Apoye a los estudiantes para 
que identifiquen el momento en que Uno ríe, para 
poder analizar con más atención ese momento y así 
comprender cómo es que el eco cae en la broma.

• Ampliación: Pregunte a los estudiantes que requieran 
de desafíos mayores en la lectura: ¿qué otra estrategia 
podrías aplicar en el cuento “Pero, ¿dónde está Ornicar?” 
¡Da un ejemplo!. También puede pedir a estos estudiantes 
que creen nuevas intervenciones de Uno y el eco.

Indicadores de logro 

¿Incluí una introducción a 
la historia?

¿Mencioné el lugar donde 
ocurrió la broma?

¿Incluí detalles interesantes?

¿Pronuncié las palabras 
correctamente?

¿Utilicé un volumen 
adecuado?

¿Respeté los turnos 
para hablar?

SÍ NO

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz copie esta pauta en 
la pizarra:

• Contar a algún familiar la broma contada al grupo y 
explicitar los pasos seguidos para su preparación. 

Tarea

Pauta de Evaluación

Atención a la diversidad
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Clase 8

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión oral a través del diálogo. 

Editar y corregir una noticia.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pero, ¿dónde está 
Ornicar? de Gérald 
Stehr y Willi Glasauer. 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Noticia.

Inicio 

Pida a sus estudiantes que comenten sus experiencias con respecto a la tarea 
de la clase anterior. Pregúnteles qué comentarios o reacciones surgieron luego 
de compartir la broma con sus familias.

Dé tiempo para socializar sus experiencias y luego comente el objetivo de la cla-
se. Explique que volverán a leer el cuento de Ornicar y terminarán de escribir la 
noticia de la clase anterior.

26

Clase 8

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Quién es 
Ornicar? 

¿Qué problema 
surgió en la 
escuela por 
la llegada de 
Ornicar?

¿Cómo se 
solucionó el 
problema 
al fi nal del 
cuento? 

• ¿Cómo se sintió Ornicar en la escuela? ¿Por qué?

• ¿Qué hizo la profesora para que
 Ornicar se sintiera mejor?

• ¿Por qué es positivo que todos 
seamos diferentes? 

• ¿Por qué es positivo que todos 
seamos diferentes? 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Pida a sus estudiantes que recuerden el cuento Pero, ¿dónde está Ornicar?. 
Motívelos a responder las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Pí-
dales que recuerden quién era Ornicar, qué problema surgió en la escuela por su 
llegada y cómo lo solucionaron.

Dé tiempo para que comenten sus respuestas y comente que escucharán nue-
vamente el cuento.

Modele la lectura en voz alta, con precisión y entonación adecuada.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Invite a los estudiantes a entablar una conver-
sación con respecto al cuento recién escucha-
do. Lea en voz alta las preguntas que aparecen 
en el TE y pídales a sus estudiantes que se 
reúnan en grupos de cuatro integrantes para 
comentar sus respuestas.

Explíqueles que sus respuestas y opiniones 
deben estar justificadas con la información 
del texto. Destaque la importancia de respe-
tar los turnos de habla, de escuchar y mirar a 
quien está hablando, respetando las opiniones 
de todos. Si dispone de más tiempo, pida a un 
voluntario de cada grupo que comente las con-
clusiones a las que llegaron. 

 ■ ¡A escribir!

Motive a sus estudiantes a volver a convertir-
se en periodistas. Explique que para publicar 
una noticia es indispensable revisar y reescri-
bir el texto, ya que no debe presentar errores. 
Luego, pregunte:

• ¿Qué pensarían de un diario o noticiero 
que tenga faltas de ortografía o no pre-
sente toda la información necesaria?

Invítelos a realizar la  actividad 1  del CA. Expli-
que que deberán revisar de manera rigurosa 
cada punto mencionado en la pauta. Lea y ex-
plique cada indicador para que haya claridad 
de lo que deben revisar. Dé tiempo para identi-
ficar y marcar aquellos aspectos que requieren 
cambios. Pase por cada grupo para comple-
mentar su revisión.

Asegúrese de que todos los grupos hayan com-
pletado la tabla. Explique que cada uno recibirá 
una hoja para reescribir la noticia, tomando en 
cuenta todos los aspectos que deben corregir. 

Dé tiempo suficiente para esta etapa. Ayude en 
esta corrección dando ideas para poder mejo-
rar los textos, como, por ejemplo, utilizar bien 
los puntos, mayúsculas, incorporar palabras 
de vocabulario, evitar repetir palabras, sepa-
rar los temas por párrafos y destacar el título. 
Comente que el trabajo que están realizando 
les permitirá a sus lectores comprender bien la 
noticia que están publicando.

27

• Hoy continuaremos con la escritura de la noticia. Para eso, 
sigue las instrucciones de la actividad 1 de tu  para revisar, reescribir y luego, 
compartir tu escrito.

Al terminar...

¡A escribir!

completa y recorta tu  .

El cuerpo de la 
noticia se separa 
en diferentes 
párrafos.

• Realiza la actividad 1 en tu .

Expo Hormigas: Comunicación y sociedad
Se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre.

La exposición “Hormigas: 
Comunicación y sociedad” 
del Programa Explora 
Conicyt viaja por toda la 
Región de Valparaíso y 
llega ahora a la comuna                
de Hijuelas.

Esta exposición muestra 
la asombrosa forma de 
vida y comunicación de 
las hormigas, los más 
exitosos insectos sociales 
que habitan la Tierra. En 
la exposición se pueden 
ver	afi	ches	y	realizar	
actividades para saber 
quiénes son estos diminutos 
seres, cómo se relacionan 
con amigos y enemigos, y 
cómo los afecta la presencia 
del ser humano.

La exposición es 
especialmente interesante 
para niñas y niños de 

enseñanza básica, pero 
también jóvenes y adultos 
están invitados a participar 
en	este	evento	científi	co								
y cultural.

La exposición se presenta 
en	el	edifi	cio	de	la	
Municipalidad de Hijuelas 
(Manuel Rodríguez 1665, 
Hijuelas) desde el 1° hasta 
el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9:00 y 
las 19:00 horas.

EXPOSICIÓN

Comunicación y sociedad
HORMIGAS

1° al 14 de septiembre

Recuerda, se 
destaca el titular o 
título con letras de 
mayor tamaño, para 
facilitar una lectura 
rápida del tema 
central de la noticia.
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Al finalizar, reúna las noticias para crear el 
diario del curso. Si dispone de tiempo, en con-
junto seleccionen el nombre del diario. Pida a 
sus estudiantes que den ideas, regístrelas en 
la pizarra, y luego por votación determinan el 
nombre del diario. Pueden compartirlo con el 
curso vecino. 

Cierre 

Pida a sus estudiantes verbalizar lo aprendido 
durante esta clase. Pregunte qué fue lo más di-
fícil de revisar la noticia y por qué. Pídales que 
compartan sus experiencias y luego dé tiempo 
para que respondan el ticket de salida.

15

• Revisa la noticia que escribieron, utilizando la siguiente pauta.

Actividad 1

SÍNoticia

Escribimos un título que da cuenta del tema de la noticia.

Destacamos el título con letras grandes.

Dividimos el cuerpo de la noticia en párrafos.

Escribimos qué hecho sucedió.

Escribimos cuándo y dónde ocurrió.

Escribimos cómo sucedió.

Acompañamos el texto con una imagen adecuada.

Incluimos una o más palabras del vocabulario aprendido.

Usamos adecuadamente los dos puntos y las comas.

Utilizamos mayúsculas en los nombres propios  
y al comenzar las oraciones.

Usamos punto cuando era necesario.

Escribimos correctamente todas las palabras (Verifica con 
tu profesor).

NO

• Reescribe
Reescriban la noticia, corrigiendo los aspectos que sean necesarios. Para ello,  
utilicen una hoja que les dará el profesor.

• Comparte
Junten las noticias para crear el diario del curso. Compártanlo con un curso vecino. 

Clase 8
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• Apoyo: Aplique la pauta de manera personalizada con los estudiantes 
que requieran apoyo en la revisión y reescritura. Ayúdelos especialmen-
te a verificar que la información contenga los datos básicos del hecho 
noticioso: ¿Qué ocurrió? ¿Dónde y cuándo?

• Ampliación: Pida a los estudiantes que requieran de mayores desafíos 
de escritura que colaboren en la organización del diario y de secciones 
adicionales a su elección: páginas de deportes, de entretención, 
portada, editorial, etc. 

• Contar a algún familiar el proceso de edición de la noticia y el proyecto 
final realizado.  

Atención a la diversidad

Tarea



54

Clase 9

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Christian, El león que 
viajó desde la gran ciudad 
a las llanuras de África, 
en 50 animales que 
hicieron historia. Pág. 60. 
Texto informativo. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

Una visita al zoológico. 
Cuento.

Estrategia Predecir (fase 2), 
Secuenciar (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Excepto, capturado.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Acentuación palabras 
agudas.

Las palabras agudas son las que 
llevan acento en la última sílaba. No 
todas las palabras agudas llevan 
acento ortográfico (tilde), solo si 
terminan en vocal, n o s, ejemplo: 
Perú – sofá, cajón, además.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea. Pida a distintos voluntarios comentar su ex-
periencia de compartir el proceso de edición para escribir una noticia en el diario 
del curso.

Posteriormente, comente que durante la clase escucharán un texto informativo 
sobre un león que realizo un viaje muy especial y leerán independientemente un 
cuento sobre un león que realizó una visita al zoológico.

28

¿Has tenido mascotas 
alguna vez? ¿Por qué?      

¿Sabes cómo se debe 
cuidar una mascota?

PREDECIR
Predecir es pensar acerca 
de lo que se puede tratar 
un texto antes de leer. Para 
esto, observas la portada con 
atención. También puedes 
hacer predicciones mientras 
lees, utilizando las pistas que 
hay en el texto, las imágenes  
y los conocimientos que tienes 
sobre el tema.

SECUENCIAR
Al secuenciar recuerdas 
la idea inicial del texto y la 
registras. Luego realizas 
lo mismo con las ideas del 
desarrollo	y	las	del	fi	nal.	
Para conectar estas ideas, 
dibujas	entre	ellas	una	fl	echa	
horizontal. 

Clase 9

Comentemos

Herramientas para comprender

Por el título, pienso que el texto 
se trata de un león llamado Christian 
que viaja a África. Sé que los leones son 
de ese continente; por lo tanto, se puede 
tratar de un león que vuelve a su lugar 
de origen. 
Leeré	el	texto	para	verifi	car	mi	predicción.

Dos jóvenes 
compran un león 
de mascota en un 
centro comercial y 
lo llaman Christian.

Registro la 
idea y sigo 
leyendo para 
continuar con 
la secuencia.

• Escucha la lectura Christian. El león que viajó desde 
la gran ciudad a las llanuras de África del libro 
“50 animales que hicieron historia” y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre las mascotas. Comente a los 
estudiantes que no todos los animales pueden ser mascotas, ya que algunos son 
domésticos y otros salvajes. Lean en conjunto las preguntas del TE y pida a algu-
nos voluntarios compartir sus respuestas.

Luego, presente el texto BDA, Christian, el león que viajó desde la gran ciudad 
a las llanuras de África, mencionando que el autor es Ben Lerwill y las ilustra-
ciones fueron creadas por Sarah Walsh. Posteriormente, invite a los estudiantes 
a escuchar atentamente para descubrir qué sucedió con Christian y por qué tuvo 
que viajar tan lejos.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea junto con los estudiantes las explicaciones 
y ejemplos que aparecen en el TE. Pida a algu-
nos voluntarios que expliquen la importancia y 
utilidad de estas estrategias.

Comience la lectura e invite a los estudiantes 
a realizar predicciones luego de los primeros 
párrafos. Pregunte:

• ¿Qué pistas del texto y conocimientos 
previos sobre el tema les permitieron 
realizar esas predicciones?

Lea el resto del texto, haciendo una o dos pau-
sas para revisar si las predicciones fueron co-
rrectas y formular nuevas, de ser necesario.

Una vez finalizada la lectura, en conjunto con 
los estudiantes complete el siguiente esquema 
en el pizarrón, secuenciando en conjunto los 
eventos mas importantes:

Primero...

Luego...

Finalmente...

Después...

Indique que el secuenciar los hechos de una 
narración permite identificar claramente el or-
den en que ocurren las situaciones. Esto facili-
ta la elaboración de un resumen del texto.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre distintas excursiones que hayan realiza-
do anteriormente. Luego, pregunte:

• ¿Qué podríamos encontrar al realizar una 
excursión al zoológico?

• ¿Qué animales observaríamos?

Posteriormente, modele la lectura del texto con 
fluidez y entonación.

30

Recuerda que en las palabras agudas la mayor intensidad de la voz, 
está en la última sílaba.

• Realiza la actividad 3 de tu .

Reúnanse	en	trío,	defi	nan	el	rol	de	cada	uno	y	lean	el	texto	Una visita al zoológico.
¡A practicar!

• ¿Leo con entonación adecuada, expresando bien lo que quiere decir mi personaje?

• ¿Leo	haciendo	infl	exiones	de	la	voz	cuando	hay	signos	de	exclamación	
e interrogación?

 penúltima 
sílaba  

última 
sílaba

pan cé

Al terminar...

Aprendo a... tildar las palabras agudas. 

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Palabras agudas: además, excursión, escribiré, libertad, nariz, natural, papá, 
profesor, viajó.

Agudas con tilde: excursión, además, escribiré, viajó, papá

Agudas sin tilde: profesor, nariz, libertad, natural.

Llevan tilde las palabras agudas terminadas en N, S o vocal.
Se llama tilde o acento gráfi co el signo que se escribe sobre la vocal.

completa y recorta tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

 antepenúltima 
sílaba 
chim
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Finalmente, invite a los estudiantes a leer el 
cuento en forma independiente. Una vez fina-
lizada la lectura, revise la comprensión. Se su-
gieren las siguientes preguntas:

• ¿Qué propone el profesor Montes al curso?
• ¿Qué opinan los niños sobre el paseo?
• ¿Por qué Marcos no quiere ir al zoológico?
• ¿Qué tenían que hacer los niños al volver 

del zoológico?

Luego, en conjunto con los estudiantes, com-
plete la  actividad 1  del CA, guiándolos a se-
cuenciar los eventos de la historia.

Después, escriba las palabras de vocabula-
rio en el pizarrón: excepto y capturados. Pida 
a distintos voluntarios buscar las palabras en 
el texto y usar claves contextuales para defi-
nirlas oralmente. Si el significado aún no está 
claro, pida a voluntarios buscar las palabras 
en el diccionario y compartir las definiciones 
con el curso.

Finalmente, pida a los estudiantes completar 
la  actividad 2  del CA, identificando el sinónimo 
de la palabra excepto, el antónimo de la pala-
bra capturados, y escribir el antónimo de la pa-
labra de vocabulario trabajada.

 ■ Aprendo a acentuar palabras agudas 

Inicie la actividad, recordando que la sílaba tó-
nica de una palabra es aquella donde se carga 
la voz. Luego, pegue en un lugar visible de la 
clase, el siguiente cartel:

Las palabras agudas

Ejemplo de cartel

• Tienen la sílaba tónica en la última sílaba.
• Llevan tilde cuando terminan en vocal, 

n o s, como por ejemplo:

Vocal: café, bebé, jabalí
N: rotación, canción, jabón
S: japonés, jamás, adiós

Explique la acentuación de las palabras agu-
das y pida a voluntarios dar otros ejemplos. 
Finalmente, pida a los estudiantes realizar en 
pareja la  actividad 3  del CA.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Presente y ejercite con sus estudiantes las palabras de difícil lectura: excursión, 
capturados, excepto, mueca, encerrada, olerías, cualquier. 

Inicie la actividad, formando dos grupos. Uno grande que lee en trío el TE y un 
grupo pequeño, para trabajar fluidez. Ubique al grupo pequeño en un semicír-
culo. Pida que lean por turnos el texto del TE, mientras registra los aspectos de 
su lectura en la Pauta de lectura en voz alta que está en los Anexos. Retroali-
mente brevemente a cada estudiante, para que continúen mejorando la fluidez 
de su lectura.

16

• En relación con el texto Una visita al zoológico, completa la secuencia
e inventa qué pudo haber pasado al fi nal de la historia. 

Actividad 1

Al principio Luego Finalmente

• Lee y responde:

Actividad 2

b. Imagina que en tu casa hay una comida que a todos les gusta 
y a ti no. Sobre esto, escribe una oración con la palabra excepto.

Clase 9

Todos gritamos “¡eee!”, “¡bravo!”, “¡viva!”, todos, excepto Marcos.

a. La palabra excepto se puede reemplazar por:            menos             también
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el profesor le dice 

a los niños que 

irán al zoológico 

y que deberán 

escribir un cuento 

relacionado con 

la visita.

todos los niños 

celebran la idea, 

menos Marcos, 

que se tapa la 

nariz y una niña 

se enoja con él. 

En mi casa a todos les gusta comer pescado, 

excepto a mí.
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17

A continuación, ejercita lo aprendido en tu  .

• ¡A corregir! Encierra en un  círculo  todas las palabras agudas y luego 
agrega tilde a las dos palabras que lo requieren.

Actividad 3

Los zoológicos permiten que las 
personas conozcan distintas 
especies de animales y, ademas 
mantienen a salvo a algunas 
especies en peligro de extincion. 
Los tigres blancos, por ejemplo, 
solo nacen en cautiverio.

Los animales no deben estar 
encerrados, ellos deben vivir en 
libertad y en su hábitat natural. 
El cautiverio no es lo natural.

 Los animales fueron capturados y llevados al zoológico.

a. Lo contrario de la palabra capturados es:            liberados         apresados

b. Piensa en otra situación en que se captura animales y 
escribe una oración incluyendo esa palabra: 

 es:            liberados         apresados es:            liberados         apresados

animales y 
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con 
los estudiantes que les cueste reconocer 
la sílaba tónica de las palabras. Explique 
que al taparse los oídos y decir la 
palabra, sentirán un golpecito en la 
silaba tónica. También pueden jugar a 
“vender las palabras”: al pregonar se 
alarga la sílaba tónica, por ejemplo: 
vendo un cajóóón.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
requieren de un desafío mayor, hacer un 
listado de palabras agudas que no llevan 
tilde, explicando la razón.

Atención a la diversidad

• Busca en diarios o revistas, 3 palabras 
agudas que se tilden y 3 que no. Cópialas 
en tu cuaderno.

Tarea

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, poniendo tilde a las pala-
bras agudas correspondientes.

Vi en las noticias que capturaron a  un 

puma que bajó del cerro y entró al jardín 

de una casa.
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Clase 10

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Escribir de manera libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Christian, El león que 
viajó desde la gran ciudad 
a las llanuras de África, 
en 50 animales que 
hicieron historia. Pág. 60. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura

Escritura libre sobre el 
texto de BDA.

Escritura libre: escribir libremente los 
pensamientos, emociones, deseos... 
en el formato que se elija permite 
registrar con mayor facilidad todas 
nuestras ideas en una hoja de papel.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad pidiendo a distintos voluntarios compartir su tarea, leyendo las 
palabras que encontraron (agudas con tilde).

Luego, explique que durante la clase escucharán nuevamente el texto de BDA, 
para profundizar la comprensión.

Luego, explique que en el taller de escritura podrán dejar volar su imaginación 
y expresar sentimientos, ideas o reflexiones sobre el texto de BDA, escuchado 
en clases.

31

• Escucha nuevamente la lectura del texto informativo 
Christian. El león que viajó desde la gran cuidad a las llanuras de África, 
del libro “50 animales que hicieron historia”.

• ¿Qué te pareció la historia de 
los dos amigos y el león?  

• ¿Tendrías un león de mascota? 
¿Por qué?

• ¿Qué consecuencias podría 
tener para las personas tener 
un animal salvaje de mascota? 

¿Qué recuerdas de Christian? 

¿Cómo fue su vida en la ciudad?

¿Por qué sus dueños decidieron 
llevarlo a África?

¿Qué piensas de esa decisión?

Clase 10

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

The lion who travelled from the big city 
The lion who travelled from the big city 

to the plains of Africato the plains of Africa

From Harrods to home
In the middle of London, England, there stands a large department 

store called Harrods. It sells all sorts of interesting things, from 

luxury chocolates to million-pound watches. In 1969, however, it had 

something more unusual for sale: a lion cub. The little animal had 

been bought from a zoo and was now living in a cage in the 

Harrods pet department, next to the kittens and the sheepdogs.

When two young men called John Rendall and Ace Bourke visited the 

store one day, they were shocked when they saw the cub in its cage. 

Their friends told them it would be a bad idea to buy a lion, 

but this only made them more determined. Before long, 

John and Ace had a new flatmate with golden fur, sharp 

teeth and four paws. They called him Christian.

   
For the first few months, John and Ace looked 

after Christian as if he were a puppy. They fed 

him, play-wrestled with him and let him sleep on 

their beds. Sometimes they even drove him to the 

seaside. He soon grew too big for the flat, so they 

moved him to the furniture store they worked in, 

turning part of it into a den for Christian. Imagine 

the surprise their customers got when they saw a 

snoozing lion on the floor!

Leaving London 
John and Ace loved Christian, and Christian 

was very fond of them too. The playful lion 

would often jump into their arms and give them 

slobbery licks. But they understood that, if 

Christian was going to live like a true lion when 

he was fully grown, he needed to be in the wild. 

It was a very difficult decision, but they knew it 

was best for Christian, so they got in touch with 

George Adamson, who lived in an African country 

called Kenya. (You can read more about George 

in Elsa’s story on page 50.) 

George agreed to help introduce Christian to the 

wild – although it wouldn’t be easy. Christian had 

never hunted for his food before, so they knew 

that, if he was going to survive, he would need to 

be part of a pride, or group of lions.

It took time, but eventually Christian found a pride 

where he was safe and accepted. He began a new life 

in the wild and was only seen occasionally by humans. 

George wrote to John and Ace in London to let them 

know that Christian was now much bigger and had 

a family of his own, which made the two men very 

happy. So happy, in fact, that they decided to go 

back to Kenya see their old pet one last time.    

We called him and he stood up and started 

to walk towards us very slowly. Then, as 

if he had become convinced it was us, he 

ran towards us, threw himself on to us, 

knocked us over and hugged us, like he 

used to, with his paws on our shoulders.
John Rendall

Making history 
When John and Ace arrived at the nature reserve 

in Kenya, they thought it would be difficult to find 

Christian, but soon a familiar-looking lion appeared 

in the hills. They called his name. It had been a 

year since they last saw each other and Christian 

approached slowly. Then he recognised them and, 

with an excited scamper, ran forwards, leapt on top 

of them and gave them both big lion hugs! 

It was a beautiful moment. Even Christian’s lioness 

came over to be stroked. That was the last time 

John and Ace would ever see the animal they 

had once looked after, but Christian’s amazing 

life highlighted something very important: lions 

deserve all the care that we can give them. 

Their friend Derek took photographs 

of Christian, with John and Ace,

getting up to all sorts of tricks

Christian hadn’t forgotten 

his friends, even after living 

in Kenya for over a year

Christian changed the path of our lives.

John Rendall, one of Christian’s owners
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el texto leído en la clase ante-
rior Christian, el león que viajó desde la gran ciudad a las llanuras de África 
e invite a los alumnos a recordar de qué se trataba el texto. Lea con los estudian-
tes las preguntas del TE y pida a algunos voluntarios compartir sus respuestas.

Luego, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el texto para profundizar 
su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guie una conver-
sación a partir de las preguntas del TE. Pida 
que se reúnan en parejas, que elaboren una 
respuesta para cada pregunta y luego un re-
presentante de la pareja presenta sus conclu-
siones al curso. Es importante que todos los 
estudiantes participen.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes 
a escribir, eligiendo un formato de su elección 
para expresarse frente al texto de BDA.

Guíe una lluvia de ideas sobre aspectos que les 
gustaría desarrollar. Como, por ejemplo:

• ¿Cómo te sentirías si fueras Christian?, 
¿por qué?

• ¿Qué le dirías a los captores de Christian?
• ¿Cómo expresarías los sentimientos que 

te produjeron los eventos del texto?

Agregue otras ideas propuestas por los estu-
diantes. Luego, pídales conversar con su com-
pañero de banco sobre el tema de su elección 
y sus ideas.

Finalmente, los estudiantes deberán completar 
la  actividad 1  del CA. Recuérdeles comenzar 
las oraciones con mayúsculas y terminar sus 
ideas con un punto. Ayude a los estudiantes 
que requieran apoyo. Puede mostrar ejemplos 
de distintos formatos de escritura para motivar 
e inspirar. Indique que en este ejercicio lo más 
importante es escribir, desarrollar las ideas, y 
disfrutar creando.

Una vez finalizada la escritura, invite a distintos 
voluntarios a compartir sus textos con el curso.

Cierre 

Invítelos a realizar el ticket de salida comple-
tando las oraciones con palabras de vocabula-
rio estudiadas en clases anteriores.

32

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación y escribir 
sin miedo a cometer errores.  Compartirás tu escrito con tu profesor y tu curso 
de manera oral.  La escritura frecuente y los comentarios que recibas te 
permitirán mejorar tu capacidad para expresarte por escrito.

Al terminar...

¡A escribir!

Ahora comparto 
voluntariamente 
lo escrito con 
mi curso.

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir de lectura del 
texto y la conversación.  

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

Pienso en silencio y 
decido qué quiero 
escribir sobre el texto.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi escritura con el 
profesor o profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo a las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Ahora comparto 
voluntariamente 

Puedo agregar más Puedo agregar más 

libremente.

1

2

3

4

5

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Luego comparto 
mi escritura con el 
profesor o profesora.
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18

• Escucha Christian. El león que viajó desde la gran cuidad a las llanuras de África. 

• Escribe libremente lo que piensas o sientes acerca del texto.

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 10
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• Apoyo: A los estudiantes que presentan dificultades para desarrollar 
el taller de escritura, proponga un par de preguntas en que puedan 
enfocar su texto, como, por ejemplo: ¿Crees que los zoológicos son 
buenos lugares para aprender sobre los animales? 
¿Por qué?

• Ampliación: Pídales a los estudiantes que requieran de un desafío 
mayor, leer otro texto del libro “50 animales que hicieron historia” y 
escribir una nueva reflexión sobre lo leído.

• Busca información sobre las islas Galápagos para comentar la 
próxima clase.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 11

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Practicar el diálogo, respetando 
normas de convivencia.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El solitario George, la 
última tortuga de la isla 
Pinta, en 50 animales que 
hicieron historia, Pág. 46. 
Texto informativo. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

El safari se traslada a 
Chile. Texto informativo.

Estrategia Predecir (fase 2), 
Secuenciar (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Inolvidable, safari.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación grupal.

Los textos informativos tienen como 
propósito comunicar información 
objetiva sobre un hecho o un tema 
concreto de interés para el lector o 
auditor.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad, pidiendo a distintos voluntarios compartir sus investigaciones 
sobre la isla Galápagos.

Posteriormente, explique que escucharán un texto informativo sobre una tortu-
ga muy especial que vivía en las Islas Galápagos. Mencione que leerán en forma 
independiente un texto que describe un safari que se realiza en Chile.

33

• Observa la foto. ¿Qué te llama la atención de esta tortuga?

4 
Sigo 

leyendo y la 
compruebo.

1 
 Hago una 
predicción.      

2  
Leo y la 

compruebo.   

3
Hago otra 
predicción.

Al principio      Luego Finalmente

Clase 11

Comentemos

Herramientas para comprender

 Hago una 
predicción.      

PREDECIR
Recuerda	verifi	car	
las predicciones que 
realizas a medida que 
escuchas la lectura. 
Puedes hacer nuevas 
predicciones. 

SECUENCIAR
Al secuenciar las 
ideas de un texto, no 
olvides incluir las ideas 
principales del inicio, 
el	desarrollo	y	fi	nal.

• Escucha la historia de un hecho real muy poco común: 
El solitario George. La última tortuga de la isla Pinta, 
del libro “50 animales que hicieron historia”. 
Páginas 46-47.

 la foto. ¿Qué te llama la atención de esta tortuga?
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad, guiando una conversación sobre las Islas Galápagos y los ani-
males que en ella habitan. Revisen la imagen del TE y pregunte:

• ¿Qué sabes sobre las Islas Galápagos?
• Observa la foto, ¿Qué te llama la atención de esta tortuga?

Luego, presente el texto de BDA. Lea el título, El solitario George, la última tor
tuga de la isla Pinta, mencionando que el autor es Ben Lerwill y las ilustracio-
nes fueron creadas por Sarah Walsh.

Posteriormente, invite a los estudiantes a descubrir quién es George y porqué es 
tan especial.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea junto con sus estudiantes las descripcio-
nes y ejemplos de las estrategias de predecir 
y secuenciar que están en el TE.

Invite a los estudiantes a predecir, en conjunto, 
el contenido del texto de BDA, registre las pre-
dicciones en el pizarrón. Pregunte:

• ¿Qué pistas del texto y conocimientos que 
tienes sobre el tema te permitieron hacer 
esa predicción?

Posteriormente, lea el texto haciendo una o dos 
pausas para revisar las predicciones y formular 
nuevas, en caso de ser necesario.

Una vez finalizada la lectura, invite a los estu-
diantes a secuenciar los eventos más impor-
tantes del texto. Se sugiere completar el si-
guiente esquema en conjunto.

Primero...

Luego...

Finalmente...

Después...

Pregunte:

• ¿Es esta una buena secuencia de los he-
chos principales que aparecen en el texto?, 
¿hay algo más que debamos incorporar?

Recuerden que al elaborar una secuencia de 
los hechos, luego es más facil realizar un resu-
men o recuento de la historia.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad, guiando una conversación, 
para activar conocimientos previos sobre los 
safaris. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Saben lo que es un safari? 
• ¿En qué lugares del mundo se 

realizan safaris?

35

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

Hoy ejercitaremos la participación en una conversación grupal acerca 
de un tema de interés común como los safaris, animales en cautiverio, animales 
protegidos, etc. 

Nos preparamos: 

Me reúno con mi grupo con el que tengo un mismo tema de interés.  

Recuerdo que para conversar, debo: 

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

Saca tu voz

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

completa y recorta tu  .

1    Mantener el foco de la conversación

2   Demostrar interés frente a lo escuchado y esperar mi turno para intervenir, 
sin interrumpir a los demás. 

Ahora que todos estamos preparados, nos reunimos en grupos y participamos 
en la conversación.
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19

a. ¿Qué signifi ca la palabra inolvidable?

b. Escribe la palabra inolvidable eliminando la sílaba in: 

c. ¿Qué sucede con el signifi cado de esta palabra?

d. Escribe otras palabras con el prefi jo in de acuerdo a la defi nición:

No es correcto: 

No se puede ver: 

No se cansa: 

El Zoológico: El Parque Safari:Se parecen en:

• En relación con los textos Una excursión al zoológico y El safari se 
traslada a Chile, responde la pregunta completando el organizador gráfi co: 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y el 
Parque Safari de Rancagua?

Actividad 1

Actividad 2

• Lee la siguiente oración:

El Parque Safari Chile ofrece la inolvidable experiencia de compartir 
con leones de manera cercana.

Clase 11

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los zoológicos y el 
Parque Safari de Rancagua?
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Luego, explique: Al realizar un safari, las per-
sonas van a lugares que generalmente forman 
parte del hábitat natural de un animal y bus-
can tener un encuentro con ese animal. 

Posteriormente, modele la lectura del texto, 
mientras los estudiantes siguen la lectura en el 
TE. Finalmente, pida a los estudiantes, leer el 
texto en forma independiente.

Una vez finalizada la lectura, revise la com-
prensión. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿En qué se parecen la excursión al 
zoológico y el safari de Rancagua?

• ¿En qué se diferencian?

Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
pletar la  actividad 1  del CA. Luego, pida a dis-
tintos voluntarios leer sus respuestas frente 
al curso.

Invite a los estudiantes a definir las palabras: 
inolvidable y safari. Guíelos, a completar la  
actividad 2  del CA, en conjunto.

 ■ Saca tu voz 

Guíe una lluvia de ideas sobre los safaris, ani-
males en cautiverio, animales protegidos, etc., 
registrándolas en la pizarra. Luego pida a los 
estudiantes escoger el tema de su interés.

Invite a los estudiantes a formar grupos, de 
acuerdo con el tema que les llame más la aten-
ción y conversar sobre el tema, explicando su 
opinión y haciendo preguntas sobre sus dudas. 
Se debe explicar a los estudiantes que a partir 
de los comentarios de sus compañeros, pue-
den elaborar nuevas preguntas, profundizan-
do así la conversación. Se puede organizar un 
sistema de turnos, para que todos los miem-
bros de un grupo participen.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Divida al curso en dos grupos, seleccionando 
un grupo chico con el que trabajará la fluidez. 
El otro, trabajará la lectura independiente, de 
un texto de su elección. Puede ser un libro de 
la BDA, de la biblioteca de la escuela, o un libro 
traído desde su casa. Recuerde a quienes lean 
en forma independiente, que deben registrar 
la fecha, tiempo, cantidad de páginas leídas y 
nombre del texto, en su cuaderno.

Ubique al grupo chico en un semicírculo. Cada niño debe leer un párrafo del TE. 
Recuerde a los estudiantes la importancia de considerar la puntuación al leer y 
mantener un volumen apropiado para facilitar la comprensión de quienes los es-
cuchan. Utilice la pauta de lectura en voz alta de los Anexos para registrar los as-
pectos de fluidez de la lectura de cada estudiante y para luego retroalimentarlos.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, explicando si los leones son 
realmente libres en el safari de Rancagua.

olvidable

Cambia a lo contrario

Que no puede olvidarse.

incorrecto

invisible

incansable

Tiene jaulas. Los ani-
males están encerra-

dos. Las personas se 
acercan a las jaulas.

Los animales no 
están en su hábitat 

natural. Los animales 
están en cautiverio. En 
ambos lugares se paga 

una entrada.

Es un parque 
grande sin jau-
las. Los animales 
deambulan por 
todo el parque. 

Las personas están 
encerradas. Los 

animales se acercan 
a las personas.
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Saca tu voz

Mantengo el foco de la conversación.

Demuestro interés frente a lo escuchado.

Espero mi turno para intervenir, sin interrumpir 
a los demás.

SÍ               NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Para los alumnos que presentan problemas siguiendo la lectura 
del TE, puede recomendarles hacer una segunda lectura de los textos, 
anotando en un cuaderno las preguntas que deseen realizar.

• Ampliación: Para los estudiantes que requieren de un desafío mayor, 
pídales que luego de leer su texto seleccionado, se reúnan en pareja y le 
expliquen a su compañero por qué eligieron ese texto, qué es lo que les 
llamó la atención y si lo recomendarían.

• Conversa con alguien de tu familia acerca de los zoológicos, safaris y las 
experiencias que han tenido.

Atención a la diversidad

Tarea

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz, copie esta pauta en la pizarra:
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Clase 12

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El solitario George, la 
última tortuga de la isla 
Pinta, en 50 animales que 
hicieron historia, Pág. 46. 
Texto informativo. 

Tipo de texto 
escritura Opinión.

Texto de opinión o argumentativo, es 
un tipo de texto, (generalmente breve), 
en el que el escritor expresa sus ideas y 
sentimientos sobre un tema de actua-
lidad, emite juicios de valor y hace un 
análisis del tema.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea. Invite a distintos voluntarios a compartir las 
experiencias de sus familiares con los zoológicos y safaris.

36

• Escucha nuevamente El solitario George. La última tortuga de la isla Pinta, 
del libro “50 animales que hicieron historia”.  

Por qué el 
texto que 
leímos se titula 
“El solitario 
George”?

¿Qué les llamó 
la atención de 
su historia?

Clase 12

• ¿Por qué fue sorprendente descubrir que en la isla Pinta vivía una tortuga?

• ¿Qué medidas se tomaron para preservar la especie de George?

• ¿Qué te parece la vida que tuvo George? 

• ¿Qué opinas de que un animal se extinga? ¿Qué se puede hacer al respecto?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

 nuevamente El solitario George. La última tortuga de la isla Pinta
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie una conversación sobre el texto de BDA leído en la clase anterior. Se sugie-
ren las siguientes preguntas del TE:

• ¿Por qué crees que el texto que leímos se titula El solitario George?
• ¿Qué es lo que más les llamó la atención de su historia?

Luego, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el texto para profundizar 
su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guie una conver-
sación para profundizar la comprensión del 
texto. Se puede realizar una conversación en-
tre todo el curso, dando la palabras a algunos 
estudiantes al azar. Para ello se recomienda el 
uso de tarjetas o “palitos” con el nombre, así se 
motiva la participación de todos los estudian-
tes y no solo los voluntarios. Recuérdeles que 
sus respuestas deben estar justificadas con 
ejemplos o información del texto.

 ■ ¡A escribir! 

Lea en conjunto con sus estudiantes el ejemplo 
y la descripción de una opinión que aparece en 
el TE. Agregue más ejemplos, en forma oral, de 
opiniones apoyados por dos argumentos.

Enfatice la importancia de las fórmulas para 
introducir una opinión, de manera que sea más 
comprensible para el interlocutor.

Invite a los estudiantes a escribir su opinión so-
bre el zoológico o el Safari de Rancagua. Invite a 
los estudiantes a compartir sus opiniones oral-
mente con el curso, antes de escribir.

Recuérdeles, justificar sus opiniones, funda-
mentando con información de los distintos tex-
tos leídos, en clases.

Luego, invítelos a completar la  actividad 1  del 
CA. Indique que pueden pensar en varios argu-
mentos para apoyar su postura y luego selec-
cionar los que les parezcan mejor.

Pida que utilicen la pauta que aparece en el 
CA para verificar que su texto está completo. 
Recuérdeles la importancia de escribir textos 
coherentes, que sean comprensibles para el 
lector. Para ello cada oración debe estar co-
rrectamente escrita, y es preferible evitar re-
petir palabras, usando sinónimos.

Los estudiantes pueden intercambiar sus tex-
tos para una segunda revisión y así verificar 
que la escritura sea clara. Pida que también 
revisen la ortografía, acentuando las palabras 
correctamente y utilizando mayúsculas y pun-
tos cuando corresponde.

37

En este tipo de texto das tu opinión buscando argumentos que la apoyen; 
es decir, que prueben o demuestren lo que estás diciendo. Argumentas 
tu postura, utilizando los conocimientos que tienes sobre el tema y 
expresándote con un vocabulario preciso. 

Puedes encabezar tu opinión con fórmulas como: Yo creo que, mi opinión es, 
me parece que, estoy de acuerdo con.

• Opina: ¿Qué	prefi	eres:	un	parque	safari o un zoológico tradicional? ¿Por qué? 

Al terminar...

¡A escribir!

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

• Hoy escribiremos una opinión que luego compartiremos con nuestro curso.

Opino que participar en un juego de 
mesa desarrolla, entre otras cosas, la 
paciencia y la tolerancia. Paciencia, 
porque debes esperar el turno de cada 
jugador; y tolerancia porque, cuando no 
se gana, se debe aceptar la derrota.

Opinión Argumento 1 Argumento 2
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Una vez finalizada la escritura, invite a distin-
tos voluntarios a compartir sus opiniones con 
el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida, completando la opinión descrita en 
el ticket.

20

• Planifi ca tu escritura.

Actividad 1

• ¿Qué opinas de los safaris y de los zoológicos tradicionales?

• ¿Cuál de estos lugares prefi eres? ¿Por qué?

• Marca tu preferencia.

Justifi ca tu respuesta con, al menos, dos argumentos. 

1. 

2. 

Tomando en cuenta tus argumentos, escribe una opinión sobre el tema.

Clase 12
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• Apoyo: Apoye a los estudiantes que 
lo requieran, ayudándoles en la 
planificación de su texto. Pida que 
seleccionen el zoológico que prefieren 
y luego verbalicen las razones de su 
elección. Pueden hacer un listado de 
palabras positivas que describan la 
opción seleccionada. También se les 
puede recomendar hacer un listado de 
lo negativo y lo positivo de cada opción, 
de manera de tener más claridad en la 
razones de su elección.

• Ampliación: Para los estudiantes que 
requieran más desafíos, solicite que 
incluyan un tercer argumento en su texto. 
También se les puede invitar a pensar en 
un argumento positivo para la opción que 
no eligieron.

Atención a la diversidad

• Compartir con sus familias las opiniones 
escritas durante el taller.

Tarea

21

• Revisa 
Usa la siguiente pauta para revisar tu texto de opinión.

SÍOpinión

Manifesté mi opinión.

Encabecé mi opinión con fórmulas como “yo creo…” , 
“mi opinión es” u otra.

Justifi qué mi opinión con dos argumentos.

Separé mis argumentos usando puntos.

Escribí tildes correctamente.

Utilicé mayúsculas cuando correspondía.

Incluí una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Reescribe
Reescribe tu opinión, corrigiendo los aspectos que sean necesarios. 
Para ello, utiliza una hoja que te dará el profesor.

• Comparte
Ubica tu escrito en el diario mural y acércate a leer las opiniones 
de los demás.

21
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Clase 13

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y 
comprensión lectora.

Desarrollar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La Caimana, por M. 
Eugenia Manrique. 
Editorial Ekaré. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El universo canta. 
Poema.

Estrategia Secuenciar y resumir.

Palabras de 
vocabulario Implacable, trigal.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Aprender las reglas de 
acentuación de las pala
bras graves y esdrújulas.

Un poema es una composición lite-
raria que pertenece al género de 
la poesía. Está escrito en estrofas y 
versos, y puede presentar rima.

Al escribir un poema se utilizan 
diferentes  recursos lingüísticos 
y se apela a la imaginación y a los 
sentimientos del lector.

Glosario palabra clave Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes sus experien-
cias con la tarea. Comente que esta clase aprenderán sobre un animal exótico, 
y sobre la naturaleza.

38

• Escucha la lectura del cuento La Caimana 
de la autora venezolana M. Eugenia 
Manrique y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

SECUENCIAR
Al secuenciar, no olvides 
ordenar los hechos 
según el momento en 
que ocurrieron: ¿Qué 
sucedió primero? ¿Qué 
sucedió después?

RESUMIR
Un resumen se puede 
elaborar utilizando 
un	organizador	gráfi	co	
de secuencia que 
se completa.

Idea 2Idea 1 Idea 3

Clase 13

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Qué tamaño 
crees que 
pueden 
alcanzar los 
caimanes?

¿Adoptarían 
como mascota 
a un caimán? 
¿Por qué?

¿Qué te llama 
la atención 
de la foto?

El cuento La Caimana ocurre 
en San Fernando de Apure y los personajes 
que se presentan al inicio son Faoro y Negro.

En el desarrollo se indica que 
el problema es…

Al fi nal el problema se resuelve…
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Si es posible, proyecte imágenes de caimanes de distintos tamaños y pregunte 
a los estudiantes si alguno sabe qué es un caimán. Explique la diferencia entre 
un caimán y un cocodrilo: A pesar de que son bastante parecidos, sí hay dife-
rencias entre ellos. Por ejemplo, el cocodrilo puede vivir en agua salada o dul-
ce, mientras que el caimán sólo vive en agua dulce. Además, los caimanes son 
animales más pequeños y menos agresivos que los cocodrilos.

Luego, lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para 
activar conocimientos previos. Dé unos minutos para que conversen. 

Muestre a los estudiantes la portada del libro 
La Caimana. Presente al autor y la ilustradora. 
Comente: Este texto está basado en un hecho 
real, en la vida de un hombre llamado José 
Faoro, que vivía en San Fernando de Pure, 
en Venezuela. 

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejem-
plos de las estrategias de secuenciar y resumir 
que están en el TE. Explíqueles que aplicarán 
estas estrategias en la lectura del texto. 

Comience la lectura del texto La Caimana y 
luego de leer el primer párrafo, recuérdeles que 
utilizarán las estrategias de comprensión.

Luego indíqueles que utilizarán la estrategia 
de secuenciar: ¿Recuerdan que secuenciar 
es ordenar las ideas o eventos importantes 
del inicio, desarrollo y final de un texto según 
como los presenta el autor? Para eso debe-
mos leer con atención: podemos ayudarnos 
con las ilustraciones del cuento. 

• ¿Cuál sería el hecho más importante del 
inicio del texto?

Deje que contesten y pregunte:

• ¿Por qué crees que este es el hecho más 
importante del inicio? 

Indique que leerán el resto de la historia para 
identificar los hechos importantes. Al terminar 
pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio, el desarrollo y del final o desen-
lace del cuento?, ¿por qué? 

Anote las ideas en la pizarra y pida a un alumno 
que las lea. Luego pregunte al curso:

• ¿Esta secuencia representa correcta-
mente lo que acabamos de leer? 

• ¿Recuerdan que resumir es un recuento 
breve del texto en el que incluyo los prin-
cipales puntos que el autor menciona? 

Para esto tengo que fijarme primero en la ma-
nera en que el autor organizó el texto. Pídales 
que utilicen la secuencia elaborada para reali-
zar un resumen del texto:

40

Graves Esdrújulas

chimpancé
salmón

después
pastor
panal
cantar

ángel
azúcar
cóndor
nubes
viento
campo

murciélago
 libélula
música
cáscara
América
simpático

Agudas

Palabras agudas: 
La mayor intensidad 
de la voz en la última 
sílaba y llevan tilde 
las terminadas en
N, S y vocal.

Palabras graves:
La mayor intensidad 
de la voz en la penúltima 
sílaba y llevan tilde 
las palabras que 
no terminan en las letras 
N, S o vocal.

Palabras esdrújulas: 
La mayor intensidad 
de la voz en 
la antepenúltima sílaba 
y siempre llevan tilde. 
¡Qué fácil!

• Realiza la actividad 3 de tu       .

En pareja o en forma individual, lee el texto El universo canta. 
Si tienes tiempo, puedes releer el texto.

• ¿Leo con precisión las palabras?

• ¿Respeto los signos de puntuación?

Al terminar...

Aprendo a... tildar las palabras agudas, graves y esdrújulas.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .
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22

• Lee nuevamente el poema El universo canta.

a. ¿Cuál o cuáles de los sentidos se destacan más en este poema? Marca.

Actividad 1

b. ¿Cuál es el elemento inspirador del poema?

Los paisajes.

Los peces del mar.

c.   ¿Qué signifi ca, según el poema, que el universo canta?

Clase 13

Actividad 2
Conozcamos el signifi cado de las palabras de vocabulario implacable y trigal.

La palabra aplacable signifi ca que algo es fácil de amansar, suavizar, mitigar. 
Ya aprendiste que el prefi jo in cambia el sentido de la palabra. En el caso de la 
palabra implacable se escribe im, porque está delante de la letra p. 

a. ¿Qué signifi ca la palabra implacable? Comprueba en el diccionario.

• Lee y sigue las instrucciones:

Los animales del entorno.

El sonido de la naturaleza.
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Veamos qué ha dicho el autor en el comienzo:

• ¿Qué estructura tiene este texto? 
• ¿Hay un personaje?, ¿quién es? 
• ¿Dónde ocurre el cuento? 
• ¿Qué conflicto que tiene el personaje?

Comente las respuestas que dan los estudian-
tes y vaya redactando el resumen en la pizarra 
anotando las ideas de los estudiantes. el Pida 
que lean el resumen en voz alta.

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El universo canta. Comente que es 
un poema, y que al igual que con La Caimana, 
continuarán viendo el tema de la naturaleza.

 ■ ¡A leer! 

Reproduzca grabaciones de sonidos de natu-
raleza (por ejemplo, https://www.youtube.com/
watch?v=noQTk4mOmIQ), con el objetivo de 
que los niños los reconozcan. Pregunte: 

• ¿Creen que los sonidos de la naturaleza 
pueden parecerse a la música? 

• ¿Cuáles son los más “musicales”?

Realice la lectura modelo del poema, recor-
dando a los estudiantes dar el ritmo adecuado, 
respetar los signos de puntuación y leer con 
precisión las palabras. Al terminar, pida a los 
niños leer el texto de forma individual y en silen-
cio, para luego completar las  actividades 1 y 2   
en el CA.

Dé tiempo a los estudiantes para completar las 
actividades y revise con ellos las respuestas.

 ■ Aprendo a tildar las palabras graves 
y esdrújulas 

Pida que los alumnos lean la explicación de las 
palabras agudas, graves y esdrújulas que está 
en el TE, para poder completar la  actividad 3 . 
Guíe la actividad preguntando: 

• ¿En qué se parecen estas palabras? 
• ¿Cómo suenan? 
• ¿En qué se diferencian? 

Comente: Recuerden que todas las palabras 
tienen acento, pero solo algunas llevan tilde. 
Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 3  
para ejercitar lo que han aprendido.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para mostrar y ejercitar la lectura del poema El universo canta: 
‘bullicioso’, ‘avecillas’, ‘alcanzando’, ‘espiga’, ‘rebaño’, y ‘danzando’. Esto facilitará 
la lectura de los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas el poema El universo canta. 

Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada estrofa. Si disponen 
de más tiempo, pueden releer el poema. Cada uno escucha a su compañero po-
niendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican 
en el TE. 

Significa que todos los elementos de la naturaleza emiten un sonido muy 
tranquilizador y agradable, como el sonido del mar o del árbol que se 
mueve con el viento.

La palabra implacable significa que algo no es fácil de amansar 
o de suavizar. 
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Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo a 
la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y decir qué actividades 
de la clase favorecieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finali-
zar, pida a los estudiantes completar su ticket de salida. 

Estrofa de un poema

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Leí el texto con la 
fluidez adecuada?

¿Respeté los signos 
de puntuación?

¿Seguí el ritmo 
del poema?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Pida que el estudiante anote las 
palabras que dificultan su lectura del 
poema El universo canta para que el 
profesor las modele y aclare.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
ilustren alguna parte del poema.

Atención a la diversidad

• Elegir uno de los dos poemas del TE y 
memorizar la primera estrofa. Practicar 
con alguien más.

Tarea

 ⬛ Para la actividad de Lectura en Voz 
Alta, copie esta pauta en la pizarra:

23

¿De dónde crees que viene la palabra trigal? 

a. Busca en el diccionario el signifi cado y escríbelo.

Canta el trigal en el campo

Actividad 3

• Ejercita lo aprendido en el        :
Clasifi ca las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Pon tilde a las 
que corresponda:

Palabras graves Palabras agudas Palabras esdrújulas

a. Escoge dos palabras con tilde gráfi co y escribe una oración.

• Lee y sigue las instrucciones:

• Piensa, ¿qué tienen en común las palabras: basural, almendral, estomacal,
artesanal? ¿Qué signifi can? Búscalas en el diccionario y comenta con tu curso.

arbol – platano – panal – cantante – medico 
profesor – campo – musica – corazon
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De trigo.

Trigal: campo sembrado de trigo.

Me gusta mucho la música, porque cuando la escucho me llega al corazón.

panal

profesor

corazón

árbol

cantante

campo

plátano

médico

música
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Clase 14

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La Caimana, por M. 
Eugenia Manrique. 
Editorial Ekaré. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Poema.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes cómo fue la 
experiencia con la lectura del poema, quién los escuchó y qué les pareció. 

Pregunte si les gusta trabajar con textos que hablan de la naturaleza, como 
El universo canta y La Caimana, y comente que seguirán trabajando con 
ambos textos.

41

Clase 14

• Resumamos el cuento leído la clase anterior: 

• Escucha nuevamente la lectura del cuento La Caimana de la autora venezolana 
M. Eugenia Manrique.

Desarrollo

Inicio

Final

• ¿En qué lugar ocurre 
la historia? ¿Quiénes son 
los personajes principales? 
¿Qué ocurre en el inicio?

• ¿Qué problema se presenta?

• ¿Cómo se resuelve el problema? 

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Cuándo 
recobró 
Ángela la 
alegría?

¿Cuándo ¿Qué emociones 
crees que siente 
alguien que 
pierde a un ser 
querido? 

¿Qué emociones ¿Qué hicieron 
Ángela y 
la caimana 
cuando 
Faoro murió? 

¿Qué hicieron ¿Cómo era 
la relación 
entre Faoro 
y Negro?

¿Cómo era 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que van a hacer un ejercicio de memoria, recordando la secuencia que 
trabajaron con el cuento La Caimana la clase pasada. 

Pida a los estudiantes que se junten en tríos y respondan en forma oral las pre-
guntas del TE: Dé algunos minutos para que los estudiantes puedan discutir con 
sus compañeros. Una vez que terminen, pida que un trío voluntario exponga sus 
respuestas frente al curso

Concluya el ejercicio e indique a los alumnos que va a hacer una segunda lectura 
del cuento La Caimana.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al terminar, converse con los estudiantes res-
pecto a la lectura. Indique que deben leer las 
preguntas del TE, y guíe la conversación con 
preguntas como: 

• ¿Qué les parece la historia de la Negro?
• ¿Qué les parece la relación de la caimana 

con José Faoro?
• ¿Qué parte de la historia les llamó más la 

atención?, ¿por qué?

Al responder, pida a los estudiantes que aso-
cien sus respuestas a un color, de acuerdo 
cómo se sienten respecto al tema, justifican-
do su elección. Ejemplifique: Cuando Faoro 
se casó con Ángela y la Negro pudo estar en 
el matrimonio, eso me hizo sentir feliz, como 
el color amarillo, porque me recuerda a días 
soleados y lindos. Permita que la conversación 
fluya sin interrupciones y tomando en cuenta 
las ideas de los estudiantes.

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez trabaja-
rán la escritura poética, agregando una estrofa 
más al poema El universo canta.

Pídales que recuerden los sonidos de la natu-
raleza que comentaron la clase anterior.

Comente que en los poemas es común utilizar 
la personificación para lograr demostrar sen-
timientos. Ejemplifique: En el poema, encon-
tramos momentos en que el autor escribe co-
sas como “canta el árbol”. Como sabemos, los 
árboles no pueden cantar como cantamos las 
personas. Sin embargo, el autor utiliza esta ca-
racterística de las personas y se la da a un obje-
to inanimado para hacernos sentir que el árbol 
no solo hace ruido, sino que produce música. 

Pida que completen la  actividad 1 , siguiendo 
los pasos para hacer más fácil su proceso de 
escritura. Cuando terminen de planificar su 
escritura, recuérdeles que deben escribir con 
letra clara y manteniendo la forma del poema, 
para que su texto sea más fácil de leer. Pueden 
hacerlo en un cuaderno o en una hoja. 

42

• Sigue las instrucciones de la actividad 1 en tu 	para	planifi	car,	escribir	y	
revisar. Luego comparte con los demás tu escrito.

Los poemas  buscan expresar las emociones o impresiones acerca 
del mundo. En ellos es común el uso de la rima y fi guras literarias, 
como la personifi cación que aparece en el poema "El universo canta". 

Título

Verso

Estrofa

AutorCatherine Villaseñor Araya

¡A escribir!

Al terminar... completa y recorta tu  .

El universo canta
Canta el río que entre rocas
se desliza bullicioso,
canta hasta llegar al valle
donde duerme silencioso.

Canta el árbol junto al viento
que implacable lo sacude,
y cantan las avecillas
como alcanzando las nubes.

Canta el trigal en el campo,
mientras el sol dora la espiga,
el pastor canta en el monte
con su rebaño en la cima.

Canta el mar mientras las olas
van danzando lentamente,
los peces... ellos no cantan,
solo danzan suavemente.
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Una vez terminado el proceso de escritura, 
los estudiantes deben hacer la revisión de sus 
textos siguiendo la pauta en su CA y cerciorán-
dose de que los versos que escribieron reflejen 
sus sentimientos.

Deles tiempo para hacer las correcciones perti-
nentes antes de continuar. 

Para concluir la actividad, pida que realicen 
una ronda de lectura de las estrofas creadas.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades favorecieron su 
logro. Responda preguntas o inquietudes. Para 
finalizar, pida a los estudiantes completar su 
ticket de salida. 

24

• Planifi ca tu escritura. 

Hoy escribiremos otra estrofa para el  poema El universo canta.

Actividad 1

Después de pensar y conectarte con tus sentimientos, responde: ¿Qué otros 
“cantos” de la naturaleza te gustan? ¿Qué reacción te producen? Completa el 
cuadro según el ejemplo:

Sonidos 

El canto de los grillos

Reacciones

Curiosidad

• Escribe palabras que rimen con los elementos de la naturaleza que escribiste 
o con palabras relacionadas:

grillo                  rima con                palillo            

rima con          

rima con          

rima con          

Clase 14
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La lluvia

lluvia

invierno

camuflado

eterno

admirado

diluvia

nostalgia

El aleteo de la mariposa alegría
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• Apoyo: Revise con el estudiante lo que 
agregó al poema. Ayúdelo a expresar 
de manera poética sus sentimientos. 
Subraye en su poema las palabras que 
podrían ser reemplazadas por otras más 
figurativas y poéticas. Luego, solicite al 
estudiante pensar en alternativas para 
cambiar lo subrayado y así mejorar 
su poema.

• Ampliación: Pida que el estudiante 
escriba una estrofa más para el poema, 
incluyendo una personificación.

Atención a la diversidad

• Memorizar la segunda estrofa del poema 
que escogieron.

Tarea

25

• Escribe una estrofa sobre el o los sonidos que escogiste. Usa como modelo 
la primera estrofa del poema El universo canta.

Canta...

• Revisa

SÍEstrofa de un poema

Incorporé en mis versos sonidos de la naturaleza.

Escribí cuatro versos.

Puse tilde a las palabras según corresponda.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Corrige y luego comparte la estrofa que escribiste. 

• Luego decórala y publícala fuera de la sala para que todos la puedan leer. 

Canta el río que entre rocas

se desliza bullicioso,

canta hasta llegar al valle

donde duerme silencioso.
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Clase 15

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y 
comprensión auditiva y lectora.

Desarrollar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pájaros por todas 
partes, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
de Juan José Donoso. 
Editorial Amanuta. 
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Todo es ronda, por 
Gabriela Mistral. Poema.

Estrategia Predecir y resumir.

Palabras de 
vocabulario Talle, ondular.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Poema.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Nuevamente pregunte a los estudian-
tes cómo fue la experiencia con la lectura del poema, quién los escuchó, y qué 
les pareció.

Indique a los estudiantes que el texto que leerán a continuación también tiene 
que ver con la naturaleza.  

43

¿Qué pájaros conoces y 
qué te llama la atención de 
ellos? Comenta en pareja.

• Escucha la lectura del texto informativo 
Pájaros por todas partes, del libro 
“Vuelo de pájaros americanos” de Juan José Donoso.

PREDECIR
Recuerda que para 
predecir, debes observar 
con atención la portada 
del libro y así encontrar 
pistas acerca de qué se 
puede tratar el texto que 
vas a leer.

RESUMIR
Para ayudarte en tu 
resumen, se puede 
registrar brevemente la 
idea principal de cada 
párrafo mientras se 
va leyendo. 

Clase 15

Comentemos

Herramientas para comprender

Voy a hacer una predicción, 
creo que el texto se tratará 
sobre la alimentación de 
las aves, porque veo aves 
comiendo su alimento.

Idea principal:
Los pájaros que se alimentan 
de frutas y semillas permiten que 
las plantas y los árboles se 
dispersen.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Pregunte a los alumnos cuáles son sus pájaros favoritos. Permita que sigan la 
actividad de su TE, conversando en parejas sobre los pájaros. Dé unos minutos 
para que conversen, y pida que escuchen el texto que usted leerá. 

Muestre a los alumnos la portada del libro “Vuelo de pájaros americanos” y 
muestre el texto de la página 2. Presente al autor Juan José Donoso y la ilustra-
dora, Raquel Echeñique. Comente: Juan José Donoso trabaja en el Ministerio 
del Medio Ambiente, y siempre le han gustado los pájaros y la naturaleza. 

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de predecir y se-
cuenciar que están en el TE. Explique que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto.

Comience la lectura del texto Pájaros por 
todas partes y luego de leer el primer párra-
fo, recuérdeles que utilizarán las estrategias 
de comprensión.

Indíqueles que utilizarán la estrategia de pre-
decir: Antes de continuar leyendo vamos a 
predecir qué creen que ocurrirá.

• ¿Por qué creen eso?

Dé un tiempo para que reflexionen. Pregunte: 

• ¿Qué pistas del texto usaste y qué infor-
mación que ya sabes te ayudó?

Dé la palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que 
leerán el resto de la historia para verificar si se 
cumplieron o no las predicciones.

Continúe la lectura y deténgase después del 
primer párrafo. ¿Recuerdan que secuenciar 
es ordenar las ideas o eventos importantes 
del inicio, desarrollo y final de un texto según 
como los presenta el autor? Para eso debe-
mos leer con atención. 

• ¿Cuál sería el hecho más importante del 
inicio del texto? 

Deje que contesten y pregunte: 

• ¿Por qué crees que este es el hecho más 
importante del inicio? 

Indique a los estudiantes que leerán el resto de 
la historia para identificar los hechos impor-
tantes. Al terminar pregunte: 

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio, el desarrollo y del final o desen-
lace del cuento?, ¿por qué? 

Anote las ideas en la pizarra y pida a un alumno 
que las lea. Luego pregunte al curso: 

• ¿Esta secuencia representa correcta-
mente lo que acabamos de leer?

45

¡Hoy recitaremos un poema!

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Nos preparamos: 

Practica el poema que has memorizado durante la semana, El universo canta  
o Todo es ronda.

Debes	hacerlo	con	la	entonación	y	expresión	que	refl	ejan	con	los	sentimientos	
que se comunican en el poema.

Ahora, en grupos y por turnos, cada uno recita el poema. 

Saca tu voz

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .
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Al terminar, presente el poema que leerá a con-
tinuación, Todo es ronda de Gabriela Mistral. 
Diga que tiene una temática común con los 
otros textos que han leído, que es la naturaleza.

 ■ ¡A leer! 

Haga la lectura modelo del poema, recordan-
do a los alumnos la importancia de mantener 
el ritmo del poema, respetar los signos de pun-
tuación, y considerando la pronunciación co-
rrecta de las palabras.

Al terminar, pida a los niños leer el texto de for-
ma individual y en silencio, para luego comple-
tar las  actividades 1 y 2 . 

Explique que en estas actividades tendrán que 
diferenciar entre el lenguaje real y figurado, a 
través de los ejemplos que les dan. Comente: 
Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en los 
poemas, para que imaginemos y sintamos 
algo en particular. Entonces si nos dicen que 
“el corazón se le salía del pecho”, por ejemplo, 
sabemos que están exagerando y que esto no 
es real, sino sólo una forma de explicar cómo 
se siente esa persona.

Antes de empezar las actividades, pida a los ni-
ños que busquen las palabras ‘talle’ y ‘ondular’. 
Pida que definan las palabras de forma oral. 
Luego, seleccione a dos alumnos para que bus-
quen en el diccionario y lean la definición en voz 
alta, comprobando su significado. Cerciórese 
de que los niños entiendan bien sus definicio-
nes. Dé tiempo a los alumnos para completar 
las actividades.

 ■ Saca tu voz 

Indique a los estudiantes que hoy recitarán el 
poema que han estado memorizando durante 
la semana, ya sea El universo canta o Todo es 
ronda. Deben prepararse practicando el poe-
ma en voz baja, para luego recitar frente a sus 
compañeros. Divida al curso en grupos peque-
ños, para que los estudiantes puedan recitar 
el poema.

Una vez que el curso esté dividido en grupos, 
indique a los estudiantes que deben recitar sus 
poemas de forma simultánea, tomando turnos 
entre los compañeros. Comente: Como vamos 
a estar recitando todos al mismo tiempo, es 

importante mantener un volumen de voz bajo y respetuoso, de tal manera que 
todos nos podamos escuchar. Recuerden que debemos mantener una correc-
ta entonación y expresión, comunicando lo mejor que podamos los sentimien-
tos que queremos comunicar al leer el poema. 

Una vez que la dinámica se entienda bien, permita que los estudiantes comien-
cen a recitar. Escriba la pauta de declamación del poema en el pizarrón. Dé la 
opción a los estudiantes que quieran recitar frente al curso.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso  
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de 
la biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa. Recuér-
deles  que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha 
de lectura en el CA.

26

• Lee el recuadro:

Actividad 1

• En relación con el poema Todo es ronda, y considerando la información del 
recuadro, responde las siguientes preguntas:

a. El hablante del poema dice que los astros son 
rondas de niños. ¿Es lenguaje real o fi gurado?

b. Lee cada oración y escribe L.R. si se trata de lenguaje real 
o L.F. si se trata de lenguaje fi gurado.

  Los peces viven en el mar.  

  El viento juega con las hojas de los árboles.    

  El lago es un espejo precioso del cielo. 

  Las montañas están cubiertas de nieve.

c. Lee los versos y luego dibuja en tu cuaderno cómo lo imaginas.

Los ríos son rondas de niños 
jugando a encontrarse en el mar...                      

Clase 15

Los textos informativos, como las noticias, comunican información 
en forma clara y precisa. En cambio, los poemas están escritos con un lenguaje 
poético que refl eja los sentimientos, la imaginación, los sueños del que habla, 
y lo conocemos como lenguaje fi gurado. 

  El viento juega con las hojas de los árboles.    

Actividad 2

• Observa las imágenes y escribe una oración con cada una de las palabras:  

Talle      Ondular
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Figurado

L.R.

L.F.

L.F.

L.R.

El talle del vestido 

de mi mamá mide 

muy poco. 

La bandera ondula 

porque el viento 

sopla fuerte.
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Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada 
niño debe tener su TE. Pídales que lean por turnos y registre los 
aspectos de su lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en Voz 
Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué 
aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y de-
cir qué actividades de la clase favorecieron su logro. Responda 
preguntas o inquietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida. 

• Apoyo: Pida al estudiante que recite la primera estrofa y 
dele la retroalimentación necesaria. Modele una co-
rrecta entonación y expresión para que el estudiante lo 
pueda replicar. Es importante verificar que comprenda la 
idea general del poema y las emociones que transmite, 
de manera que su declamación represente el poema.

• Ampliación: Pida que el estudiante practique una 
declamación dramatizada, con mímica y expresión 
corporal. Si quiere, puede presentarla al curso. 

Estrofa de un poema 

¿Pronuncié todas las palabras 
correctamente?

¿Leí el texto con la fluidez 
adecuada?

¿Respeté los signos de 
puntuación?

¿Seguí el ritmo del poema?

SÍ NO

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz, copie esta pauta 
en la pizarra:

• Cuéntale a alguien de tu familia lo que aprendiste sobre 
pájaros americanos.

Tarea

Pauta de Evaluación

Atención a la diversidad
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Clase 16

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir 
lo escrito.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pájaros por todas 
partes, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
de Juan José Donoso. 
Editorial Amanuta. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea, y pregunte a los alumnos qué comentaron 
y con quién. Explique que esta clase retomarán los textos Pájaros por todas 
partes y La Caimana.

46

• Escucha la lectura del texto informativo Pájaros por todas partes, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos” de Juan José Donoso.

En grupos, conversen sobre un pájaro del 
texto leído y respondan las preguntas:

• Donde tú vives, ¿has visto a este pájaro?

• ¿Qué	benefi	cio	aporta	o	aportaría	
esta ave al lugar donde vives?

• ¿Qué le dirías a tus vecinos 
para que cuiden a este pájaro?

¿Por qué el subtítulo del texto 
es “Trabajando por el medio ambiente”?

¿Qué pájaros se nombran en el texto?

¿Qué hábitos tienen los pájaros 
que contribuyen o ayudan 
al medio ambiente?  

• Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.

Clase 16

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto Pájaros por todas partes. Pida que los estudiantes re-
cuerden lo que aprendieron, y anote las ideas principales en la pizarra. Pregunte: 

• ¿Por qué el subtítulo del texto es “Trabajando por el medio ambiente”? 
• ¿Qué pájaros se nombran en el texto? 
• ¿Qué hábitos tienen los pájaros que contribuyen o ayudan al 

medio ambiente?

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los alumnos que va a comenzar la lec-
tura de La Caimana. Esta vez, pida que presen-
ten atención al tema y que se hagan preguntas 
respecto al texto.

Al concluir la lectura, divida al curso en grupos 
y permita que los estudiantes realicen el ejerci-
cio del TE, discutiendo sobre los pájaros y sus 
aportes al medio ambiente. 

Dé el tiempo necesario para que conversen, y 
luego pida que un voluntario de cada grupo ex-
ponga las conclusiones a las que llegaron. Una 
vez que todos hayan expuesto, permita que los 
alumnos expresen opiniones y sentimientos 
sobre el texto y sus temáticas, dejando que la 
conversación fluya de forma natural. 

 ■ ¡A escribir! 

Concluya el ejercicio anterior y comience a leer 
la biografía de José Faoro que está al final del 
cuento La Caimana.

Al terminar, pida a los estudiantes que lean la 
explicación que se les da sobre la escritura li-
bre en el TE, para que escriban en su CA en for-
ma libre y espontánea sobre los sentimientos 
o ideas que surgieron en ellos después de es-
cuchar la historia de José Faoro y la caimana. 
Luego, pregunte: 

• ¿Qué piensan? 
• ¿Qué recuerdan? 
• ¿Qué sienten? 
• ¿Qué imaginan?

Dé un espacio de tiempo de al menos 15 minu-
tos. En ese tiempo, el profesor se acerca a los 
niños y los motiva a escribir. 

Mantenga un ambiente de silencio para favore-
cer la concentración de todos los niños, sin su-
bir el volumen para explicar, corregir o motivar. 

Si algunos alumnos requieren un trabajo perso-
nal, aproveche de hacer mediación al pedir que 
lean el texto en voz alta, pero en un volumen 
bajo. Haga preguntas que guíen la reflexión del 
estudiante y así pueda completar su escrito.

47

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación y escribir 
sin miedo al error.  Compartirás tu escrito con tu profesor y tu curso 
de manera oral. La escritura frecuente y los comentarios que recibas 
te permitirán mejorar tu capacidad para expresarte por escrito.

¡A escribir!

Al terminar...

Por último, comparto 
voluntariamente lo 
escrito con mi curso.

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir de la lectura 
del cuento La Caimana.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

Pienso en silencio y 
decido qué quiero escribir 
sobre el cuento.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi escritura con 
el profesor.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Luego comparto 
mi escritura con 
el profesor.
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Al terminar el tiempo, se da un espacio para 
que los niños compartan frente al curso lo que 
escribieron de forma voluntaria

Recuerde que en la escritura libre no hay co-
rrección por parte del profesor, ya que el niño 
debe decidir hacer los cambios que estime 
pertinentes según el apoyo y sugerencias reci-
bidas. El foco está en que se escriba de forma 
espontánea. La escritura puede ser en distin-
tos formatos: narración, poesía, carta, listado, 
lo que cada estudiante prefiera.

Cierre  

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida. 

27

• Recuerda el cuento La caimana.

• Escribe lo que piensas o sientes acerca 
del cuento.

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 16
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• Apoyo: Durante la escritura libre, apoye a los estudiantes que lo 
necesiten. Si no saben cómo comenzar, pueden hacer listas de ideas o 
palabras que se les vengan a la mente con respecto al tema.  Después 
pídales que esas ideas sueltas las transformen en oraciones.

• Ampliación: Si algunos alumnos terminan antes con su trabajo, pídales 
que lean el texto de escritura libre de otro compañero y comente 
respetuosamente su opinión.

• Pregunta a alguien si han tenido encuentros con animales salvajes y si 
fueron experiencias positivas o negativas. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 17

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Las tres preguntas. 
Jon J. Muth, Editorial 
Scholastic. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El castillo aéreo del brujo. 
Editorial Jackson W.M. 
Cuento.

Estrategia
Inferir (etapa 1)
Formular preguntas 
(etapa 1) 

Palabras de 
vocabulario Aéreo, suspendido.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Tiempos verbales. 

Los tiempos verbales son la forma 
en que una acción expresa su 
temporalidad, es decir, si sucede en 
el pasado, presente o futuro.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y la 
fluidez lectora.

Adquirir nuevo vocabulario a partir 
de diversas estrategias.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes respecto a sus 
experiencias. Comente que esta clase aplicarán la estrategia de inferir y de for-
mular preguntas para mejorar su comprensión lectora, también aprenderán so-
bre los tiempos verbales y practicarán la fluidez lectora. 

48

¿A quién le 
preguntas
tus dudas? 

¿Por qué 
es especial 
esa persona 
para ti? 

• Escribe su nombre y comparte en pareja  tus respuestas.

• Escucha la lectura del cuento Las tres preguntas, 
escrito e ilustrado por Jon J. Muth, y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

FORMULARSE PREGUNTAS
Formularte preguntas a 
medida que lees un texto 
te ayudará a comprenderlo 
mejor	y	clarifi	car	tus	dudas.														
Es como hablar contigo mismo, 
revisando si entiendes lo que 
vas leyendo.

INFERIR
Inferir es comprender la 
información que el autor no 
dice explícita o directamente. 
Para	eso,	tienes	que	identifi	car	
las pistas en el texto y activar 
tus conocimientos previos.

Infi ero que la tortuga está 
orgullosa de cómo actuó el niño. 
 Pistas:

1   El cuento dice: “Liev (la tortuga) 
sonrió cuando vio lo que el niño 
había hecho”. 

2   La ilustración
muestra a la 
tortuga sonriendo 
y acercándose 
al niño.

¿Por qué 
Nikolai necesita 

responder sus tres 
preguntas?

Comentemos

Herramientas para comprender

Clase 17

tortuga sonriendo 

Nikolai necesita 
responder sus tres 
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 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Pida que contesten en parejas las preguntas que están 
en su TE.

Luego, muestre a los estudiantes la portada del libro Las tres preguntas. 
Presente al autor y el ilustrador. Comente: Este cuento está basado en otra 
historia del mismo nombre, escrita por un autor ruso muy conocido, llamado 
León Tolstói.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y formu-
lar preguntas que están en el TE. Explíqueles 
que aplicarán estas estrategias en la lectura 
del texto.

Comience la lectura del cuento Las tres pre
guntas y haga una pausa luego de que los ami-
gos de Nikolai contesten la primera pregunta. 
Recuerde a los estudiantes que utilizarán las 
estrategias de comprensión.

Luego explique y modele la estrategia de inferir: 
Ahora voy a realizar una inferencia; es decir, 
voy a tratar de “leer entre líneas”: voy a intentar 
comprender el significado de algo que el autor 
no me dice explícitamente. Para eso tengo que 
identificar pistas en el texto y activar mis cono-
cimientos previos y sobre la base de ellos de-
ducir lo que el autor me quiere decir. Al leer el 
texto Las tres preguntas, sé que Nikolai quiere 
encontrar la respuesta a sus tres preguntas 
importantes. Pero me doy cuenta que sus ami-
gos no van a poder ayudarlo, porque todos son 
animales diferentes, entonces las cosas que 
más les importan tienen que ver con su for-
ma de vida. Como ven, usé mis conocimientos 
previos y las pistas del texto para formular una 
inferencia sobre algo que el autor no me dice.

Al terminar la lectura, modele la realización de 
otra inferencia, por ejemplo, usando la infor-
mación que el autor da sobre Nikolai y su per-
sonalidad para concluir que es un niño curioso. 

Luego, explique y modele la estrategia de for-
mular preguntas: Los buenos lectores se van 
haciendo preguntas mientras leen, esto les 
ayuda a comprender mejor y clarificar sus du-
das. Me puedo hacer preguntas sobre los per-
sonajes de un cuento y sus acciones, sobre las 
predicciones que hice al inicio o sobre los deta-
lles que van apareciendo en un texto informa-
tivo. Es como hablar con uno mismo, revisando 
si comprendo lo que voy leyendo. Por ejemplo, 
luego de leer el primer párrafo del cuento Las 
tres preguntas, me pregunto:

• ¿Por qué quiere Nikolai responder esas 
tres preguntas? 

50

Signifi cado 1:

Colgar.

Ejemplo: La lámpara está 
suspendida de un alambre.

Las palabras que 
indican acción en 
una oración se 
llaman verbos.

• Realiza la actividad 3 de tu .

En pareja, lean en voz alta el cuento El castillo aéreo del brujo.

• ¿Leo con entonación adecuada? 

• ¿Leo con velocidad adecuada, ni muy lento, ni muy rápido? 

completa y recorta tu         .

• Signifi	cados	de	la	palabra	suspender:

Signifi cado 2:

Detener o diferir por algún tiempo 
una acción u obra.

Ejemplo: El partido de fútbol se 
suspendió, porque se puso a llover.

• Realiza la actividad 1 y 2 de tu .

 utilizar los tiempos verbales.

Pasado, 
antes

Futuro, 
después

Presente, 
ahora

Diego rescata 
a Yolanda. Diego rescató 

a Yolanda.
Diego rescatará 

a Yolanda.

Aprendo a...

Al terminar...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Por ejemplo: Diego rescató a Yolanda.
Las acciones pueden estar en presente, pasado o futuro.
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28

• Responde las preguntas. Busca las pistas en el texto El castillo aéreo del brujo.

Actividad 1

a. ¿A qué lugar llegó la primera fl echa que lanzó Diego? ¿Cómo lo sabes?

Afuera del castillo.
Al cuerpo del brujo.
Al aire.

Lo sé, porque

b. ¿Cuántas fl echas disparó Diego? ¿Cómo lo sabes?

Una.
Dos.
Tres.

Lo sé, porque

c. ¿Cómo describirías a Diego? ¿Por qué?

d. ¿Qué otro título le pondrías al cuento 
El castillo aéreo del brujo?

Clase 17
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Continúe la lectura, y luego haga otra pregunta:

• ¿Por qué la tortuga no contesta las pre-
guntas de Nikolai? 

Siga leyendo hasta llegar al final, y haga una 
pregunta más: 

• ¿Por qué Nikolai habrá decidido salvar 
a la mamá panda y a su hija?

Recuerde leer el texto en voz alta con expresión 
adecuada y fluidez. 

Al terminar, presente el texto: El castillo aé
reo del brujo, comente que en ambas historias 
hay personajes que demuestran ser valientes y 
buenos con sus acciones. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pida que los estudiantes contes-
ten en parejas la pregunta:

• ¿Qué talentos tienes?

Pídales que piensen en sus talentos. Dé unos 
minutos para que conversen. Comente que 
uno de los personajes del cuento que van a leer 
tiene un talento muy especial. 

Haga la lectura modelo del cuento, recordando 
a los estudiantes la importancia de respetar 
los signos de puntuación, modulando al hablar 
y considerando la pronunciación correcta de 
las palabras. Pida que, antes de leer, revisen el 
recuadro de su TE donde pueden encontrar la 
definición de la palabra ‘suspendido’, para faci-
litar su lectura.

Al terminar, pida a los niños leer el texto de for-
ma individual y en silencio, para luego comple-
tar las  actividades 1 y 2  en el CA. Dé tiempo a 
los estudiantes para completar las actividades 
y revise con ellos las respuestas. 

Si es necesario, la primera pregunta de la 
 actividad 1  puede responderse en conjunto 
con el profesor. Los estudiantes deben ponerle 
otro título al cuento, y si quieren, pueden com-
partir voluntariamente los títulos. Pida que el 
curso elija el título que les pareció más apro-
piado y pregunte por qué. Anote las respuestas 
en la pizarra, demostrando cómo se puede es-
cribir un buen título.

 ■ Aprendo los tiempos verbales 

Solicite que los alumnos lean la explicación de los tiempos verbales que está en 
el TE, para poder completar la  actividad 3 . Comente: Recuerden que los verbos 
son las palabras que indican que está ocurriendo una acción, como saltar o 
reír, pero yo puedo estar describiendo una acción que pasó hace tiempo, que 
me está pasando en este momento, o que va a pasar en unos días más. Enton-
ces puedo decir que reí anoche (pasado), que me río ahora (presente), o que 
mañana reiré con mi familia (futuro). Esos son los tiempos verbales.

Invítelos a realizar la  actividad 3  para ejercitar lo que han aprendido.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para ejercitar la lectura fluida de las palabras de difícil lectura 
del cuento El castillo aéreo del brujo: ‘habitantes’, ‘desesperado’, ‘arduamente’, 
‘hazaña’, ‘descender’, y ‘anudar’. Esto facilitará la lectura de los estudiantes. 

Diego lanzó su primera flecha y subió por 
la cuerda que estaba amarrada a ella y, según el texto,  
llegó arriba. Ahí mató al brujo y buscó a la princesa 
en el interior del castillo. Por lo tanto, la flecha llegó 
afuera del castillo.

una flecha la disparó al castillo poder subir y la otra para 

matar al brujo. Para bajar usó la misma cuerda amarrada a la flecha que 

usó para subir. Por lo tanto, ya no disparó más flechas. 

Lo describiría como un joven astuto, porque se le  ocurrió una buena 

idea para rescatar a la princesa.

El rescate de la princesa.
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Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas el poema El universo canta. 

Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada estrofa. Si disponen 
de más tiempo, pueden releer el poema. Cada uno escucha a su compañero po-
niendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se in dican 
en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener 
su TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de 
acuerdo con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a 
cada uno para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase e indicar qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida. 

• Apoyo: Trabaje en forma individual con 
aquellos estudiantes que requieran 
más apoyo en la fluidez lectora. Vuelva a 
modelarles la lectura de un párrafo, para 
luego escuchar su lectura.  Recuérdeles 
la importancia de respetar los signos de 
puntuación, y de leer con expresividad y 
entonación. Puede segmentar la lectura 
en oraciones y que las practiquen antes 
de continuar con el resto del párrafo. 

• Ampliación: Pida que el estudiante 
escriba un párrafo corto utilizando 
tres palabras con tres tiempos verba- 
les diferentes. 

Atención a la diversidad

• Pensar en una acción que realizan todos 
lo días en sus casas y cómo las dirían 
en los diferentes tiempos verbales. Por 
ejemplo: Yo tomo desayuno, yo tomé 
desayuno, yo tomaré desayuno.

Tarea

29

a. La palabra suspendido se puede reemplazar por:

b. La palabra áereo se relaciona con:

c. ¿Qué signifi ca entonces el título del cuento El castillo aéreo del brujo?

d. Escribe otras palabras de la familia del aire; por ejemplo: aireado.

        ,        ,

escondido colgado detenido

• Lee y responde:

Actividad 2

el agua el aceite el aire

• Ejercita lo aprendido en la página 49 de tu .

• Lee las oraciones, subraya el verbo y escribe si está en presente, pasado o futuro.

Actividad 3

Oración Tiempo

La princesa observó maravillada el castillo aéreo.

Los niños jugarán en el jardín del castillo.

Los reyes celebran el matrimonio de su hija.

Los jóvenes del reino construyeron una escalera.

El brujo llevó a la princesa a su castillo.

Diego rescatará a la princesa.

La reina celebra la llegada de su hija. 

Pasado

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, un malvado brujo construyó 
un castillo que dejó suspendido entre el cielo y la tierra.
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Significa que el castillo del brujo está o es del aire.

aeropuerto aeronave aeroplano

futuro

presente

pasado

pasado

futuro

presente
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Clase 18

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Las tres preguntas. 
Jon J. Muth, Editorial 
Scholastic. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Anécdota.

Una anécdota es una narración o relato 
breve de un hecho o suceso curioso, 
poco conocido o divertido.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a través del diálogo. 

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. 

Socialice respecto a las acciones que eligieron y responda las dudas que puedan 
haber tenido respecto a la tarea. Indique que esta clase profundizarán la com-
prensión del cuento Las tres preguntas, y que escribirán una anécdota. 

Clase 18

• Contestemos las preguntas a partir de la portada del cuento:

• Escucha nuevamente la lectura del cuento Las tres preguntas.

• ¿Qué hizo la tortuga para que Nikolai respondiera sus preguntas?

• ¿Cuál crees que es el mejor momento para hacer algo? ¿Por qué?

• ¿Qué	signifi	ca,	según	el	cuento,	que	las	personas	importantes	son	
las que están a tu lado?

¿Qué personaje no aparece, 
pero tiene un rol fundamental 
en el cuento? 

¿Qué preguntas se hacía Nikolai?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

51
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que van a hacer un ejercicio de memoria, recordando el cuento Las tres 
preguntas a partir de la portada del libro. Pida que los estudiantes lean las pre-
guntas en su TE, y contesten en voz alta levantando la mano. 

Concluya el ejercicio e indique a los alumnos que va a hacer una segunda lectura 
del cuento Las tres preguntas. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al terminar, converse con los estudiantes res-
pecto de la lectura. Indique que deben leer las 
preguntas del TE, y guíe la conversación con 
otras preguntas como:

• ¿Qué opinan de la enseñanza que le dejó 
la tortuga?

• ¿Alguna vez se han hecho alguna pregunta 
como las que hizo Nikolai?, ¿cuál?

Luego de escuchar las respuestas, comente: 
Nikolai se hace preguntas que pueden tener 
muchas respuestas, dependiendo de quién 
la conteste. Pero lo que él quiere saber, en el 
fondo, es cómo ser una buena persona. El pro-
blema de esta pregunta es que hay muchas 
formas de ser una buena persona, y lo que 
hagamos va a depender del contexto. En el 
cuento, Nikolai estaba ayudando a la tortuga 
cuando escuchó el grito de ayuda del panda y 
decidió ir a ayudarla. 

Lo que hizo Nikolai fue considerar, rápida-
mente, quién necesitaba más su ayuda, si la 
tortuga o el panda. Debido a que ya había ter-
minado de labrar el huerto de la tortuga, Niko-
lai tomó la decisión correcta al ir a buscar al 
panda, y luego ayudar a su hija.

• ¿Ustedes habrían tomado la misma deci-
sión?, ¿por qué?

Procure que participen distintos estudian-
tes, que respeten los turnos para hablar y que 
sus respuestas las justifiquen con ejemplos 
del texto.

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez trabaja-
rán la escritura de una anécdota. Pídales que 
revisen el recuadro y organigrama en su TE 
donde se explica qué es una anécdota y cuál es 
su estructura.

Comente: Todos tenemos anécdotas que po-
demos contar. Desde algo especial, como 
haber conocido a una celebridad, a algo más 
cotidiano, como no haber podido encontrar tu 
mochila durante toda una semana, para luego 
encontrarla en la cama del perro. Lo único que 
se necesita para escribir una anécdota es un 
recuerdo interesante. 

52

• Realiza la actividad 1 en tu 	para	planifi	car,	escribir	y	revisar.	Luego	sigue	las	
instrucciones para compartir tu escrito.

INICIO
Ayer mi mamá 
me pidió los 
ingredientes 
para hacer unas 
galletas dulces. 

DESARROLLO
Cuando se los 
entregué, yo estaba 
viendo televisión. 
Las galletas quedaron 
ricas, pero no como 
esperábamos. 

FINAL
En vez de comerlas 
con manjar, les 
pusimos queso. 
¿Adivinas qué 
sucedió? Le pasé sal 
en vez de azúcar.

Una anécdota es una narración breve de un hecho curioso, 
poco conocido  o divertido.

Inicio: se presenta 
a los personajes, el 
lugar y el tiempo.
También se plantea 
el	confl	icto.

Desarrollo:
corresponde 
a una serie de 
hechos que le 
suceden a los 
personajes. 

Final: se 
resuelven todas 
las situaciones 
planteadas a lo 
largo del relato.

Al terminar...

¡A escribir!

completa y recorta tu  .
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Pida que completen la  actividad 1 , siguiendo 
los pasos para facilitar su proceso de escritura. 

Cuando terminen de planificar, recuérdeles que 
deben escribir con letra clara y manteniendo la 
estructura de la anécdota, con un inicio, desa-
rrollo y final. Pueden hacerlo en un cuaderno o 
en una hoja. 

Una vez terminado el proceso de escritura, los 
estudiantes deben hacer la revisión de sus 
textos siguiendo la pauta en su CA y cerciorán-
dose de que hayan contado la anécdota de tal 
forma que se entienda sin problemas.

Deles tiempo para hacer las correcciones per-
tinentes antes de continuar. 

Para concluir la actividad, pida a los estudiantes 
que realicen una ronda de lectura de sus anéc-
dotas. Anime a leer la historia con la entonación 
adecuada, es decir, reflejando los sentimientos 
que buscan expresar y disponiéndose corpo-
ralmente para este fin. Socialice respecto a las 
anécdotas que escribieron, haciendo algunas 
preguntas y permitiendo que los estudiantes 
comenten entre sí. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase e indicar qué actividades favorecieron 
su logro. Responda preguntas o inquietudes. 
Para finalizar, pida a los estudiantes completar 
su ticket de salida.

30

SÍ NO

• Planifi ca tu texto. 

Hoy escribiremos una anécdota.

En el cuento Las tres preguntas, conocimos a un niño que ayudó a unos animales 
que estaban accidentados. Ahora piensa en tus experiencias y responde:

a. ¿Has ayudado a alguien que está en una emergencia? ¿A quién?

b. ¿Cuándo y dónde ocurrió?

c. ¿De qué manera ayudaste?

Actividad 1

Párrafos de la anécdota

Incorporé en mi anécdota a quién ayudé.

Incluí dónde y cuándo ocurrió el hecho.

En mi anécdota, escribí un inicio, un desarrollo y un fi nal.

Puse tilde a las palabras a las que corresponde.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

• Corrige y comparte en grupo tu anécdota. 

• Llévala a tu casa para que tus familiares la lean.

• Escribe tu anécdota en tu cuaderno. Usa como modelo el ejemplo del  . 

• Revisa

Clase 18

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   30CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   30 15-11-2021   13:20:2215-11-2021   13:20:22



93

• Apoyo: Revise con el estudiante la anécdota que escribió. Cerciórese 
de que haya entendido la estructura y objetivo del texto, pidiendo que 
indique las diferentes partes de la anécdota y qué sentimiento quería 
producir en el lector.

• Ampliación: Solicite que el estudiante complete su anécdota, con más 
detalles, describiendo el lugar donde ocurre, las emociones que siente 
y dando mayor contexto a la historia.

• Leer la anécdota que escribieron en clases a alguna persona 
de su familia. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 19

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El niño que quería 
adueñarse de la luna, del 
libro Rumbo a la lectura 
(selección C. Beuchat), 
pág 14. Liberalia 
Ediciones. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Historias de los que 
soñaron. Gustav Weil. 
Cuento.

Estrategia
Inferir (etapa 2)
Formular preguntas 
(etapa 2) 

Palabras de 
vocabulario Azotea, higuera.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Diálogo dramatizado.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

El diálogo es un tipo de comunicación 
oral o escrita, en que dos o más 
personas entablan una conversación.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
a partir de la aplicación de 
estrategias.

Desarrollar la expresión a partir 
de diálogos dramatizados.

Ampliar el vocabulario.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes cómo fue la 
experiencia con la lectura de su anécdota, quién los escuchó, y qué les pareció. 
Comente que en esta clase representarán a personajes del texto para practicar 
la forma de realizar un diálogo. 

Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Pida que contesten en parejas las preguntas que están 
en su TE. Guíelos con preguntas como:

53

• Escucha El niño que quería adueñarse de la luna, 
del libro "Rumbo a la lectura" y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

FORMULARSE PREGUNTAS
Recuerda que, a medida que 
avanzas en la lectura de un 
texto, te debes ir haciendo 
más preguntas. Esto te 
permite comprobar si estás 
entendiendo las acciones de 
los personajes, la información 
nueva que aparece, cambios 
en la historia, entre otros. 

INFERIR
Recuerda que al inferir lees 
“entre	líneas”,	identifi	cando	
la información que no está 
expresada directamente. Para 
ello utilizas las pistas que te 
da el texto y tus conocimientos 
sobre el tema.  

Clase 19

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Has querido 
obtener algo con 
muchas ganas? 
¿Qué?

Si no obtienes 
lo que quieres, 
¿qué haces?, 
¿cómo te 
sientes? 

¿Crees que los padres 
deben dar a los hijos 
todo lo que estos quieren? 

Me pregunto: 
¿Por qué el príncipe 
se quiere adueñar 

de la luna?

El cuento dice:
“Desafortunadamente, el príncipe 
no estaba satisfecho con todo 
lo que el rey le daba. 
Mientras más tenía, más ambicionaba”. 
Si el príncipe no estaba contento con 
lo	que	tenía,	infi	ero	que	la	palabra	
ambicionar	signifi	ca	desear	tener	
más cosas, más riquezas. 
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• ¿Alguna vez han querido tener algo totalmente imposible?, ¿algo que no 
van a poder conseguir? 

Dé unos minutos para que conversen, y pida que escuchen el texto que usted 
leerá a continuación.

Muestre a los alumnos la portada del libro Rumbo a la lectura y muestre el texto 
de la página 14, El niño que quería adueñarse de la luna. Presente a la autora 
y la ilustradora. Comente: La historia que van a leer es una adaptación de un 
cuento folklórico de Sudáfrica sobre la luna.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de inferir 
y formular preguntas que están en el TE. Explíqueles que aplicarán estas es-
trategias en la lectura del texto. 

Comience la lectura del texto El niño que que
ría adueñarse de la luna, leyendo el texto en 
voz alta con expresión adecuada y fluidez, y 
haga una pausa luego de que el príncipe exija a 
su padre que le regale la luna. 

Luego modele la estrategia de inferir: Recuer-
da que al inferir estás comprendiendo informa-
ción que no se encuentra explícita. Para ello 
utilizas las pistas que te da el texto y tus cono-
cimientos previos sobre el tema. Formulemos 
alguna inferencia. Por ejemplo, considerando 
que el príncipe espera que su padre le pueda 
conseguir la luna, podemos inferir que el prín-
cipe es un niño malcriado y arrogante:

• ¿Qué pistas en el texto me hacen 
pensar eso?

• ¿Qué demuestra de la personalidad 
del príncipe lo que le pidió a su papá?

Como ven, usé mis conocimientos previos y las 
pistas del texto para inferir algo que el autor 
no me dice directamente. Dé la palabra a va-
rios estudiantes para que comenten lo que in-
fieren a partir de lo leído y lo que saben. 

Luego, explique y modele la estrategia de for-
mular preguntas: ¿Recuerdan que los buenos 
lectoras se formulan preguntas a sí mismos 
mientras van leyendo? Esto les permite veri-
ficar que van comprendiendo el texto. Ahora 
formulemos una pregunta. Deje que los niños 
piensen durante un minuto y luego dé la pala-
bra a algunos para escuchar sus preguntas y 
posibles respuestas. Si es necesario, muestre 
un ejemplo:

• ¿Por qué el príncipe obtiene todo lo 
que quiere?

Continúe leyendo hasta la mitad de la historia 
y luego pregunte:

• ¿Qué tendrá que hacer el papá para po-
der conseguir lo que quiere?

Siga leyendo hasta llegar al final, y pregunte:

• ¿Por qué habrán decidido los dioses sal-
var al rey y al príncipe?

Luego haga una inferencia: ¿Por qué decidieron 
los dioses castigar al príncipe convirtiéndolo 
en mono?

56

Piensa en los personajes principales del cuento 
Historia de los que soñaron: 
el hombre de El Cairo y el juez de Isfaján. 

En parejas, cada uno asuma un rol y recreen 
la conversación que tuvieron.

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Nos preparamos:

• Lean el diálogo que tuvieron el juez 
y el hombre de El Cairo.

• Decidan a quién interpretarán.

• Practiquen el diálogo.

• Usen gestos y entonación acorde 
a lo que están diciendo.

• Con material reciclado, creen algún 
elemento para su caracterización.

Al terminar...

Saca tu voz

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

y el hombre de El Cairo.

Decidan a quién interpretarán.

Usen gestos y entonación acorde 
a lo que están diciendo.

Con material reciclado, creen algún 
elemento para su caracterización.

¡A DIVERTIRSE 
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Sabemos que el rey le daba todo lo que quería a 
su hijo, y esto lo llevo a creer que también podía 
tener la luna. Creo que el autor nos quiere decir 
que, al cumplir con este y todo el resto de sus 
deseos, el rey sólo le estaba haciendo un mal a 
su hijo, convirtiéndolo en una persona que cree 
que sus intereses son más importantes que los 
de los demás. Es por esto que los dioses lo con-
virtieron en un mono, para que las per sonas 
recuerden que siempre deben ser empáticos y 
humildes. Al finalizar el texto, pregunte:

• Formular preguntas, ¿les ayuda a com-
prender el texto?, ¿cómo?

Al terminar, presente el texto que leerán a 
continuación: Los dos que soñaron. Comente 
que en ambas historias hay un personaje con 
muchas riquezas, pero que se comportan de 
formas totalmente diferentes. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pida que los estudiantes contes-
ten en parejas la pregunta:

• ¿Qué sueños que has tenido, recuerdas?

Dé unos minutos para que conversen. Comente 
que el personaje principal de este cuento tiene 
un sueño muy especial. 

De ser posible, proyecte un mapa que muestre 
el trayecto que hizo Yacub desde Egipto (El Cai-
ro) hasta Irán (Isfaján). Comente: Antes Isfaján 
era parte de Persia, pero ahora es parte de Irán. 

Haga la lectura modelo del cuento, recordando 
la importancia de respetar los signos de pun-
tuación, modulando al hablar y considerando la 
pronunciación correcta de las palabras. 

Aclare, antes de leer, el significado de la pa-
labra mezquita, para facilitar su lectura: una 
mezquita es un lugar donde las personas de 
religión islámica pueden ir a rezar. Es como la 
iglesia para los de religión católica. Al terminar 
de leer, pida a los niños que lean el texto de for-
ma individual y en silencio, para luego comple-
tar las  actividades 1 y 2  en el CA. Dé tiempo a 
los estudiantes para completar las actividades 
y revise con elloslas respuestas. 

 ■ Saca tu voz 

Indique a los estudiantes que hoy trabajarán el diálogo entre Yacub y el Juez en 
voz alta. Pida que se organicen en parejas, y piensen sobre los personajes y el 
diálogo que intercambian utilizando las instrucciones de su TE.

Una vez que el curso esté dividido en parejas, indique a los estudiantes que de-
ben entablar sus diálogos de forma simultánea con las otras parejas del curso. 
Comente: Como vamos a estar trabajando nuestro diálogo todos al mismo 
tiempo, es importante mantener un volumen de voz bajo y respetuoso, de tal 
manera que todos nos podamos escuchar. Recuerden que debemos mantener 
una correcta entonación y expresión, comunicando lo mejor que podamos los 
sentimientos que los personajes están expresando en el diálogo.

Escriba la pauta que deben seguir los estudiantes en el pizarrón. Dé la opción a 
los que quieran mostrar su diálogo frente al curso.

31

a. ¿Por qué el hombre se fue a Persia?

b. ¿Por qué tomaron preso al hombre?

c. ¿Qué había soñado varias veces el juez?

d. ¿Qué hizo el hombre cuando regresó a su hogar?

e. ¿Cómo dirías que es el hombre de El Cairo? ¿Por qué?

Actividad 1
• Según el texto Historia de los que soñaron:

Clase 19

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   31CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   31 15-11-2021   13:20:2215-11-2021   13:20:22

Porque tuvo un sueño donde un hombre le decía que en ese país 

estaría su fortuna.

Porque pensaron que era uno de los ladrones que entró a la casa que 

estaba cerca de donde él estaba durmiendo.

Que en una casa de El Cairo estaba enterrado un tesoro.

Siguió las indicaciones del sueño que había tenido el juez y encontró 

su tesoro.

Diría que es valiente, porque en su viaje tuvo que enfrentar muchos 

peligros y aún así siguió adelante
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 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o 
de la biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa. Recuér-
deles que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de 
lectura en el CA.

Ubique al grupo pequeño seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener 
su TE. Pídales que lean por turnos. Retroalimente brevemente a cada uno para 
que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y explicar qué actividades de la clase 
favorecieron su logro. Responda preguntas o 
inquietudes. Para finalizar, pida a los estudian-
tes completar su ticket de salida.

Indicadores de logro

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Expresé con mi tono y 
gestos los sentimien-
tos del personaje?

¿Incluí pausas donde 
corresponde?

¿Seguí la estructura 
del diálogo 
correctamente?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Pida que el estudiante practique 
el diálogo junto al profesor, eligiendo el 
personaje que prefiera interpretar. Así 
el profesor podrá darle la retroalimenta-
ción necesaria en cuanto a expresión 
y entonación.

• Ampliación: Solicite que el estudiante 
cambie de rol con su compañero, y que 
agregue un elemento sorpresa a su 
caracterización. 

Atención a la diversidad

• Leer en sus casas el cuento “Historia de 
los que soñaron”.

Tarea

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

“Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín”.

a. ¿Qué es una higuera?

b. Averigua y completa. ¿Cuáles son los dos frutos de la higuera?

Aprendamos palabras de vocabulario.

Actividad 2

• Lee y responde:

• Lee y responde:

“Los bandoleros huyeron por la azotea”.

a. ¿Qué es la azotea? 

b. ¿Dónde has visto una azotea?

“Trabajó tanto que el sueño lo rindió debajo de una higuera de su jardín”.

“Los bandoleros huyeron por la azotea”.

32

higuera?
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Un árbol.

Los higos y las brevas.

Es la parte plana en el techo de un edificio.

En la película del hombre araña cuando se lanza de una 

azotea a otra. 
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Clase 20

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El niño que quería 
adueñarse de la luna, del 
libro Rumbo a la lectura 
(selección C. Beuchat), 
pág 14. Liberalia 
Ediciones. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia. Presenta 
un inicio, un desarrollo y un desenlace 
o final.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a través del diálogo. 

Desarrollar el gusto por la 
escritura a través de un ejercicio 
de escritura libre.

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea, y pregunte a los estudiantes a quién leye-
ron la historia. Explique que esta clase retomarán los textos El niño que quería 
adueñarse de la luna y Los dos que soñaron.

57

Clase 20

¿Qué te parece que 
al príncipe nunca le 
hubieran dicho “no”? 

El rey pensaba que el 
príncipe no sería feliz si no 
tenía  todo lo que quería. 
¿Qué opinas acerca de esto?

¿Qué le dirías 
a una persona 
que actúa como 
el príncipe?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente 
El niño que quería adueñarse de la luna, 
del libro “Rumbo a la lectura”. 

¿Qué solución 
dieron los sabios 
para que el rey 
pudiera dar 
la luna a su hijo?

¿Qué ocurrió la 
noche en que el rey 
quiso apresar a la luna?

¿Por qué el 
príncipe quiso 
adueñarse de 
la luna? 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto El niño que quería adueñarse de la luna. Pida que 
los estudiantes recuerden lo que aprendieron utilizando las preguntas en su TE 
como guía, y anote las ideas principales en la pizarra. Puede incorporar pregun-
tas adicionales, como:

• ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que hicieron el príncipe y el rey?
• ¿Creen que lo que hicieron fue justo para los habitantes del reino?
• ¿Cómo y por qué cambió la luna?

Indique a los alumnos que va a comenzar la lectura de El niño que quería adue
ñarse de la luna. Esta vez, pida que presten mayor atención al tema y que se 
hagan preguntas respecto al texto.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al concluir la lectura, permita que los estu-
diantes realicen el ejercicio de la sección “Ha-
blemos sobre la lectura” de su TE, discutiendo 
sobre el tipo de persona que resulta de una 
crianza como la del príncipe. Dé el tiempo ne-
cesario para que conversen, y luego pida que un 
voluntario exponga las conclusiones a las que 
llegaron. Dé el espacio para que los estudian-
tes expresen opiniones y sentimientos sobre el 
texto y sus temáticas, dejando que la conversa-
ción fluya de forma natural. 

 ■ ¡A escribir! 

Concluya el ejercicio anterior y pida a los es-
tudiantes que lean la explicación que se les 
da sobre la escritura libre en el TE, para que 
escriban en su CA en forma libre y espontánea 
sobre los sentimientos o ideas que surgieron 
en ellos después de escuchar la historia del 
príncipe. Pregunte:

• ¿Qué piensan?
• ¿Qué recuerdan?
• ¿Qué sienten?
• ¿Qué imaginan?

Dé un espacio de tiempo de al menos 15 minu-
tos. En ese tiempo, el profesor se acerca a los 
niños y los motiva a escribir.

Si algunos alumnos requieren un trabajo 
personal, aproveche de hacer mediación al 
pedir que lean el texto en voz alta, pero a bajo 
volumen, para que el profesor pueda hacer 
preguntas que profundicen su reflexión y com-
plementar lo que ha escrito. Al finalizar, se da un 
espacio para que los niños compartan frente al 
curso lo que escribieron de forma voluntaria.

Recuerde que en la escritura libre no hay co-
rrección por parte del profesor, ya que el niño 
debe decidir hacer los cambios que estime 
pertinentes según el apoyo y sugerencias reci-
bidas. El foco está en que se desarrolle el gusto 
por la escritura. La escritura puede ser en dis-
tintos formatos: Narración, poesía, carta, lista-
do, o lo que cada estudiante prefiera. Muestre 
algunos ejemplos de tipos de textos para moti-
var y orientar a los estudiantes.

58

¡A escribir!

Al terminar...

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir de lectura 
del cuento El niño que quería adueñarse de la luna.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

completa y recorta tu  .

• Realiza la actividad 1 en tu .

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido qué 
quiero escribir 
sobre el cuento.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor o 
profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5 voluntariamente el 
texto con mi curso.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor o 
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Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase e indicar qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida. 

33

• Escucha el cuento 
El niño que quería adueñarse de la luna.

• Escribe libremente lo que piensas o sientes acerca 
del cuento. 

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 20
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• Apoyo: Durante la escritura libre, apoye a los estudiantes que necesiten 
refuerzo. Si no saben cómo comenzar, pueden hacer listas de ideas o 
palabras que se les vengan a la mente con respecto al tema. Después 
pídales que esas ideas sueltas las transformen en oraciones.

• Ampliación: Si algunos estudiantes terminan antes con su trabajo, 
pídales que transformen el texto que escribieron a otro formato, por 
ejemplo, de narración a poesía, o de anécdota a noticia, etc.

• Comparte con alguien el texto libre que escribiste durante la clase.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 21

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Gulliver en Liliput. 
J. Swift. Editorial 
Parramón. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La princesa y el guisante. 
Hans Christian Andersen. 
Cuento.

Estrategia
Inferir (etapa 2)
Formular preguntas 
(etapa 2) 

Palabras de 
vocabulario Calamitoso, escurre.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Sujeto y predicado.

El sujeto es una parte de la oración que 
informa sobre qué o de quién se habla.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
fluidez en la lectura oral.

Practicar la aplicación de 
estrategias para determinar el 
significado de palabras nuevas.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes sobre sus ex-
periencias al respecto. Comente que esta clase aplicarán la estrategia de inferir 
y de formular preguntas para mejorar su comprensión lectora, también aprende-
rán sobre el sujeto y predicado de las oraciones y practicarán la fluidez lectora. 

59

• Escucha y luego responde:

¿Has escuchado 
el sonido de 
una tormenta 
alguna vez? 
¿Qué sentiste?

Si enfrentaras 
una tormenta 
en el mar, ¿qué 
harías para 
salvarte?

• Escucha el cuento Gulliver en Liliput
escrito por J. Swift y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

FORMULARSE PREGUNTAS
Recuerda que, a medida que 
avanzas en la lectura de un 
texto, te puedes ir haciendo 
preguntas. Esto te ayudará a 
comprenderlo mejor.

INFERIR
Recuerda que al inferir
utilizas  las pistas del texto 
y tus conocimientos previos 
sobre el tema.

Clase 21

Comentemos

Herramientas para comprender

Me pregunto: ¿por qué Gulliver 
obedece al rey de Liliput, si él es 
mucho más grande y fuerte? 

Infi	ero	que	Gulliver	nunca	había	
estado en la isla donde llegó 
nadando, porque  tenía curiosidad 
por saber dónde se encontraba.

mucho más grande y fuerte? 
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos, estimulando la participación de niños y niñas. De ser po-
sible, muestre a los estudiantes la grabación de una embarcación navegando en 
una tormenta, o los sonidos de una tormenta. Se recomienda el siguiente sitio: 
https://www.youtube.com/watch?v=w5qQdvDbqTA.

Espere a que los estudiantes identifiquen las imágenes o el sonido, y luego pida 
que contesten las preguntas que están en su TE. Guíelos con preguntas como:

• ¿Han estado en la playa cuando hay una tormenta?, ¿cómo se ve el mar?
• ¿Han estado en un bote o barco alguna vez?

Dé unos minutos para que conversen. Luego, 
muestre a los estudiantes la portada del libro 
Gulliver en Liliput. Presente al autor y el ilus-
trador. Comente: Hans Christian Andersen es 
un autor conocido por sus historias para niños. 
Esta semana leeremos dos de sus cuentos.

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y las de 
formular preguntas que están en el TE. Explí-
queles que aplicarán estas estrategias en la 
lectura del texto para comprenderlo mejor. 

Comience la lectura del texto Gulliver en Liliput, 
leyendo el texto en voz alta con expresión ade-
cuada y fluidez, y haga una pausa luego de que 
Gulliver conoce a los aldeanos por primera vez.

Luego explique la estrategia de inferir: Recuer-
da que al inferir estás comprendiendo informa-
ción que no se encuentra explícita. Para ello 
utilizas las pistas que te da el texto y tus cono-
cimientos previos sobre el tema. Formulemos 
alguna inferencia. Por ejemplo, podemos inferir 
que la razón por la cual Gulliver despierta atado 
por cuerdas es porque los aldeanos están ate-
morizados de su gran tamaño.

• ¿Qué pistas en el texto me hacen 
pensar eso?

Gulliver nota que los aldeanos están armados 
con arcos y flechas, lo cual significa que sienten 
que deben defenderse. Como ven, usé mis cono-
cimientos previos y las pistas del texto para in-
ferir algo que el autor no me dice directamente.

Dé la palabra a varios estudiantes para que co-
menten lo que infieren a partir de lo leído y lo 
que saben.

Luego, explique la estrategia de formular pre-
guntas: ¿Recuerdan que los buenos lectoras se 
formulan preguntas a sí mismos mientras van 
leyendo? Esto les permite verificar que están 
comprendiendo el texto. Ahora formulemos 
una pregunta. Deje que los niños piensen du-
rante un minuto y luego dé la palabra a algunos 
para escuchar sus preguntas y posibles res-
puestas. Si es necesario, muestre un ejemplo:

• ¿Por qué decide Gulliver ser amable con 
los aldeanos?

61

Las oraciones tienen sujeto y predicado. 

• Realiza la actividad 3 de tu .

En trío, lean el cuento La princesa y el guisante. Si tienes tiempo, puedes releer el texto. 

• ¿Leo con precisión?

• ¿Respeto los signos de puntuación?

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

 reconocer el sujeto de una oración.

Para reconocer el 
sujeto, pregunto: 
¿De quién o de qué se 
está hablando?

Para reconocer el 
predicado, pregunto:
¿Qué se dice de la 
joven princesa? 

Respuesta:
Que tocó la puerta 
del castillo en medio 
de la tormenta.

El predicado es: 
tocó la puerta del 
castillo en medio 
de la tormenta.

Respuesta:  
De la joven 
princesa. 

El sujeto de la 
oración es: 
La joven princesa

En trío, lean el cuento 

¡LEAMOS EN 

Aprendo a...

Al terminar...

Por ejemplo:  
La joven princesa tocó la puerta del castillo en medio de la tormenta.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

Sujeto 

Informa de qué o 
de quién se habla. 

Predicado 

Informa lo que 
se dice del sujeto.

La joven princesa tocó la puerta del castillo en medio de la tormenta.
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Continúe leyendo hasta la mitad de la historia y 
luego pregunte:

• ¿Por qué decide Gulliver no unirse a la 
guerra contra el otro pueblo?

Siga leyendo hasta llegar al final, y pregunte: 

• ¿Qué decisión tomaron los dos reyes 
antes de la partida de Gulliver?

Luego haga una inferencia: Podemos inferir al 
leer la historia que Gulliver ha viajado mucho, ya 
que no se siente particularmente extrañado de 
encontrarse con personas tan pequeñas. Esto 
significa que ha visto muchas cosas diferentes 
en sus viajes. Al finalizar el texto, pregunte: 

• ¿Formular preguntas les ayuda a com-
prender el texto?, ¿por qué?

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: La princesa y el guisante. Comente 
que en ambas historias hay personajes que se 
encuentran perdidos debido a una tormenta. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pregunte a los estudiantes: 

• ¿Cómo reconocerían a una princesa si la 
vieran en la calle?

• ¿Sería diferente a cualquier otra persona?

Dé unos minutos para que conversen. Comente 
que esa es la pregunta que se hacen los perso-
najes del cuento que van a leer.

Haga la lectura modelo del cuento, recordando 
la importancia de respetar los signos de pun-
tuación, modulando al hablar y considerando la 
pronunciación correcta de las palabras. 

Al terminar, pida a los niños leer el texto de for-
ma individual y en silencio, para luego comple-
tar las  actividades 1 y 2  en el CA.Dé tiempo a 
los estudiantes para completar las actividades 
y revise con ellos las respuestas. 

Los estudiantes deben crear otro título al 
cuento, y si quieren, pueden compartir volun-
tariamente los títulos. Pida que el curso elija el 
título que les pareció más apropiado y pregunte 
por qué. 

 ■ Aprendo los tiempos verbales 

Pida que los estudiantes lean la definición sobre el sujeto y predicado que está 
en el TE para poder completar la  actividad 3 . Compruebe que hayan compren-
dido esta definición.

Comente: Una oración siempre va a tener un sujeto y un predicado. El sujeto 
corresponde a la persona o tema del que estamos hablando, mientras que el 
predicado es todo lo que se dice respecto a esa persona o tema. Si bien se lla-
ma sujeto, no necesariamente estamos hablando de una persona. Por ejemplo, 
el sujeto puede ser un animal o un objeto. En una frase como “el tazón verde 
estaba un poco roto, pero era bonito”, el sujeto es el tazón verde, y el predicado 
es lo que nos dice sobre el tazón, que estaba roto pero seguía siendo bonito.

Invítelos a realizar la  actividad 3  para ejercitar lo que han aprendido.

34

• Después de leer La princesa y el guisante, responde:

a. La oración “llovía a cántaros; era un tiempo espantoso” signifi ca que:

llovía suavemente.
llovía ruidosamente.
llovía abundantemente.

b. ¿Por qué la princesa durmió mal la noche que llegó al palacio?

Porque estaba preocupada.
Porque había algo duro en su cama.
Porque tenía miedo de los rayos y truenos.

c. ¿Qué otro título le pondrías al cuento?

Actividad 1

a. ¿A qué palabra se parece calamitosa? 

b. ¿Qué otros fenómenos de la naturaleza pueden ser calamitosos? ¿Por qué?

desastrosa suave dolorosa

• Lee las oraciones. Marca la palabra que podría reemplazar a la que 
está destacada.

Actividad 2

Clase 21

Una tarde estalló una calamitosa tempestad.
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Una verdadera princesa.

A calamidad.

Los terremotos, porque destruyen construcciones y pueden 

morir personas. Los tsunamis, porque la fuerza del mar arrasa 

con todo, casas, edificios, personas, animales.
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 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para ejercitar las palabras de difícil lectura del cuento de un golpe 
de vista. La princesa y el guisante: ‘asegurarse’, ‘empeñado’, ‘guisante’, ‘edre-
dones’, ‘cardenales’, y ‘amontonó’. Esto facilitará la lectura de los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (recuerde que 
los grupos irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto 
del curso leerá en pareja o de forma individual el cuento La princesa y el gui
sante. Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo.

Si disponen de más tiempo, pueden releer el cuento. Cada uno escucha a su 
compañero poniendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta 
que se indican en el TE. Escriba en la pizarra los aspectos de lectura en que se 
hará énfasis. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pída-
les que lean por turnos y registre los aspectos 
de su lectura de acuerdo con la pauta de Lec-
tura en voz alta. Retroalimente brevemente a 
cada uno para que sepan qué aspectos deben 
seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

• Apoyo: Acompañe al estudiante en el 
proceso paso a paso de realizar una 
inferencia en el texto “Gulliver en Liliput”. 
Guíelo para que encuentre en el texto 
las pistas necesarias para llegar a 
la respuesta.

• Ampliación: Pida que el estudiante 
escriba un párrafo corto utilizando 
las palabras ‘calamitoso’, ‘escurrir’ 
y ‘navegar’, basándose en el texto 
escuchado durante la clase. 

Atención a la diversidad

• Fijarse en lugares o elementos que 
rodean sus casas. Pueden ser los 
nombres de las calles, o si hay negocios 
cerca, un río, cerro, etc. Esto será 
importante para una actividad de la 
próxima clase, en que debemos dar 
instrucciones para llegar a nuestra casa.

Tarea

35

a. ¿Por dónde más puede escurrir el agua? 

sonaba se deslizaba salpicaba

• Encierra el sujeto de cada oración. Recuerda: ¿de qué o de quién se habla?

Ejemplo:  El príncipe buscó por todo el mundo una princesa de verdad.

a. El rey bondadoso abrió la puerta del palacio.

b. Los perros aullaron toda la noche en medio de la tempestad.

c. La vieja reina puso un guisante debajo de veinte colchones.

d. El príncipe enamorado abrazó a la princesa.

e. Todos los súbditos del palacio asistieron a la boda real.

Actividad 3

El agua escurría por sus cabellos y vestido.El agua escurría por sus cabellos y vestido.
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Por las rocas, entre los dedos, por las hojas de los árboles.
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Clase 22

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Gulliver en Liliput. 
J. Swift. Editorial 
Parramón. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Texto instructivo.

El texto instructivo tiene como propósito 
guiar la elaboración o construcción de 
un objeto o indicar la forma de recorrer 
o llegar a algún lugar. 

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si pudie-
ron identificar objetos o lugares que están alrededor de sus casas. Socialice res-
pecto a los lugares que mencionen y pida que recuerden esos lugares para una 
actividad en que escribirán un texto instructivo. Indique que esta clase seguirán 
conversando sobre el cuento Gulliver en Liliput. 

62

• Escucha nuevamente el cuento Gulliver en Liliput escrito por J. Swift.

• ¿Qué opinas acerca de las siguientes acciones del cuento? Fundamenta.

Los liliputenses 
amarran y lanzan 
fl	echas	a	Gulliver.

Clase 22

Gulliver no ataca al 
pueblo vecino, a pesar 
de su gran tamaño.

Gulliver logra 
que los reinos 
fi	rmen	la	paz.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Dónde 
se ubica 
Liliput y cómo 
eran sus 
habitantes?

¿Con quién 
y por qué 
estaban los 
liliputenses 
en guerra?

¿Cómo pudo 
regresar 
Gulliver a 
su país?

62

fl	echas	a	Gulliver. de su gran tamaño. fi	rmen	la	paz.
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que harán un ejercicio de memoria, recordando el cuento Gulliver en 
Liliput. Pida que los estudiantes lean las preguntas en su TE y elija a un par 
de voluntarios para contestarlas frente al curso, personificando a Gulliver.

Concluya el ejercicio e indique a los estudiantes que va a hacer una segunda 
lectura del cuento Gulliver en Liliput. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al terminar, converse con los estudiantes respecto de la lectura. Indique que de-
ben leer las preguntas del TE, y guíe la conversación con preguntas como:

• ¿Qué les parece la historia de Gulliver?
• ¿Qué opinan de él?
• ¿Creen que es una buena persona?, 

¿por qué?
• ¿Creen que los amigos de Gulliver le cre-

yeron cuando les contó lo que pasó?

Luego de escuchar las respuestas, comente: 
Gulliver se encuentra en una situación muy 
especial al llegar a Liliput, ya que, debido a 
su tamaño, se convierte en una persona 
muy poderosa.

• ¿Qué creen que podría haber pasado si 
Gulliver no fuera bueno y sensato?

Gulliver usa su poder para mejorar la situación 
de los pueblos vecinos, siendo respetuoso con 
los habitantes de ambos pueblos, e intervi-
niendo sólo cuando es necesario.

• ¿Creen que Gulliver se hubiese aprove-
chado de la pelea entre los dos pueblos?, 
¿cómo?

Cuando los habitantes amarraron a Gulliver, 

• ¿Creen que fue por maldad o por miedo?
• ¿Ustedes habrían podido reaccionar tan 

bien como Gulliver?
• ¿Creen que sería un buen modelo a seguir?, 

¿por qué?

Permita que la conversación fluya sin interrup-
ciones y tomando en cuenta las ideas de todos 
los estudiantes. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez trabaja-
rán la escritura de un texto instructivo. Pídales 
que revisen el recuadro y organigrama en su TE 
donde se explica qué es un texto instructivo y 
cuál es su estructura. Aclare dudas respecto a 
la estructura de este tipo de texto. 

Comente: Muchas veces en la vida es nece-
sario darle instrucciones a otras personas, ya 
sea para que armen un mueble, cocinen un 
pastel, o para que puedan encontrar una cosa 
o un lugar. Es muy importante que estas ins-
trucciones sean claras y precisas, de tal for-
ma que puedan seguirlas fácilmente.

Pídales que completen la  acti vidad 1 , siguien-
do los pasos para hacer más fácil su proceso 
de escritura.

63

Expresiones 
a incluir, 
como: 
a la derecha, 
a la izquierda, 
dos cuadras.

Verbos a 
incluir en 
este caso: 
cruzar, girar, 
atravesar.

Uso de 
conectores 
como: en 
primer lugar, 
luego,	al	fi	nal.

• En esta clase escribirás un texto instructivo.

El texto instructivo tiene como propósito guiar la elaboración o construcción 
de un objeto o indicar la forma de recorrer o llegar a algún lugar. 

Encontremos a Gulliver

1    En primer lugar, sal 
del banco y gira a 
la izquierda. 

2    Avanza dos cuadras 
y, al frente de la 
piscina, encontrarás a 
Gulliver tomándose un 
café.

Verbos en 
imperativo o 
en infi nitivo: 
como una 
orden.

Pasos 
secuenciados: 
uso de guiones 
entre ellos.

¡A escribir!

Al terminar...

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .
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Cuando terminen de planificar su texto, re-
cuérdeles que las instrucciones de deben 
comprender, por lo tanto, es necesario escribir 
con claridad y manteniendo la estructura que 
aprendieron, para que su texto sea más fácil de 
leer. Pueden hacerlo en un cuaderno o en una 
hoja con letra muy legible o clara.

Una vez terminado el proceso de escritura, 
los estudiantes deben hacer la revisión de sus 
textos siguiendo la pauta en su CA y cerciorán-
dose de que se entienda. Pida a un voluntario 
que lea lo que escribió. También pueden leer en 
parejas intercambiando sus textos.

De tiempo para hacer las correcciones perti-
nentes antes de continuar.

Para concluir la actividad, pida a los estudian-
tes que peguen el mapa y sus instrucciones en 
el diario mural, para que todos sus compañeros 
puedan leerlo. Socialice respecto a los lugares 
que eligieron para incluir en su texto instruc-
tivo, haciendo algunas preguntas y permitien-
do que los estudiantes comenten entre sí.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades favorecieron su 
logro. Responda preguntas o inquietudes. Para 
finalizar, pida a los estudiantes completar su 
ticket de salida.

36

• Planifi ca tu texto.

En esta clase escribirás un texto instructivo para que una amiga pueda llegar a tu casa.

Actividad 1

Clase 22

a. Dibuja en tu cuaderno un plano de 
tu barrio e incluye algunos puntos de 
referencia como nombres de calles, 
negocios cerca de tu casa, algún 
río o cerro cercano, etc. Si quieres, 
puedes inventar algunos puntos.

b. Dibuja en tu mapa una X donde vive 
tu amiga y otra X que indique tu 
casa. Luego marca el recorrido que 
ella tendrá que seguir. 

c. ¿Qué indicaciones debes dar a tu amiga? Recuerda que estas 
indicaciones deben estar secuenciadas; es decir, en orden.

d. ¿Qué verbos usarás en cada indicación? Recuerda que debes utilizar el 
mismo tiempo verbal.

      ,                ,     ,   

e. ¿Qué conectores usarás? 

      ,                ,     ,   
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• Apoyo: Pida al estudiante que muestre 
la planificación de su escritura y que 
verbalice el texto que piensa escribir. 
Guíelo a través de preguntas. Cuando 
termine, anímelo a escribir el texto que 
construyó en forma oral. 

• Ampliación: Pida que el estudiante 
agregue otro lugar al que debe llegar 
la persona siguiendo las instrucciones. 
Por ejemplo, si las instrucciones 
explican cómo llegar a su casa, que 
agregue los pasos necesarios para 
llegar al jardín, a la cocina, o a la casa 
de un vecino. También pueden leer al 
grupo las instrucciones que escribieron, 
mostrando el mapa pertinente. 

Atención a la diversidad

• Averiguar sobre un ungüento o hierba 
medicinal y cuál es su utilidad. Esta 
información va a ser importante para 
una actividad de la próxima clase.

Tarea

37

• Escribe tu texto instructivo. 

Tomando en cuenta tu planifi cación y el ejemplo del  , escribe en tu cuaderno
el texto instructivo. 

• Revisa.

SÍTexto instructivo

Escribí las indicaciones en forma secuenciada.

Escribí las indicaciones utilizando el mismo tiempo verbal.

Usé guiones para diferenciar cada paso.

Usé conectores entre un paso y otro.

Puse tilde a las palabras a las que corresponde.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Después de corregir tu texto, publícalo junto con tu mapa en el diario mural 
para que todos lo puedan leer.
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Clase 23

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El ruiseñor del 
emperador. Por Hans 
Christian Andersen. 
Editorial Parramón 
Cuento. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

La flor de lililá. 
Cuento de tradición oral.

Estrategia
Inferir (etapa 2)
Formular preguntas 
(etapa 2) 

Palabras de 
vocabulario Corcel, alazán. 

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Presentación

Una presentación es una actividad que 
consiste en exponer oralmente un tema 
frente a un grupo de personas. 

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Desarrollar la expresión oral a 
través de presentaciones.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si pudieron 
averiguar sobre algún ungüento o hierba medicinal, y cuáles les llamaron más 
la atención. Escriba algunos de nombres de hierbas medicinales en la pizarra. 
Comente que en esta clase realizarán una exposición oral. 

64

Clase 23

¿Te gusta 
escuchar el 
sonido de los 
pájaros?

¿Puedes 
reconocer 
alguno?

¿Puedes imitar 
algunos de 
sus sonidos?

• Escucha la lectura del cuento El ruiseñor del emperador
de Hans C. Andersen. 

FORMULARSE PREGUNTAS
Lees	un	texto,	refl	exionas	
acerca del mensaje, te 
formulas una pregunta
y continúas leyendo. Esto 
clarifi	ca	tus	dudas	y	te	ayuda	
a comprender.

INFERIR
Recuerda que al inferir
utilizas  las pistas del texto 
y tus conocimientos.

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué el 
emperador se 
enfermó? ¿Se 
sentirá sólo?

Infi ero que el 
emperador admiraba 

mucho la belleza. 
Lo sé, porque cuando 
escuchó el canto del 

ruiseñor, lloró 
de alegría.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. De ser posible, muestre a los estudiantes una grabación 
del canto de un ruiseñor. Se recomienda este video: https://www.youtube.com/
watch?v=-QtjOxeescc.

Espere a que los estudiantes identifiquen el sonido, y luego pida que contesten 
las preguntas que están en su TE. Guíelos con preguntas como:

• ¿Te gusta escuchar el sonido de los pájaros?
• ¿Puedes reconocer alguno?
• ¿Puedes imitar algunos de sus sonidos?

Dé unos minutos para que conversen, y pida 
que escuchen el texto que usted leerá.

Muestre a los estudiantes la portada del libro 
El ruiseñor del emperador. Presente al autor 
y el ilustrador. Comente: La historia que van 
a leer fue escrita por Hans Christian Ander-
sen, el mismo autor del cuento La princesa y 
el guisante.

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y formu-
lar preguntas que están en el TE. Explíqueles 
que aplicarán estas estrategias en la lectura 
del texto.

Comience la lectura del texto El ruiseñor del 
emperador, leyendo el texto en voz alta con ex-
presión adecuada y fluidez, y haga una pausa 
luego de que el rey le pide al ruiseñor quedarse 
en el palacio.

Luego explique la estrategia inferir: Recuerda 
que al inferir estás comprendiendo información 
que no se encuentra explícita. Para ello utilizas 
las pistas que te da el texto y tus conocimien-
tos previos sobre el tema. Formulemos alguna 
inferencia. Por ejemplo, considerando que el 
emperador quiere que el ruiseñor se quede 
en el palacio por siempre, sólo para cantarle 
a él, podemos inferir que el emperador es un 
hombre egoísta, o que sea, poco considerado 
con los demás.

• ¿Qué pistas en el texto me hacen 
pensar eso?

El emperador sabe que el ruiseñor, como 
todos los pájaros, debe vivir en la natu-
raleza y ser libre para volar donde quie-
ra para ser feliz. Sin embargo, lo saca de 
su hermoso jardín y lo encierra en el pala-
cio. Esto me hace pensar que está siendo 
desconsiderado con el ruiseñor. Como ven, usé 
mis conocimientos previos y las pistas del texto 
para inferir algo que el autor no me dice di-
rectamente. Dé la palabra a varios estudiantes 
para que comenten lo que infieren a partir de lo 
leído y lo que saben.

67

Hoy ejercitaremos la expresión oral: 

En la leyenda La fl or de lililá, el rey usa un 
ungüento para sanar su ceguera. 

Hay hierbas medicinales que son útiles para dolor 
o molestias corporales. Hoy las queremos conocer. 

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Saca tu voz

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

Nos preparamos:

Con anticipación, pregunta en tu casa si conocen un ungüento o una hierba 
medicinal y averigua para qué sirve. 

¡A presentar!

Comienza con una introducción donde cuentas 
cómo se llama la hierba o ungüento que vas a  presentar. 
Por ejemplo: Hoy presentaré la manzanilla. 

Luego dices para qué se utiliza y terminas con una recomendación.

Muestra el ungüento, la hierba o una foto para que todos lo conozcan. 

1 

2

3 
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38

• Después de leer La fl or de lililá, piensen en parejas:

¿Qué problema tenía el rey? ¿Quiénes lo ayudaron con la solución? 
¿Cómo se comportó el hijo menor? ¿Cómo logró recobrar la vista el rey? 

• Ahora completen  el organizador gráfi co, escribiendo el problema del cuento 
y su solución:

Actividad 1

Problema Solución

Aprendamos palabras de vocabulario.

Actividad 2

Clase 23

• Lee y observa las imágenes:

a. ¿Qué signifi ca la palabra corcel?

b. ¿Qué signifi ca la palabra alazán?

c. Comprueba en el diccionario el signifi cado de ambas palabras.

“El hijo mayor montó su corcel blanco, el segundo, 
su negro corcel y el menor, el caballo alazán”.
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Luego, explique la estrategia de formular pre-
guntas: ¿Recuerdan que los buenos lectoras 
se formulan preguntas a sí mismos mientras 
van leyendo? Esto les permite verificar que van 
comprendiendo el texto. Ahora formulemos 
una pregunta. Deje que los niños piensen du-
rante un minuto y luego dé la palabra a algunos 
para escuchar sus preguntas y posibles res-
puestas. Si es necesario, muestre un ejemplo:

• ¿Por qué se habrá sentido obligado el 
ruiseñor a quedarse en el palacio?

Continúe leyendo hasta la mitad de la historia 
y luego pregunte:

• ¿Cómo se sintió el ruiseñor al verse 
reemplazado por el pájaro mecánico?

Siga leyendo hasta llegar al final, y pregunte: 

• ¿Por qué volvió el ruiseñor a la ventana 
del emperador? 

Luego haga una inferencia: La muerte llegó 
a buscar al emperador, y sin embargo se fue 
cuando empezó a cantar el ruiseñor. Podemos 
inferir que el emperador se sintió tan mal por 
lo que le hizo al ruiseñor que esto lo hizo enfer-
mar. Al ver volver al pájaro, y escuchar su canto, 
el emperador supo que lo había perdonado, y 
recuperó su alegría y vitalidad. Es por eso que 
la muerte se retiró con la llegada del ruiseñor. 

Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Formular preguntas les ayuda a com-
prender el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: La flor de lililá. Comente que en am-
bas historias hay un personaje enfermo que se 
mejora milagrosamente.

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pida que los estudiantes contes-
ten la pregunta:

• ¿Cuál de nuestros sentidos te parece 
más importante?, ¿por qué?

Pídales que justifiquen su elección y permita 
que conversen entre sí. Comente que uno de 
los personajes de este cuento pierde uno de 
sus sentidos.

Realice la lectura modelo del cuento, recor dando a los estudiantes la importan-
cia de respetar los signos de puntuación, modular al hablar y considerar la pro-
nunciación correcta de las palabras.

Al terminar de leer, pida a los niños que lean el texto de forma individual y en silen-
cio, para luego completar las  actividades 1 y 2  en el CA. Dé tiempo a los estudian-
tes para desarrollar las actividades. Revise y comente con ellos las respuestas.

 ■ Saca tu voz 

Indique a los estudiantes que hoy presentarán frente al curso lo que aprendie-
ron sobre las hierbas medicinales. Comente que el texto es ficticio pero que los 
nombres de los ungüentos traídos a la clase son reales. Enfatice que no se deben 
utilizar productos que no conocemos para sanar alguna dolencia. Pida que re-
flexionen sobre lo que aprendieron utilizando las instrucciones de su TE.

El rey se queda ciego de un 

momento a otro y busca 

desesperadamente que 

alguien lo sane.

Caballo

Café

Una anciana dice que el rey puede re-
cobrar la vista haciendo un ungüento 
con la flor de lililá. Su hijo menor logra 
encontrar la flor después de enfrentar 
con valentía un largo camino. El rey 
vuelve a ver y nombra su heredero al 
hijo menor.
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Indique a los estudiantes se reúnan en grupos para presentar 
entre ellos. Recuérdeles que son presentaciones breves. Tam-
bién pueden utilizar esta clase para practicar y prepararse, y 
dejar para otra clase las presentaciones. 

Comente: Ya que vamos a hacer una presentación, tenemos 
que recordar que es importante mantener un volumen alto, 
para que todos puedan oírme. Además, debo lograr una co-
rrecta entonación y expresión, comunicando lo que queremos 
decir de forma clara y entretenida.

Escriba la pauta que deben seguir los estudiantes en el pizarrón. 

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la flui-
dez (recuerde que los grupos irán rotando en cada clase que se 
trabaje lectura en voz alta). El resto del curso leerá en forma in-
dependiente con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de 
la biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de 
la casa. Recuérdeles que deben registrar la fecha y nombre del 
texto que leyeron en su ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada 
niño debe tener su TE para leer el cuento La flor de lililá. Pída-
les que lean por turnos. Retroalimente brevemente a cada estu-
diante para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y de-
cir qué actividades de la clase favorecieron su logro. Responda 
preguntas o inquietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

• Apoyo: En la preparación de la presentación, oriente en 
cómo organizar la información. Pueden anotar en una 
hoja ideas clave, muy breves, en el orden en que se van 
a presentar.

• Ampliación: Pida que el estudiante cuente sobre las 
propiedades de su hierba medicinal como si fuera la 
anciana del cuento “La flor de lililá”. 

Presentación 

¿Organicé la información con 
la estructura de introducción, 
desarrollo y conclusión?

¿Incorporé descripciones 
y ejemplos?

¿Usé un vocabulario variado?

¿Adopté un lenguaje corporal 
apropiado al contexto?

SÍ NO

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz, copie esta pauta 
en la pizarra:

• Piensa en tus seres queridos y qué te gustaría decirles. 
Anótalo en tu cuaderno.

Tarea

Pauta de Evaluación

Atención a la diversidad
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Clase 24

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El ruiseñor del 
emperador. Por Hans 
Christian Andersen. 
Editorial Parramón 
Cuento. 

Tipo de texto 
escritura Carta.

Una carta es un medio de comunicación 
escrito en que un emisor envía un 
mensaje a un destinatario.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
la expresión oral.

Crear un texto a partir de una 
planificación, y luego editar 
y compartir.

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea, y pregunte a los estudiantes quiénes son 
sus seres queridos y qué tipo de temas les gustaría hablar con ellos. Explique 
que durante clase escribirán una carta a un ser querido, y que retomarán los tex-
tos El ruiseñor del emperador y La flor de lililá.

Clase 24

• ¿Suceden situaciones 
como la del cuento 
en la vida real? Comenten.

• ¿Cómo se sienten 
las personas cuando 
se equivocan?

• ¿Por qué es importante 
pedir disculpas y disculpar 
a otras personas?

¿Qué sentía el emperador cuando 
escuchaba cantar al ruiseñor?

¿Por	qué	el	emperador	prefi	rió	al	
ruiseñor mecánico?

¿Qué pasó cuando el ruiseñor 
mecánico se echó a perder?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del cuento El ruiseñor del emperador
de Hans C. Andersen. 

68
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto El ruiseñor del emperador. Pida que los estudiantes 
recuerden lo que aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y 
anote las ideas principales en la pizarra. Puede incorporar preguntas adicio-
nales, como, por ejemplo:

• ¿Cómo se sintió el ruiseñor al ser reemplazado por el pájaro mecánico?
• ¿Creen que fue justo de parte del emperador pedir que el ruiseñor se 

quede en el palacio?, ¿por qué?

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que va a comenzar 
la lectura de El ruiseñor del emperador. Esta 
vez, pida que presten mayor atención al tema y 
que se hagan preguntas respecto al texto.

Al concluir la lectura, permita que los estu-
diantes realicen el ejercicio de la sección “Ha-
blemos sobre la lectura” de su TE, discutiendo 
sobre las equivocaciones y la importancia de 
disculparse y perdonar. Dé el tiempo necesario 
para que conversen en voz alta, elaborando el 
tema y dando el espacio para que los estudian-
tes expresen opiniones y sentimientos sobre el 
texto y sus temáticas, dejando que la conversa-
ción fluya de forma natural. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez traba-
jarán la escritura de una carta. Pídales que 
revisen el recuadro de su TE donde se explica 
qué es una carta y cuál es su estructura. De ser 
necesario, aclare dudas.

Comente: Las cartas son una gran manera de 
comunicarnos con nuestros seres queridos. 
Permiten al que escribe transmitir mensajes 
para el destinatario. El e-mail es una forma 
de correo, es por esto que le dicen correo elec-
trónico. Sin embargo, los correos electrónicos 
tienen una estructura diferente a las cartas 
escritas a mano.

• ¿Sabían que, para los historiadores, las 
cartas son muy preciadas? Comenten.

Esto es porque generalmente incluyen una fe-
cha, el nombre del destinatario, e información 
sobre la persona o los acontecimientos de ese 
momento, todo en un solo lugar.

Pídales que completen la  acti vidad 1 , siguien-
do los pasos para hacer más fácil su proceso 
de escritura. 

Cuando terminen de planificar su escritura, 
recuérdeles que deben escribir con letra clara 
y manteniendo la estructura que aprendieron, 
para que su carta sea más fácil de leer. Pueden 
hacerlo en un cuaderno o en una hoja. 

69

¡A escribir!

Al terminar...

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor o 
remitente y enviada a un receptor o destinatario. En este caso, 
escribiremos una carta para argumentar lo que estamos afi rmando. 

Beijing, 5 de mayo de 1869      

Querido ruiseñor:

Cuando te conocí, tu preciosa voz 
me hacía llorar de felicidad. Hoy 
lamento haberte olvidado y te 
escribo 
para pedirte perdón.

Cuando te fuiste, aprendí que los 
seres queridos no se reemplazan 
y que debemos cuidarlos. Cuando 
estuve a punto de morir, me viniste 
a ver, devolviéndome las ganas de 
vivir. Me enseñaste a perdonar.

Ruiseñor, te quiero mucho y espero 
volver a verte en mi jardín,

Emperador

estuve a punto de morir, me viniste 

Ruiseñor, te quiero mucho y espero 

Saludo y 
nombre del 
destinatario

Cuerpo 
(mensaje 
que se quiere 
comunicar) 

Nombre o 
fi rma de 
quien escribe

Lugar y 
fecha de 
donde 
se envía

Despedida

Equipo elaborador
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Una vez terminado el proceso de escritura, 
los estudiantes deben hacer la revisión de sus 
cartas siguiendo la pauta en su CA y cerciorán-
dose de que hayan seguido la estructura ade-
cuada para una carta. 

Dé tiempo para hacer las correcciones perti-
nentes antes de continuar. Pida a un voluntario 
que lea lo que escribió.

Para concluir la actividad, pida a los estudian-
tes que le entreguen su carta a la persona que 
eligieron como destinatario. Pregunte a los es-
tudiantes si les gustó escribir una carta, y si les 
gustaría seguir haciéndolo en un futuro. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y decir qué actividades de la clase 
favorecieron su logro. Responda preguntas o 
inquietudes. Para finalizar, pida a los estudian-
tes completar su ticket de salida.

39

• Planifica tu texto. 

En esta clase escribirás una carta a un ser querido para expresarle por qué  
lo quieres. También puede ser una carta para pedir disculpas. Recuerda argumentar  
tu afirmación.

a. ¿A quién le escribirás tu carta?

b. ¿Por qué motivos es una persona querida para ti? ¿Por qué le quieres pedir 
disculpas? Incluye al menos dos argumentos.

• Escribe tu carta. 

Tomando en cuenta tu planificación y  el ejemplo del  , escribe en tu cuaderno 
una carta a una persona querida.

• Revisa

Actividad 1

SÍCarta

Incluí todas las partes de la estructura de la carta.

Presenté al menos dos argumentos de mi afirmación.

Puse tilde a las palabras que corresponde.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Después de corregir tu carta, entrégasela a su destinatario para que la pueda leer. 

Clase 24
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• Apoyo: Si no saben a quién escribirle, pregunte a qué personas 
quisieran decirle algo en especial, con las que se quieran disculpar 
por algo, o simplemente si quieren compartir sus sentimientos. 
Pueden hacer una pequeña lista con características sobre esa 
persona para guiarse.

• Ampliación: Pida que el estudiante incluya más información y detalles 
para completar su carta.

• Entrega tu carta a la persona a la que va dirigida.

Atención a la diversidad

Tarea



118

Clase 25

OBJETIVOS DE LA CLASE

Responder la evaluación corres pondiente 
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 encima de la mesa los mate-
riales 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 verifique 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 16 ítems de selección múltiple, que miden la comprensión de 
dos textos: una noticia, Escolares de La Ligua aprenderán 
sobre arqueología y un cuento, El rey y el picapedrero.

El ítem 17 corresponde a la producción de un texto escrito: una 
carta.

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 caso de que algunos niños y niñas requieran una atención más 
personalizada, se sugiere aplicar la prueba en forma individual o 
con el procedimiento que se estime adecuado a la situación.

Los estudiantes leen los textos en forma independiente, pero si 
es necesario, considerando el nivel lector de sus alumnos, léalos 
en voz alta.

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de 
aproximada mente 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 revisen sus 
respuestas con el fin de que no haya preguntas sin contestar.

Cierre 

Para quienes lo requieran, permita que desarrollen sus pruebas 
hasta el término de la clase. Aquellos que terminen antes de 
tiempo, pida que revisen su prueba para confirmar que hayan 
contestado todas las preguntas a cabalidad.

A medida que los estudiantes terminen su prueba, permita que 
seleccionen un libro de la biblioteca de aula para leer en silencio.

• Comenta con alguien tu experiencia con la prueba, 
opinando sobre las preguntas que te resultaron más 
fáciles y más difíciles.

Tarea

1

Leo Primero

EVALUACIÓN 1
- Clase 25 -
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7

Escolares de La Ligua 
aprenderán sobre 
arqueología
El Museo de la Municipalidad 
de la Ligua recibirá a 
escolares para que asistan a 
cursos de arqueología.

EXPLORA es la institución 
que da estos cursos de 
arqueología, que tienen 
actividades entretenidas y 
educativas. Los estudiantes 
que estén interesados podrán 
disfrutar de dos cursos. Uno 
será sobre las técnicas que 
usa la arqueología para 
reconstruir la forma como se 
vivía en la Prehistoria.

El otro curso enseñará a 
los alumnos a recrear la 
antigua forma de vivir que 
tenían los habitantes de Chile 
antes de que llegaran los 
conquistadores de España.

Los cursos se realizarán 
durante febrero en el Museo de 
la Municipalidad de La Ligua. 
Serán de martes a  viernes a 
las 11.00 de la mañana y a las 
5.00 de la tarde.

Icarito, martes 25 de enero de 2011. (Adaptación). En: www.icarito.cl

Texto 2

4

1  ¿Cuál es el personaje principal de la historia?

A. El picapedrero.
B. El rey.
C. La princesa.
D. La montaña.

2  ¿Quién es nombrado como “majestad” en el texto?

A. El rey.
B. El sol.
C. La nube.
D. La montaña.

3 	 ¿Con	quién	dialoga	el	rey	al	final	del	texto?

A. Con el viento.
B. Con los sabios.
C. Con la montaña.
D. Con el picapedrero.

4  ¿Por qué el rey cambió de parecer? Marca.

Porque comprendió que todos los seres humanos:

A. pueden moverse.
B. son valiosos.
C. pueden ser felices.
D. son poderosos.

2

Texto 1

Hace muchos años, en un hermoso 
castillo al lado de una montaña, 
vivían los reyes con su hija Teresa. 
Un día, la princesa Teresa conoció 
a un picapedrero llamado Pedro. 
Él trabajaba sacando piedras a los 
pies de la montaña.

Teresa y Pedro se enamoraron y 
decidieron casarse. Al enterarse de 
esto, el rey y la reina se enojaron 
muchísimo y le dijo a la princesa:

—Una princesa como tú no debe 
casarse con un simple picapedrero, 
sino con la persona más poderosa 
de la Tierra.

Entonces, el rey y la reina 
convocaron a todos los sabios del 
reino para que le dijeran quién era 
el más poderoso de la Tierra. Los 
sabios reunidos dijeron:

—Majestad, el ser más poderoso es 
el sol, porque con sus rayos nos da 
luz y calor para que podamos vivir.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el sol!

El rey y el picapedrero

Llamaron al 
sol y el rey le 
dijo:

—Sol, me han 
dicho que tú 
eres el ser más 
poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi 
hija, la princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo –contestó el sol.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—La nube –contestó el sol–, porque 
cuando se pone delante de mí no 
deja pasar mis rayos.

8

11  Según el texto, ¿qué estudia la arqueología?

A. Los museos.
B. Los habitantes de Chile.
C. Los restos de objetos y seres de la antigüedad.
D. Los conquistadores de España.

12  ¿En qué lugar se realizarán los cursos?

A. En España.
B. En todo Chile.
C. En el museo de Explora.
D. En el museo de la Municipalidad de La Ligua.

13  Según el texto, ¿cuándo se realizarán los cursos?

A. En febrero de martes a viernes.
B. En febrero solo martes y viernes.
C. Martes a viernes durante todo el año.
D. Martes y viernes durante todo el día.

14 	 ¿Qué	significa	la	expresión	“reconstruir	el	pasado”?

A. Vivir en el pasado.
B. Destruir el pasado.
C. Recrear el pasado.
D. Cambiar el pasado.

15  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Enseñar sobre arqueología.
B. Contar la historia de La Ligua.
C. Dar instrucciones para recrear el pasado.
D. Informar sobre unos cursos de arqueología.

5

5  Lee el siguiente fragmento:

El rey convocó a todos los sabios del reino para que le dijeran quién 
era el ser más poderoso de la Tierra. Los sabios reunidos hablaron 
con el rey.

En	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	convocó?

A. Citó.
B. Conoció
C. Disgustó.
D. Ahuyentó.

6  Lee el siguiente fragmento:

Entonces, el rey ordenó con voz potente: ¡Que venga el sol!

En el fragmento la palabra “ordenó”	significa:

A. Negó
B. Mandó
C. Suspiró.
D. Preguntó.

 7  ¿Qué hace el picapedrero del texto?

A. Saca trozos de piedra al pie de la montaña.
B. Escala montañas haciendo hoyos en ellas.
C. Recoge piedras de los caminos.
D. Detiene las montañas.

8  Según el texto, ¿dónde vivían los reyes y la princesa?

A. En un castillo al lado de una montaña.
B. En una cantera al pie de la montaña.
C. En el interior de una montaña.
D. En la cima de una montaña.

3

Entonces, el rey y la reina 
ordenaron que llamaran a la nube y 
le dijeron:

—Nube, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, pero 
el viento es más poderoso que yo, 
porque cuando se pone a soplar me 
mueve de un lugar a otro –contestó 
la nube.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el viento!

Llamaron al viento y el rey le dijo:

—Viento, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, 
pero la montaña es mucho más 
poderosa que yo, pues me detiene 
y no la puedo mover –contestó  
el viento.

Entonces, el rey mandó llamar a 
la montaña. Pero la montaña no 
podía moverse, así que el rey tuvo 
que ir a visitarla y le dijo:

—Montaña, he venido hasta aquí 
porque me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 

Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

Entonces la montaña le contestó:

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—¡El picapedrero! –contestó la 
montaña–, porque todos los días 
saca un pedacito de mi cuerpo y yo 
no puedo hacer nada.

Entonces, el rey comprendió que 
todos los seres tienen algo valioso. 
Así permitió que su hija se casara 
con el picapedrero.

La princesa Teresa y el picapedrero 
Pedro se casaron y fueron  
felices juntos.

www4.biblioredes.cl (adaptación)

3

9

16  ¿Qué función cumple la imagen en el texto?

A. Ilustra el tema.
B. Invita a visitar la región.
C. Indica cómo llegar al museo.
D. Muestra zonas típicas de la región.

17  Escribe una carta al Director de tu colegio pidiendo autorización para 
participar en el curso de arqueología. Recuerda la estructura de una 
carta. Organiza tus ideas y presenta un buen argumento. Escribe 
con letra clara y utiliza palabras de vocabulario que has aprendido.

Organizo mis ideas

394

Carta definitiva

6

9  Lee la oración y responde:

El anciano rey se molestó muchísimo.

La	expresión	subrayada	significa	que	el	rey:

A. Se enojó demasiado.
B. Se cansó mucho.
C. Se movió bastante.
D. Se detuvo con fuerza.

10  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Informar sobre los seres más poderosos de la naturaleza.
B. Dar instrucciones para sacar piedras de una montaña.
C. Contar la historia de un rey que aprende una lección.
D. Expresar sentimientos inspirados por la naturaleza.
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Clase 26

OBJETIVOS DE LA CLASE

Revisar y comentar la prueba realizada 
durante la clase anterior. 

Inicio 

Comparta con niños y niñas la tarea, invitándolos a describir 
brevemente lo que les resultó más fácil y más difícil de respon-
der en la prueba y por qué. Entregue su prueba a cada niña y 
niño para que la revise individualmente. 

Desarrollo 

Organice al curso para la revisión grupal de la prueba. Pida que 
formen grupos de 5 integrantes con diferentes niveles de apren-
dizaje. La idea es enriquecer el análisis de la prueba mediante 
el diálogo; de esta manera, estudiantes con mejor desempeño 
podrán ayudar a revisar la prueba a sus compañeros(as). No 
obstante, si lo estima conveniente, este procedimiento de revi-
sión también puede llevarse a cabo de manera individual.

Lea en voz alta El texto 1 es El rey y el picapedrero de la prue-
ba. Luego, pida que relean silenciosamente el mismo texto. 

Invite a voluntarios que compartan con el curso la respuesta 
correcta de cada ítem y su justificación. Pida que expliquen 
las pistas del texto que los llevaron a determinar la respuesta 
correcta. Si es necesario, complemente la explicación de sus 
estudiantes y precise las respuestas correctas.

Pida que subrayen las pistas del texto que les permitieron lle-
gar a la respuesta correcta.

Mientras van revisando cada ítem, pida al curso que subrayen 
en el texto dónde aparece la información que permite respon-
der cada pregunta. Por ejemplo: 

Pregunta 1: En esta pregunta deben identificar el personaje 
principal. Esta es una inferencia global a la cual se llega a par-
tir de varias pistas a lo largo del texto. Pueden ir subrayando 
en cada párrafo aquel personaje alrededor del cual se centra 
la acción.

Pregunta 2: Busca que se reconozca otra forma de nombrar al 
rey (sustitución nominal). Para ello deben identificar a qué per-
sonaje se refiere “Majestad”, siguiendo la lectura de alguno de 
los diálogos, subrayando el personaje al que se hace alusión.

Pregunta 3: Esta pregunta requiere la identificación de infor-
mación explícita. Pedir que subrayen en el texto el personaje 
que habla con el rey al final de la historia.

Pregunta 4: Busca la identificación de la causa de una acción, 
la cual es información que se debe inferir. Para ello es impor-
tante que los estudiantes comprendan la relación entre causa 
y consecuencia. Pedir que voluntarios den ejemplos de rela-
ciones causales. Luego, solicitar que identifiquen las pistas 
que permiten establecer por qué el rey cambió de idea. Cada 
diálogo del rey con un personaje permite ir construyendo la 
respuesta, para finalmente llegar a la consecuencia: “Enton-
ces, el rey comprendió que todos los seres tienen algo valioso y 
permitió que su hija se casara con el picapedrero”.

Preguntas 5 y 6: En ambas preguntas deben inferir el significa-
do a partir del contexto y de sus conocimientos previos. Para la 
palabra “convocó”, la pista del texto que permite identificar el 
significado es la frase “los sabios reunidos”. Luego de ser con-
vocados, es decir, citados, se reunieron. Para la palabra “orde-
nó”, constituyen pistas “con voz potente” y “¡Qué venga el sol!”. 
Con voz fuerte el rey mandó a que viniera el sol. 

Preguntas 7 y 8: Ambas preguntas requieren localizar infor-
mación explícita. Pedir a los estudiantes que subrayen en el 
primer párrafo la información que les permite indicar qué hace 
el picapedrero y dónde vivían el rey y la princesa.

Pregunta 9: Esta requiere la identificación del significado de 
la expresión “se disgustó muchísimo, a partir del contexto y de 
sus conocimientos previos.

Pregunta 10: Esta pregunta requiere que los estudiantes infie-
ran el propósito del texto. Sus conocimientos sobre estructu-
ra textual y características de los cuentos deben permitirles 
identificar que este texto cuenta una historia (está escrito en 
prosa o párrafos, es una narración que cuenta la historia de 
unos personajes, con inicio, desarrollo y final).

Anime a compartir al interior de los grupos en torno a la eva-
luación realizada. Intente recoger no solo sus experiencias en 
relación con los ítems propuestos, sino también sus impresio-
nes sobre la lectura:
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• ¿Qué les parecieron los textos?, ¿por qué?
• ¿Cuál les gustó más?
• ¿Cuál fue el más difícil de leer?

Finalmente, comenten la escritura de la carta. Revisen su es-
tructura, propósito, uso de conectores, vocabulario y legibilidad 
de la letra.

Realice una puesta en común de las respuestas. Invite a socia-
lizar brevemente su experiencia en relación con las dificulta-
des encontradas en la evaluación:

• ¿Hubo alguna pregunta que les resultara más fácil/difícil 
de responder?, ¿cuál?

• ¿Por qué les resultó difícil esa pregunta?
• ¿Cómo resolvieron sus dificultades?

Lea en voz alta El texto 2 es Escolares de La Ligua aprenderán 
sobre arqueología de la prueba. Luego, pida que relean silen-
ciosamente el mismo texto. 

Aclare significados de palabras que aún no se entiendan. Pre-
gunte por el significado de palabras tales como: técnicas, re-
construir (pregunta 4), prehistórico, recrear. Lea nuevamente 
los párrafos donde aparece cada una de las palabras mencio-
nadas y trate de que infieran su significado a partir del con-
texto en que se encuentran en el texto, por ejemplo: Si ustedes 
representan en una actuación la forma en que viven los anima-
les del bosque: 

• ¿Qué querrá decir que “recrean la vida que tienen los ani-
males del bosque”?

• ¿Qué querrá decir entonces que el curso “enseñará a los 
estudiantes a recrear la antigua manera de vivir que tenían 
los habitantes de Chile?”

Focalice la atención en aquellas palabras que presenten más 
dificultades. Invite a voluntarios que compartan con el curso 
la respuesta correcta de cada ítem y su justificación. Pida que 
expliquen las pistas del texto que los llevaron a determinar la 
respuesta correcta. Si es necesario, complemente la explica-
ción de sus estudiantes y precise las respuestas correctas.

Pregunta 11: Pedir que subrayen en el título de la noticia el 
segmento “aprenderán sobre arqueología” y que subrayen en 
el párrafo 2 “estos cursos de arqueología”. Esta es información 
explícita que se requiere para contestar la pregunta. Solicitar 
que comparen esta información con la opción que marcaron 
en la pregunta 11 y definir si es la correcta. 

Preguntas 12 y 13: Estas preguntas también requieren locali-
zar información explícita para ser respondidas. Pedir que sub-
rayen el último párrafo y comparen esa información con las 
respuestas que dieron en la prueba. 

Pregunta 14: Esta pregunta pide inferir un significado. Solicitar 
que subrayen la oración donde aparece la frase “reconstruir 
el pasado”. Luego, que busquen las pistas que permitan iden-
tificar el significado de esa frase, pueden ser palabras como 
“recrear”, que aparece en el párrafo siguiente. A esto deben su-
mar conocimientos previos, ya sea relativos a la arqueología, 
o relacionados con gramática, como el prefijo re- que implica 
volver a hacer.

Pregunta 15: Esta es una pregunta de inferencia global. Pedir 
a los estudiantes que subrayen en cada párrafo, la idea princi-
pal, de manera de poder concluir cuál es el propósito de este 
texto. Además, solicitar que usen sus conocimientos sobre es-
tructura textual. Que observen la silueta del texto, sus partes 
y componentes, de manera de identificar que es una noticia, 
cuyo propósito es informar.

En el caso de la pregunta 16, pedir que relacionen la imagen 
con el texto, identificando la información que aporta o comple-
menta la imagen.

Pregunta 17: Se pide a los estudiantes que escriban una carta 
de petición a una autoridad de la escuela. Se les recuerda la 
estructura de este tipo de texto y la necesidad de organizar las 
ideas previamente e incorporar un argumento.

En esta pregunta, como apoyo para los estudiantes, se pre-
sentan dos hojas en blanco. Una, para que la utilicen como 
borrador  organizando las ideas y la otra, para escribir la carta 
definitiva.

Cierre 
Termine la clase destacando las diferencias entre los tipos de 
texto leídos durante el período. Invite a niños y niñas a distin-
guir sus propósitos comunicativos y a recordar las principales 
características de su estructura. Realice preguntas tales como: 

• ¿Cuál(es) de los textos tienen como propósito informar?
• ¿Cuál de los textos narra acontecimientos que suceden a 

personajes?
• ¿Qué función cumplen los textos informativos?
• ¿Cuál es el propósito de la carta que escribieron? 

Revise si se cumplieron los propósitos de la clase.
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Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respuesta

B

A

C

B

A

B

A

A

A

C

Habilidad

Reflexión sobre el texto. 

Extracción de información implícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información implícita. 

Extracción de información implícita. 

Extracción de información implícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información implícita. 

Reflexión sobre el texto. 

Indicador

Reconocen el personaje principal 
(inferencial global). 

Reconocen diferentes nominaciones del personaje 
principal (inferencial global). 

Reconocen acción de personaje (literal simple). 

Reconocen información implícita de causalidad 
(inferencial local). 

Reconocen significado de palabra en contexto 
(inferencial local). 

Reconocen significado de palabra en contexto 
(inferencial local). 

Reconocen acción de personaje (literal simple).

Reconocen información explícita asociada al lugar 
de la acción (literal simple). 

Reconocen significado de expresión en contexto 
(inferencia local).

Reconocen propósito del texto (inferencial global).

 ⬛ “El rey y el picapedrero” - Texto 1

Tablas de especificaciones
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Indicadores/Criterio

Estructura

Uso de vocabulario

Legibilidad de la letra

Adecuación a la situación 
comunicativa

Cohesión o uso de 
conectores entre las 

diferentes partes del texto

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)
El texto no se ajusta al tema ni al 
propósito.

Hay ausencia de destinatario. 

El texto solo presenta el cuerpo de 
la carta y ningún otro componente.

El texto no presenta conectores.
O
Presenta conectores mal utilizados.
O
Presenta conectores muy repetitivos.

El texto se ajusta al tema o al 
propósito y no se dirige a un 
destinatario.

El texto se ajusta al tema o al pro-
pósito y se dirige a un destinatario.

El texto presenta el cuerpo y 
dos componentes o más de 
la carta (fecha, encabezado, 
despedida o firma).

Presenta tres conectores dife-
rentes o más y siempre están 
bien utilizados.

El texto presenta un vocabulario 
variado, incorporando más de dos 
palabras nuevas aprendidas.

La letra es legible, lo que permite 
leer el texto completamente.

El texto presenta el cuerpo y un 
componente más de la estructura 
de la carta (fecha, encabezado, 
despedida o firma).

El texto presenta un vocabulario 
adecuado, incorporando una o 
dos palabras nuevas aprendidas.

Solo algunas palabras son ilegi-
bles, lo que no impide la lectura 
del texto.

Presenta uno o dos conectores y 
siempre están bien utilizados.

El texto presenta un vocabulario muy 
básico, es decir no incorpora nuevas 
palabras aprendidas.

La mayoría de las palabras son ilegi-
bles, lo que impide su lectura.

• Comentar con los familiares qué aprendieron al revisar la prueba.

Tarea

 ⬛ “Escolares de La Ligua aprenderán sobre arqueología” - Texto 2

Ítem

11

12

13

14

15

16

Respuesta

C

D

A

C

D

A

Habilidad

Extracción de información explícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información implícita. 

Reflexión sobre el texto. 

Reflexión sobre el texto. 

Indicador

Reconocen temática explícita de los cursos 
informados (literal simple)

Identifican lugar explícito de la acción (literal simple). 

Identifican información explícita de tiempo  
(literal simple). 

Reconocen significado de expresión en contexto 
(inferencial local). 

Reconocen propósito del texto (inferencial global). 

Reconocen función de la imagen en el texto noticioso 
(inferencial global).

Escriben una carta con letra legible para lograr un  
propósito, utilizando conectores y vocabulario variado.17 Escritura de una carta. Ver Rúbrica

Rúbrica de carta
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Clase 27

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La Lechera. El libro de 
oro de las fábulas. 
Editorial Ekaré.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El rey y el picapedrero. 
Cuento tradicional.

Estrategia
Resumir (etapa 2)
Formular preguntas 
(etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Picapedrero, cantera.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Diálogo (trueque).

El trueque es un intercambio de bienes 
materiales o servicios por otros objetos 
o servicios. 

El cuento es una narración breve 
donde se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto por la lectura y 
la comprensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Desarrollar la capacidad 
de dialogar.

Inicio 

Dé comienzo a la clase recapitulando respecto a la evaluación y comentando 
sobre la tarea. Comente que en esta clase trabajarán con el texto El rey y el 
picapedrero, leerán un cuento llamado La lechera, y realizarán un ejercicio 
de diálogo oral. 

72

Clase 27

La muchacha va caminando 
con su cántaro de leche rumbo 
al mercado. ¿En qué crees que 
va pensando? 

• Escucha la lectura de la fábula La lechera,
de "El libro de oro de las fábulas", y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

• Observa la imagen y responde:

FORMULARSE PREGUNTAS
Al formularse preguntas en textos 
narrativos, el lector se concentra 
en lo que está leyendo. Es un 
lector activo que busca entender 
por qué actúan de cierta forma 
los personajes y comprender los 
cambios en la historia.

RESUMIR
Para resumir un texto narrativo, 
se anota los hechos más 
importantes del inicio, el desarrollo 
y el desenlace.

Comentemos

Herramientas para comprender

La pastora va pensando en todo 
lo que pasará después de vender 
la leche.

¿Conseguirá la lechera todo lo 
que sueña?

 la imagen y responde:
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Guíelos con preguntas como: ¿Alguna vez se han dejado 
llevar por algún pensamiento y sueñan despiertos? Dé unos minutos para que 
conversen, y pida que escuchen el texto que usted leerá. 

Muestre a los estudiantes la portada del libro El libro de oro de las fábulas y 
luego del cuento La lechera. Presente a la autora y la ilustradora. Comente: 
La historia que van a leer es una adaptación del cuento escrito por Esopo, un 
hombre muy sabio de la antigua Grecia reconocido por escribir fábulas. 

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de resumir y for-
mular preguntas que están en el TE. 

Comience la lectura del texto La lechera, 
leyendo el texto en voz alta con expresión ade-
cuada y fluidez. Deténgase cuando la lechera 
empieza a soñar, para explicar las herra mientas 
de comprensión.

Explique la estrategia de formular preguntas: 
¿Recuerdan que los buenos lectoras se for-
mulan preguntas a sí mismos mientras van 
leyendo? Esto les permite verificar que van 
compren diendo el texto. Ahora formulemos 
una pregunta. Permita que los estudiantes 
formulen sus propias preguntas y posibles res-
puestas. Si es necesario, muestre un ejemplo:

• ¿Por qué la lechera piensa en todas 
estas cosas?

Dé espacio a los estudiantes para formularse 
preguntas a lo largo de toda la lectura, guiando 
sus formulaciones.

Luego explique la estrategia de resumir: ¿Re-
cuerdan que resumir es realizar un recuento 
breve del cuento en el que incluyo los hechos 
principales del inicio, desarrollo y final que el 
autor menciona? Para esto tengo que fijarme 
primero en la manera en que el autor organizó 
el texto. 

Lea el texto hasta la mitad, y luego ayude a 
sus estudiantes a resumir parcialmente la in-
formación: Veamos qué nos ha dicho el autor 
hasta ahora.

• ¿Quién es el personaje principal?
• ¿Qué está haciendo la lechera?
• ¿En qué está pensando?

Comente las respuestas con los estudiantes y 
anote las ideas correctas en el orden corres-
pondiente en la pizarra. 

Continúe leyendo hasta el final y complete el 
resumen con los estudiantes, destacando que 
es necesario enfocarse en el inicio, desarrollo y 
final de la historia.

73

A leer Lee nuevamente el texto El rey y el picapedrero. 

Saca tu voz

¡Juguemos al mercado! Se usará el trueque como moneda de cambio. 
• Cada niño trae de su casa una fruta, un juguete usado, o un objeto pequeño 

que ya no use. 
• La sala se convertirá en un mercado: algunos alumnos estarán en un puesto y 

otros serán los visitantes. Cada uno tendrá el objeto que desea intercambiar.
• En el diálogo debes incorporar:

Ejemplo de un diálogo:
Niña: Buenas tardes.
Niño: Buenas tardes.
Niña: ¿Qué objeto ofrece para el trueque?
Niño:  Le ofrezco una manzana roja.
 ¿Le interesa? ¿Qué me daría a cambio?
Niña: Me interesa. Yo le daría a cambio 
una pera. ¿Hacemos el trato?
Niño:  Sí, muchas gracias. 
Niña: Hasta luego.
Niño:  Hasta luego.

Saludo
Preguntar por 
el producto a 
intercambiar.

Cerrar o 
no el trato

Dar las 
gracias Despedida

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa. 

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

¿Qué objeto ofrece para el trueque?
Le ofrezco una manzana roja.

 ¿Le interesa? ¿Qué me daría a cambio?
 Me interesa. Yo le daría a cambio 

una pera. ¿Hacemos el trato?
Sí, muchas gracias. 
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Al finalizar el resumen, pida a los estudiantes 
que lo relean y se aseguren que está completo 
y que sigue el orden del texto leído. Comente: 
Los resúmenes nos sirven para recordar los 
puntos principales de los textos, y pueden ser 
herramientas muy útiles al momento de es-
tudiar para otras asignaturas. Al finalizar el 
texto, pregunte:

• ¿Formular preguntas les ayuda a com-
prender el texto?, ¿por qué?

• ¿Creen que resumir es una buena herra-
mienta para estudiar?, ¿por qué?

Al terminar, explique que leerán nuevamente 
el texto El rey y el picapedrero. Comente que 
en ambas historias buscan enseñarnos una 
lección. Pregunte cuál es la lección que apren-
dieron a partir del cuento. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pida que los estudiantes con-
testen la pregunta: ¿Cuál es para ti el elemen-
to de la natu raleza más poderoso?, ¿por qué?

Pídales que justifiquen su elección y permita 
que conversen entre sí. Comente que ese es 
el dilema en que se encuentran los personajes 
de la fábula.

Realice la lectura modelo del cuento, recor-
dando a los estudiantes la importancia de res-
petar los signos de puntuación, modular al ha-
blar y considerar la pronunciación correcta de 
las palabras.

Al terminar de leer, pida que lean el texto de 
forma individual y en silencio, para luego com-
pletar las  actividades 1 y 2  en el CA, enfoca-
das en la comprensión lectora y en las palabras 
de vocabulario.

Dé tiempo a los estudiantes para desarrollar 
las actividades. Revise y comente con ellos las 
respuestas. Pregunte:

• ¿Qué opinan de que el rey no haya per-
mitido que su hija decida con quién 
casarse?, ¿les parece justo?

Permita que se forme una conversación de 
forma libre y orgánica antes de continuar. 

 ■ Saca tu voz 

Indique a los estudiantes que hoy utilizarán el diálogo para realizar una acti-
vidad denominada trueque. Explique que un trueque es un intercambio de bie-
nes materiales o servicios por otros objetos o servicios. Ejemplifique: Si yo tengo 
lápices de colores, pero quiero un sándwich, y mi hermana tiene un sándwich, 
pero quiere unos lápices, podemos hacer un trueque. Así las dos obtenemos lo 
que queremos.

Una vez aclarada la definición de trueque, pida que piensen sobre lo que van a 
decir en su diálogo utilizando las instrucciones de su TE. Comente la importancia 
de comunicar bien las ideas para lograr un buen intercambio. 

Una vez que se entiendan bien las indicaciones, permita que los estudian-
tes comiencen la actividad. Escriba la pauta que deben seguir los estudiantes 
en el pizarrón. 

42

• Después de leer El rey y el picapedrero, marca la opción correspondiente.

Actividad 1

justo refl exivo bueno

a. El rey era:

amables generosos sinceros

El sol, la nube, el viento y la montaña manifestaron al rey que había alguien 
más poderoso que ellos. 

b. El sol, la nube, el viento y la montaña fueron: 

• Lee y completa:

El rey comprendió que todos los seres tienen algo valioso. 

a. Lo valioso que tengo es:

 la opción correspondiente.

Clase 27

El rey reconoció el valor que tenía el picapedrero. 

El rey comprendió que todos los seres tienen algo valioso. 
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 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez. El resto del 
curso leerá en forma independiente un texto de su elección.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y decir qué actividades 
favorecieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finalizar, pida a 
los estudiantes completar su ticket de salida.

• Apoyo: Preste atención durante el 
intercambio y sugiera preguntas que 
puedan incentivar el diálogo entre los 
estudiantes. Por ejemplo, ¿es nuevo/
viejo ese producto? ¿Por qué quieres 
intercambiarlo?

• Ampliación: Pida que el estudiante 
busque a dos compañeros e intenten 
llevar a cabo un trueque en que las tres 
partes se vean beneficiadas.

Atención a la diversidad

Saca tu voz

¿Comencé mi 
intercambio con 
un saludo?

¿Pregunté por el 
producto que quiero 
intercambiar?

¿Cerré o no el trato?

¿Di las gracias a 
mi compañero?

¿Me despedí antes 
de terminar mi 
intercambio?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Comenta con tu familia cuáles fueron los 
resultados de tus trueques y pregunta si 
alguna vez han hecho un trueque.

Tarea

a. Descubre las palabras escondidas en picapedrero: 

                                                          y

Picapedrero o cantero es la persona que extrae la piedra de las canteras.

Cantera es el lugar  de donde se extrae piedra y otros materiales 
de construcción.

b. Completa la oración con las palabras cantera y picapedrero.

El               trabajó todo el día en la      

sacando piedras para construir un corral para los animales.

Aprendamos palabras de vocabulario.

Actividad 2

• Lee y observa las imágenes:

43
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Clase 28

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La Lechera. El libro de 
oro de las fábulas. 
Editorial Ekaré.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El rey y el picapedrero. 
Cuento tradicional.

Estrategia
Resumir (etapa 2)
Formular preguntas 
(etapa 2)

Tipo de texto 
escritura Noticia.

El trueque es un intercambio de bienes 
materiales o servicios por otros objetos 
o servicios. 

El cuento es una narración breve 
donde se relata una historia ficticia.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Comprender y disfrutar 
narraciones leídas por un adulto.

Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre 
textos escuchados en clase. 

Escribir textos para lograr 
diferentes propósitos. 

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea, y pregunte a los estudiantes a quienes les 
contaron historias interesantes sobre trueques. Explique que esta clase escribi-
rán una noticia, y que retomarán los textos La lechera y El rey y el picapedrero.

Clase 28

Recordemos lo leído

• Escucha nuevamente la lectura de la fábula La lechera, 
de “El libro de oro de las fábulas”.

Hablemos sobre la lectura

• ¿Por qué crees que la muchacha 
no pudo cumplir su sueño?

• ¿Qué habrá aprendido la 
muchacha de esta experiencia? 

• ¿Conoces a alguien que haya 
tenido una experiencia similar? 
¿Qué le ocurrió?

¿Qué quería 
comprar la muchacha 
con el dinero de la 
venta de la leche? 

¿Por qué se le cayó 
el cántaro con leche?

74
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto La lechera. Pida que los estudiantes recuerden lo que 
aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y anote las ideas prin-
cipales en la pizarra. Puede incorporar preguntas adicionales, como, por ejemplo:

• ¿Cómo se sintió la lechera cuando se le cayó su jarra?
• ¿Qué significa el texto que aparece al final, que dice “No cuentes los 

pollos antes de que hayan nacido”? Comenten.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que va a comenzar la lectura de El rey y el picape
drero. Esta vez, pida que presten mayor atención al tema y que se hagan pre-
guntas nuevas respecto al texto.

Al concluir la lectura, permita que los estu-
diantes realicen el ejercicio de la sección “Ha-
blemos sobre la lectura” de su TE, discutiendo 
sobre los sueños, los errores y los aprendizajes. 

Dé el tiempo necesario para que conversen en 
voz alta, elaborando el tema y dando el espacio 
para que los estudiantes expresen opiniones 
y sentimientos sobre el texto y sus temáticas, 
dejando que la conversación entre los estu-
diantes fluya de forma natural. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez trabaja-
rán la escritura de una noticia en relación con 
el cuento El rey y el picapedrero. Pídales que 
revisen el recuadro y organigrama en su TE 
donde se explica qué es una noticia y cuál es su 
estructura. De ser necesario, aclare dudas.

Comente: La noticia es una excelente forma de 
comunicación escrita que nos informa sobre 
acontecimientos interesantes. Nos indica de 
forma resumida lo que sucedió, dónde suce-
dió, y cómo sucedió. Así podemos enterarnos 
de diferentes situaciones, sin tener que inves-
tigar más de lo necesario para encontrar la in-
formación que estamos buscando.

Luego, pida a sus estudiantes que completen 
la  actividad 1 , siguiendo los pasos para hacer 
más fácil su proceso de escritura. 

Cuando terminen de planificar su escritura, 
recuérdeles que deben escribir con letra clara 
y manteniendo la estructura que aprendieron, 
para que su noticia sea más fácil de leer. Pue-
den hacerlo en un cuaderno o en una hoja. 

Una vez terminado el proceso de escritura, 
los estudiantes deben hacer la revisión de sus 
noticias siguiendo la pauta en su CA y cercio-
rándose de que hayan seguido la estructura 
adecuada que se indicó en el TE. 

Dé tiempo para hacer las correcciones perti-
nentes antes de continuar. Pida a un voluntario 
que lea lo que escribió, y que todos agreguen su 
noticia al diario mural. Invítelos a leer todos los 
textos del diario mural. 

75

¡A escribir!

Al terminar...

La noticia es un tipo de texto que se utiliza para informar algún 
hecho reciente y de interés para las personas. Estos hechos llaman 
la atención por lo sorprendentes o novedosos.  Las noticias escritas se 
publican en diarios o en internet. 

Un picapedrero encuentra un tesoro
El tesoro fue encontrado en lo alto de la cantera

Titular (o título): se utiliza para presentar 
el tema de la noticia, es decir, de qué se trata.

Bajada: se usa para 
agregar información 
importante que 
complementa el titular.

Cuerpo: se emplea para desarrollar la información, señalando qué, 
cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho noticioso.

Foto o imagen: apoya la 
información entregada en 
la noticia; en este caso, 
es una imagen del tesoro 
encontrado.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx.
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Cierre 

Según las respuestas de la pauta, refuerce a 
los estudiantes en aquellos aspectos que lo 
requieran. Pida a los estudiantes recordar los 
objetivos de la clase y decir qué actividades de 
la clase favorecieron su logro. Responda pre-
guntas o inquietudes. Para finalizar, pida a los 
estudiantes completar su ticket de salida.

44

Clase 28

• Planifi ca tu texto.

En esta clase escribirás una noticia basada en el titular:

Actividad 1

Un picapedrero encuentra un tesoro

a. ¿Qué pasó? 

b. ¿Dónde?

c. ¿Cuándo?

d. ¿Cómo?

• Escribe tu noticia

Tomando en cuenta tu planifi cación y el ejemplo del  , escribe en tu cuaderno 
la noticia. No olvides incluir un dibujo adecuado.
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• Apoyo: A los estudiantes que presenten 
dificultades para escribir la noticia, sugié-
rales buscar en el cuento las respuestas a 
las preguntas de una noticia: qué sucedió, 
a quién, cuándo, cómo… 

• Ampliación: Pida que agreguen un 
acontecimiento más al evento noticioso. 
Y una vez terminado, lo lean al grupo. 

• Lee la noticia que escribiste a alguna 
persona que viva contigo.

Atención a la diversidad

Tarea

45

• Revisa

SÍNoticia

Escribí una noticia relacionada con el titular: Un picapedrero 
encuentra un tesoro.

Incluí todas las partes de la estructura de la noticia.

Dividí el cuerpo de la noticia en párrafos.

Escribí qué sucedió.

Escribí cuándo y dónde ocurrió.

Escribí cómo sucedió.

Acompañé el texto con  un dibujo adecuado.

Incluí una o más palabras del vocabulario aprendido.

Utilicé mayúsculas en los nombres propios y al comenzar 
las oraciones.

Utilicé punto cuando era necesario.

Puse tilde a las palabras a las que corresponde.

NO

• Después de corregir tu noticia, compártela con tu curso. 
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Clase 29

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El hombre, su hijo 
y el burro. El libro de 
oro de las fábulas, 
Editorial Ekaré

Texto para 
trabajo 
autónomo

Los dos amigos y el oso. 
por Félix María 
Samaniego. Fábula.

Estrategia Inferir (etapa 2)
Secuenciar (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Aliento, ligero.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Adverbios.

Los adverbios son las palabras que 
indican cómo, dónde o cuándo se 
realiza una acción.

La fábula es un texto literario en  
prosa o en verso que proporciona 
una enseñanza o consejo moral.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
el gusto por la lectura. 

Ampliar el vocabulario y 
desarrollar la expresión oral.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes sobre sus ex-
periencias al respecto. Comente que durante esta clase aplicarán la estrategia 
de inferir y de secuenciar para mejorar su comprensión lectora, también apren-
derán sobre los adverbios y practicarán la fluidez lectora. 

76

¿Han visto burros alguna vez? 
¿Saben para que se utilizan 
generalmente?

• Escucha la lectura de la fábula El hombre, su hijo y el burro, 
de “El libro de oro de las fábulas”, y aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

¿Qué sabemos sobre...?

• Observa la imagen y responde:

INFERIR
En los textos narrativos, puedes 
hacer inferencias a partir de 
distintas pistas: sentimientos, 
acciones o dichos de un 
personaje, el lugar donde ocurre 
la historia, cómo se desarrolla el 
confl	icto,	entre	otros.

SECUENCIAR
Para secuenciar puedes 
realizar algún registro en el 
texto. En una fábula puedes 
subrayar los hechos de su inicio, 
desarrollo	y	fi	nal	y	conectar	
estas	ideas	de	manera	gráfi	ca;	
por	ejemplo,	con	una	fl	echa.

Infi ero que 
al padre le importa 
la opinión de las 

personas, porque 
les obedece. 

Comentemos

Herramientas para comprender

Un padre y su hijo pequeño se 
van de viaje en un burro. ¿Quién 
crees que debería montar en el 
animal? ¿Por qué?

Clase 29

Primero: Un hombre viaja con su 
hijo que va montado en un burro.
Después: Pasan por un pueblo y…
Finalmente: ...

1

2

3
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos, estimulando la participación de niños y niñas. Discutan 
la situación: Un padre y su hijo pequeño se van de viaje en un burro.

• ¿Quién o quiénes crees que deberían montar en el animal?, ¿por qué?

Comente que en este tipo de situaciones no hay respuestas correctas o incorrec-
tas, sólo es necesario que las respuestas se justifiquen bien. Dé unos minutos 
para que los estudiantes conversen, luego muéstreles la portada del libro El li
bro de oro de las fábulas, y el cuento El hombre, su hijo y el burro. Presente 
la autora y la ilustradora. Comente: Este libro está lleno de fábulas, historias 
cortas que buscan mostrar una lección.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y las de 
secuenciar que están en el TE. Explíqueles que 
aplicarán estas estrategias en la lectura del 
texto para comprenderlo mejor.

Comience la lectura del texto El hombre, su 
hijo y el burro, leyendo el texto en voz alta con 
expresión adecuada y fluidez, y haga una pau-
sa luego de que pasen por el segundo pueblo.

Luego explique la estrategia de inferir: Re-
cuerda que al inferir estás comprendiendo 
información que no se encuentra explícita. 
Para ello utilizas las pistas que te da el texto 
y tus conocimientos previos sobre el tema. 
Formulemos alguna inferencia. Por ejemplo, 
podemos inferir que al hombre le importa la 
opinión de las otras personas.

• ¿Qué pistas en el texto nos hacen 
pensar eso?

El hombre cambia la forma en que estaba ha-
ciendo las cosas al escuchar lo que opinan las 
otras personas, por lo tanto, podemos inferir 
que le importa la opinión que los demás ten-
gan sobre él. Como ven, usé mis conocimientos 
previos y las pistas del texto para inferir algo 
que el autor no me dice directamente. Dé la pa-
labra a varios estudiantes para que comenten 
lo que infieren a partir de lo leído y lo que saben.

Luego, explique la estrategia de secuenciar: 
¿Recuerdan que secuenciar es ordenar las 
ideas o eventos importantes del inicio, desarro-
llo y final de un texto según como los presenta 
el autor? Para eso debemos leer con atención. 

• ¿Cuál es el hecho más importante del 
inicio del texto?

Deje que contesten y pregunte:

• ¿Por qué crees que este es el hecho más 
importante del inicio?

Indique que leerán el resto de la historia para 
identificar los hechos importantes. Al terminar 
de leer pregunte:

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio, el desarrollo y del final o desen-
lace del cuento?, ¿por qué?

78

En una oración, las palabras que indican cómo, dónde o cuándo se 
realiza la acción, se denominan adverbios.

• Realiza la actividad 3 de tu .

En forma individual, lee la fábula Los dos amigos y el oso.

• ¿Leo con entonación adecuada, expresando bien lo que quieren decir 
los personajes?

• ¿Leo con velocidad adecuada para que quien escucha comprenda 
y disfrute de la lectura? 

utilizar los adverbios.Aprendo a...

Al terminar...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Por ejemplo: 
El oso se acerca lentamente al hombre.

Lentamente

¿Cómo se 
acerca el oso 
al hombre?     

En este caso, 
el adverbio
“lentamente” nos 
indica cómo se acerca 
el oso al hombre.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .
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Anote las ideas en la pizarra y pida a un alumno 
que las lea. Luego pregunte al curso:

• ¿Esta secuencia representa correcta-
mente lo que acabamos de leer?

Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Inferir y secuenciar les ayuda a com-
prender el texto?, ¿por qué?

Al terminar, presente a los estudiantes el texto 
que leerán a continuación: Los dos amigos y 
el oso. Comente que ambas historias buscan 
enseñarnos algo importante. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pregunte a los estudiantes:

• ¿Qué saben sobre los osos?
• ¿Han visto alguno?
• ¿Saben de qué se alimentan?

Haga la lectura modelo de la fábula, recordando 
la importancia de respetar los signos de pun-
tuación, modulando al hablar y considerando la 
pronunciación correcta de las palabras. Antes 
de leer, aclare a los estudiantes el significado 
de la palabra ‘alardear’. Esto facilitará la lectu-
ra de la fábula. Al terminar, pida leer el texto de 
forma individual y en silencio, para luego com-
pletar las  actividades 1 y 2  en el CA.

Dé tiempo a los estudiantes para completar la  
actividad 1  y revise con ellos las respuestas. 
De ser necesario, las preguntas 2 y 3 se pueden 
discutir primero de forma oral y luego pedir que 
cada uno piense y escriba su respuesta.

Para la pregunta 1, dramatice o represente 
con los estudiantes diferentes situaciones, 
por ejemplo, que tienen sueño, hambre, o que 
están enfermos. Pida que otro estudiante ver-
balice la situación: Ej. “Carlos tiene hambre”. 
Luego, para la pregunta 2, pídales que lean el 
párrafo de la fábula que les dio la pista para in-
ferir su respuesta. 

Dé tiempo para que completen la  actividad 2 . 
Pídales verbalicen en voz alta qué parte del 
texto les dio la información necesaria para en-
tender lo que significa cada palabra. Luego de 
escuchar sus respuestas, pida que un volunta-
rio busque las palabras ‘aliento’ y ‘ligero’ en el 
diccionario para corroborar sus definiciones.

 ■ Aprendo sobre los adverbios 

Pida que los estudiantes lean la definición de adverbio que está en el TE antes 
de realizar la  actividad 3 . Compruebe que hayan comprendido esta definición 
y comente: Se llaman adverbios porque tienen relación directa con el verbo, o 
acción. Tanto como el adjetivo describe al sujeto, el adverbio describe la acción.

Escriba el ejemplo del TE en la pizarra “El oso se acerca lentamente al hombre”, 
y trabaje la oración junto a los estudiantes. Por ejemplo, en la oración “el oso se 
acerca lentamente al hombre”, sólo tenemos que preguntarnos: ¿Cómo se acer-
có el oso al hombre? Y la respuesta es: lentamente. Este es un adverbio de modo, 
porque nos indica de qué modo se está llevando a cabo la acción. Por ejemplo, en 
la frase “se finge muerto repentinamente”, la palabra que nos indica cómo está 
haciéndose el muerto es ‘repentinamente’, entonces también es un adverbio de 
modo. Pida a un alumno que diga en voz alta una oración simple con una acción. 
Luego, pida a otro estudiante que agregue un adverbio a esa oración.

46

Clase 29

• Después de leer Los dos amigos y el oso, responde:

a. ¿Qué quiere decir que uno de los dos amigos “se fi nge muerto”?

Que muere de susto al ver al oso.
Que simula estar muerto. 
Que está enfermo.
Que se desmayó.

b. ¿Por qué uno de los amigos se sube al árbol?

Porque le tiene miedo al oso.
Porque quiere jugar con el oso.
Porque quiere que el oso ataque a su amigo.
Porque busca distraer al oso y que no hiera a su amigo.

c. ¿Crees que los dos amigos seguirán siendo amigos después 
de lo sucedido? ¿Por qué?

Yo creo que

porque

d. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar del amigo que trepó el árbol? 
Escribe tu respuesta y luego compártela en pareja.

Actividad 1

¿Qué quiere decir que uno de los dos amigos “se fi nge muerto”?

Porque busca distraer al oso y que no hiera a su amigo.
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Invítelos a realizar la  actividad 3  para ejercitar lo que han aprendido. Revise con 
los alumnos el ejemplo de esta actividad. Lea “El oso se acercó silenciosamente 
a los amigos”. Pregunte a los alumnos: ¿cuál es a pregunta? es: ¿Cómo se acerco 
el oso a los amigos?

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para ejercitar las palabras de difícil lectura de la fábula de un gol-
pe de vista. Los dos amigos y el oso: ‘repentinamente’, ‘cadáveres’, ‘hallarlo’, 
‘abandona’, ‘miedoso’, y ‘fortuna’. Esto facilitará la lectura de los estudiantes. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (recuerde que 
los grupos irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El res-
to del curso leerá en pareja o de forma individual la fábula Los dos amigos y 
el oso. Otra alternativa, es que se junten en grupos de a cuatro, asignando un 
rol para que lea cada uno: narrador, oso, amigo cobarde, amigo astuto. Luego 
pueden cambiar de roles.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

• Apoyo: Pida que el estudiante haga una 
nueva inferencia respecto al texto “El 
hombre, su hijo y el burro”. Guíelo para 
que encuentre en el texto las pistas 
necesarias para realizar la inferencia. 
De tener mayores dificultades, haga un 
paso a paso más exhaustivo del proceso. 

• Ampliación: Pida que el estudiante 
agregue un párrafo corto al texto “Los 
dos amigos y el oso”, considerando su 
estructura y uso del lenguaje, ya sea 
en el inicio, desarrollo o final.

Atención a la diversidad

• Pregunta a otra persona si han tenido 
una experiencia inesperada, y cómo 
reaccionaron en esa situación. 

Tarea

Lectura en voz alta 

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Leí el texto con la 
fluidez adecuada?

¿Respeté los signos 
de puntuación?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Lectura en Voz 
Alta, copie esta pauta en la pizarra:

47

a. ¿Qué signifi ca la palabra aliento? Marca.

b. ¿Qué signifi ca la palabra ligero? Marca.

• Lee el siguiente fragmento y comprueba los signifi cados de las palabras 
destacadas en el diccionario. 

Actividad 2

olor temperatura respiración

El cobarde del árbol desciende muy ligero, corre, llega y abraza a su compañero.

lento veloz torpe

El oso le huele la nariz y la boca,
no le siente el aliento
ni el menor movimiento.

• Lee y crea preguntas para responder con el adverbio de cada oración, 
igual que el ejemplo.

Actividad 3

¿Cómo se acercó el oso
a los amigos?

¿                                                                   ?

¿                                                                   ?

¿                                                                   ?                                           

¿                                                                    ?

El oso se acercó silenciosamente
a los amigos.

a. El amigo descendió ligero del árbol.

b. El oso comerá después una rica comida

c. Los animales se escondieron allá.                                            

d. Uno de los amigos se portó mal.
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¿Cómo descendió del árbol 
el amigo?

¿Cuándo comerá una rica 
comida el oso?
¿Dónde se escondieron 
los animales?
¿Cómo se portó uno de 
los amigos?
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Clase 30

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El hombre, su hijo y 
el burro. El libro de 
oro de las fábulas, 
Editorial Ekaré. 

Tipo de texto 
escritura Cuento.

La fábula es un texto literario en 
prosa o en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto por la lectura y 
la comprensión auditiva y lectora.

Planificar un texto para luego 
escribir, editar y compartir 
lo desarrollado.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si les 
contaron alguna experiencia interesante, y si les pareció que la persona había 
reaccionado bien o mal. Socialice respecto a sus respuestas. Indique que esta 
clase seguirán conversando sobre el cuento El hombre, su hijo y el burro, y ade-
más escribirán el comienzo de su propio cuento. 

79

Clase 30

Recordemos lo leído

• Escucha nuevamente la fábula El hombre, su hijo y el burro,
de “El libro de oro de las fábulas”.

Hablemos sobre la lectura

• ¿Cuál es la moraleja de la fábula?

• ¿A qué personas tú les haces caso? ¿Por qué? 

¿Qué ocurre 
en el inicio 
de la fábula 
El hombre, 
su hijo y el 
burro?

¿Qué 
problema se 
presenta en 
el desarrollo?

¿Cuál es el 
desenlace de 
esta historia?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que realizarán un ejercicio de memoria, recordando el cuento El hombre, 
su hijo y el burro. Pida que los estudiantes lean las preguntas en su TE y elija a 
un par de voluntarios para contestarlas frente al curso.

Concluya el ejercicio e indique a los estudiantes que realizarán una segunda 
lectura del cuento El hombre, su hijo y el burro. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al terminar, converse con los estudiantes respecto a la lectura. Indique que de-
ben leer las preguntas del TE, y contestarlas utilizando el organigrama que crea-
ron la clase anterior sobre la secuencia de la historia.

Escuche las respuestas y comente respecto 
a los aspectos que considera relevantes del 
inicio, desarrollo y final.

Abra una conversación sobre la historia con 
preguntas como:

• ¿Qué les llamó la atención de la historia 
del hombre su hijo y el burro?

• ¿Qué opinan de que haya cambiado de 
opinión tantas veces?

• ¿Creen que es una buena idea escuchar 
las opiniones de todos?, ¿por qué? 

• ¿Creen que el hombre haya aprendido 
su lección?

• ¿Qué creen que habrá pensado su hijo 
respecto a la indecisión de su papá?

Permita que los estudiantes comenten respec-
to a la historia, y luego pregunte:

• ¿Cuál es la moraleja de la fábula?
• ¿Creen que es una buena moraleja?
• ¿A qué personas ustedes les obedecen?, 

¿por qué a ellos?

Comente que muchas veces uno se encuentra 
en una situación en que debe obedecer a al-
guien, aunque no le guste, por ejemplo cuando 
tenemos que obedecer a nuestros padres o 
profesores. Pregunte:

• ¿Qué hacen cuando les piden algo que no 
les agrada?

• ¿Creen que es posible llegar a un acuerdo?

Permita que la conversación fluya sin interrup-
ciones y tomando en cuenta las ideas de todos 
los estudiantes. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez trabaja-
rán la escritura de un cuento. Comente: Escri-
bir un cuento puede ser una actividad muy en-
tretenida, porque uno elige todo lo que sucede 
y qué personajes participarán en la historia. 
Además, después podemos compartir lo que 
escribimos con otros, para que ellos también 
se puedan entretener con nuestro cuento. Es 
un gran ejercicio de imaginación.

Pídales que revisen el ejemplo del cuento en su 
TE. Haga indicaciones para que los estudiantes 
descubran por método inductivo qué partes de 
esta estructura reconocen.

80

Título

Inicio: se 
presentan los 
personajes y 
el lugar donde 
sucederá la 
historia.

Desarrollo: 
se narra el 
problema o 
confl	icto.

Final o 
desenlace: se 
soluciona el 
confl	icto.

¡A escribir!

Al terminar...

• En esta clase comenzarás la escritura de un cuento cuyos personajes son animales.

Los cuentos son narraciones literarias breves de hechos imaginarios 
protagonizados por un grupo de personajes. Su propósito es contar 
una historia para entretener.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Una visita al zoológico 
El profesor Montes nos comunicó que íbamos a realizar una 
visita al zoológico y que después cada uno crearía un cuento 
sobre la vida de los animales en un lugar tan especial, 
donde no se les permite tanta movilidad.

Cuando el profesor Montes nos contó 
sobre la visita, todos nos pusimos muy 
contentos. Todos, excepto Marcos. Él dijo:

—¿Quién quiere ir al zoológico? — 
Y luego hizo una mueca y se tapó la nariz 
con los dedos.

Eso me hizo enojar mucho y le dije:

—Marcos, ¿cómo crees que sería tu 
aspecto si tuvieras que pasar todo el día 
encerrado en una jaula?

De regreso, todos opinaron sobre los 
animales enjaulados. Entonces le 
preguntaron a Marcos qué opinaba 
ahora acerca de la visita al zoológico. 
¿Qué creen que respondió?

Equipo elaborador.

A leer

ahora acerca de la visita al zoológico. 
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Haga preguntas como:

• ¿A qué tipo de texto corresponde esta 
estructura?

• ¿Qué otros textos tienen esta misma es-
tructura? (Leyenda, mito, cuento, fábula)

Aclare dudas respecto a la estructura del cuen-
to. Recuerde que escribir un texto es una activi-
dad compleja, más aún en el caso de un cuen-
to. Se recomienda apoyar constantemente 
este proceso.

Pídales que completen la  actividad 1 , siguien-
do los pasos para hacer más fácil su proceso 
de escritura.

Cuando terminen de planificar su texto, revise 
las planificaciones que han realizado. Comen-
te a los estudiantes que todos tienen ritmos 
distintos para planificar, por lo tanto, no todos 
van a terminar al mismo tiempo. Explique que 
van a tener dos clases para desarrollar las eta-
pas de la escritura de su cuento.

Recuérdeles que deben escribir con claridad 
y manteniendo la estructura que aprendieron, 
para que su texto sea más fácil de leer. Pueden 
hacerlo en un cuaderno o en una hoja con letra 
muy legible o clara.

Una vez terminado el proceso de escritura, ex-
plique a los estudiantes que continuarán con 
los próximos dos pasos del proceso, revisión y 
reescritura, en la siguiente clase.

Socialice respecto a las temáticas que eligie-
ron para incluir en su cuento, haciendo algunas 
preguntas y permitiendo que los estudiantes 
comenten entre sí. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y expresar qué actividades favore-
cieron su logro. Responda preguntas o inquie-
tudes. Para finalizar, pida a los estudiantes que 
completen su ticket de salida.

48

Clase 30

Actividad 1
• Planifi ca tu texto.

Escribe un cuento corto en el que los personajes sean  animales.
 Cuando lo termines, piensa qué enseñanza puede dejar.

a. ¿Cuáles serán los personajes de tu historia? 

b. Completa:

• Escribe en tu cuaderno el cuento que planifi caste, utilizando párrafos para cada 
parte de la historia. Recuerda escribir el título.

INICIO

¿Dónde ocurre la 
historia?

¿Cuáles son los 
personajes?

DESARROLLO

¿Cuál es el 
problema 
que  tienen los 
personajes?

DESENLACE

¿Cómo se resuelve 
el problema?

Escribe un cuento corto en el que los personajes sean  animales.
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• Apoyo: Ayude al estudiante a planificar su cuento utilizando la 
estrategia de secuenciar. Pida que escriba una secuencia de tres pasos, 
en que se muestren a grandes rasgos los elementos principales del 
cuento, y desarrolle el resto del cuento en base a esa secuencia.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que, en pareja y de manera 
alternada, lean el cuento en voz alta.

• Coméntale a una persona de tu familia, cómo ha sido tu experiencia 
de escribir un cuento. Ellos también se podrán entretener con lo que 
has escrito. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 31

Una dramatización es una actividad 
que consiste en poner en escena un 
texto literario escrito en forma de diálogo.

La fábula es un texto literario en 
prosa o en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Desarrollar la expresión oral.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Comente que en esta clase leerán dos 
textos nuevos, y realizarán una dramatización. 

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La zorra y la cigüeña. 
El libro de oro de las 
fábulas. Editorial Ekaré.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El perro y la carne. 
Cuento de la tradición oral.

Estrategia Resumir (etapa 2)
Secuenciar (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Deambular, ajeno.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Dramatización. 81

Clase 31

¿En qué se parecen 
y en qué se diferencian 
la zorra y la cigüeña? 

Describe el pico de la cigüeña
y el hocico de la zorra.

• Escucha la lectura de la fábula La zorra y la cigüeña y 
aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

SECUENCIAR
Durante la lectura de una 
fábula, puedes registrar el 
orden en el que aparecen 
los personajes y las 
acciones que realizan.

RESUMIR
Para resumir, es necesario 
registrar las ideas principales 
de cada párrafo del texto.  Un 
resumen se puede elaborar 
a partir de un organizador 
gráfi	co	que	contiene	una		
secuencia ordenada de las 
ideas del texto.

Comentemos

Herramientas para comprender

Un día, una 
zorra invitó a la 
cigüeña a comer 
para hacerle una 
broma, cuando….

Un día, una 
zorra invitó a la 
cigüeña a comer 
para hacerle una 
broma, cuando….

Inicio:
La zorra invita a la cigüeña a 
comer para hacerle una broma.

Un día, una 

comer para hacerle una broma.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Si es posible, muestre a los estudiantes más imágenes 
de zorros y cigüeñas además de las que aparecen en su TE. Espere a que los 
estudiantes identifiquen los animales, y luego pida que contesten las preguntas 
que están en su TE. Guíelos con preguntas como:

• ¿Has visto comer a un zorro alguna vez?, ¿y a una cigüeña?
• ¿Qué tipo de alimento come cada uno?

De ser posible, pida que dos voluntarios personifiquen al zorro y la cigüeña inten-
tando comer diferentes cosas, considerando qué resulta más fácil a uno o al otro. 
Dé unos minutos para que conversen sobre esta situación.

Pida que escuchen el texto que usted leerá. 
Muestre a los estudiantes la portada del libro 
El libro de oro de las fábulas y luego La zorra 
y la cigüeña. Presente a la autora y la ilustra-
dora. Ahora leeré esta fábula. Estén atentos 
para que descubran la enseñanza que deja.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejem-
plos de las estrategias de resumir y secuenciar 
que están en el TE. Explíqueles que aplicarán 
estas estrategias en la lectura del texto.

Comience la lectura del texto La zorra y la ci
güeña, leyendo el texto en voz alta, con expre-
sión adecuada y fluidez. Haga una pausa luego 
de que la cigüeña no haya podido comer la cena 
de la zorra.

Luego, explique la estrategia de secuenciar: 
¿Recuerdan que secuenciar es ordenar las 
ideas o eventos importantes del inicio, desarro-
llo y final de un texto según como los presenta 
el autor? Para eso debemos leer con atención. 

• ¿Cuál sería el hecho más importante del 
inicio del texto?

Deje que contesten y pregunte:

• ¿Por qué crees que este es el hecho más 
importante del inicio? 

Indique que leerán el resto de la historia para 
identificar los hechos más importantes. Al ter-
minar pregunte:

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio, el desarrollo y del final o desen-
lace del cuento?, ¿por qué?

Luego explique la estrategia de resumir: ¿Re-
cuerdan que resumir es un recuento breve del 
texto en el que incluyo los principales puntos 
que el autor menciona? Para esto tengo que fi-
jarme en la manera en que el autor organizó el 
texto. Veamos qué dijo el autor en el comienzo.

• ¿Qué estructura tiene este texto?
• ¿Hay un personaje?, ¿quién es?
• ¿Dónde ocurre el cuento?
• ¿Qué conflicto tiene el personaje?

83

Saca tu voz

Nos preparamos:

Escojan la fábula que representarán y distribuyan los personajes.

Escriban en un papel un parlamento breve.

Practiquen sus parlamentos con el grupo. 

Incluyan algún elemento para caracterizarse.

¡A presentar! Cada grupo presenta frente al curso su dramatización.

Los dos amigos 
y el oso

El hombre, su 
hijo y el burro

El perro y 
la carne

La zorra y 
la cigüeña

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Hoy representaremos una de las fábulas que leímos durante la semana:

Los dos amigos 
y el oso

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

1 

2

3 

4
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Comente las respuestas que dan los estudian-
tes y vaya redactando el resumen en la pizarra 
anotando sus ideas. Pida que lean el resumen 
en voz alta y se aseguren de que esté completo. 
Al finalizar el texto, pregunte:

• Las estrategias de secuenciar y resumir ¿les 
ayuda a comprender el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El perro y la carne. 

 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pida a los estudiantes que con-
testen las siguientes preguntas:

• ¿Te has visto alguna vez reflejado en el 
agua?, ¿cómo es ese reflejo?

• ¿Se parece al de un espejo?, ¿por qué?

Realice la lectura modelo del cuento, recordan-
do a los estudiantes la importancia de respetar 
los signos de puntuación, modular al hablar y 
considerar la pronunciación correcta de las 
palabras. Al terminar, pida a los niños que lean 
el texto de forma individual y en silencio, para 
luego completar las  actividades 1 y 2  en el CA.

Dé tiempo para desarrollar las preguntas. Para 
la pregunta 2 de la  actividad 1 , guíelos a res-
ponder de forma oral, para luego escribir la 
respuesta en su CA. Revise y comente con ellos 
las respuestas. Explique: la moraleja proviene 
de la palabra “moral”. El objetivo de la moraleja 
es, por lo tanto, enseñarnos una lección moral 
respecto a lo que está bien y mal, o cómo com-
portarnos frente a ciertas situaciones.

Para la  actividad 2 , pida a los niños que co-
menten las respuestas de forma oral, para lue-
go escribir la respuesta en su CA. Socialice res-
pecto a las respuestas hasta comprobar que 
los alumnos comprendan el significado de las 
palabras ‘deambulaba’ y ‘ajeno’ y las utilicen 
adecuadamente de manera oral o escrita. 

 ■ Saca tu voz 

Indique a los estudiantes que hoy realizarán 
una dramatización de las fábulas que han leí-
do. Comente que esta es una gran oportunidad 
para mejorar la expresión oral, demostrando 
emociones que concuerden con el contenido de 
las fábulas e interactuando con sus otros com-
pañeros. Pida que piensen sobre lo que apren-
dieron utilizando las instrucciones de su TE.

Indique a los estudiantes que deben presentar frente al curso preocupándose no 
sólo del texto que deben dramatizar, sino también de decirlo en el tono apropiado 
para la fábula que eligieron. Comente: Ya que vamos a hacer una dramatización, 
tenemos que recordar que es importante mantener un volumen de voz alto, 
para que todos puedan oír. Además, se debe lograr una correcta entonación 
y expresión, comunicando lo que queremos decir de forma clara y entretenida. 
Una vez que se entienda bien el ejercicio, permita que los estudiantes comiencen 
la actividad.

Recuerde que es importante que los niños representen la fábula sin leer lo que 
van a decir. Sin embargo, es probable que algunos necesiten esta ayuda, para 
lo cual se recomendaría escribir los puntos clave en un papel, en vez de su texto 
completo. Es importante recordar que el foco de esta actividad es que los estu-
diantes puedan expresarse con fluidez y soltura, respetando los turnos de habla. 

49

• Después de leer la fábula El perro y la carne, responde:

a. ¿Por qué se dice que el perro perdió ambos trozos de carne? 

b. ¿Cuál crees que es la moraleja o enseñanza de esta fábula?

Clase 31

Actividad 1
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Porque quería adueñarse del pedazo del otro perro y al soltar 

el suyo, lo pierde porque se lo lleva la corriente.

Aprovechar lo que uno tiene, ya que al desear lo que tiene el 

otro, podrías llegar a perder lo propio.
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 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo con el que trabajará y evaluará la fluidez. El resto del curso 
leerá un texto de su elección.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y decir qué actividades 
favorecieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finalizar, pida a 
los estudiantes completar su ticket de salida.

• Apoyo: Intervenga durante el proceso 
de preparación para la dramatización, 
modelando la forma en que se podría 
elaborar y dando ejemplos de otras 
dramatizaciones (obras de teatro, 
películas) para explicar los elementos 
que forman parte de este tipo de 
representaciones.

• Ampliación: Pida que hagan una drama-
tización de otra fábula que no hayan 
elegido antes. Pueden presentarla frente 
a la clase.

Atención a la diversidad

• Comenta con otra persona la enseñanza 
que te dejó el texto “El perro y la carne”, y 
si han tenido alguna experiencia similar.

Tarea

Indicadores de logro 

¿Expresé mis ideas en 
el orden adecuado?

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Utilicé un lenguaje 
variado?

¿Usé posturas y gestos 
apropiados a la fábula 
que elegí?

¿Respeté los turnos 
de habla de mis 
compañeros?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

Ejemplo: El perro de la historia deambulaba junto a un río. 

a. ¿Has visto algún perro deambulando? ¿Dónde? 

Responde utilizando la palabra deambular. 

Actividad 2

Deambular: ir de un lugar a otro sin un fi n determinado.

Ajeno: que pertenece a otra persona

Ejemplo: El perro se quiso adueñar de un pedazo de carne ajeno. 

b. ¿Qué signifi ca que sea carne ajena?

50

• Lee las defi niciones y realiza las actividades.
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Clase 32

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La zorra y la cigüeña. 
El libro de oro de las 
fábulas, Editorial Ekaré. 

Tipo de texto 
escritura Cuento.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a través del diálogo.

Planificar, escribir, editar 
y publicar un texto.

La fábula es un texto literario en 
prosa o en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral.

Glosario palabra clave

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea y socialice con los estudiantes respecto a 
las experiencias y aprendizajes que tuvieron. Explique que esta clase retomarán 
los textos La zorra y la cigüeña y El perro y la carne, y terminarán de escribir el 
cuento que empezaron en una clase anterior. 

84

Clase 32

• Observa las ilustraciones y responde:

• Escucha nuevamente la lectura de la fábula La zorra y la cigüeña, 
de “El libro de oro de las fábulas”.

¿Qué problema tuvo la 
cigüeña cuando la zorra la 
invitó a comer?

¿Qué hizo la cigüeña cuando la 
zorra fue a comer a su casa?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Quién actuó mejor, la zorra o la cigüeña? ¿Por qué?

• Después de leer la moraleja, ¿cómo crees que debería haber actuado 
la cigüeña? 

• ¿Estás de acuerdo con la moraleja: “No hagas  a los demás lo que no 
quieras que te hagan a ti”? ¿Por qué? 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto La zorra y la cigüeña. Pida que los estudiantes recuer-
den lo que aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y anote las 
ideas principales en la pizarra. Pida a los niños que describan las ilustraciones y 
que recuerden en qué plato comía mejor cada animal y por qué.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que va a comenzar la lectura de La zorra y la cigüeña. 
Esta vez, pida que presten mayor atención al tema y que se hagan preguntas 
respecto al texto.

Al concluir la lectura, permita que los estudian-
tes realicen el ejercicio de la sección “Hable-
mos sobre la lectura” de su TE, discutiendo so-
bre la forma en que debemos tratar a los otros. 
Guíe la conversación con preguntas como:

• ¿Cómo cree que se sintió la cigüeña al ser 
engañada por la zorra?

• ¿Creen que estuvo mal lo que hizo la zorra?
• ¿Creen que aprendió la lección luego de 

que la cigüeña le hiciera lo mismo?
• ¿Habrá sido esa la mejor forma de solu-

cionar el problema?, ¿por qué?

Pregunte a los estudiantes respecto a sus ex-
periencias similares: Por ejemplo, si yo estoy en 
el patio y un compañero me empuja, yo puedo 
decidir no empujarlo de vuelta.

Dé el tiempo necesario para que conversen en 
voz alta, elaborando el tema y dando el espacio 
para que los estudiantes expresen opiniones y 
sentimientos sobre el texto y su temática, de-
jando que la conversación fluya naturalmente.

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que terminarán de 
escribir el cuento que comenzaron anterior-
mente. Pida que los estudiantes completen la  
actividad 1 , siguiendo los pasos para hacer 
más fácil su proceso de escritura. Asegúrese 
de que los estudiantes entiendan a cabalidad 
cada uno de los indicadores de la pauta. 

Antes de continuar, comente que uno de los in-
dicadores que deben seguir es si usan conecto-
res o no. Explique qué es un conector y cómo se 
utiliza en una oración: Los conectores son ele-
mentos muy importantes al escribir, porque 
nos permiten unir ideas y conectar oraciones. 

Escriba el siguiente ejemplo en la pizarra: “El 
otro día me comí un helado y una hambur-
guesa porque era mi cumpleaños”. Marque los 
conectores con un círculo. Divida también las 
oraciones con paréntesis, para facilitar que los 
alumnos entiendan la función de los conecto-
res como puntos de unión. En este ejemplo, la 
palabra “y” me permite decir que comí más 
de una cosa, y la palabra “porque” me permi-
te explicar la razón por la cual comí todo eso. 
Puede utilizar otros ejemplos para explicar el 
uso de los conectores. Asegúrese de que los 
estudiantes entiendan bien antes de continuar. 

85

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy terminarás de escribir tu cuento y podrás leerlo y compartirlo.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Una vez...
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Los estudiantes deben hacer la revisión de 
sus cuentos siguiendo la pauta en su CA y cer-
ciorándose de que hayan seguido la estructura 
adecuada para un cuento.

Dé tiempo para hacer las correcciones perti-
nentes antes de continuar. Comente que, al unir 
todos sus cuentos, los estudiantes tendrán un 
libro que pueden llevarse a la casa para leer. 

Para concluir la actividad, pida a un voluntario
que dibuje la portada del libro.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades de la clase fa-
vorecieron su logro. Responda preguntas o in-
quietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

51

• Reescribe el cuento en una hoja blanca, corrigiendo todos los aspectos necesarios.

a. Edita el texto y marca con una cruz los aspectos que estén terminados.

El título está destacado en color o con letra más grande.

Los párrafos están defi nidos y separados. 

Incluye una imagen o dibujo relacionado con la historia.

b. Pide que lean tu texto dos compañeros o compañeras y que te den su opinión 
sobre lo que escribiste. Escucha con atención sus comentarios y, si estás 
de acuerdo, escríbelos.

• Recopilen los cuentos escritos y armen un libro de cuentos del curso.

Actividad 1

SÍCuento

El cuento que escribí, narra una historia que deja 
una enseñanza.

El texto presenta conectores (Más de tres).

El inicio, cuenta a quién, cuándo y dónde ocurre la historia.

Los personajes, enfrentan un problema.

Tiene un fi nal donde se cuenta cómo se solucionó el problema.

Hay concordancia entre sujetos, adjetivos y verbos.

Tildé correctamente las palabras.

Utilicé  mayúsculas y puntos  cuando correspondía.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Revisa tu cuento con la siguiente tabla. 

Clase 32
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• Apoyo: Sugiera o marque en el texto del estudiante los lugares donde 
puede agregar conectores. Preguntarle: ¿Qué conector podemos agregar 
para que tu escrito sea más claro?

• Ampliación: Pida que el estudiante agregue un párrafo más a su cuento, 
haciendo uso de un conector que no haya utilizado antes. Indíquele que 
puede agregar detalles, explicar con mayor profundidad el contexto de 
la historia o completar el final.

• Lee a otra persona el cuento que escribiste durante la clase.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 33

Texto 
biblioteca 
de Aula

El viento del norte y el sol. 
El libro de oro de las 
fábulas, Editorial Ekaré. 
Fábula. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

El Triángulo de las 
Bermudas. Curiosidades 
del Mundo Tomo III, 
Fundación Astoreca.

Estrategia Predecir (etapa 2)
Resumir (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario A la deriva, sucumbido.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Adjetivos calificativos.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
a partir de la aplicación 
de estrategias.

Ampliar el vocabulario y 
practicar la fluidez.

Los adjetivos calificativos son aquellas 
palabras que se utilizan para señalar 
características de un sustantivo. Deben 
coincidir ambos en género y número.

Glosario palabra clave

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes sobre sus ex-
periencias leyendo el cuento que escribieron.

Comente que durante esta clase aplicarán la estrategia de predecir y de resumir 
para mejorar su comprensión lectora, también aprenderán sobre los adjetivos 
calificativos y practicarán la fluidez lectora.

86

Si tuvieras que escoger entre tener 
fuerza o inteligencia, ¿qué eligirías? 
¿Por qué?

Al observar la naturaleza, ¿quién 
te parece más poderoso, el sol 
o el viento? ¿Por qué?

• Escucha la fábula El viento norte y el sol, de 
“El libro de oro de las fábulas”, y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

PREDECIR
Durante la lectura realizas 
predicciones y después 
verifi	cas	si	se	cumplen.	Para	
predecir, utilizas las pistas 
que te da el texto y tus 
conocimientos previos sobre 
el tema.

RESUMIR
Para resumir una fábula 
se registra los hechos más 
importantes de su inicio, 
desarrollo y desenlace.

Comentemos

Herramientas para comprender

En el inicio, el viento le dice al sol que él 
es el ser más fuerte y este le propone 
una prueba para comprobarlo.

Clase 33

Creo que el sol va a 
ganar la prueba, porque 
se muestra muy seguro. 

Seguiré leyendo para 
verifi car mi predicción.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos del TE para 
activar conocimientos previos, estimulando la participación de niños y niñas. 
Discutan la situación: muchas veces creemos que solo existe una solución a 
nuestros problemas, cuando en realidad hay otras opciones. 

Luego, muestre a los estudiantes la portada del libro El libro de oro de las fá
bulas, y el cuento El viento del norte y el sol. Presente la autora y la ilustradora. 

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de predecir y las 
de resumir que están en el TE. Explíqueles que 
aplicarán estas estrategias en la lectura del 
texto para comprenderlo mejor.

Comience la lectura del texto El viento del nor
te y el sol, leyendo el texto en voz alta con ex-
presión adecuada y fluidez.

Explique la estrategia de predecir: ¿Recuer-
dan que predecir significa anticipar lo que va a 
suceder en el texto? Para hacer pre dicciones 
es necesario usar las pistas que nos da el texto 
y además lo que ya sé sobre un tema. Al mirar 
la portada del cuento veo que dice “El viento 
del norte y el sol”, esa es una pista, además 
tiene una fotografía. ¿Qué es? Al combinar las 
pistas y mis conocimientos, mi predicción es 
que el libro me contará una fábula que se trata 
del viento y el sol, pero que también participa 
una persona.

Permita que los estudiantes apliquen la estra-
tegia para plantear sus propias predicciones. 
Luego recuerde cómo realizar la estrategia de 
resumir: ¿Recuerdan que resumir es un re-
cuento breve del texto en el que incluyo los 
principales puntos que el autor menciona? 
Para esto tengo que fijarme primero en la ma-
nera en que el autor organizó el texto.

• ¿Cuáles son sus personajes?
• ¿Dónde sucede la historia?
• ¿Cuál es el problema y cómo se resuelve?

Comencemos con la primera parte de nuestro 
resumen. En el inicio, el viento dice al sol que 
él es el ser más fuerte y este le propone una 
prueba para comprobarlo.

Puede guiarlos con comentarios como: el con-
flicto central de la fábula se desarrolla cuando 
el viento y el sol compiten por quitarle la capa al 
hombre. Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Predecir y resumir les ayuda a compren-
der el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El Triángulo de las Bermudas. Co-
mente que este texto también tiene relación 
con los fenómenos del clima y la naturaleza. 

88

Las palabras que indican cualidades de un sustantivo, es decir, cómo es 
un objeto, una persona o un lugar, se denominan adjetivos califi cativos. 

• Realiza la actividad 3 de tu .

En pareja, lean el texto El Triángulo de las Bermudas. ¡Mientras más practiques, 
mejor será tu lectura en voz alta!

• ¿Leo	cada	oración	en	forma	fl	uida	para	que	se	entienda	la	idea	completa?		

• ¿Leo en forma precisa, es decir, sin cambiar u omitir letras de cada palabra? 

utilizar	los	adjetivos	califi	cativos.Aprendo a...

Al terminar...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Por ejemplo: 
El barco grande navega rumbo a Puerto Rico.

Grande

¿Cómo es el 
barco que 

navega rumbo 
a Puerto Rico? 

En este caso, 
la palabra grande
nos indica 
cómo es el barco.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .
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 ■ ¡A leer! 

Antes de leer, pregunte a los estudiantes:

• ¿Les gustan los textos sobre situaciones 
misteriosas?, ¿qué es un misterio?

Escuche las respuestas de distintos estudian-
tes y luego explique: un misterio es un hecho 
que tiene incógnitas o preguntas que no se re-
suelven. Pregunte:

• ¿Han escuchado hablar del Triángulo de 
las Bermudas?, ¿qué saben al respecto?

Observen el mapa que está en el TE y comen-
ten lo que saben sobre los lugares señalados.

Realice la lectura modelo del texto. Al termi-
nar, pida a los niños leer el texto de forma in-
dividual y en silencio, para luego completar las 
  actividades 1 y 2  en el CA.

Antes de que completen la primera actividad, 
guíe a los estudiantes preguntando:

• ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? 
(Un triángulo de océano que se forma 
entre tres islas)

• ¿Por qué no se encuentran los restos de 
las naves que desaparecen? (Sólo hay 
teorías al respecto, por lo tanto son his-
torias ficticias)

• ¿Qué sienten algunas personas cuando 
atraviesan el Triángulo de las Bermudas?, 
¿por qué se sienten así? (Sienten nervio-
sismo o miedo, la clave se encuentra en 
que tiritan).

Dé tiempo a los estudiantes para completar la 
 actividad 1  y revise con ellos las respuestas. 
Permita que completen las otras preguntas. 
Los estudiantes deben crear otro título para 
el texto.

Pida que el curso elija el título que les pareció 
más apropiado y pregunte por qué. Los títulos 
nos ayudan a conocer la idea general del tex-
to, por eso son tan importantes.

Dé tiempo para que completen la  actividad 2 . 
Pida a los estudiantes que compartan lo que 
escribieron en el primer cuadro. Luego, pida 
que busquen en el diccionario las definiciones 
y luego socialicen el significado real. Pida a los 

niños que lean las diferentes definiciones y escriban la que se ajusta mejor al 
sentido del texto. En el caso de la palabra sucumbido, diga que esa palabra co-
rresponde al verbo “sucumbir” que sí se encuentra en el diccionario.

 ■ Aprendo los adjetivos calificativos 

Pida que los estudiantes lean la definición de adjetivo calificativo que está en el 
TE antes de realizar la  actividad 3 .

Escriba el ejemplo del TE en la pizarra “El barco grande navega rumbo a Puerto 
Rico”, y pregunte: 

• ¿Cómo es el barco que navega rumbo a Puerto Rico?

Permita que los estudiantes encuentren la respuesta a la pregunta. 

52

Clase 33

• Después de leer El triángulo de las Bermudas, marca la respuesta:

Actividad 1

a. ¿Cuál es el propósito del texto?

Entregar información.

Contar una historia.

Convencer de realizar una actividad. 

Expresar sentimientos y emociones.

b. ¿De qué trata el texto?

De la Atlántida.

Del océano Atlántico.

Del Triángulo de las Bermudas.

De la desaparición de un barco.

c. ¿Cuál de los siguientes podría ser un 

buen título para el texto? Comenten

sus respuestas en pareja.

Un triángulo misterioso en el océano.

Tormentas y huracanes del Atlántico.

Fuerzas magnéticas del Atlántico.

Los aviones desaparecidos.
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Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 3  para ejercitar lo que han aprendi-
do. Explique el juego: Un jugador trata de adivinar la palabra incompleta según 
las letras dadas y el sentido de la oración. El adivinador va a sugerir una letra 
y, si esta es parte de la palabra, yo la escribo en la pizarra donde esté correcta. 
Si la letra sugerida no es parte de la palabra, voy a tachar o borrar una de las 
manzanas del árbol. El juego se termina cuando el adivinador completa la pa-
labra, o adivina la palabra completa correctamente. También puede terminar 
el juego si ya se han tachado o borrado todas las manzanas del árbol.

Una vez que completen la  actividad 3 , pida que los estudiantes lean las oracio-
nes sin el adje tivo, y luego con este, para que descubran de qué manera cambia 
la oración. Pida que los estudiantes describan a otro compañero usando adjeti-
vos calificativos. Los demás deben reconocer a quién se está describiendo.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para ejercitar las palabras 
de difícil lectura: ‘mediados’, ‘tripulación’, ‘se-
cuestradas’, ‘absorbidas’, ‘generarse’, y ‘sub-
marinas’. Esto facilitará la fluidez lectora de 
los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez (recuerde que los grupos 
irán rotando en cada clase en la que se trabaje 
la lectura en voz alta). El resto del curso leerá en 
pareja o de forma individual el texto El Triángulo 
de las Bermudas.

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales 
que lean por turnos y registre los aspectos de 
su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura 
en voz alta. Retroalimente brevemente a cada 
uno para que sepan qué aspectos deben seguir 
ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades favorecieron su 
logro. Responda preguntas o inquietudes. Para 
finalizar, pida a los estudiantes completar su 
ticket de salida.

• Apoyo: Pida que el estudiante cree otro 
final para el texto “El viento del norte y 
el sol” para verificar la coherencia entre 
inicio y desarrollo.

• Ampliación: Pida que el estudiante 
escriba una o dos oraciones que 
involucren las palabras ‘tripulación’, 
‘secuestradas’ y ‘submarinas’, y las lea 
a un compañero.

Atención a la diversidad

• Pregunta en tu casa lo que recuerdan 
sobre el Triángulo de las Bermudas y 
si conocen algún otro lugar del mundo 
donde ocurren hechos misteriosos.

Tarea

53

Actividad 2
• Completa la siguiente tabla: 

¡Juguemos al árbol de manzanas!

• Lee las oraciones y descubre los adjetivos califi cativos. Encuentra las letras 
escondidas en cada manzana.

a. En el bote p _ _ _ _ ño solo cabían dos personas.

b. Durante la tormenta se formaban en _ _ _ es olas.

c. El avión mo _ _ _ no vuela a toda velocidad.

d. En verano el sol br _ _ _ _ _ _ e nos da su calor.

e. Las bl _ _ _ _ s gaviotas planean sobre el mar.

Actividad 3

Yo creo que 
signifi ca:

En el texto dice:

El diccionario dice:

Se ha encontrado naves 
a la deriva, intactas, pero 
sin tripulación.

En esa zona no han sucumbido
más barcos y aviones 
que en otras partes del mar.

a. b. c. d. e.

e
e

q

u

d

r
eom

r

i
l

a
n

l

t

n
ac

a
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Clase 34

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El viento del norte y el sol. 
El libro de oro de las 
fábulas, Editorial Ekaré. 
Fábula. 

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a partir 
del diálogo.

Planificar la escritura de un 
texto informativo. 

La fábula es un texto literario en prosa 
o en verso que entrega una enseñanza 
o consejo moral.

El artículo informativo tiene como 
propósito dar información sobre un 
tema, describiendo situaciones reales 
de manera precisa y veraz.

Glosario palabra clave

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si les con-
taron sobre algún misterio interesante. Socialice respecto a sus respuestas y 
acuerdan cuál fue el que más les llamó la atención.

Indique que en esta clase continuarán conversando sobre el cuento El viento 
del norte y el sol, y además realizarán una investigación para escribir su propio 
artículo informativo.

89

• Observa la ilustración y responde:

• Escucha nuevamente la lectura de la fábula El viento norte y el sol, 
de “El libro de oro de las fábulas”.

• ¿Qué le molestó al sol del viento norte?

• ¿Por qué crees que el sol le propuso la 
prueba al viento norte?

• Después de leer la moraleja, ¿qué 
le aconsejarías al viento?

¿Qué momento 
de la historia 
corresponde a 
esta imagen?

¿Qué prueba 
le propuso el sol 
al viento norte? 

¿Qué 
estrategia usó 
el ganador?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Clase 34

¿Qué le molestó al sol del viento norte?¿Qué le molestó al sol del viento norte?

¿Por qué crees que el sol le propuso la ¿Por qué crees que el sol le propuso la 
prueba al viento norte?

Después de leer la moraleja, ¿qué Después de leer la moraleja, ¿qué 
le aconsejarías al viento?

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   89TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   89 15-11-2021   12:49:4015-11-2021   12:49:40



153

Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que recordarán el cuento El viento del norte y el sol. Pida que los estu-
diantes lean las preguntas en su TE y elija a un par de voluntarios para contes-
tarlas frente al curso. Promueva la participación activa preguntando al grupo si 
están de acuerdo con las respuestas escuchadas y por qué.

Concluya el ejercicio e indique a los estudiantes que realizarán una segunda lec-
tura del cuento El viento del norte y el sol. 

 ■ Hablemos sobre la lectura

Al terminar, converse con los estudiantes res-
pecto del contenido de la lectura. Indique que 
deben leer las preguntas del TE, y contestarlas 
utilizando el organigrama que crearon la clase 
anterior sobre la secuencia de la historia. Es-
cuche las respuestas y comente respecto a los 
aspectos que considera relevantes del inicio, 
desarrollo y final.

Comience una conversación sobre la historia 
utilizando las preguntas del TE:

• ¿Qué le molestó al sol del viento norte?
• ¿Por qué crees que el sol le propuso la 

prueba al viento norte?
• Después de leer la moraleja, ¿qué le 

aconsejarías al viento?

Puede desarrollar el tema con preguntas como:

• ¿Crees que el viento aprendió su lección?
• ¿De qué otra forma podría haber hecho el 

sol que el viento cambie de opinión?

Permita que los estudiantes comenten respec-
to a la historia, y luego pregunte:

• ¿Cuál es la moraleja de la fábula?
• ¿Creen que es una buena moraleja?
• ¿Ustedes han tenido que aprender una 

lección similar?

Comente que a veces es no es fácil convencer a 
alguien de nuestro punto de vista, pero siempre 
debemos considerar el diálogo como primera 
opción. Pregunte: 

• ¿Ustedes intentan conversar con las per-
sonas cuando están en desacuerdo?

• ¿Creen que es posible convencer a 
alguien con buenos argumentos?

Permita que la conversación fluya sin inte-
rrupciones y tomando en cuenta las ideas de 
los estudiantes. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez inves-
tigarán sobre los temas que elegirán para es-
cribir su artículo informativo y dé las siguien-
tes opciones: Laguna Roja, Valle del Encanto, 
Isla Robinson Crusoe, Rapa Nui, Geoglifos del 
Desierto de Atacama. Pueden escribir sobre 
otros temas que les interesen. 

90

Título

Introducción:
presenta el 
tema del texto

Desarrollo: se 
presenta, en 
diferentes párrafos, 
información acerca 
del tema que se 
está escribiendo.

Conclusión:
cierra el tema 
recapitulando la 
información.

¡A escribir!

Al terminar...

• Elige un lugar misterioso de Chile para escribir sobre él. Investiga y luego elabora 
un texto informativo que compartirás con otros estudiantes.

Los artículos informativos tienen como propósito entregar 
información sobre un tema, describiendo situaciones reales 
de manera precisa y veraz.  Entregan datos objetivos y comprobables, 
como ubicación geográfi ca, datos numéricos, etc. 

La Atlántida

En este texto se 
informará sobre...

La Atlántida es...

Además, 

En conclusión,

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Conectores 
que se usan: En el desarrollo: 

por eso, además, 
sin embargo, 
por ejemplo, por 
esta razón. 

En la 
conclusión: 
fi	nalmente,	
por último.

La Atlántida es...

En conclusión,
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Comente: Hacer una investigación puede ser 
una actividad muy entretenida, porque uno 
aprende muchas cosas no sólo sobre el tema 
que está investigando. Lo importante es man-
tenernos centrados en el tema elegido.

Dé indicaciones a los estudiantes para que 
descubran, por método inductivo, qué partes 
del texto informativo reconocen. Haga pregun-
tas como:

• ¿A qué tipo de texto corresponde esta 
estructura?

• ¿Cuáles son sus elementos principales?

De ser necesario, lea nuevamente El Triángulo 
de las Bermudas para reconocer su estructura.

Pida que completen el recuadro en su CA y que 
luego se reúnan en grupos de 4 estudiantes. 
Según las posibilidades de la escuela, pro-
mueva una visita a la biblioteca para que se 
documenten sobre el tema que eligieron. Averi-
güe previamente la disponibilidad de recursos 
que permitan llevar a cabo esta investigación: 
¿Existe información sobre el tema en la bi-
blioteca?, ¿en qué textos? También es posible 
desarrollar la investigación consultando fuen-
tes confiables de Internet.

El objetivo es que los alumnos tengan la ex-
periencia de buscar fuentes y seleccionar in-
formación. Deje disponibles impresiones de 
documentos alusivos al tema, provenientes de 
distintas fuentes, de manera que tengan dón-
de buscar información en caso de que no exis-
ta disponibilidad de tecnología o libros perti-
nentes. Deje seleccionados los textos para los 
alumnos con anticipación. En esta actividad, 
trabaje en conjunto con la persona encargada 
de la biblioteca de la escuela, la que actúa como 
mediadora para los fines de la investigación.

Antes de visitar la biblioteca, pregunte:

• ¿En qué sección podremos encontrar in-
formación útil sobre el lugar misterioso? 
(En la sección de textos informativos, 
enciclopedias, etc.).

Guíelos respecto a cómo deben buscar infor-
mación en Internet:

• ¿Qué palabras clave debemos ingresar 
para la búsqueda?

Pida que registren los datos útiles en sus cuadernos de Lenguaje. Una vez reco-
pilada la información, regrese a la sala de clases para escribir el artículo sobre el 
lugar que escogieron.

Muestre que el formato incluye párrafos separados para la introducción, el de-
sarrollo y la conclusión. Además, entregue expresiones y conectores para dar 
cohesión al texto. Explique: la coherencia es lo que le da sentido a la totalidad de 
nuestro texto. Es hablar de un mismo tema de principio a fin. Por lo tanto, si segui-
mos la estructura y organizamos bien nuestro tema, deberíamos tener un texto 
coherente. Por otro lado, la cohesión tiene que ver con la conexión entre las dife-
rentes partes del texto. El uso de los elementos gramaticales, como conectores 
para comprender el texto. O sea que, si nuestras oraciones están bien conecta-
das y organizadas, tendremos un texto cohesivo y se comprenderá con facilidad.

Recuerde que, si bien el trabajo de investigación es grupal, cada integrante debe 
realizar la actividad en su CA.

54

Clase 34

Actividad 1

• Planifica tu texto.

Investiga y recopila información para escribir tu artículo informativo.

a. ¿Sobre qué tema escribiré? 

b. ¿Cuál es el propósito de mi texto?

c. ¿Quiénes lo leerán? 

d. Ideas principales que incluiré en cada párrafo del desarrollo 
para asegurar la coherencia:

1. 

2. 

3. 

e. Conectores que usaré para asegurar la cohesión:
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Explique que van a tener dos clases para desarrollar las etapas 
de la escritura de su artículo. Recuérdeles que deben escribir 
con claridad y manteniendo la estructura que aprendieron, para 
que su texto sea más fácil de leer. Pueden hacerlo en un cuader-
no o en una hoja con letra legible.

Socialice respecto a las temáticas que eligieron, haciendo al-
gunas preguntas y permitiendo que los estudiantes comenten 
entre sí. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y expre-
sar qué activi dades favorecieron su logro. Responda preguntas 
o inquietudes. Para finalizar, pida a los estudiantes completar 
su ticket de salida.

• Apoyo: Para los estudiantes que presenten dificultades 
en la identificación de las ideas principales, preguntar: 
en la información que recopilaron, ¿qué “grandes” temas 
encontraron?, ¿se puede agrupar la información en tres 
temas?, ¿cuáles?

• Ampliación: Pida que los estudiantes completen su 
planificación con más información y detalles.

• Comenta con alguien de tu familia el tema que elegiste 
para tu artículo y pregunta si tienen más información 
al respecto.

Tarea

Atención a la diversidad



156

Clase 35

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora de los textos que leen 
o escuchan, aplicando diversas 
estrategias. 

Leer en voz alta de manera fluida.

Desarrollar la expresión oral a 
través de dramatizaciones.

La entrevista es una técnica de 
comunicación oral que permite a una 
persona o entrevistador, interrogar a 
otra persona o entrevistado acerca de 
algún tema de interés.

El artículo informativo tiene como 
propósito entregar información sobre 
un tema, describiendo situaciones 
reales de manera precisa y veraz.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El adivino, del libro 
Rumbo a la lectura. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El Yeti. Curiosidades 
del Mundo Tomo III, 
Fundación Astoreca. 
Texto informativo.

Estrategia Predecir (etapa 2)
Resumir (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Paleontólogo, escéptico.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Entrevista.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si pudie-
ron conversar sobre el tema que eligieron, y si les contaron más información al 
respecto. Comente que en esta clase leerán dos textos nuevos, y que realizarán 
una entrevista.

Desarrollo 

 ■ Comentemos

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos del TE para 
activar conocimientos previos. Guíelos con preguntas como:

91

¿Te gustaría tener 
el don de adivinar? ¿Por qué?

¿Por qué crees 
que algunas personas 
acuden a adivinos?  

• Escucha la lectura El adivino, del libro “Rumbo a la lectura”, 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

PREDECIR
Mientras leemos 
podemos hacer nuevas 
predicciones, ya que 
vamos obteniendo nueva 
información en la lectura.

RESUMIR
Durante la lectura de un 
cuento, puedes resumir
cada párrafo de manera 
oral o escrita, para 
confi	rmar	tu	comprensión.	
Puedes subrayar palabras 
o expresiones importantes.

Comentemos

Herramientas para comprender

Primer párrafo:
Un campesino robó y escondió una 
sábana	de	una	mujer	y	luego	fi	ngió	
adivinar dónde se encontraba. 

Clase 35

Creo que el campesino 
sí adivinará dónde está el 
anillo nupcial del zar, porque se 
dice que es muy astuto. 
anillo nupcial del zar, porque se 
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• ¿Han leído otros cuentos donde haya adivinos?
• ¿Qué poderes tiene un adivino?
• ¿Les gustaría tener poderes así?
• ¿Por qué creen que las personas les piden ayuda a los adivinos?

Dé unos minutos para que conversen y pida que escuchen el texto que usted 
leerá. Muestre a los estudiantes la portada del libro “Curiosidades del mundo” 
y luego El Adivino. Presente al autor y al ilustrador.

Comente: Este cuento fue escrito por Alexandr Afanasiev, y es un cuento popu-
lar folclórico de Rusia. 

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de prede-
cir y las de resumir que están en el TE. Explíqueles que aplicarán estas estrate-
gias en la lectura del texto para comprenderlo mejor.

Comience la lectura del texto El Adivino, leyen-
do en voz alta con expresión adecuada y flui-
dez. Haga una pausa antes de comenzar para 
explicar la estrategia de predecir.

Explique la estrategia de predecir: Para ha-
cer predicciones es necesario usar las pistas 
que nos da el texto y además lo que se conoce 
sobre un tema. Al mirar la portada del cuen-
to veo que dice “El Adivino”, esa es una pista, 
además tiene una imagen. ¿Qué es? Al combi-
nar las pistas y mis conocimientos, mi predic-
ción es que la historia se trata de un adivino. 
Recuerden que también podemos hacer una 
predicción luego de haber comenzado la lec-
tura, ya que en ese momento contaremos con 
más información para desarrollarla.

Haga una segunda pausa luego de que el Esca-
rabajo adivina dónde está la sábana y propon-
ga otra predicción: ahora puedo predecir que 
Escarabajo se va a hacer una gran fama como 
adivino, porque siempre sabe dónde están las 
cosas. Permita que los estudiantes apliquen 
la estrategia.

Luego explique la estrategia de resumir: ¿Re-
cuerdan que resumir es un recuento breve del 
texto en el que incluyo los principales puntos 
que el autor menciona? Para esto tengo que 
fijarme primero en la manera en que el autor 
organizó el texto. Veamos qué ha dicho el au-
tor en el comienzo.

• ¿Hay un personaje?, ¿quién es?
• ¿Dónde sucede la historia?
• ¿Cuál es el problema?, ¿cómo se resuelve?

Dé la oportunidad a los estudiantes de contes-
tar las preguntas.

• ¿Qué ocurre en el inicio? (Escarabajo no 
es adivino, pero se está haciendo pasar 
por uno para ganar fama y dinero).

Comente las respuestas que dan los estudian-
tes y vaya redactando el resumen en la pizarra 
anotando sus ideas. Pregunte:

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
que ocurren en el desarrollo de la historia?

Una vez que terminen el ejercicio, incluyendo el 
hecho que ocurre al final del cuento, pida que 
lean el resumen en voz alta y se aseguren que 
esté completo.

93

Saca tu voz

¡A prepararse!

Asignar roles en pareja: periodista y entrevistado que vive en un lugar 
misterioso.

Anotar las preguntas de la entrevista y ensayar las respuestas para 
memorizarlas. 

Practicar la entrevista. 

Con material reciclado, crear algún elemento para su caracterización.

¡A presentar! 

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

¿Qué nos gustaría preguntar a un ser que vive en un lugar misterioso? 
Haremos una entrevista.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

1 

2

3 

4
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55

Clase 35

El Triángulo de 
las Bermudas:

El Yeti:Se parecen en:

Actividad 1

a. ¿Qué función cumple el título en ambos textos?

Menciona el tema del texto.
Menciona detalles del texto.
Menciona a los personajes del texto. 
Menciona una acción importante del texto.

b. Después de leer El Triángulo de las Bermudas y El Yeti, 
¿qué podrías concluir a partir de ambos textos? 

Las montañas y el mar son un buen lugar para esconderse.
Viajar por el Atlántico puede ser muy peligroso.
Los viajeros realizan expediciones arriesgadas.
En el mundo existen misterios sin resolver.

• Después de leer El Yeti, responde:

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los textos leídos durante
las clases anteriores?
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Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Predecir y resumir les ayuda a compren-
der el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El Yeti. Comente que este texto tiene 
relación con los temas que están desarrollando 
para escribir su artículo informativo.

 ■ ¡A leer!

Antes de leer, pida que los estudiantes contes-
ten la pregunta:

• Observando la ilustración y el título del 
texto, ¿qué creen que es el Yeti?, ¿será 
un lugar, un animal o un objeto?

• ¿Qué crees que significan las marcas 
de pisadas?, ¿de quién crees que son?

Permita que los estudiantes conversen respec-
to a sus predicciones. Comente que este texto 
es similar al que leyeron sobre el Triángulo de 
las Bermudas.

Realice la lectura modelo del cuento. Al termi-
nar de leer, pida a los niños que lean el texto de 
forma individual y en silencio, para luego com-
pletar las  actividades 1  en el CA. 

Dé tiempo a los estudiantes para desarrollar 
las preguntas. Revise y comente con ellos 
las respuestas.

Para la  actividad 2 , pida a los niños que co-
menten las respuestas de forma oral, para lue-
go escribir la respuesta en su CA. Luego de que 
comprueben las definiciones en el diccionario, 
explique el significado de las palabras ‘paleon-
tólogo’ y ‘escépticos’: Un paleontólogo es un 
científico que estudia los seres que habitaron 
la Tierra en épocas pasadas y cuyos restos se 
encuentran fosilizados.

 ■ Saca tu voz

Indique a los estudiantes que hoy realizarán 
una entrevista a un ser misterioso. Pida que se 
organicen en pareja, y piensen sobre los perso-
najes y el diálogo que van a intercambiar utili-
zando las instrucciones de su TE.

Una vez que el curso esté organizado, comen-
te: Como vamos a trabajar en nuestra entre-
vista todos al mismo tiempo, es importante 

mantener un volumen de voz bajo y respetuoso, de tal manera que todos nos 
podamos escuchar. Recuerden que debemos mantener una correcta entona-
ción y expresión durante la entrevista. Además, debemos presentar a nues-
tro entrevistado, formular al menos tres preguntas para ellos, y agradecerles 
por la entrevista. No olviden que también deben turnarse para hablar, sin rea-
lizar interrupciones.

Escriba la pauta que deben seguir los estudiantes en el pizarrón. Dé la opción a 
los que quieran mostrar su entrevista frente al curso.

 ■ ¡A divertirse leyendo!

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (recuerde que 
los grupos irán rotando en cada clase en la que se trabaje lectura en voz alta). El 
resto del curso leerá en forma independiente el texto de su elección, ya sea de la 
BDA o de la biblioteca de su colegio, o un texto traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar su lectura en la ficha del CA.

Se ubica en el Atlanti-
co. Ahi se han perdido 
muchos barcos y avio-
nes que nunca mas 

aparecen. Dicen que 
hay huracanes y 

tormentas

Ambos son casos 
misteriosos. Ninguno 
se ha podido compro-

bar. La ciencia dice 
que no es un misterio.

Es un animal parecido 
a un gorila gigante. 
Dicen que vive en 
bosques o montañas. 
Científicos dicen 
que es un mito.
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Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su TE 
para leer el texto El Yeti. Pídales que lean por turnos. Retroalimente brevemente a 
cada uno para que identifiquen qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y nombrar las activida-
des que favo recieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finalizar, 
pida a los estudiantes completar su ticket de salida.

• Apoyo: Intervenga durante el proceso de 
preparación de la entrevista, modelando 
la forma en que se podría elaborar 
y dando ejemplos de preguntas que 
podrían formular.

• Ampliación: Pida que realicen una 
entrevista a otro ser ficticio, formulando 
tres preguntas nuevas.

Atención a la diversidad

• Comenta con alguna otra persona lo que 
aprendiste hoy sobre el Yeti, y pregunta 
si ya lo conocían. Si lo conocen, pregunta 
cómo se enteraron de él.

Tarea

Entrevista 

¿Formulé al menos 
tres preguntas?

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Presenté y agradecí 
a mi entrevistado?

¿Usé posturas y gestos 
apropiados a el rol que 
estaba cumpliendo?

¿Respeté los turnos 
de habla de mis 
compañeros?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Lee el primer párrafo del texto El Yeti y responde:

• Lee el tercer párrafo del texto El Yeti y marca según corresponda:

Actividad 2

una persona

Sí

dermatóloga

paleontólogo

un animal

No

kinesióloga

cosmetólogo

un objeto

odontóloga

oftalmólogo

bióloga

sicólogo

a. El paleontólogo es:

a. Hasta los científi cos más escépticos creen que el Yeti aún vive. 

b. Subraya lo que tienen en común las siguientes palabras:

La terminación óloga signifi ca estudioso o especialista en algo.

Escéptico signifi ca persona que no cree.

c. ¿En qué se especializa un paleontólogo?

d. Comprueba en el diccionario.

Ejemplo: Mi mamá es escéptica sobre la existencia de los fantasmas.

b. Escribe una oración incluyendo la palabra escéptico o escéptica.

56
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Clase 36

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El adivino, del libro 
Rumbo a la lectura. 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral a partir 
del diálogo.

Escribir y editar un texto para 
ser compartido.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia. 

El artículo informativo tiene como 
propósito entregar información sobre 
un tema, describiendo situaciones 
reales de manera precisa y veraz.

Glosario palabra clave

Inicio 

Explique que esta clase retomarán los textos El Adivino y terminarán de escribir 
el artículo que empezaron a escribir durante la clase anterior. 

94

Clase 36

• Observa las ilustraciones y responde:

• Escucha la lectura del cuento de la 
tradición oral rusa El adivino, 
escrito por Alexandr Afanasiev, 
del libro “Rumbo a la lectura”.  

¿Por qué el zar mandó llamar al 
campesino?

¿Cuándo había planeado el campesino 
huir del castillo? 

Recordemos lo leído

¿Qué coincidencias salvaron la vida 
del campesino?

¿De qué manera el apodo del campesino 
le favoreció frente al zar?

Hablemos sobre la lectura

• ¿Estás de acuerdo con lo que hacía el campesino para ganar 
fama de adivino? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas de las personas que sin esfuerzo logran muchas cosas? 

• ¿Qué riesgos corres si te fías solo de la buena suerte para lograr 
lo que te propones? 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto El Adivino. Pida que los estudiantes recuerden lo que 
aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y anote las ideas prin-
cipales en la pizarra. Asegúrese de que los estudiantes hayan entendido los 
eventos de la historia claramente.

 ■ Hablemos sobre la lectura

Indique a los estudiantes que va a comenzar la lectura de El Adivino. Pida que 
presten mayor atención al tema y se hagan preguntas respecto al texto. 

Al concluir la lectura, permita que los estudian-
tes realicen el ejercicio de la sección “Hablemos 
sobre la lectura” de su TE, discutiendo sobre 
las mentiras y los riesgos de ser deshonesto. 
Formule las preguntas del TE en voz alta:

• ¿Estás de acuerdo con lo que hacía el 
campesino para ganar fama de adivino?, 
¿por qué? 

• ¿Qué opinas de las personas que sin 
esfuerzo logran muchas cosas?

• ¿Qué riesgos corres si te fías sólo 
de la buena suerte para lograr lo que 
te propones?

Guíe la conversación con preguntas como:

• ¿Creen que Escarabajo siguió pretendien-
do ser adivino luego de lo que pasó con el 
Zar?, ¿por qué?

• ¿Creen que aprendió la lección?, ¿por qué?

Dé el tiempo necesario para que conversen en 
voz alta, elaborando el tema y dando el espacio 
para que los estudiantes expresen opiniones y 
sentimientos sobre el texto y su temática. Pro-
cure que participen distintos estudiantes y que 
formulen preguntas a partir de lo que plantean 
sus compañeros.

Recuérdeles que deben justificar sus respues-
tas con ejemplos del texto.

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que hoy escribirán el 
artículo que planificaron la clase anterior.

Pídales que completen la  actividad 1 , siguien-
do los pasos para facilitar su proceso de escri-
tura. Asegúrese de que los estudiantes entien-
dan a cabalidad cada uno de los indicadores 
de la pauta. Recuérdeles que deben desarro-
llar cada idea o tema en un párrafo distinto. 
Pídales que procuren no repetir palabras, uti-
lizando sinónimos.

Recuerde a los estudiantes qué es un conector 
y cómo se utiliza en una oración. Los conecto-
res son elementos que nos permiten unir ideas 
y conectar oraciones.

Los estudiantes deben hacer la revisión de sus 
artículos siguiendo la pauta en su CA. Dé tiem-
po para hacer las correcciones pertinentes an-
tes de continuar.

95

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy terminarás de escribir tu artículo informativo y podrás exponerlo para 
que lo lea la comunidad escolar.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .

Recuerda la estructura de un texto informativo y la 
importancia de utilizar conectores al escribir.

Título

Introducción:
presenta el 
tema del texto

Desarrollo: se 
presenta, en 
diferentes párrafos, 
información acerca 
de lo que se está 
escribiendo.

Conclusión: cierra 
el tema con la 
recapitulación de 
la información.

La Atlántida

En este texto se 
informará sobre...

La Atlántida es...

Además, 

En conclusión,

La Atlántida es...

Además, 

En conclusión,
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Comente que pueden exhibir sus artículos en 
una exposición abierta para que otras perso-
nas de la comunidad escolar los puedan leer. 
Para concluir la actividad, pida a un voluntario 
que lea su artículo frente a la clase. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y destacar qué actividades favore-
cieron su logro. Responda preguntas o inquie-
tudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

57

• Escribe en tu cuaderno el artículo informativo que planifi caste.

Toma en cuenta el ejemplo del  .

Actividad 1

SÍArtículo informativo

El inicio presenta el tema y su importancia

El desarrollo comunica información del tema y sus características

La conclusión cierra el tema

Tiene cada párrafo una idea central

El texto desarrolla con claridad un tema

Incluí al menos tres conectores

Tildé correctamente las palabras

Escribí con letra clara

Incluí una o más palabras del vocabulario aprendido

NO

• Después de corregir tu artículo informativo, realiza con tu curso una exposición 
de los textos e inviten a la comunidad escolar a visitarla. 

Clase 36

• Revisa.
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• Apoyo: Sugiera o marque en el texto del estudiante los lugares donde 
puede agregar conectores. Pregúntele: ¿qué conectores podríamos 
agregar para que el texto se entienda mejor? También pídales que subra-
yen las palabras repetidas y busquen sinónimos para reemplazarlas.

• Ampliación: Pida que el estudiante agregue un párrafo más a su 
artículo, haciendo uso de un conector que no haya utilizado antes. 
Pídale que piense con qué detalles puede completar su artículo. 
También, que subraye aquellos términos muy generales, para 
cambiarlos por otros más precisos (por ejemplo, cambiar “un animal 
bello”, por “un animal con un pelaje brillante color marrón”).

• Lee a alguien de tu familia el artículo que escribiste durante la clase. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 37

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y fluidez lectora.

Ampliar el vocabulario a través 
de diversas estrategias.

Los mitos son narraciones cuyos per-
sonajes son seres mitológico, sobre-
naturales o heroicos. Buscan explicar 
situaciones propias del origen del 
hombre y del mundo.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Laika, la perrita espacial. 
50 animales que hicieron 
historia, Editorial 
Contrapunto. Texto 
informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El rapto de Perséfone. 
Mito griego.

Estrategia Inferir (etapa 2)
Resumir (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Subterránea, carecer.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Concordancia entre 
el verbo y el sujeto de 
la oración.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y socialice con los estudiantes sobre sus ex-
periencias leyendo el artículo que escribieron.

Comente que durante esta clase aplicarán la estrategia de inferir y de resumir 
para mejorar su comprensión lectora, también aprenderán sobre la concordancia 
entre el verbo y el sujeto de una oración y practicarán la fluidez lectora.

96

Clase 37

¿Has visto alguna vez un video o 
una imagen de un viaje espacial? 
Descríbelo. 

¿Crees que una perrita sola podría 
sobrevivir en una nave espacial? 
¿Por qué?

Comentemos

INFERIR
Inferir es "leer entre 
líneas" información 
que no está expresada 
directamente por el autor, 
utilizando las pistas 
que te da el texto y tus 
conocimientos sobre 
el tema.

RESUMIR
Para resumir, es necesario 
registrar las ideas 
principales de cada párrafo 
del texto.

Herramientas para comprender

Primer párrafo: En los años 50, 
Rusia envió una perrita al espacio. 
Si sobrevivía, podrían enviar a seres 
humanos y así convertirse en el primer 
país en lograrlo.

Infi ero que si Laika 
vivió algunas horas 

en el espacio, también 
los humanos lo 
podrían lograr. 

• Escucha Laika. La perrita espacial, 
del libro “50 animales que hicieron historia”,
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos del TE para ac-
tivar conocimientos previos, y pida que discutan las respuestas en pareja. Luego, 
pida que algunos voluntarios contesten las preguntas frente al curso y comenten 
respecto a la temática de naves espaciales.

Comente que este tema se encuentra generalmente en textos de ciencia ficción. 

• Si tuvieran que mandar un animal al espacio, ¿cuál sería?, ¿por qué?
• ¿Ustedes se atreverían a viajar al espacio?

Luego, muestre a los estudiantes la portada del libro “50 animales que hicieron 
historia”, y el texto Laika. La perrita espacial. Presente al autor y la ilustradora. 

Comente: Laika es una de las perritas más fa-
mosas en la historia de la humanidad, y todo 
se debe a su relación con el espacio exterior. 

 ■ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y resu-
mir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto 
para comprender mejor su contenido. 

Comience la lectura del texto Laika, la Perrita 
Espacial, leyendo en voz alta con expresión 
adecuada y fluidez. Haga una pausa luego de 
leer los primeros dos párrafos para explicar las 
herramientas.

Recuerde la estrategia de inferir: Al inferir 
estamos comprendiendo información que no 
se encuentra explícita, es decir, está “entre 
líneas”. Formulemos alguna inferencia. Por 
ejemplo, podemos inferir que eligieron a Lai-
ka para su misión especial porque era una 
perrita abandonada.

• ¿Qué pistas en el texto me hacen 
pensar eso?

Dé la palabra a varios estudiantes para que 
realicen nuevas inferencias a partir de lo leído 
y lo que saben acerca del tema. 

Luego recuerde como realizar la estrategia 
de resumir: ¿Recuerdan que resumir es un 
recuento breve del texto en el que incluyo los 
principales puntos que el autor menciona? 
Veamos qué ha dicho el autor en el comienzo 
luego lo que sucede en el desarrollo del texto, y 
lo que se presenta al final.

Desarrollen un resumen en conjunto a medida 
que avance la lectura. Sugiera que también es 
útil subrayar las ideas principales de cada pá-
rrafo. Una vez que terminen el ejercicio, pida 
que lean en voz alta el resumen y juzguen si 
está la información necesaria para crear un 
buen resumen. Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Inferir y resumir les ayuda a comprender 
el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El rapto de Perséfone. Pregunte si 
han escuchado hablar sobre los mitos griegos.

98

En una oración, el verbo debe  concordar con el sujeto.

• Realiza la actividad 3 de tu .

Lee el texto El rapto de Perséfone en forma individual.

• ¿Leo en forma expresiva? ¿Transmito las emociones descritas en el texto?  

• ¿Los demás escuchan bien mi lectura? 

Identifi	car	la	concordancia	de	los	verbos	con	el	sujeto.Aprendo a...

Al terminar...

Por ejemplo: 

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas. 
Comparte tu dibujo.

completa y recorta tu  .

Perséfone  recoge		fl	ores	en	el	campo.

Perséfone es un sujeto singular, es decir, corresponde a una sola persona; 
entonces conjugo el verbo recoger y escribo recoge. De esta manera hay 
concordancia entre el sujeto y el verbo. 

¿Qué pasa si el sujeto está en plural?

Por ejemplo:  Las  niñas recogen		fl	ores	en	el	campo.

En este caso, como el sujeto está en plural, es decir, corresponde a más 
de una persona, conjugo el verbo de manera que concuerde con el mismo 
número del sujeto.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Sujeto verbo

Sujeto verbo
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 ■ ¡A leer!

Antes de leer, pregunte a los estudiantes:

• ¿Saben lo que es un mito?

Permita que un voluntario dé una respuesta, y 
luego explique: los mitos son historias cuyos 
personajes son generalmente dioses, héroes 
o seres sobrenaturales. Muchas veces estos 
relatos tratan de explicar algún evento de la 
naturaleza y situaciones propias del origen del 
ser humano y del mundo.

Mencione que el texto que leerán es un mito 
griego. Asegúrese que entiendan el significado 
de la palabra ‘esplendor’: que se refiere a algo 
especialmente intenso, brillante o grandioso. 

Haga la lectura modelo del texto, recordando a 
los estudiantes la importancia de respetar los 
signos de puntuación, de leer en forma expre-
siva, con un volumen adecuado para que los 
demás escuchen bien. Al terminar, pida leer 
el texto de forma individual y en silencio, para 
luego completar las actividades 1 y 2  en el CA.

Antes de que completen la primera actividad, 
guíe a los estudiantes con preguntas textuales, 
para asegurar la comprensión del texto:

• ¿Quién es Hades? (dios de la muerte)
• ¿Quién es Démeter? (diosa de la naturaleza)
• ¿Quién intervino para resolver la situa-

ción? (Zeus)
• ¿Qué había comido Perséfone en el infra-

mundo? (semillas de granada)
• ¿Cuántos meses puede volver Perséfone 

a la tierra? (debe pasar seis meses en el 
inframundo y seis en la tierra). 

Complete la  actividad 1  en conjunto con los 
estudiantes, ejemplificando cómo responder 
una pregunta inferencial: En el texto, no me 
dicen qué evento de la naturaleza explica este 
mito. Pero si busco pistas, puedo encontrar 
la respuesta.

Dé tiempo a los estudiantes para completar la 
 actividad 1  y revise con ellos las respuestas. 
Comente que, en la antigüedad griega, estos 
mitos se consideraban realidades, y parte de 
su religión.

Dé tiempo a los alumnos para completar el crucigrama de la  actividad 2 . Lue-
go, pregunte a los estudiantes si conocen el significado del prefijo ‘sub’. Revisen 
en conjunto las palabras del crucigrama, notando el significado de cada palabra 
sin el prefijo ‘sub’: ‘terráneo’ (de la tierra), ‘directora’, ‘rayar’, ‘campeón’, y ‘marino’. 
Pregunte a los estudiantes:

• ¿Cómo cambian estas palabras si agregamos el prefijo ‘sub’?
• ¿Cambia solo su estructura, o su significado también?

Pregunte:

• ¿Qué significa, entonces, el prefijo ‘sub’?

 ■ Aprendo sobre la concordancia entre el verbo y el sujeto

Pida que los estudiantes que lean la explicación de la concordancia entre el ver-
bo y el sujeto que está en el TE antes de realizar la  actividad 3 . Comente: es 
importante que el sujeto concuerde con el verbo y el predicado de forma lógica, 

58

Clase 37

• Después de leer El rapto de Perséfone, marca la respuesta y explica 
en cada caso las pistas que utilizaste.

Actividad 1

a. ¿Qué evento de la naturaleza explica este mito?

  El día y la noche.   Las estaciones del año.   La creación del mundo.

b. Los griegos creían en:

  muchos dioses.   un solo dios.

c. ¿Cuál de los dioses tenía más poder? 

  Deméter.   Hades.   Zeus.

• ¿Qué signifi cado agrega el prefi jo sub a las palabras? Comenta en pareja.

1. Hades llevó a Perséfone a la tierra .

2. La directora de la escuela salió a una reunión y quedó a cargo la .

3. La profesora nos enseñó a  la información importante del texto.

4. Mi equipo de fútbol clasifi có en segundo lugar; es decir, fue .

5. A Max le encantan los peces, las algas y todo lo del mundo .

subterránea

• Completa el crucigrama con palabras que empiezan con sub, leyendo 
las oraciones incompletas.

Actividad 2

a
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considerando tiempo, número y sentido. Realice diferentes ejercicios en forma 
oral para asegurar la comprensión de la regla gramatical antes de continuar. In-
vite a los estudiantes a realizar la  actividad 3  para ejercitar lo que han aprendido 
durante la clase.

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Para facilitar la fluidez lectora, utilice tarjetas con palabras del texto Laika, la 
perrita especial que son de difícil lectura: ‘secuestrada’, ‘desesperación’, ‘rap-
tado’, ‘carecer’, ‘granada’, y ‘riqueza’. Realice la actividad de lectura en voz alta 
como se ha descrito en clases anteriores. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades favorecieron su 
logro. Responda preguntas o inquietudes. Para 
finalizar, pida a los estudiantes completar su 
ticket de salida.

• Apoyo: Pida que el estudiante haga 
un resumen con los elementos más 
importantes en el texto “Laika, la 
perrita espacial”, como una herramienta 
adicional para su comprensión.

• Ampliación: Pida que el estudiante 
investigue si se han enviado otros 
animales al espacio. Dé sugerencias 
para encontrar esta información, 
promoviendo el uso de la biblioteca 
de la escuela. 

Atención a la diversidad

• Pregunta en tu casa si conocen los 
mitos griegos, y si es así, qué nombres 
recuerdan. Cuéntales sobre el mito que 
leíste en clases hoy. 

Tarea

59

• Lee y marca.

Los seres humanos empezaron a carecer de alimentos 
y a padecer hambre.

a. ¿Qué oración mantiene el sentido de la anterior?

A los seres humanos les empezó a faltar alimentos y padecieron hambre.
Los seres humanos empezaron a tener muchos alimentos y a padecer hambre.
Los seres humanos empezaron a comer alimentos y a padecer hambre.

• Lee estas oraciones locas. ¿Qué predicado le corresponde a cada sujeto? 

¿Las descubriste? Ahora escribe las oraciones como corresponde. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Actividad 3

a. El jardinero...

b. Las personas...

c. El perro...

d. Nosotros...

olfatea las hojas secas buscando algo para comer.

jugamos a las escondidas entre los árboles.

riega las rosas con abundante agua.

pasean alegres por el jardín.

Sujeto Predicado

 las oraciones como corresponde. 

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   59CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   59 15-11-2021   13:20:3915-11-2021   13:20:39

El jardinero riega las rosas con abundante agua.

El perro olfatea las hojas buscando algo para comer.

Las señoras pasean alegres por el jardín.

Nosotros jugamos a las escondidas entre los árboles. 
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Clase 38

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión oral a partir del diálogo. 

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y publicar.

El afiche es un texto que se puede leer 
rápidamente y que tiene como propósito 
difundir un mensaje para promover 
algo. Incluye textos breves y llamativos, 
y generalmente una imagen que 
complementa la información.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Laika, la perrita espacial. 
50 animales que hicieron 
historia, Editorial 
Contrapunto. Texto 
informativo.

Tipo de texto 
escritura Afiche.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si les con-
taron sobre algún mito interesante. Indique que esta clase seguirán conversan-
do sobre el texto Laika, la perrita espacial, y además elaborarán un afiche. 

99

Clase 38

• Escucha nuevamente la lectura del texto Laika, la perrita espacial, 
del libro “50 animales que hicieron historia”.

Recordemos lo leído

• ¿Cuál es tu postura? ¿Sientes enojo por cómo usaron los rusos a Laika? 
¿Crees que gracias a ella fue posible aprender sobre los viajes espaciales? 

• ¿De qué otra manera se podría haber investigado si el ser humano resistiría 
un viaje al espacio? 

• ¿Te parece bien que los países compitan por ser los primeros en lograr 
descubrimientos	científi	cos?	¿Por	qué?

Hablemos sobre la lectura

¿De qué 
manera 
prepararon 
a Laika para 
su viaje?

¿Qué 
aprendieron 
con el envío 
de Laika al 
espacio?

¿Por qué 
los rusos 
decidieron 
mandar una 
perrita al 
espacio?

¿Te parece bien que los países compitan por ser los primeros en lograr 
descubrimientos	científi	cos?	¿Por	qué?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que ejercitarán la memoria, recordando el cuento Laika, la perrita es
pacial. Pida que los estudiantes lean las preguntas en su TE y elija a un par de 
voluntarios para responder frente al curso.

Luego indique a los estudiantes que realizarán una segunda lectura del cuento 
Laika, la perrita espacial.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Al terminar, converse con los estudiantes respecto del contenido de la lectura. 
Indique que deben leer las preguntas del TE y debatir sus respuestas. La pri-
mera pregunta se debate con todo el curso, aceptando voluntarios, y la segunda 

se debatirá en pareja. Recuerde a los estudian-
tes que, durante un debate, es importante ser 
respetuoso y justificar nuestras respuestas de 
forma lógica y objetiva.

Comente: este es un tema de gran importancia 
en la comunidad científica, que ha sido deba-
tido por años, y para lo que aún no tenemos 
una respuesta concreta. Sin embargo, ahora 
las personas esperan un mayor nivel de res-
ponsabilidad cuando se trata del cuidado de 
los animales y el medio ambiente.

Permita que el debate fluya sin interrupciones,  
tomando en cuenta las ideas de los estudiantes. 

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez crea-
rán un afiche sobre un animal, trabajando en 
pareja. Presente a los estudiantes diferentes 
animales que hayan aportado a la humanidad. 

Pueden elegir un animal del libro “50 animales 
que hicieron historia”, asegurándose que no sea 
alguno de los animales que están selecciona-
dos en futuras clases, o elegir otro que conoz-
can, como los perros que guían a las personas 
ciegas, las palomas mensajeras, los caballos 
de guerra, los perros policiales, etc. Proyecte 
además un afiche en que se pueda reconocer 
fácilmente su estructura.

Pida que los estudiantes tomen como ejemplo 
el afiche en su TE, donde encontrarán todos los 
elementos de su estructura. 

Comente: El objetivo de un afiche es llamar la 
atención de las personas, para que se infor-
men respecto a un tema en particular. Es por 
esto que es importante que incluya colores e 
imágenes, además de la información impor-
tante respecto a ese tema. 

Pida que lean la definición de afiche en su TE, y 
recuérdeles que probablemente han trabajado 
el afiche en cursos anteriores. Socialicen res-
pecto a esas experiencias y lo que aprendieron 
sobre el afiche.

Permita que los estudiantes completen la 
 actividad 1 .

100

Colores y 
tipos de letras
que llaman la 
atención del 
lector.

tipos de letras
que llaman la 

Texto breve 
que entrega 
un mensaje.

Imágenes
que apoyan 
el propósito 
del	afi	che.

¡A escribir!

Al terminar...

• Trabajando en pareja, elije un animal que consideres imoportante y crea un 
afi che. Una vez terminado, lo podrás exponer en un lugar visible de la escuela y 
así crearás conciencia para cuidar y valorar a ese animal.

El afi che es un texto que pretende difundir un mensaje para 
promover algo; por ejemplo: participar en un evento, actuar de cierta 
forma, conocer las características de un producto, conocer protocolos 
de espacios públicos como escuelas, municipalidades, etc. 

• Realiza la actividad 1 en tu cuaderno de tu .

completa y recorta tu  .

El afi che se puede leer 
rápidamente, porque capta 
la atención del lector por medio 
de su imagen y de un texto breve. 

Grupo o 
institución
que entrega 
el mensaje.

Evento o 
actividad en el 
que se  enmarca 
el mensaje.

#VidamarinaDía mundial de 
la vida marina
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Recuérdeles que la información del afiche debe 
ser fácil de comprender, por lo tanto, es necesa-
rio escribir con letra grande y clara y con men-
sajes breves. Pueden hacer la planificación en 
un cuaderno o en una hoja.

Una vez terminado el proceso de escritura, los 
estudiantes deben revisar sus afiches siguien-
do la pauta del CA. Pida a un voluntario que lea 
lo que escribió. Dé tiempo para hacer las co-
rrecciones pertinentes antes de continuar.

Para concluir la actividad, pida a los estudian-
tes que publiquen sus afiches en algún lugar de 
su escuela para que lo lean otros estudiantes.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y expresar qué actividades favore-
cieron su logro. Responda preguntas o inquie-
tudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

60

• Planifica tu escritura. 

Actividad 1

SÍAfiche

Todos los elementos del afiche tienen relación con el tema.

Tiene un mensaje claro.

Las imágenes se relacionan con el mensaje.

Es atractivo y llama la atención.

Incorporé todos los elementos de la estructura.

Escribí bien todas las palabras.

Hay concordancia en las oraciones que incluí.

Escribí con letra clara.

NO

• Después de editar tu afiche, publícalo en un lugar visible de tu escuela para que 
todos lo puedan leer.

a. El tema de nuestro afiche es  . Esperamos que 

lo lea , para que .

b. Escriban tres alternativas de textos breves para luego elegir el que calce mejor 
con su propósito: 

1. 

2. 

3. 

Recuerda mantener la coherencia; es decir, que todos los elementos 
del afiche tengan relación con el tema, e incluir imágenes.

• Escribe tu afiche. 
Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo del  , diseña tu afiche con lápiz 
grafito para que, después de tu revisión, puedas hacer las correcciones y editarlo.

• Revisa

Clase 38
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• Apoyo: Ayude a quienes presenten dificultad en la elección de los 
mensajes del afiche. Pídales que verbalicen en voz alta las ideas que 
quieren transmitir de su animal. Que sean oraciones cortas y simples. 
Luego de elegir 2 o 3, que las escriban. 

• Ampliación: Pida que presente su afiche en otras aulas y lo comente. 

• Comenta con otra persona el tema que elegiste para tu afiche y 
pregunta si conocían la información que incluiste.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 39

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
a través de la aplicación 
de estrategias.

Ampliar el vocabulario y practicar 
la expresión oral.

La fábula es un texto literario en prosa 
o en verso que deja una enseñanza o 
consejo moral.

Los mitos son historias cuyos perso-
najes son generalmente dioses, héroes 
o seres sobrenaturales, que tratan de 
explicar algún evento de la naturaleza o 
situacions propias del origen del mundo 
y del ser humano.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La gallina de los huevos 
de oro. El libro de oro 
de las fábulas, Editorial 
Ekaré.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Ícaro y Dédalo. 
Mito griego.

Estrategia
Formular preguntas 
(etapa 2)
Resumir (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Laberinto, alentar.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación, 
asumiendo un rol.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si pudieron 
conversar sobre el tema que eligieron. Comente que en esta clase leerán dos 
textos nuevos y asumirán roles en una conversación.

Desarrollo 

 ■ Comentemos

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Guíelos con preguntas como:

• ¿Quiénes de ustedes viven o han vivido en el campo?

101

Clase 39

¿Sabes en qué consiste el 
trabajo de los campesinos?

¿Conoces alguna historia que se 
cuente entre los campesinos?

• Escucha La gallina de los huevos de oro, de 
“El libro de oro de las fábulas”, y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.

FORMULARSE  PREGUNTAS
Al formularse preguntas en 
textos narrativos, el lector 
se concentra en lo que está 
leyendo. Es un lector activo 
que busca entender por qué 
actúan de cierta forma los 
personajes y comprender los 
cambios en la historia.

RESUMIR
Al	fi	nalizar	la	lectura	de	la	
fábula, realicen el ejercicio 
de resumir su contenido 
junto con un compañero, 
verifi	cando	que	contenga	las	
ideas más importantes. 

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué la gallina pone huevos 
de oro? ¿Qué harán los campesinos 
con la gallina? 

Un día, unos campesinos compraron 
una gallina y se sorprendieron al ver 
que ponía huevos de oro. Entonces...

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   101TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   101 15-11-2021   12:50:1515-11-2021   12:50:15



173

• ¿Qué conocen del campo?
• ¿Qué trabajos se realizan en el campo?
• ¿Les gustaría vivir en el campo?, ¿por qué?

Dé unos minutos para que conversen y comenten sus respuestas en voz alta, 
y luego pida que escuchen el texto que usted leerá. 

Muestre a los estudiantes la portada del libro El libro de oro de las fábulas y 
luego La gallina de los huevos de oro. Presente al autor y al ilustrador. Comente: 
En este texto nos vamos a encontrar con unos campesinos con mucha suerte, 
pero que cometieron un grave error. Esta historia es el origen de un famoso dicho. 

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de formu-
larse preguntas y resumir que están en el TE. Explíqueles que aplicarán estas 
estrategias en la lec tura del texto para comprenderlo mejor. 

Comience la lectura del texto La gallina de los 
huevos de oro, leyendo el texto en voz alta con 
expresión adecuada y fluidez. Haga una pausa 
luego de leer los dos primeros párrafos para ex-
plicar las estrategias.

Recuerde la estrategia de formularse pregun-
tas: Formular preguntas al leer nos permite 
verificar que estamos comprendiendo el texto. 
Ahora formulemos una pregunta.

Deje que los niños piensen durante un minuto 
y luego dé la palabra a algunos para escuchar 
sus preguntas y posibles respuestas. Si es 
necesario, muestre un ejemplo: ¿Cómo consi-
guieron los campesinos la gallina de oro?

Continúe leyendo hasta la mitad de la historia 
y luego pregunte:

• ¿Por qué decide el campesino abrir 
a la gallina? 

Siga leyendo hasta llegar al final, y pregunte: 

• ¿Cómo se sintieron los campesinos al ver 
que la gallina era igual a las otras?

Permita que los estudiantes formulen sus pro-
pias preguntas. Pueden ser sobre cualquier 
tema: palabras nuevas, reacciones de los per-
sonajes, cambios en la trama, etc.

Luego recuerde como aplicar la estrategia de 
resumir: Para resumir, tengo que identificar las 
situaciones que ocurren al inicio de la historia. 
Lo que sabemos hasta ahora es que los campe-
sinos encontraron una gallina que pone huevos 
de oro, y ellos vendieron los huevos para com-
prarse todas las cosas que antes no tenían. 

Comente las respuestas que dan los estudian-
tes y anote sus ideas. Desarrollen un resumen 
en conjunto a medida que avance la lectura. 
Una vez que terminen el ejercicio, pida que lean 
en voz alta el resumen y juzguen si está la infor-
mación necesaria para crear un buen resumen. 
Al finalizar el texto, pregunte:

• ¿Formular preguntas y resumir les ayuda 
a comprender el texto?, ¿por qué? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: Ícaro y Dédalo. Comente que este 
es un mito griego como el que leyeron anterior-
mente, El rapto de Perséfone. 

104

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

¿Quién te gustaría ser: Minos, Ícaro o Dédalo? ¿Por qué? Conversaremos 
asumiendo uno de los roles. El profesor propone una situación a cada 
grupo sobre la que pueden conversar:

completa y recorta tu  .

Minos le pide a Dédalo que construya un laberinto. 
¿Qué le dice Dédalo? ¿Qué le contesta Minos? ¿Qué opina Ícaro?

Durante la conversación, deberán: 
• Mantener el foco de la conversación, aludiendo al mito.
• Demostrar interés frente a lo escuchado.
• Esperar el turno para hablar, sin interrumpir a los demás.

Situación A

Minos le dice a Dédalo su castigo. ¿Qué dice Minos? ¿Y Dédalo? 
¿Cómo reacciona Ícaro?

Situación B

Dédalo le plantea a Ícaro que  van a escapar. 
¿Cómo le plantea el plan a su hijo? ¿Qué le contesta Ícaro? 
¿Qué dice Minos cuando se da cuenta del escape?

Situación C

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE 
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 ■ ¡A leer!

Antes de leer, muestre el mapa de Grecia con 
sus diferentes islas, incluida Creta. Pregunte:

• ¿Cómo podría una persona escapar 
de una isla?

Permita que los estudiantes contesten en voz 
alta y conversen respecto al tema. Comente 
que este es el dilema en que se encuentran 
Ícaro y Dédalo.

Realice la lectura modelo del mito, recordando 
a los estudiantes la importancia de respetar 
los signos de puntuación, modular al hablar y 
considerar la pronunciación correcta de las 
palabras. Al terminar de leer, pida a los niños 
que lean el texto de forma individual y en silen-
cio, para luego completar las  actividades 1 y 2  
en el CA.

Antes de empezar, explique: en la  actividad 1  
deben asociar oraciones a través de su relación 
de causalidad. Esto significa que deben relacio-
nar una oración que representa una causa, con 
una oración que represente la consecuencia de 
esa causa. Por ejemplo, si yo digo: Mi abuela es 
una gran cocinera. Y luego digo: mi mamá es 
una gran cocinera también, porque mi abue-
la le enseñó. Estas frases tienen una relación 
de causa y consecuencia porque, debido a que 
mi abuela sabe cocinar muy bien, mi mamá 
aprendió a cocinar bien también. Dé tiempo a 
los estudiantes para desarrollar las activida-
des. Revise y comente con ellos las respuestas. 

 ■ Saca tu voz

Indique a los estudiantes que hoy tendrán una 
conversación con un compañero, en que asu-
mirán los roles de Ícaro y Dédalo. Pida que se 
organicen en pareja y piensen sobre los per-
sonajes y el diálogo que van a intercambiar, 
utilizando las instrucciones de su TE. Mencione 
que deben elegir uno de los tres episodios que 
se les presentan ahí.

Una vez que el curso esté preparado, indique a 
los estudiantes que deben realizar sus conver-
saciones de forma simultánea con las otras pa-
rejas del curso. Comente: Como vamos a con-
versar todos al mismo tiempo, es importante 
mantener un volumen de voz bajo y respetuoso, 
de manera que todos nos podamos escuchar. 

Recuerden que debemos mantener una correcta entonación y expresión du-
rante la conversación. Además, debemos representar al personaje a través de 
nuestra voz y nuestros gestos corporales. No olviden que deben turnarse para 
hablar, sin realizar interrupciones. 

Modele ejercicio con dos voluntarios, y una vez que la dinámica se entienda bien, 
permita que los estudiantes comiencen la actividad. Escriba la pauta que deben 
seguir los estudiantes en el pizarrón. Dé la opción a los estudiantes que quieran 
demostrar su conversación frente al curso. Es importante recordar que el foco 
de esta actividad es que los estudiantes puedan expresarse con fluidez y soltura, 
respetando los turnos de habla. 

 ■ ¡A divertirse leyendo!

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (recuerde 
que los grupos deberán ir rotando en cada clase en la que se trabaje lectura en 
voz alta). El resto del curso leerá en forma independiente el texto de su elección, 

61

Clase 39

• Después de leer Ícaro y Dédalo, escribe el número del hecho que corresponde
a cada consecuencia. Sigue el ejemplo. 

Laberinto es un lugar formado artifi cialmente por calles y encrucijadas 
para confundir al que entre en él y que no pueda encontrar la salida.

Actividad 1

Actividad 2

1. Dédalo construía edifi cios
y templos magnífi cos.

2. Dédalo construyó un intrincado 
laberinto.

3. El minotauro murió.

4. Dédalo terminó de construir
el laberinto.

5. Ícaro voló alto.

  Demoró mucho tiempo construir 
el laberinto.

Fue considerado el mejor 
arquitecto de su tiempo.

  Todos se sintieron muy felices.

  El sol derritió la cera de las alas.

  El rey se puso muy triste.

1

• Dibuja una línea desde la entrada hasta el centro del laberinto para ayudar
al minotauro a llegar a su hogar.

• Escribe una oración que incluya la palabra laberinto.
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ya sea de la BDA, de la biblioteca de su colegio o un texto traído de la casa. Re-
cuérdeles que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha 
de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener 
su TE para leer el texto Ícaro y Dédalo. Pídales que lean por turnos. Retroali-
mente brevemente a cada uno para que identifiquen qué aspectos deben 
seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y nombrar las activida-
des que favorecieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finalizar, 
pida a los estudiantes completar su ticket de salida.

• Apoyo: Intervenga durante el proceso 
de preparación de la conversación, 
modelando la forma en que se podría 
llevar a cabo y dando ejemplos de gestos 
u elementos que puedan utilizar para 
representar el rol que les tocó. Pida 
que describan cómo debiera actuar el 
personaje que les tocó según la lectura.

• Ampliación: Pida que realicen el mismo 
ejercicio de conversación, pero que 
representen al rey Minos y al minotauro.

Atención a la diversidad

• Comenta con otra persona el mito de 
Ícaro y Dédalo, y pregunta si les gustaría 
tener alas y volar.

Tarea

Indicadores de logro

¿Representé a mi 
personaje con mi voz 
y mis gestos?

¿Pronuncié las palabras 
correctamente?

¿Respeté los turnos 
de habla de mi 
compañero?

¿Hice uso de las pausas 
apropiadas para una 
conversación?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Lee y marca.

Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar 
más y más alto. 

a. ¿Qué palabra puede reemplazar a la palabra alentado? 

Extrañado. Descontento. Animado.

b. ¿En qué situaciones se podría decir que se está alentando a alguien? Marca.

El papá le dio ánimo a su hijo antes de comenzar la carrera.
Antonia conversó con Rosario en el recreo acerca de las vacaciones.
El abuelo le dijo a su nieto que estaba seguro de que aprenderá a nadar.
Vicente jugó en la plaza con Santiago a las escondidas.

Extrañado. Descontento. Animado.Extrañado. Descontento. Animado.Extrañado. Descontento. Animado.

62
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Clase 40

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Desarrollar el gusto por la 
escritura a través de la escri 
tura libre.

La fábula es un texto literario en prosa 
o en verso que deja una enseñanza o 
consejo moral.

Los mitos son historias cuyos perso-
najes son generalmente dioses, héroes 
o seres sobrenaturales, que tratan de 
explicar algún evento de la naturaleza o 
situacions propias del origen del mundo 
y del ser humano..

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La gallina de los huevos 
de oro. El libro de oro 
de las fábulas, Editorial 
Ekaré.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea y socializando respecto a las conversa-
ciones que tuvieron. Explique que esta clase retomarán los textos La gallina de 
los huevos de oro y tendrán un espacio de escritura libre. 

Clase 40

• Escucha nuevamente la lectura de la fábula La gallina de los huevos de oro
de “El libro de oro de las fábulas”.

Recordemos lo leído

¿Cómo cambió 
la vida de los 
campesinos 
con la compra 
de la gallina?

¿Por qué el 
campesino 
quiso matar 
a la gallina?

¿Cómo 
termina la 
historia?

105

• ¿Qué enseñanza deja esta fábula?

• ¿Qué	tendría	que	haber	pasado	para	que	la	historia	tuviera	otro	fi	nal?

• ¿Qué le habrías dicho al campesino cuando quiso matar a la gallina?

Hablemos sobre la lectura
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto La gallina de los huevos de oro. Pida que los estudian-
tes recuerden lo que aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y 
anote las ideas principales en la pizarra. Asegúrese de que los estudiantes hayan 
entendido los eventos de la historia claramente.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que va a comenzar la lectura de La gallina de los hue
vos de oro. Esta vez, pida que presten mayor atención al tema y que se hagan 
preguntas respecto al texto.

Al concluir la lectura, permita que los estu-
diantes realicen el ejercicio de la sección “Ha-
blemos sobre la lectura” de su TE, discutiendo 
sobre los riesgos de ser mal agradecido o abu-
sar de nuestra suerte. Lea las preguntas del TE 
en voz alta:

• ¿Qué enseñanza deja esta fábula?
• ¿Qué otro final pudo tener la historia?
• ¿Qué le habrías dicho tú al campesino 

cuando quiso matar a la gallina?

Guíe la conversación con preguntas como:

• ¿Creen que estuvo mal lo que hizo el 
campesino?, ¿por qué?

• ¿Crees que tendrán una oportunidad 
como esta de nuevo?

Dé el tiempo necesario para que conversen en 
voz alta, elaborando el tema y dando el espacio 
para que los estudiantes expresen opiniones y 
sentimientos sobre el texto y su temática, de-
jando que la conversación fluya naturalmente.

 ■ ¡A escribir! 

Concluya el ejercicio anterior y pida a los estu-
diantes que lean la explicación que se les da 
sobre la escritura libre en el TE, para que escri-
ban en su CA en forma libre y espontánea sobre 
los sentimientos o ideas que surgieron en ellos 
después de escuchar la historia La gallina de 
los huevos de oro. Pregunte:

• ¿Qué piensan?
• ¿Qué recuerdan?
• ¿Qué sienten?
• ¿Qué imaginan?

Dé un espacio de tiempo de al menos 15 minu-
tos. En ese tiempo, el profesor se acerca a los 
niños y los motiva a escribir. Se espera que el 
niño piense en la fábula y relacione su temática 
con sus emociones o experiencias y que eso lo 
motive a escribir en forma libre. 

Mantenga un ambiente de silencio para favo-
recer la concentración de todos los niños. Si 
algunos alumnos requieren un trabajo perso-
nal, aproveche de hacer mediación al pedir que 
lean el texto en voz alta, pero a bajo volumen, 
para que el profesor pueda hacer preguntas 
que profundicen su reflexión y complementar 
lo que ha escrito. 

106

¡A escribir!

Al terminar...

• Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, a partir de la lectura 
de la fábula La gallina de los huevos de oro.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

completa y recorta tu  .

• Realiza la actividad 1 en tu .

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido qué 
quiero escribir 
sobre la fábula. 

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5 voluntariamente el 
texto con mi curso.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.
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Recuerde que el niño debe decidir hacer los 
cambios que estime pertinentes según el apoyo 
y sugerencias recibidas. El foco está en que se 
escriba de forma espontánea. La escritura pue-
de ser en distintos formatos: narración, poesía, 
carta, listado, diario de vida, noticia, etc., de 
acuerdo a la preferencia de cada estudiante.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y destacar qué actividades favore-
cieron su logro. Responda preguntas o inquie-
tudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

63

• Escucha la fábula La gallina de los huevos de oro:

• Escribe libremente lo que piensas o sientes acerca 
de la fábula. 

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 40
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• Apoyo: Para los estudiantes que presenten dificultades para comenzar 
su escritura, pídales que hagan un listado de palabras que se les vienen 
a la mente con respecto al texto. Luego dígales que a partir de algunas 
de esas palabras pueden desarrollar su texto, el cual puede ser un 
cuento, un poema, una carta, entre otros.

• Ampliación:  A los estudiantes que demuestran facilidad en la escritura, 
pídales que piensen en qué otro formato podrían haber hecho su texto. 
Si se animan, que lo reescriban.

• Lee con otra persona el texto que escribiste durante la clase. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 41

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora y oral.

Ampliar el vocabulario y practicar 
la fluidez.

Diferenciación entre ‘ay’, ‘ahí’ y ‘hay’:
– Ay: Indica un estado de ánimo, como 

pena, dolor, asombro.
– Hay: Viene del verbo haber.
– Ahí: Indica el lugar donde ocurre 

la acción.

La fábula es un texto literario en prosa o 
en verso que proporciona una enseñanza 
o consejo moral.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Adivina en qué país… 
Martina Badstuber. 
Editorial Juventud.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El elefante y su sombra. 
Esopo.

Estrategia Inferir (etapa 2)
Predecir (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Acarrear, cobijar.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Diferenciación de  
palabras ‘ay’, ‘ahí’ y ‘hay’

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y comparta con los estudiantes sobre sus 
experiencias leyendo el texto que escribieron. Comente que durante esta clase 
aplicarán las estrategias de inferir y predecir para mejorar su comprensión lec-
tora, también aprenderán sobre la diferencia entre las palabras ‘ay’, ‘ahí’ y ‘hay’, y 
continuarán practicando la lectura en voz alta para lograr mayor fluidez.

Desarrollo 

 ■ Comentemos

Inicie la actividad guiando una conversación sobre curiosidades animales en 
distintos países. Mencione por ejemplo, un pájaro que tiene patas azules en 
Ecuador, un ave llamado kiwi en Nueva Zelanda.

107

Clase 41

¿En qué país 
te imaginas 
que las vacas 
duermen en 
colchones? 

¿Qué objetos 
crees que se 
puede fabricar 
con caca de 
elefante? 

• Escucha la lectura del texto Adivina en qué país... 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

PREDECIR
Para predecir de qué se trata 
un libro, puedes observar 
con atención las pistas que 
entrega su portada.

INFERIR
En los textos informativos se 
puede hacer inferencias a 
partir de distintas pistas: los 
detalles que acompañan la 
idea principal, las imágenes 
y	gráfi	cos,	la	estructura	del	
texto, entre otras.

Comentemos

Herramientas para comprender

Pienso que el libro informa sobre 
las cabras que se suben arriba de 
los árboles.

Infi	ero	que	el	proceso	de	fabricar	
papel utilizando caca de elefante 
no es rápido, porque incluye 
varios pasos.
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Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos, y pida que discutan las respuestas en pareja. Una vez 
que hayan conversado, pida que algunos voluntarios contesten las preguntas 
frente al curso y luego dialoguen en torno a la temática de los animales y las dife-
rencias culturales. Puede guiar la conversación con preguntas tales como:

• ¿Creen que los animales se comportan de formas diferentes en otros 
países? Pida que compartan algunos ejemplos.

• ¿Conocen algún dato curioso sobre animales en otros países?

Comente: A veces, hay cosas que nos parecen curiosas porque no estamos 
acostumbrados a ellas.

Luego, muestre a los estudiantes la portada del libro Adivina en qué país… Pre-
sente a la autora e ilustradora y comente: En este caso, la escritora del libro es 
también la ilustradora de este cuento.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y pre-
decir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto 
para comprender mejor su contenido. 

Comience la lectura del texto Adivina en qué 
país…, leyendo el texto en voz alta con expre-
sión adecuada y fluidez. Haga una pausa luego 
de leer el título del primer capítulo. 

Explique la estrategia de predecir: ¿Recuer-
dan que predecir significa anticipar o pensar 
qué es lo que va a pasar en el texto? Para 
hacer predicciones es necesario utilizar las 
pistas que nos da el texto y además lo que ya 
sé sobre un tema. En este caso, el libro nos 
pide que hagamos predicciones antes de leer 
cada capítulo.

En el primer capítulo, me encuentro con la 
pregunta “Adivina en qué país… se fabrica 
papel de carta con caca de elefante”. Para 
predecir el contenido de este capítulo, puedo 
observar  las ilustraciones. Por ejemplo, pue-
do ver que hay pasto, tigres con túnicas, y un 
pedacito de un templo. También, según mis 
conocimientos, puedo pensar en los países en 
los que viven elefantes.

Permita que los estudiantes apliquen la estra-
tegia expresando sus propias predicciones ca-
pítulo a capítulo. Este proceso debe ser guiado 
por el profesor. Continúe la lectura y realice una 
pausa antes de comenzar el segundo capítulo.

Recuerde a los estudiantes la estrategia de 
inferir: Al inferir estamos comprendiendo in-
formación que no se encuentra explícita, es 
decir, que está “entre líneas” y debemos de-
ducir. Para ello utilizamos las pistas que nos 
da el texto y nuestros conocimientos previos 
sobre el tema. Formulemos alguna inferencia. 
Por ejemplo, puedo inferir que a los animales 
se les trata de distintas maneras de acuerdo a 
los países en los que viven.

Formule un par de preguntas inferenciales 
para poner en práctica la estrategia. Por ejem-
plo: ¿Por qué el papel elaborado con caca de 
elefante no huele mal? (Porque se hierve y se 
blanquea con químicos). Dé la palabra a varios 
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Las palabras AY, AHÍ y HAY  suenan parecido. Por eso, a veces puedes 
confundirte al utilizarlas. ¿Sabes cómo reconocerlas?

• Realiza la actividad 3 de tu .

En pareja, lean la fábula El elefante y su sombra. Recuerda los aspectos 
de una buena lectura en voz alta. 

• ¿Imito la entonación del personaje cuando aparece el guión de diálogo? 

• ¿Leo con velocidad adecuada para que comprendan la historia?

diferenciar las palabras ay, ahí y hay.Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

¡No te pongas ahí! 
¡Solo yo puedo 

utilizar la sombra
del elefante!

Viene del 
verbo haber. 

Indica un estado de 
ánimo, como pena, 

dolor, asombro.    

Indica el lugar
donde ocurre 
una acción.

¡Ay, qué calor hace!
Menos mal que hay

sombra gracias a
este elefante.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

¡AY! HAY AHÍ
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estudiantes para que realicen nuevas inferen-
cias a partir de lo leído y lo que saben. Si es ne-
cesario, realice precisiones sobre el uso de la 
estrategia y oriente a los estudiantes con pre-
guntas que los lleven en la dirección correcta.

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: El elefante y su sombra. Pregunte 
si recuerdan el título de alguna fábula leída.

 ■ ¡A leer!

Antes de leer, pregunte a los estudiantes:

• Si en Chile hubiera elefantes, ¿de qué 
maneras nos podrían ayudar?

Dé unos minutos para que conversen y comen-
te las respuestas con los alumnos. Mencione 
que el texto que van a leer a continuación se 
trata de un elefante. 

Realice la lectura modelada del texto, recor-
dando a los estudiantes la importancia de res-
petar los signos de puntuación, modular las 
palabras correctamente y leer a una velocidad 
adecuada para que todos comprendan el texto. 
Al terminar, pida a los niños leer el texto de for-
ma individual y en silencio, para luego comple-
tar las  actividades 1 y 2  en el CA.

Para guiar a los estudiantes en la primera pre-
gunta de la  actividad 1 , formule una pregunta 
en forma oral relacionada con el propósito del 
texto leído:

• ¿Cuál es el propósito de la fábula El ele-
fante y su sombra? Escriba en la pizarra 
algunas opciones para comentar con los 
estudiantes, tales como: Entregar infor-
mación al lector acerca de los elefantes, 
convencer al lector de que se puede 
impresionar a la novia con un elefante, 
contar una historia con una enseñanza o 
expresar sentimientos o pensamientos.

Permita que los estudiantes descubran la res-
puesta en voz alta. Una vez fina lizado el ejerci-
cio, forme grupos de a cuatro estudiantes para 
discutir una pregunta de causalidad, por ejem-
plo:

• ¿Qué consecuencia tuvo el egoísmo de 
los hombres?

Luego, formule algunas preguntas de opinión:

• ¿Cómo podrían haber evitado los hombres el problema?
• ¿Crees que algún personaje actuó de manera poco adecuada?, ¿cuál?
• ¿Por qué crees que actúo o actuaron así?
• ¿Quién crees que fue el vencedor de la historia?, ¿por qué?

Dé tiempo a los estudiantes para discutir las preguntas y pida que un voluntario 
de cada grupo exponga sus conclusiones frente al curso.

Avance a la  actividad 2 , donde trabajarán las palabras de vocabulario. Guíelos 
para que noten las similitudes entre la palabra ‘acarrear’ y otras palabras, como 
‘carretilla’, ‘carruaje’, o ‘carrito’, para que puedan llegar a la conclusión de que 
todas pertenecen a la familia de palabras relacionadas con ‘carro’. Al trabajar 
la palabra ‘cobijar’, puede elegir a un voluntario para que utilice la mímica y re-
presente las oraciones que se muestran en el ejercicio, clarificando la acción de 
‘cobijar’. Dé tiempo a los alumnos para responder las preguntas.

64

Clase 41

Actividad 1

• ¿Qué quería lograr el viajero al arrendar el elefante?

• ¿Cómo fi nalizó la historia?

• ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de la fábula? Pinta o marca.

El sol puede producir 
agresividad.

Los egoístas siempre
terminan perdiendo algo.

Los humanos deben 
cuidar a los elefantes.

• Lee, marca y dibuja. 

Actividad 2

El viajero quería que el elefante lo acarreara al pueblo 
cercano para impresionar a su novia.

a. ¿Qué palabra NO puede reemplazar a la palabra acarreara? 

  llevara   transportara   aplastara   trasladara

b. ¿Qué te imaginas que va a acarrear la niña
en su carretilla? Dibújalo en tu cuaderno.
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 ■ Aprendo la diferencia entre las palabras ‘ay’, ‘ahí’ y ‘hay’ 

Pida que los estudiantes lean la explicación de la diferencia entre las palabras 
‘ay’, ‘ahí’ y ‘hay’ que está en su TE antes de realizar la  actividad 3 . Compruebe 
que hayan comprendido la explicación y lea el texto con entonación adecuada 
para que los niños reconozcan qué palabra se debe utilizar en cada caso. Utilice 
los símbolos o imágenes propuestas en el TE como un refuerzo gráfico para la 
diferenciación de estas palabras.

Primero con la palabra ‘ay’: ¡Ay!, me pegué en la cabeza. ¡Ay!, tengo mucha sed. 
¡Ay!, qué rico sería ir a la playa. Luego con la palabra ‘hay’: En este estuche hay 
muchos lápices. En esta bolsa hay muchas manzanas. En esta sala hay muchos 
niños. Y finalmente con la palabra ‘ahí’: Ahí dejé mi mochila. Ahí está mi mamá 
esperándome. Ahí me encontraré con mi amigo. 

Pida que los estudiantes verbalicen sus propios 
ejemplos para comprobar su comprensión, 
y recuerde el uso de los símbolos o imágenes 
para ayudarlos a diferenciar su uso. Dé tiempo 
sufi ciente para completar la  actividad 3 . 

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Para facilitar la fluidez lectora de los estudian-
tes, utilice tarjetas para ejercitar las palabras 
del texto El elefante y su sombra que son de 
difícil lectura: ‘arrendó’, ‘impresionar’, ‘manota-
zos’, ‘entretanto’, ‘correspondía’, y ‘trenzándose’.

Luego, para realizar la actividad de lectura en 
voz alta, divida al curso en grupo grande y grupo 
pequeño, como se ha realizado en clases ante-
riores. Recuerde utilizar la pauta de lectura en 
voz alta que está en los Anexos para evaluar al 
grupo pequeño. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y decir qué actividades favorecieron su 
logro. Responda preguntas o inquietudes. Para 
finalizar, pida a los estudiantes completar su 
ticket de salida.

• Apoyo: Pida que el estudiante haga 
una secuencia del texto “El elefante 
y su sombra”, como una herramienta 
adicional para su comprensión.

• Ampliación: Pida que el estudiante 
investigue sobre otro dato curioso 
respecto a animales en otros países. Dé 
sugerencias para encontrar información, 
promoviendo el uso de la biblioteca.

Atención a la diversidad

• Pregunta en tu casa si conocen algún 
dato interesante sobre los animales en 
otros países, y comenta la fábula que 
leyeron en clases.

Tarea

65

• Observa las imágenes y responde las preguntas, incluyendo la palabra cobijar.

• Completa con ay - ahí - hay según corresponda.

Actividad 3

Ejemplo: ¿Cómo se cobijó el hombre del sol?

a. ¿Qué usa la niña para cobijarse de la lluvia?

b. ¿Dónde se va a cobijar el joven para no pasar frío?

El hombre se cobijó del sol detrás del elefante.

¡ , qué maravillosos animales son los elefantes! En India  muchos

de estos simpáticos animales. En la localidad india de Periyar, centenares

de elefantes se dan cita para el descanso.  pueden ser fotografi ados

y observados por los turistas. ¡  mucho que conocer en la India!

¡AYY! AHííí HAY

b. 
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La niña usa un paraguas para cobijarse 

de la lluvia.

El joven se va a cobijar en una cueva para 

no pasar frío.  

Ay hay

Ahí

Hay
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Clase 42

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral a través 
del diálogo.

Planificar un texto para luego 
escribir, editar y compartir. 

El final es el cierre de un texto narrativo, 
que busca concluir el cuento o historia y 
se resuelve el conflicto principal.

La fábula es un texto literario en prosa o 
en verso que proporciona una enseñanza 
o consejo moral.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Adivina en qué país… 
Martina Badstuber. 
Editorial Juventud.

Tipo de texto 
escritura Escribir un final nuevo.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes si les con-
taron algún dato interesante sobre animales en otros países. Dialoguen en torno  
a sus respuestas.

Indique que durante esta clase seguirán conversando sobre el libro Adivina 
en qué país…, y además crearán un final nuevo para la fábula El elefante y  
su sombra. 

110

Clase 42

• ¿Qué te llamó la atención del libro “Adivina en qué país…”? ¿Por qué?

• ¿A quién se lo recomendarías? ¿Por qué? 

• ¿Qué aprendiste leyendo este texto? 

¿Qué animal 
del libro te 
llamó más 
la atención? 
¿Por qué?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿En qué país 
las cabras 
trepan a los 
árboles? ¿Para 
qué lo hacen?

¿Cómo se 
fabrica papel 
de carta en 
Tailandia?

• Escucha nuevamente la lectura del texto Adivina en qué país..., 
escrito e ilustrado por Martina Badstuber.
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Indique que realizarán un ejercicio de memoria, recordando el libro Adivina 
en qué país…. Pida que los estudiantes lean las preguntas en su TE y elija a un 
par de voluntarios para responder frente al curso. Promueva la participación 
activa preguntando al grupo si están de acuerdo con las respuestas escuchadas 
y por qué.

Dé tiempo a los estudiantes para que expresen sus ideas y destaque la impor-
tancia de escuchar atentamente a quienes comentan sus experiencias. Pregun-
te si conocen animales que trepan árboles, y cuáles son. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que leerá el tex-
to Adivina en qué país… Esta vez, pida 
que presten mayor ateción al tema y que se 
hagan preguntas respecto al texto.

Al concluir la lectura, permita que los estudian-
tes realicen el ejercicio de la sección “Hablemos 
sobre la lectura” de su TE, discutiendo sobre los 
diferentes datos curiosos de animales que se 
presentan en el libro. Formule las preguntas del 
TE en voz alta:

• ¿Qué te llamó la atención del libro Adivina 
en qué país…?, ¿por qué?

• ¿A quién se lo recomendarías?, ¿por qué?
• ¿Qué aprendiste leyendo este texto?

Además, guíe la conversación con preguntas, 
tales como:

• ¿Creen que las diferencias culturales 
tienen relación con el actuar de los ani-
males?

• ¿Qué animal chileno podría resultarle 
extraño a personas de otros países?

• Todos los países tienen datos curiosos 
como estos, ¿cuál podría ser uno de Chile?

Dé el tiempo necesario para que conversen, 
elaborando el tema y dando el espacio para 
que los estudiantes expresen opiniones y senti-
mientos sobre el libro y sus temáticas, dejando 
que la conversación fluya naturalmente. 

 ■ ¡A escribir! 
Indique a los estudiantes que esta vez crearán 
un final diferente para la fábula El elefante y 
su sombra. Pida que los estudiantes utilicen 
la información presentada en su TE para de-
sarrollar la  actividad 1 , donde encontrarán la 
estructura y objetivo de la fábula. 

Comente: El objetivo de este ejercicio es man-
tener la misma historia leída, y cambiar solo el 
final. Para evitar hacer cambios innecesarios, 
primero debemos recordar claramente el ini-
cio, desarrollo y final de la fábula. Dé tiempo a 
los estudiantes para completar la  actividad 1 , 
siguiendo los pasos para hacer más fácil su 
proceso de escritura. 

Cuando terminen de planificar su texto, recuér-
deles que deben mantener el mismo tema a 
lo largo de toda la historia, utilizar conectores 

111

¡A escribir!

Al terminar...

• ¿Recuerdas la fábula El elefante y su sombra? 
¿Cómo	te	gustaría	que	hubiera	fi	nalizado?

• Luego podrás intercambiar con tus compañeros lo que escribiste 
y	conocer	diferentes	fi	nales.	

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Desarrollo: se 
muestra el problema  
o	confl	icto.

Las fábulas son narraciones literarias breves que tienen 
como propósito dejar una enseñanza o moraleja. Sus personajes 
casi siempre son animales que hablan o actúan como seres humanos.

Inicio: se presenta 
a los personajes 
y el lugar en que 
sucederá la historia.

Título

Moraleja: es 
la enseñanza.

El elefante y su sombra
En la antigua India, un viajero arrendó un elefante con su dueños 
incluido. Quería que este lo acarreara al pueblo cercano para 
impresionar a su novia, que no conocía a esos animales.

Como el día era muy caluroso y en el camino no había dónde 
cobijarse de los rayos del sol, el viajero se detuvo y se refugió en la 
sombra que proyectaba el elefante.

De inmediato, el dueño del animal reclamó:

- Solo yo -dijo, molesto- tengo derecho a usar la sombra de 
mi elefante.

El viajero le repuso que le correspondía a él, ya que él había 
arrendado el animal con su sombra incluida.

De palabra en palabra, la disputa fue creciendo y ambos hombres 
terminaron trenzándose a manotazos.

Entretanto, el elefante, aburrido de lo que sucedía, abandonó 
a buen trote aquel lugar.

Las	personas	egoístas	al	fi	nal	
lo pierden todo.

Esopo.

Final o 
descenlace:
se soluciona el 
confl	icto.
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temporales, y tomar en cuenta los elementos 
de la estructura que pueden encontrar en su 
TE. Además, es necesario escribir con letra cla-
ra y legible para que otros puedan leer con más 
facilidad. Pueden hacer la planificación en un 
cuaderno o en una hoja.

Una vez terminado el proceso de escritura, los 
estudiantes deben revisar su texto siguien-
do la pauta de su CA y cerciorándose de que 
cumplieron con todos los requisitos. Dé tiem-
po para hacer las correcciones pertinentes 
antes de continuar. Recuérdeles evitar repetir 
palabras. Para ello pueden utilizar sinónimos 
y pronombres.

Para concluir la actividad, pida que los estu-
diantes intercambien con un compañero el fi-
nal que crearon. 

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos 
de la clase y expresar qué actividades favore-
cieron su logro. Responda preguntas o inquie-
tudes. Para finalizar, pida a los estudiantes 
completar su ticket de salida.

66

Clase 42

Actividad 1
• Planifica la historia.

Tomando en cuenta los elementos de la estructura presentes en el  , resume  
los cuatro momentos e incorpora el nuevo final:

SÍFábula

El texto mantiene el mismo tema durante toda la fábula.

El texto presenta conectores (más de tres).

El inicio cuenta a quién, cuándo y dónde ocurre la fábula.

Los personajes, enfrentan un problema.

El final presenta otra solución para el problema.

Escribí una nueva moraleja o enseñanza para la fábula.

Hay concordancia de tiempo y de número en las oraciones.

Utilicé bien los tildes.

Escribí con letra clara.

NO

• Al terminar tu fábula, léela a un compañero para que conozcan diferentes finales.

Recuerda mantener el mismo tema a lo largo de toda la historia y 
usar conectores temporales. Por ejemplo: Hace mucho tiempo, luego, 
de repente, finalmente.

• Escribe en tu cuaderno la fábula con el final diferente que planificaste, utilizando  
un párrafo para cada parte de la historia. Recuerda escribir el título y la nueva moraleja.

• Revisa.

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   66CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   66 15-11-2021   13:20:4515-11-2021   13:20:45



187

• Apoyo: Realice una mediación constante durante el proceso de 
escritura del final. Preste especial atención en caso de que algunos 
estudiantes realicen cambios demasiado grandes en la historia, o 
escriban un final poco congruente con el inicio y desarrollo. Pídales 
que incluyan detalles en su final para hacerlo más interesante. 
También solicite que subrayen las palabras que son poco precisas, 
para cambiarlas por sinónimos y por otras más claras. Pregunte: ¿qué 
palabras puedo cambiar para que mi texto sea más claro? (Por ejemplo, 
cambiar “muy bueno” por amable).

• Ampliación: Pida que el estudiante agregue un elemento más al 
desarrollo de la fábula, por ejemplo, la incorporación de nuevo 
personaje o una anécdota adicional, además del nuevo desenlace. 

• Lee la fábula original con un familiar y luego lee en voz alta la fábula con 
el final que escribiste.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 43

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora y oral.

Ampliación de vocabulario y 
práctica de la expresión oral a 
través de la dramatización.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia. 

Una dramatización es una actividad 
que consiste en poner en escena un 
texto literario.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El pez que sonreía, por 
Jimmy Liao.
Bárbara Fiore Editora.
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Los elefantes, animales 
extraordinarios. 
Wikipedia.

Estrategia Predecir (etapa 2)
Secuenciar (etapa 2)

Palabras de 
vocabulario Altruista, cetáceo.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Dramatización.

Inicio 

Dé comienzo a la clase revisando la tarea. Pregunte a los estudiantes qué final 
les gustó más a las personas con las que compartieron la fábula. Comente que 
en esta clase leerán dos textos nuevos y harán una dramatización.

112

Clase 43

¿Te gustaría 
tener un 
pez como 
mascota? 
¿Por qué?

Comentemos

PREDECIR
Durante la lectura haces 
predicciones y después 
verifi	cas	si	estas	se	
cumplen. Para predecir, 
utilizas las pistas que te da 
el texto y tus conocimientos 
previos sobre el tema.

SECUENCIAR
Durante la lectura de un 
cuento, puedes registrar el 
orden en que aparecen los 
personajes y las acciones 
que realizan. En este caso, 
el cuento está narrado por 
medio de cartas; por lo 
tanto, las fechas en que 
fueron escritas guían la 
secuencia de los hechos.

Herramientas para comprender

El hombre llevó al pez a su casa 
y lo instaló en un buen lugar para 
observarlo. Se durmió y soñó con él.

• Escucha la lectura El pez que sonreía 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Conoces a 
alguien que 
tenga un pez 
como mascota?

Edición especial para elMinisterio de Educación.Prohibida su comercialización.

Después de leer las primeras 
páginas, creo que el hombre y el pez 
serán buenos amigos.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Lea con los estudiantes las preguntas de la sección Comentemos para activar 
conocimientos previos. Guíelos con preguntas como:

• ¿Cómo creen que se sienten los peces en una pecera? ¿Por qué?

Dé unos minutos para que conversen y comenten sus respuestas en voz alta, y 
luego pida que escuchen el texto que usted leerá. 

Muestre a los estudiantes la portada del libro El pez que sonreía, presente al 
autor y pida que describan la portada del texto. Comenten.

 ■ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias secuenciar y pre-
decir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto 
para comprenderlo mejor. 

Comience la lectura del texto El pez que son
reía, leyendo el texto en voz alta con expresión 
adecuada y fluidez. Realice pausas y muestre o 
describa las imágenes.

Explique la estrategia de predecir: Predecir 
significa anticipar o pensar qué es lo que va a 
pasar en el texto. Para hacer predicciones es 
necesario usar las pistas que nos da el texto y 
además lo que ya sé sobre un tema. Esta vez 
vamos a hacer una predicción luego de haber 
comenzado la lectura, ya que ahora tenemos 
más información para desarrollarla.

• ¿Qué creen que sucederá entre el hombre 
y el pez?

• ¿Por qué creen que el cuento se titula El 
pez que sonreía?

Permita que los estudiantes respondan a las 
preguntas y que apliquen la estrategia al desa-
rrollar sus propias predicciones. Este proceso 
debe ser guiado por el profesor.

Realice una pausa y explique la estrategia de 
secuenciar: Secuenciar es ordenar las ideas 
o eventos importantes del inicio, desarrollo y 
final de un texto según como los presenta el 
autor. Para eso debemos leer con atención.

• ¿Cuál es el hecho más importante del 
inicio del texto?

Deje que contesten y pregunte:

• ¿Por qué crees que este es el hecho más 
importante del inicio?

Indique que leerán el resto de la historia para 
identificar los hechos importantes. Al terminar 
de leer pregunte:

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio, el desarrollo y el final del cuento? 
¿por qué?

Anote las ideas en la pizarra y pida a un alumno 
que las lea. 
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• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

completa y recorta tu  .

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

1 

2

3 

4

5

Hoy representaremos del cuento El pez que sonreía.

Nos preparamos: 

Formen grupos.  

Escojan y distribuyan los personajes: El hombre, dos personas en la calle, 
un pez.

Escriban en un papel un diálogo breve.

Practiquen sus diálogos con el grupo. 

Incluyan algún elemento para caracterizarse.

¡A presentar!

Cada grupo presenta frente al curso su dramatización. 
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• ¿Esta secuencia representa correcta-
mente lo que acabamos de leer? 

Al terminar, presente el texto que leerán a con-
tinuación: Los elefantes, animales extraordi
narios. Comente que este es un texto con infor-
mación sobre los elefantes.

 ■ ¡A leer!

Antes de leer, pregunte:

• ¿Has visto de cerca a un elefante?
• ¿Qué te gustaría saber sobre ellos?

Permita que los estudiantes contesten en voz 
alta y conversen al respecto. Comente que este 
texto contestará muchas de sus preguntas.

Modele en voz alta la lectura del texto, recor-
dándoles la importancia de respetar los sig-
nos de puntuación, modular las palabras co-
rrectamente y leer a una velocidad adecuada 
para que todos comprendan el texto. Al termi-
nar de leer, pida a los niños que lean el texto 
de forma individual y en silencio, para luego 
completar las  actividades 1 y 2  en el CA. 

Dé tiempo suficiente a los estudiantes para de-
sarrollar las actividades. De ser necesario, pue-
den desarrollarse las preguntas más difíciles 
en voz alta y en conjunto. Revise y comente con 
ellos las respuestas.

 ■ Saca tu voz

Indique a los estudiantes que hoy realizarán 
una dramatización a partir del libro El pez que 
sonreía, en que asumirán los roles de los dis-
tintos personajes de la historia. Pida que se or-
ganicen en grupos, y elijan sus personajes pen-
sando en el diálogo que elaborarán utilizando 
las instrucciones de su TE. Deben escribir un 
pequeño diálogo basándose en algún momen-
to del libro o una situación que podría transcu-
rrir entre esos personajes. Luego presentarán 
su dramatización frente al curso. Si no dispo-
nen de tanto tiempo, puede organizar que las 
dramatizaciones se presenten en forma simul-
tánea en grupos.

Comente: Recuerden que debemos mantener 
una correcta entonación y expresión durante 
la dramatización. Además, debemos repre-
sentar al personaje a través de nuestra voz y 

nuestros gestos corporales. No olviden que deben turnarse para hablar, sin 
realizar interrupciones. 

Dé comienzo a la actividad y escriba la pauta que deben seguir los estudiantes 
en la pizarra. Es importante recordar que el foco de esta actividad es que puedan 
expresarse con fluidez y soltura, respetando los turnos de habla. 

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo pequeño con el que trabajará y evaluará la fluidez (recuerde 
que los grupos irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El 
resto del curso leerá en forma independiente el texto de su elección, ya sea de la 
BDA, de la biblioteca de su colegio, o un texto traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.
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Clase 43

• Después de leer Los elefantes, animales extraordinarios, responde:

Actividad 1

a. ¿Cuál es el tema de este texto?

b. ¿Cuál es el propósito de este texto?

Contar una historia protagonizada por elefantes.
Expresar sentimientos inspirados por elefantes.
Convencer al lector de proteger a los elefantes.
Entregar información sobre los elefantes.

c. ¿Qué elefante tiene orejas más grandes: el africano o el asiático?

 Elefante africano Elefante asiático

¿Cómo lo supiste?

d. ¿Para qué sirve la ilustración del texto?

Adorna la página para que sea más atractiva.
Entrega información que complementa el texto.
Ilustra la información del título.

e. ¿Cómo son los colmillos del elefante?

f. ¿En qué parte del texto ubicaste la respuesta? Pinta o marca.

Características físicas

Alimentación Comportamiento

Realidades y mitos
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El tema central es que los elefantes son animales extraordinarios.

Porque hace más calor en su continente.

Los colmillos de los elefante pueden pesar hasta 120 kg y tener hasta 3 
metros de longuitud, aunque lo normal es que midan menos de 1 metro.
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Ubique al grupo seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su TE 
para leer el texto Los elefantes, animales extraordinarios. Pídales que lean 
por turnos. Retroalimente brevemente a cada uno para que identifiquen qué as-
pectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de la clase y señale las activida-
des que favorecieron su logro. Responda preguntas o inquietudes. Para finalizar, 
pida a los estudiantes completar su ticket de salida.

• Apoyo: Intervenga durante el proceso 
de preparación del diálogo, sugiriendo 
escenarios y dando ejemplos de gestos 
u elementos que puedan utilizar para 
representar el rol que les tocó. Pregunte: 
¿cómo describirían a su personaje? ¿Cómo 
se comporta? ¿Cómo es su actitud?

• Ampliación: Asigne el rol adicional de 
“narrador”, de manera que el estudiante 
no solo dramatice el dialogo del perso-
naje, sino que además realice las narra-
ciones necesarias para contextualizar.

Atención a la diversidad

• Comenta con alguna persona sobre el 
libro El pez que sonreía y pregunta si les 
gustaría tener un pez como mascota.

Tarea

Dramatización

¿Representé a mi 
personaje con mi voz 
y mis gestos?

¿Pronuncié todas 
las palabras 
correctamente?

¿Respeté los turnos 
de habla?

¿Hablé con un volu-
men de voz adecuado 
para que todos me 
escucharan?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

68

... lo que comen
los elefantes?

... costumbres
de los elefantes?

... tamaño de
los elefantes?

... actividades 
sociales de
los elefantes?

... datos curiosos
de los elefantes?

Características Comportamiento Alimentación Realidades
y mitos

Actividad 2

Altruismo es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. 
Signifi ca lo contrario que egoísmo.

Los cetáceos son los animales mamíferos como la ballena o el delfín.

El elefante está siendo altruista al ayudar al perro a cruzar el río.
El elefante es un animal altruista.

b. ¿Qué animal cetáceo te gustaría conocer? ¿Por qué?

g. Marca con un : ¿En qué subtítulo buscarías información sobre...

a. ¿Conoces a una persona que sea altruista?
¿Cuál es su nombre?

• Realiza las siguientes actividades de vocabulario.
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Clase 44

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Planificar un texto para luego 
escribir, editar y publicar.

El cuento es una narración breve donde 
se relata una historia ficticia. 

El artículo informativo tiene como 
propósito entregar información sobre un 
tema, describiendo situaciones reales de 
manera precisa y veraz.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El  pez que sonreía, por 
Jimmy Liao. 
Bárbara Fiore Editora
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Comience la clase revisando la tarea y comentando las conversa ciones que tu-
vieron, notando si a la mayoría de las personas les gustaría tener un pez en su 
casa. Explique que durante esta clase retomarán el libro El pez que sonreía y 
escribirán un artículo informativo.

115

Edición especial para el
Ministerio de Educación.

Prohibida su comercialización.

Clase 44

• ¿Por qué el hombre comenzó 
a entristecer?

• ¿Qué decisión tomó? ¿Estás 
de acuerdo con esa decisión? 
¿Por qué?

• ¿Qué habrías hecho tú en esa 
situación?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura El pez que sonreía y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

¿Qué le llamó la atención al hombre 
cuando vio por primera vez al pez?

¿Dónde lo instaló cuando llegó 
a su casa?

¿Cómo termina la historia?

¿Por qué quiso ser dueño 
de aquel pez?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Conversen sobre el texto El pez que sonreía. Pida que los estudiantes recuerden 
lo que aprendieron utilizando las preguntas en su TE como guía, y anote las ideas 
principales en la pizarra. Asegúrese de que los estudiantes hayan entendido los 
eventos de la historia claramente.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Indique a los estudiantes que va a comenzar la lectura de El pez que sonreía. 
Esta vez, pida que se hagan preguntas respecto al texto Al concluir la lectura, 
permita que los estudiantes realicen el ejercicio de la sección “Hablemos sobre 
la lectura” de su TE, discutiendo sobre la importancia de tener una actividad que 
nos dé alegría y de adaptarnos a nuevas circunstancias.

Lea las preguntas del TE en voz alta y guíe la 
conversación. Recuerde a los estudiantes que 
sus respuestas deben basarse en los hechos 
del texto. Para la primera pregunta se espera 
que respondan que el hombre pensaba que el 
pez añoraba el mar.

En cuanto a la segunda, se espera que respon-
dan que decidió devolverlo a su hábitat.

Para la tercera pregunta se espera que los es-
tudiantes den diferentes respuestas, pero to-
das justificadas con ejemplos del texto. 

Profundice la conversación con preguntas 
tales como:

• ¿Qué decisión habrían tomado ustedes?
• ¿Creen que fue difícil para el hombre 

tomar la decisión de devolverlo al mar? 
¿Por qué?

Dé el espacio para que los estudiantes expre-
sen opiniones y sentimientos sobre el texto 
y su temática, dejando que la conversación 
fluya naturalmente.

 ■ ¡A escribir! 

Indique a los estudiantes que esta vez escribi-
rán un artículo informativo sobre el animal de 
su elección. Comente que seguirán trabajando 
el desarrollo de este artículo durante las si-
guientes clases también, por lo que van a tener 
bastante tiempo para investigar lo que nece-
siten y planear su escritura.

Pida a sus estudiantes que recuerden otros 
textos informativos que han leído, como El Yeti, 
El Triángulo de las Bermudas, y Los elefan
tes, animales extraordinarios.

Antes de comenzar, escriba en la pizarra los re-
cuadros que se presentan a continuación. 

Pida que los estudiantes dibujen los mismos 
recuadros en sus cuadernos de clase, y respon-
dan las preguntas indicadas. Dé tiempo para 
que compartan sus respuestas y determinen 
cuáles son los animales favoritos del curso.

Una vez terminado el ejercicio, pida que los es-
tudiantes completen la  actividad 1 . Refuerce 
la importancia que tiene la etapa de planifica-
ción e investigación en la escritura de un texto, 
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¡A escribir!

Al terminar...

• Durante los siguientes días prepararás un artículo informativo sobre un animal 
de	tu	interés.	Luego	presentarás	esta	información	a	tu	curso.	Al	fi	nal,	habrás	
aprendido nuevos conocimientos sobre diversos animales.

Tal como sabes, el artículo informativo tiene como propósito entregar información 
sobre un tema,  describiendo situaciones reales de manera precisa y veraz. Cada párrafo 
desarrolla siempre una idea central que se refl eja en los subtítulos, cuando los tiene. 
Las imágenes entregan información que complementa el texto.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Desarrollo

Introducción

Título

Conclusión

Los elefantes, 
animales extraordinarios
Los elefantes son los animales terrestres 
más grandes que existen actualmente. 
Los	elefantes	actuales	se	clasifi	can	en	
dos géneros: africanos y asiáticos. Estos 
maravillosos animales tienen un período 
de gestación de 22 meses, el más largo en 
cualquier animal terrestre.

Características físicas

Un macho adulto africano puede llegar a 
pesar 7.500 kilos, aunque el récord conocido 
es de 11.000 kilos. Por lo general, viven 
aproximadamente hasta los 60 - 70 años 
(en ocasiones superan los 70 años).

Presentan una prolongación nasal muy 
desarrollada como trompa, que utilizan 
a modo de mano para agarrar objetos y 
comida. Los elefantes también poseen 
colmillos, grandes dientes que salen de 
su mandíbula superior. Los colmillos de 
elefante pueden pesar hasta 120 kg y tener 
hasta 3 metros de longuitud, aunque lo 
normal es que midan menos de 1 metro.

Otra de las características principales de 
los elefantes es que poseen unos grandes 
pabellones auditivos, diferentes en elefantes 
asiáticos y africanos. La principal función de 
estas orejas es regular la temperatura de 
los elefantes.

Comportamiento
El cerebro del elefante es el más grande 
de los animales terrestres. Se le atribuye 
una gran cantidad de comportamientos 

asociados a la inteligencia, como altruismo, 
adopción, juego, uso de herramientas y 
compasión.	Por	eso,	podemos	afi	rmar	
que los elefantes están a la par con otras 
especies inteligentes, como los cetáceos 
y algunos primates. Les gusta estar en 
manadas y se revuelcan en el lodo para 
evitar las picaduras de mosquitos.

Alimentación

Se alimentan casi exclusivamente de hierbas, 
cortezas de árboles y algunos arbustos, de los 
que pueden llegar a ingerir 200 kg en un día.

Realidades y mitos

En general, suele relacionarse al elefante 
con la buena memoria. Los estudios 
confi	rman	que	los	elefantes	son	capaces	
de reconocer la llamada de más de cien 
individuos diferentes. Estos sonidos, 
similares a un gruñido agudo, pueden servir 
para	identifi	car	a	los	demás	individuos	y	
formar parte de una red social.

Mucha gente piensa que los elefantes 
tienen miedo a los ratones. En realidad, 
lo que ocurre es que los elefantes tienen 
una mala visión: sus ojos están a los lados 
de la cabeza, lo que hace que no puedan 
distinguir con claridad cualquier cosa 
pequeña que se mueva delante de ellos.

Esto hace que no soporten las sorpresas o los 
movimientos bruscos y, cuando se acerca un 
ratón, se ponen nerviosos y un poco agresivos.

En es.wikipedia.org/wiki/Elephantidae.
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especialmente cuando se trata de un artículo 
informativo. El docente debe estar en cons-
tante comunicación con la persona encargada 
de la biblioteca para que esté accesible a las 
preguntas y requerimientos de los estudiantes. 
Pueden hacer la planificación en un cuaderno o 
en una hoja.

Para concluir la actividad, recuerde a los es-
tudiantes que estos artículos serán expuestos 
frente al curso al finalizar la escritura.

Cierre 

Pida a los estudiantes recordar los objetivos de 
la clase y destacar qué actividades favorecie-
ron su logro. Responda preguntas o inquietu-
des. Para finalizar, pida a los estudiantes com-
pletar su ticket de salida.

• ¿Cuáles son los animales que más se 
repiten como preferidos en tu curso?

• Elige uno de estos animales y completa 
la tabla:

¿Qué sé sobre 
este animal?

¿Qué me gustaría 
saber sobre él?

• ¿Qué animales te gustan y por qué? 
Completa la tabla y luego comparte 
tus preferencias con tus compañeros 
y compañeras.

Mis animales 
preferidos Me gustan porque...

Recuadro para docente
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Clase 44

Actividad 1
• Planifi ca el texto.

a. ¿Qué partes debe tener el texto? Recuerda los artículos informativos que has leído.

b. ¿Qué información agregarían en el desarrollo?
En conjunto con tus compañeros y compañeras, elijan tres categorías
y píntenlas. Estas categorías serán los subtítulos de tu texto.

• Investiga sobre el animal que escogiste. Junto con tu profesor, busca información 
para escribir tu artículo.

¿Dónde buscarás información para elaborar el texto?

  Biblioteca de la escuela.   Documentos de la sala de clases.

  Libros de la sala de clases.   Internet.

  Textos escolares varios.   Consulta a profesores(as).

• Busca en las fuentes que escogiste la información sobre el animal selecconado.

• Busca también dibujos o ilustraciones que puedas agregar.

• Registra la información que sea útil en tu cuaderno de Lenguaje.

• Recuerda manipular los libros con cuidado y luego devolverlos.

Características físicas Hábitat

Comportamiento Alimentación

Cuidados y salud

¡Ya estás listo 
para comenzar 

a investigar!
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 manipular los libros con cuidado y luego devolverlos.
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• Apoyo: Utilice el momento de planificación de la escritura para mediar 
y apoyar a los estudiantes. Preste especial atención a quienes tengan 
problemas decidiéndose por un animal, guiándolos con preguntas 
respecto a sus preferencias e intereses.

• Ampliación: Pida que el estudiante intercambie su planificación con 
otro compañero y hagan las correcciones que les parezcan pertinentes 
en cuanto a contenido o legibilidad. 

• Conversa con tu familia respecto al animal que elegiste para 
tu artículo. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 45

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora y oral, como también 
la fluidez.

Ampliar el vocabulario a través 
de diversas estrategias.

Los verbos son palabras que expresan 
acciones o estados. Aunque un verbo 
tiene muchas formas verbales, para 
nombrarlos se suele usar el infinitivo.

Las conjugaciones verbales son las 
distintas terminaciones que tiene un 
verbo. Los verbos en infinitivo terminan 
en ar, er o ir.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Las rayas del tigre, de 
Marcelo Simonetti.
Editorial SM.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La liebre blanca. 
Cuento japonés.

Estrategia Predecir (fase 2)
Inferir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Ingenuo, estanque

Contenido 
manejo de la 
lengua

Uso de “b” en tiempo 
pasado de verbos de la 
primera conjugación

Inicio 

Inicie la actividad guiando una conversación con sus estudiantes sobre la tarea 
de la clase anterior. Pida a algunos voluntarios compartir la información recopi-
lada sobre su animal favorito.
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Clase 45

¿Saben 
dónde viven 
los tigres?

¿Qué cuentos 
sobre tigres 
conocen?

• Escucha la lectura del cuento Las rayas del tigre
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

PREDECIR
Durante la lectura, puedes 
hacer predicciones y después 
verifi	car	si	se	cumplen.	Para	
predecir lo que ocurrirá más 
adelante, puedes utilizar 
las pistas del texto y tus 
conocimientos previos sobre 
el tema.

INFERIR
En los textos narrativos puedes 
hacer inferencias a partir de 
distintas pistas: sentimientos, 
acciones o dichos de un 
personaje, el lugar donde ocurre 
la historia, cómo se desarrolla el 
confl	icto,	entre	otros.

Comentemos

Herramientas para comprender

Después de leer el título y las dos 
primeras páginas del libro, creo que 
el tigre se sorprende de la vida de la 
ciudad.	Seguiré	leyendo	y	verifi	caré	
mi predicción.

Infi	ero	que	al	tigre	le	hacía	feliz	
ayudar a los humanos.

¿Qué pueden 
decir de su 
hábitat?

Marcelo Simonetti • Sebastián Ilabaca

Edición especial para el 
Ministerio de Educación. 

Prohibida su comercialización.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad con una conversación sobre animales y sus diferentes hábitat. 
Se sugiere utilizar las siguientes preguntas para guiar la conversación:

• ¿Qué animales no pueden vivir en las ciudades?
• ¿Qué problemas crees que enfrentan los animales viven en la selva?
• ¿Es posible que un animal de la selva pueda vivir en la ciudad? ¿Por qué?

Posteriormente presente el texto de la BDA Las rayas del tigre mencionando que 
el libro fue escrito por Marcelo Simonetti y las ilustraciones creadas por Sebas-
tián Ilabaca.

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión traba-
jadas en clases anteriores, para comprender 
el mensaje del autor con mayor facilidad. Re-
visen las definiciones y ejemplos que aparecen 
en el TE.

Modele la elaboración de predicciones antes 
de leer, comentando sus ideas del contenido 
del cuento al observar la portada del libro.

Explique que durante la lectura es importante 
hacer pausas para reflexionar sobre lo leído y 
hacer inferencias sobre el texto. Para esto, lea 
el primer párrafo y verbalice una inferencia en 
relación con lo que dice el texto y sus propios 
conocimientos sobre el tema.

Invite a los estudiantes a escuchar el cuento 
atentamente para descubrir las ventajas o des-
ventajas de ser un animal salvaje. Haga dos o 
tres pausas para reflexionar sobre el texto es-
cuchado, pidiendo a los estudiantes hacer in-
ferencias y predicciones sobre lo que sucederá 
a continuación. Una vez concluida la lectura re-
vise la comprensión global del texto. Se sugiere 
utilizar la siguiente pregunta:

• ¿Qué puede ocurrir si un tigre va a vivir a 
una ciudad?, ¿por qué?

 ■  ¡A leer! 

Modele la lectura del cuento con una correc-
ta entonación y fluidez. Luego, invite a los es-
tudiantes a leer en forma independiente el 
cuento japonés: La liebre blanca. Recuérdeles 
hacer inferencias y predicciones durante la lec-
tura para comprender con mayor profundidad 
el cuento. 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conver-
sación para chequear la comprensión global 
del texto. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el problema en el cuento?
• ¿Cómo describirías a la liebre blanca?
• ¿Cómo crees que actuarán los cocodrilos 

la próxima vez que encuentren un animal 
que los desafíe a demostrar su impor-
tancia?, ¿en qué te basas para justificar 
tu respuesta?

120

Se escriben con b las terminaciones aba, 
abas, ábamos, abais, aban del tiempo 
pasado de los verbos de la primera 
conjugación.

¿Qué	signifi	ca	lo	anterior?	Recordemos:

• Realiza la actividad 3 de tu .

En trío, lean el cuento La Liebre Blanca. Si tienes tiempo, puedes releerlo. 

• ¿Leo con velocidad adecuada? 

• ¿Utilizo una entonación adecuada para expresar las intervenciones de 
los personajes?

• ¿Considero los signos de puntuación al leer?

reconocer que las terminaciones aba de los verbos en pasado 
se escriben con b. 

Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

El nombre de un verbo puede terminar en ar, er o ir. Por ejemplo: cantar, 
correr, subir. Los verbos terminados en ar corresponden 
a la primera conjugación. Los terminados en er corresponden 
a la segunda conjugación y los terminados en ir a la tercera conjugación.
Los verbos también tienen tiempo: presente, pasado y futuro.

Cuando conjugamos un verbo de la primera conjugación en pasado, 
siempre termina en aba. Por ejemplo: yo cantaba, tú bailabas, ella 
estudiaba, nosotros escuchábamos, vosotros saltabais, ellos ganaban.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!
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Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
pletar la  actividad 1  del CA y discutir sus res-
puestas con el compañero de banco. Para esto, 
explique que deberán realizar inferencias para 
determinar si el personaje que realiza la acción 
corresponde a la liebre o a los cocodrilos y lue-
go deberán hacer inferencias para determinar 
el adjetivo correspondiente a esa acción.

Modele la respuesta de la primera pregunta 
escribiendo en el pizarrón y diciendo: Engaña a 
otros para ir a la isla Grande”. Yo sé que fue la 
liebre la que engañó a los cocodrilos, por eso 
pondré una L en el espacio al inicio de la ora-
ción. Ahora voy a basarme en lo que yo sé so-
bre engañar a otros para seleccionar el adjeti-
vo que describe esa acción. Engañar a otros es 
ser mentiroso, ahora voy a unir la oración de 
la primera columna con el adjetivo correspon-
diente de la segunda columna.

Una vez que los estudiantes hayan completado 
la actividad, corrija las respuestas con el curso. 
Luego, comente en formal oral las preguntas 2 
y 3 invitando a voluntarios a compartir su opi-
nión y el nuevo título para el cuento, antes de 
escribir sus respuestas en el CA.

Escriba las palabras de vocabulario en la pi-
zarra y pida a distintos voluntarios que las ex-
pliquen con sus propias palabras. Recuérdeles 
que pueden usar las claves contextuales del 
texto para comprender su significado. En con-
junto con los estudiantes, elabore definiciones 
para las palabras ingenuo y estanque. Luego, 
invite a los estudiantes a completar en conjun-
to con el docente la  actividad 2  de vocabulario 
del CA. Recuerde exponer las nuevas palabras 
en el muro.

 ■ Aprendo a utilizar la letra b en el pa-
sado de verbos de la primera conjuga-
ción 

Explique que se escriben con letra b las ter-
minaciones aba, aba, abas, ábamos, abais, 
aban, de verbos terminados en “ar”. Modele la 
conjugación de distintos verbos de la primera 
conjugación en pasado: cantar, cantaba; jugar, 
jugaba; bailar, bailaba, etc.

Invite a los estudiantes a completar la  activi-
dad 3  del CA, conjugando los dis tintos verbos 
en tiempo pasado. Corrija junto a los estudian-
tes y lea las respuestas correctas.

 ■ Leamos en voz alta 

Leer en voz alta  y mostrar tarjetas con palabras de difícil lectura del texto: des-
confiaba, carcajada, convencerse. De esta manera se facilitará la lectura fluida 
de los estudiantes. Seleccione el grupo pequeño con el que trabajará y evaluará 
la fluidez (los grupos irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz 
alta). El resto del curso leerá en parejas el TE.

Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo. Si disponen 
de más tiempo, pueden releer el texto. Cada uno escucha a su compañero po-
niendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican 
en el TE. Invítelos a practicar la lectura del cuento La liebre blanca en el TE, 
respetando puntuación y la correcta entonación al leer.

El grupo pequeño se sienta en un semicírculo y lee por turnos el texto. Evalúe su 
lectura en voz alta utilizando la pauta que se encuentra en los Anexos. Retroali-
mente brevemente para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.
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Clase 45

Actividad 1
• Después de leer el cuento La Liebre Blanca:

a. Descubre al personaje. Si la acción se relaciona con Liebre, escribe una letra L.
Si la acción se relaciona con Cocodrilo, escribe la letra C. 
Luego une las acciones según corresponda.

   Engaña a otros para ir a la isla Grande            amable

   Ofrece ayuda        mentiroso/a

   Cae en el engaño           burlón/a

   Se ríe de los demás       arrepentido/a

   Se le ocurre un plan para lograr su objetivo          ingenuo/a

   Se avergüenza de lo que hizo           astuto/a

b. ¿Qué opinas de la propuesta que Liebre hizo a Cocodrilo?

c. ¿Qué otro título le pondrías al cuento 
La Liebre Blanca?

• Lee y completa. 

Actividad 2

Ingenuo: inocente, iluso, cándido.

Si una persona no se da cuenta de que la están engañando, se dice 
que es ingenua.

a. Un señor contó que en su pequeña casa tenía un enorme elefante 

y los niños corrieron a verlo. Ellos fueron muy .
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Cierre 

En conjunto con los estudiantes, verifique que se hayan cumplido los objetivos 
de la clase. Pregunte a los estudiantes cuál de las lecturas del día les gustó más 
y por qué. Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, completando 
oraciones con verbos en tiempo pasado.

• Apoyo: Trabaje individualmente con los 
estudiantes que requieran apoyo para 
hacer inferencias durante la lectura del 
cuento “La liebre blanca”. Repase los 
acontecimientos clave de la lectura, 
ofreciendo apoyo gráfico si es necesario. 
Formule preguntas específicas para 
apoyar la formulación de inferencias, 
modelando los pasos a seguir para 
responderla: Primero, vemos lo que el 
texto dice; después, pensamos lo que 
sabemos sobre el tema; por último, 
hacemos una conclusión.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
muestren facilidad en la comprensión 
del texto “La liebre blanca”, que for-
mulen 2 preguntas sobre el texto y las 
intercambien con otro estudiante, para 
luego responderlas.

Atención a la diversidad

• Comentar con algún familiar el cuento Las 
rayas del tigre y pedir su opinión sobre los 
animales que no conocen la ciudad.

Tarea

71

• Lee y observa la imagen. Luego defi ne la palabra estanque y comprueba
su signifi cado en el diccionario.

Le sugirió bañarse en las aguas de un estanque, secarse y luego 
recostarse sobre fl ores…

Estanque: 

Actividad 3

¡Ayuda a Liebre a llegar a la isla grande!

• Lee las oraciones y escribe las acciones en tiempo pasado. 

a. Cuando Nicolás era chico  lindas canciones. 

b. Clara y Ana María  con ser profesoras.

c. María y Pablo  fútbol en la plaza.

d. Alejandra  en la piscina del estadio municipal.

• Escribe una oración con un verbo de la primera conjugación en tiempo pasado.

a.   c

b.    s

c.    j

d.   n

Alejandra 

a.   c
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espacio de agua estancada.

antaba

oñaban

ugaban

adaba

cantaba

soñaban

jugaban

nadaba

Esteban era un buen atleta y siempre ganaba las competencias interescolares. 
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Clase 46

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión oral a partir del diálogo.

Planificar y escribir un texto, para 
luego editar.

Los textos discontinuos son textos en 
los que la información se presenta en 
forma de cuadros o gráficos, tablas, 
diagramas, mapas, formularios o 
imágenes. Son los textos que aparecen 
en un folleto informativo o publicitario, 
en el envasado de un producto, etc.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Las rayas del tigre, de 
Marcelo Simonetti. 
Editorial SM. 

Tipo de texto 
escritura Texto informativo.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la clase anterior. Pida a algunos volunta-
rios compartir las opiniones del familiar con el que trabajó la tarea, presentán-
dolas al curso.

Clase 46

Marcelo Simonetti • Sebastián Ilabaca

Edición especial para el 
Ministerio de Educación. 
Prohibida su comercialización.

¿A cuántas 
personas 
ayudó el 
tigre?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué te 
llamó más 
la atención 
del tigre?

¿Cómo se sintió 
el tigre cuándo 
no le quedaban 
rayas en 
su cuerpo?

• Escucha nuevamente el cuento Las rayas del tigre. 

121

En grupo, conversen sobre el texto leído con tus compañeros y 
respondan las preguntas:

• ¿Qué piensas de la actitud de este personaje?

• ¿Qué actitudes de otros personajes de cuentos te parecen 
semejantes al tigre? 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad estimulando una conversación sobre el texto Las rayas del 
tigre, escuchado en la clase anterior. Para esto utilice las siguientes preguntas  
del TE:

• ¿Por qué crees que el tigre actuaba de esa manera?
• ¿Es común que los animales actúen de esa manera? ¿Por qué?

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento Las rayas del tigre 
para profundizar su comprensión. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez concluida la lectura, guíe una conver-
sación sobre el cuento. Estimule a los estu-
diantes a relacionar sus propias experiencias 
con los eventos del cuento. Se sugiere utilizar 
las siguientes preguntas. 

• ¿Alguna vez has intentado ayudar a 
otros? Explica.

• ¿Qué harías para actuar de manera simi-
lar al tigre? 

Pueden reunirse en grupos y turnarse para 
contestar las preguntas, de esta manera se 
asegura la participación de todo el curso. Re-
cuerde a los estudiantes que deben respetar 
los turnos para hablar y mantener el tema de la 
conversación indicado por las preguntas.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, recordando a los estudiantes 
el propósito del texto que escribirán y el proce-
so de preparación que han desarrollado hasta 
este momento.

Luego, realice una lluvia de ideas para que 
los estudiantes comenten los subtemas a 
desarrollar en el texto informativo. Recuerde 
que los estudiantes seleccionaron subtemas/
subtítulos a desarrollar en su CA (Clase 44, 
actividad 1). De todas maneras, si aún no se 
han definido, sugiera algunos para facilitar el 
desarrollo del texto, considerando la informa-
ción que los estudiantes han recopilado hasta 
el momento: 

• Características del animal.
• Alimentos que consume.
• Lugar donde habita.

Invite a los estudiantes a compartir con el curso 
la información recopilada sobre los subtemas 
acordados. Posteriormente, modele la escritura 
del texto informativo sobre su animal favorito. 

• Escriba una o más oraciones para reali-
zar la introducción del animal. 

• Un párrafo para describir las caracterís-
ticas físicas del animal.

• Un párrafo para describir su alimentación 
en detalle.

• Un párrafo para describir en detalle el 
lugar donde habita el animal escogido.

• Un párrafo para la conclusión, resumien-
do las ideas más importantes del texto 
que refleje una opinión sobre el animal.

122

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy es la segunda clase destinada a trabajar en el texto informativo. 

Para escribir el borrador del artículo informativo, primero debes 
recopilar la información y luego organizarla en párrafos según los 
subtemas definidos por los subtítulos del texto. 

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

¿Sobre qué animal estás investigando?

Si tu respuesta es SÍ,  
puedes seguir las 
indicaciones de la 
actividad 1 de la clase 
46 del CA.

Texto informativo

¿Tienes toda la información necesaria para 
empezar a escribir tu artículo informativo? 

Si tu respuesta es NO,  
vuelve a leer las 
indicaciones de la actividad 
1 de la clase 44 del CA y 
completa lo que te falta.

SÍ NO
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Se sugiere modelar cada paso y luego dar tiem-
po a los estudiantes para que completen en su 
CA la  actividad 1 , la parte correspondiente. 
Recuérdeles la importancia de evitar repetir 
palabras, utilizando sinónimos y pronombres.  

Finalice la actividad invitando a distintos vo-
luntarios a compartir el borrador de su artículo 
informativo con el curso.

Cierre 

Conversen sobre la actividad de escritura reali-
zada. Para esto resuma las partes que se inclu-
yen en este tipo de textos diciendo: Los textos 
informativos comienzan con una introducción 
general del tema. Luego se incluye una infor-
mación detallada del tema organizada en dis-
tintos subtítulos o capítulos. Los textos infor-
mativos finalizan con una conclusión donde 
se resumen las ideas principales del texto.

Luego, Invite a los estudiantes a realizar el 
ticket de salida eligiendo entre La liebre 
blanca y Las rayas del tigre, justificando 
su elección.

72

Clase 46

Nombre del animal

Categoría 1:

Categoría 2:

Categoría 3:

Actividad 1
• Escribe en la tabla las categorías que eligieron y agrega la información 

que investigaste. Si necesitas más espacio, utiliza tu cuaderno de Lenguaje.

• Escribe en tu cuaderno el borrador del texto. Recuerda escribir un título, 
una introducción, un desarrollo y una conclusión. Agrega subtítulos.
Guíate por el siguiente esquema:

Título
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• Apoyo: Trabaje individualmente con los estudiantes que necesiten 
apoyo. Puede sugerir palabras clave para que desarrollen cada uno 
de los párrafos de los subtemas. Preguntar: ¿qué palabras podríamos 
cambiar en tu texto para que sea más claro y específico? Pídales que las 
subrayen y luego las reemplacen por palabras o frases que entreguen 
mayor información (por ejemplo, cambiar “come carne” por “come 
gacelas, bisontes y cebras).

• Ampliación: A los estudiantes más aventajados, pídales incluir algunas 
imágenes o tablas para ilustrar o completar la información del texto.

• Investigar otros aspectos del animal elegido que puedan ser un aporte 
para su artículo informativo.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 47

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión.

Aplicar diversas estrategias 
para reconocer el significado 
de palabras nuevas.

Una leyenda es un relato que se trans-
mite de manera oral y que combina 
elementos reales con elementos imagi-
narios o maravillosos, enmarcados en un 
contexto geográfico e histórico concreto. 
La transmisión oral favorece la introduc-
ción de elementos fantásticos.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El sultán y los ratones, 
de Joan Boer. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Manco Cápac y Mama 
Ocllo. Leyenda inca.

Estrategia Predecir (fase 2)
Inferir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Rendir culto, hilar.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación grupal.

Inicio 

Inicie la clase revisando con sus estudiantes la tarea de la clase anterior. Invite a 
distintos voluntarios a  compartir la nueva información encontrada para mejorar 
sus artículos informativos.

123

Clase 47

¿Sabes 
quiénes 
son los 
sultanes? 

¿Has 
escuchado 
alguna historia 
de sultanes?

¿De qué se 
trata esa 
historia?

• Escucha la lectura El sultán y los ratones 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

PREDECIR
Mientras leemos, podemos 
realizar nuevas predicciones
sobre lo que sucederá, 
utilizando la nueva 
información del texto.

Comentemos

Herramientas para comprender

Después de leer el título y el 
primer párrafo del cuento, creo 
que el sultán tenía tanto queso 
en su castillo, que atraía a los 
ratones. Seguiré leyendo para 
comprobar mi predicción.

Infi	ero	que	los	consejeros	van	a	
encontrar una solución para echar 
a los ratones del palacio, porque 
son las personas que ayudan al 
sultán y porque además fueron 
amenazados de muerte.

INFERIR
Al inferir, lees “entre líneas” 
información que no está 
expresada directamente 
por el autor.

amenazados de muerte.

Infi	ero	que	los	consejeros	van	a	
encontrar una solución para echar 
a los ratones del palacio, porque 
son las personas que ayudan al 
sultán y porque además fueron 
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre los sultanes, el lugar donde vivían y su rol. Se su-
giere utilizar las preguntas del TE:

• ¿Sabes quiénes son los sultanes? 
• ¿Has escuchado alguna historia de sultanes?, ¿de qué se trataba?

Explique que sultán, es un título utilizado en algunos países árabes equivalente 
al de rey o monarca. 

Presente el cuento, El sultán y los ratones, mencionando el nombre del autor 
Joan Boer.

 ■ Herramientas para comprender

Lea junto con sus estudiantes las explica-
ciones y ejemplos del TE de las estrategias 
inferir y predecir. Si es necesario, amplíe la 
conversación: ¿Recuerdan que predecir sig-
nifica anticipar o pensar qué es lo que va a 
pasar en el texto? Para hacer predicciones 
es necesario usar las pistas que el texto y 
las imágenes, además lo que ya sé sobre un 
tema. Veamos las pistas que entrega la por-
tada. Leo que el título es El sultán y los ra-
tones. Además, la ilustración muestra a un 
sultán tomando a un ratón por la cola, se 
ve descontento. Al combinar las pistas que 
entrega la portada y mis propias experiencias 
con lo ratones, puedo predecir que en el cuen-
to habrá un conflicto con estos roedores.

Lea el cuento haciendo dos o tres pausas, para 
hacer predicciones sobre lo que ocurrirá en la 
historia. También, solicitar a los estudiantes 
que realicen inferencias, indicando qué pistas 
del texto y qué conocimientos previos les per-
mitieron llegar a esas conclusiones. Puede dar 
un ejemplo: infiero que los consejeros propu-
sieron llenar el palacio de gatos ya que estos 
animales comen y espantan ratones. Dé la pa-
labra a algunos voluntarios para que apliquen 
las estrategias.

 ■ A leer

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre las leyendas. Se sugiere utilizar las si-
guientes preguntas:

• ¿Recuerdan qué es una leyenda?
• ¿Qué leyendas conocen?

Recuerde a los estudiantes que las leyendas 
son relatos donde se narran hechos ficticios  
basados en la realidad. Comente que la leyenda 
que leerán en el TE describe el origen del pue-
blo Inca en Perú.

Invite a los estudiantes a leer la leyenda de ma-
nera individual en silencio y averiguar cómo se 
formó el pueblo Inca. Recuérdeles realizar pau-
sas durante la lectura para reflexionar sobre lo 
leído, realizando inferencias y predicciones so-
bre el contenido del texto.

Invítelos a completar las  actividades 1 y 2  del 

125

4

5

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Hoy participaremos en una conversación grupal sobre el tema que se 
presenta en el texto que leímos.

completa y recorta tu  .

¿Qué te llama la atención 
de las actividades que enseñaron 
Manco Cápac y Mama Ocllo 
a los hombres y mujeres?

¿Qué trabajo 
te gustaría realizar 
cuando seas mayor? 
¿Por qué?

Nos organizamos:

Formen grupos de tres integrantes.

Pónganse de acuerdo sobre quién iniciará la conversación, dando 
su opinión acerca de lo planteado en las preguntas.

Cuando uno de ustedes termine de hablar, los demás le pueden 
hacer preguntas o comentarios.

Es importante escuchar con atención 
al que habla y respetar turnos. 

También deben mantener el foco 
de la conversación en el tema planteado. 

¡A conversar!

1 

2

3 

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE 

¿Cuál de 
ellas 
te gustaría 
aprender?
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73

Clase 47

• Después de leer la leyenda inca Manco Cápac y Mama Ocllo, piensa:
¿Qué situación le preocupa a Inti, el dios del sol? ¿Cómo solucionó ese problema?

• Completa el organizador gráfi co, escribiendo el problema planteado y la solución:

• Completa:
a. Manco Cápac enseñó a los hombres a:

• Lee y dibuja.

Lee, observa la imagen y responde. 

b. Mama Ocllo enseñó a las mujeres a:

Actividad 1

Actividad 2

Problema Solución

Rendir culto signifi ca ofrecer un homenaje, honor o tributo a un dios 
por medio de ritos y ceremonias litúrgicas. 

Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a hilar y tejer 
con la lana de las llamas.

Dibuja en tu cuaderno cómo te imaginas que los hombres y mujeres 
rendían culto al dios del sol, Inti.

Hilar signifi ca transformar en hilo la lana u otros elementos. 

a. ¿Crees que es difícil hilar?  ¿Te gustaría hacerlo? 

b. ¿Qué harías después de hilar la lana? 

Manco Cápac enseñó a los hombres a:
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CA. Trabaje en conjunto con los estudiantes 
para completar, el cuadro “Problema -Solu-
ción”, del CA.

Ayúdelos a identificar el problema y la forma en 
que se soluciona en la leyenda.

Escriba las palabras de vocabulario en el pi-
zarrón. Explique cada una de ellas diciendo: 
Rendir culto significa adorar a Dios o a alguna 
divinidad o alguien que está asociada con ella. 
Hilar, convertir la lana que se saca de las ove-
jas en hilo que se puede tejer.

Luego, invite a los estudiantes a completar la  
actividad 2  del CA. Corrija las respuestas con 
el curso.

 ■ Saca tu voz 

Invítelos a formar grupos pequeños y conversar 
basándose en las preguntas del TE.

Designe a un estudiante de cada grupo para 
cumplir el rol de facilitador. Explique que el fa-
cilitador debe dar la palabra a los miembros del 
grupo para compartir sus respuestas, asegu-
rándose de que todos lean en conjunto las in-
dicaciones del TE para realizar esta actividad. 
Recuérdeles que deben respetar los turnos 
para hablar y que pueden realizar preguntas a 
sus compañeros a partir de lo que van opinan-
do y comentando. Es importante que manten-
gan el foco en el tema de conversación.

 ■ ¡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 fi-
cha de registro de la lectura como lo han hecho 
en las clases anteriores. 

Posteriormente, invite a un grupo pequeño de 
estudiantes a trabajar fluidez mientras el resto 
del curso practica la lectura independiente.

Cada estudiante del grupo pequeño debe tener 
su TE. Mientras leen por turnos el texto selec-
cionado, registre los aspectos de su lectura en 
la Pauta de lectura en voz alta de los Anexos. 
Retroalimente a cada estudiante brevemente 
para que continúe mejorando su lectura.

Mantenga un registro de los estudiantes que 

han trabajado fluidez en grupos pequeños o forma individual para asegurarse de 
que todos los estudiantes tengan la oportunidad de hacerlo. 

Cierre 

Revise en conjunto con los estudiantes que se hayan cumplido los objetivos de la 
clase. Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, donde utilizarán las 
palabras nuevas de la leyenda leída en clases.

A Inti le precupaba que 

los hombres vivían como 

animales.

Cultivar y cosechar la 
tierra, Construir casas, 
Cazar animales.

Hilar la lana, Tejer con la 
lana de las llamas, Cocinar 
vegetales y animales.

Inti envía a sus hijos para que en-
cuentren una tierra fértil y para que 
les enseñen a los hombres a cultivar 
la tierra y a vivir de sus cosechas, a 
respetarse y a rendir culto al dios Inti.
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Indicadores de logro

Escucho respetuosamente a mis compañeros.

Me ciño al tema de la conversación.

Formulo preguntas para aclarar mis dudas.

Expreso desacuerdo frente a opiniones 
emitidas por otros, sin descalificar.

Realizo comentarios que demuestran empatía 
por lo que expresa un compañero.

Espero mi turno para complementar lo dicho.

SÍ             NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Apoye a los estudiantes que presentan dificultades para 
comprende la leyenda del TE. Para esto, explíqueles individualmente 
la leyenda, clarificando los eventos de la historia y su relación con la 
formación de la cultura inca. Busque apoyo gráfico para complementar 
su explicación. Sin duda, el apoyo visual beneficiará al grupo en 
su totalidad.

• Ampliación: Entregue a cada uno el texto fotocopiado y pida a los 
estudiantes subrayar con lápiz rojo los eventos de la historia que 
parecen verídicos y con azul, aquellos que pudieron haber ser sido 
alterados con elementos mágicos o exagerando la realidad.

• Compartir la leyenda leída en clases con miembros de su familia.

Atención a la diversidad

Tarea

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz, copie esta pauta en la pizarra:
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Clase 48

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la expresión a partir del 
diálogo. Revisar y editar un texto, 
para luego publicarlo.

La edición de un texto corresponde 
a la revisión final donde se corrigen 
aspectos formales como palabras mal 
escritas, ortografía, puntuación, formato, 
concordancias, el uso de las comillas y 
los guiones, etc.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El sultán y los ratones, 
de Joan Boer. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Texto informativo.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la clase anterior en voz alta, invitando a 
distintos voluntarios a compartir sus experiencias narrando la leyenda trabajada 
en clases a sus familiares. 

Clase 48

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué le 
gustaba comer 
al sultán?

¿Cómo lograron 
expulsar a los 
invitados no 
deseados del 
palacio?

• Escucha nuevamente la lectura del cuento El sultán y los ratones.

• ¿De	qué	otra	manera	se	podría	haber	solucionado	defi	nitivamente	
el problema de los ratones?

• ¿Por qué es importante considerar las consecuencias de las decisiones 
que tomamos? 

¿Qué 
característica 
especial tiene 
el fi nal de 
este cuento?

126
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído

Inicie la actividad recordando el texto El sultán y los ratones, leído la clase an-
terior. Para esto se sugiere utilizar las preguntas del TE. Dé la palabra a algunos 
voluntarios para que compartan sus respuestas.

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento para profundizar 
su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Recuerde que este es un momento en el que los 
estudiantes se expresan acerca del texto leído 
y comparten visiones y opiniones con el grupo a 
partir de las preguntas planteadas. Dé el tiempo 
necesario para que los estudiantes organicen 
sus ideas y las comuniquen adecuadamente.

Guíe una conversación sobre el cuento para 
profundizar su comprensión utilizando las pre-
guntas del TE.

Comente con los estudiantes la importan-
cia de reflexionar sobre las consecuencias de 
cada una de nuestras acciones antes de tomar 
una decisión.

 ■ ¡A escribir!

Inicie la actividad recordando a los estudiantes 
el propósito final para el que han estado tra-
bajando: escribir un texto informativo sobre un 
animal. Presente a los estudiantes el borrador 
que utilizó para modelar la escritura del texto 
informativo de su animal favorito.

Luego, modele la edición de su texto utilizando 
la pauta de autocorrección del CA. Modele en 
voz alta el proceso de autoevaluación, mencio-
nando los cambios que es necesario incorporar 
para la versión final. Asimismo, reflexione en 
voz alta sobre la incorporación de elementos 
como ilustraciones, gráficos y mapas para en-
riquecer el texto. 

Invite a los estudiantes a revisar el borrador de 
su artículo informativo guiándose por la pauta 
de autoevaluación del CA. Posteriormente, in-
vítelos a intercambiar sus textos con su com-
pañero o compañera de banco y a aplicar la 
pauta dispuesta para ello en su CA.

Pídales reescribir el artículo, incorporando uno 
o dos de lo elementos anteriormente mencio-
nados, para enriquecer el contenido del texto.

Finalmente, realice una puesta en común de 
los trabajos terminados, pidiendo a distintos 
voluntarios compartirlos frente al curso. Ex-
ponga los trabajos editados en algún lugar visi-
ble de la sala de clases.

127

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy es el tercer día destinado a trabajar en el texto informativo. 

Al revisar tu borrador, debes leer con atención cada indicador y 
marcar lo que debes corregir. Así te asegurarás de que tu artículo 
informativo esté escrito correctamente. 

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

¿Escribiste el borrador de tu 
artículo informativo?  

Si tu respuesta es SÍ, 
puedes seguir las 
indicaciones de la 
actividad 1 de la clase 
48 del CA y revisar con la 
pauta tu borrador. 

Si tu respuesta es NO, 
vuelve a leer las 
indicaciones de la 
actividad 1 de la clase 
46 del CA y completa 
lo que falta.

Texto informativo

SÍ NO
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Se sugiere que la actividad de escritura del 
artículo informativo sea evaluada de mane-
ra formal, ya que permite evaluar un proceso 
muy completo: planificación, investigación, 
escritura, revisión y publicación de su texto, el 
cual representa la aplicación de diversas ha-
bilidades de escritura desarrolladas durante 
el semestre.

Cierre 

Verifique junto a los estudiantes si se alcanza-
ron los objetivos definidos para la clase. Invite a 
los estudiantes a completar el ticket de salida 
respondiendo las razones por las que les gus-
taría ser un sultán.

74

Clase 48

Actividad 1
• Lee el texto que escribiste y revísalo con la siguiente pauta.

• Intercambia el texto con tu compañero o compañera de banco y pídele que  
lo revise, completando la misma pauta.

SÍ

SÍ

Reviso mi texto

Escribí una introducción que presenta el tema.

Escribí el desarrollo con información separada por subtítulos.

Finalicé el texto con una conclusión.

Escribí un título.

Escribí correctamente ay-hay-ahí cuando correspondía.

Utilicé mayúsculas al inicio de oración y en nombres propios.

Finalicé las oraciones con punto.

Tildé correctamente las palabras.

Escribí con letra clara.

Mi compañero o compañera revisa mi texto

Escribí una introducción que presenta el tema.

Escribí el desarrollo con información separada por subtítulos.

Finalicé el texto con una conclusión.

Escribí un título.

Escribí correctamente ay-hay-ahí cuando correspondía.

Utilicé mayúsculas al inicio de oración y en nombres propios.

Finalicé las oraciones con punto.

Tildé correctamente las palabras.

Escribí con letra clara.

NO

NO
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• Apoyo: Ofrezca apoyo individual a los 
estudiantes que lo requieran en la 
edición de sus textos. Lea con cada uno 
de ellos la pauta de autocorrección del 
CA y guíelos para comprender y corregir 
sus errores.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
requieran de más desafíos incorporar 
diversos textos discontinuos en el texto 
final, asegurándose de que cada uno de 
ellos aporta información relevante sobre 
el tema desarrollado. 

Atención a la diversidad

• Compartir con sus familiares su texto 
informativo editado, explicando el 
proceso que siguió para escribirlo.

Tarea

75

• Reescribe el texto en una hoja blanca que te entregará tu profesor. 
Corrige todos los aspectos que sean necesarios.

• Agrega un dibujo o pega un recorte relacionado con el animal escogido.

• Edita el texto: procura escribir cada párrafo por separado de manera ordenada
y destaca los títulos y subtítulos.

¿Aprendiste nueva información sobre el animal que elegiste? Completa el cuadro.

¿Qué aprendí?
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Clase 49

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar comprensión de 
textos informativos aplicando 
distintas estrategias.

Aplicar regla ortográfica para 
escribir palabras que comienzan 
con: hue, hui y hie.

Resumir es presentar, de manera 
coherente, los hechos, personajes o 
ideas más importantes de un texto, 
eliminando los detalles accesorios.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El pájaro que no hace nido 
del libro Vuelo de pájaros,  
Pág. 52. Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El búho. Texto 
informativo. 

Estrategia Formular preguntas 
(fase 2), Resumir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Pichón, longevo.

Manejo de 
la lengua

Palabras que se escriben 
con h cuando empiezan 
con: hue, hui y hie.

Inicio 

Inicie la sesión conversando sobre la tarea de la clase anterior. Pida a algunos 
voluntarios compartir con el curso la experiencia que tuvieron al compartir con 
su familia el texto informativo final.

Posteriormente, explique a sus estudiantes que durante la clase utilizarán dos 
estrategias para comprender los textos informativos con mayor profundidad.

128

Clase 49

Comentemos

FORMULARSE PREGUNTAS
Durante la lectura, nos hacemos 
preguntas sobre el contenido 
que leemos; por ejemplo: 
palabras que no conocemos y 
dudas sobre el tema. Un buen 
lector está siempre formulándose 
preguntas para  comprender el 
signifi	cado	de	palabras	nuevas	
y entender la información que 
está aprendiendo. 

RESUMIR
Durante la lectura de un texto 
informativo, puedes resumir cada 
párrafo, de manera oral o escrita,  
para	confi	rmar	tu	comprensión.

Herramientas para comprender

Resumo el primer párrafo: El mirlo 
es un pájaro que habita en Sudamérica, 
el Caribe y el sur de Estados Unidos. 
El macho es muy diferente de la 
hembra. Come insectos y semillas.

Seguiré leyendo el siguiente párrafo 
para luego resumirlo.

Después de leer el título, me pregunto: 
¿Cómo se llama el pájaro que no 
construye un nido para sus huevos? 
¿Quién empolla sus huevos? ¿Cómo 
sobreviven sus crías? 

• Escucha la lectura El pájaro que no hace nido, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos”, y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

• Piensa y conversa con tus compañeros.

¿Conoces algún 
pájaro que 
no construya un 
nido para empollar 
sus huevos?
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre los pájaros que conocen y el tipo de nido que fabri-
can para anidar sus huevos. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas del TE

• ¿Conoces algún pájaro que no construya un nido para anidar sus huevos? 
Piensa y conversa con tus compañeros.

Posteriormente, presente el texto de la BDA. Lea el título: El pájaro que no hace 
nido, mencionando que el libro fue escrito por Juan José Donoso y las ilustracio-
nes fueron creadas por Raquel Echenique

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión, traba-
jadas en clases anteriores, para profundizar la 
comprensión del texto con mayor facilidad. 

Lea en conjunto con sus estudiantes las ex-
plicaciones y ejemplos de las estrategias de 
formularse preguntas y resumir que están 
en el TE. Puede complementar la información 
diciendo: Cuando leo un texto informativo, hago 
una pausa después de cada párrafo y formulo 
algunas preguntas en mi mente sobre lo que 
leí. Luego resumo las ideas más importantes 
del párrafo. En ocasiones escribo estas ideas 
importantes en mi cuaderno.

Modele la aplicación de la estrategia. Lea el 
primer párrafo del texto El pájaro que no hace 
nido y luego señale en voz alta: Me pregunto 
si el mirlo será el pájaro que no hace nidos, 
¿cómo empollará sus huevos?

Luego, resuma las ideas más importantes del 
párrafo diciendo: Este párrafo describe los lu-
gares donde habita el mirlo, lo que come y los 
colores que distinguen a la hembra y al macho.

Finalice diciendo: Estas estrategias me ayudan 
mucho a comprender mejor los textos informa-
tivos. Si me doy cuenta de que algo no entiendo 
bien, puedo releer y aclarar mis dudas.

Finalmente invite a los estudiantes a escu-
char atentamente el resto del texto para poder 
averiguar qué hace el mirlo para empollar sus 
crías. Lea el texto haciendo pausas después de 
cada párrafo y modele las estrategias de resu-
mir y formularse preguntas de acuerdo con la 
información leída. 

 ■ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a leer un nuevo texto. 
Comente que se trata de un ave, al igual que 
el texto anterior. Procure que los estudiantes 
comprendan la transición a un nuevo texto. Ini-
cie la actividad guiando una conversación so-
bre las aves y sus hábitos diurnos y nocturnos. 
Para esto utilice las siguientes preguntas:

• ¿A qué hora del día se pueden observar 
aves en nuestro entorno?

• ¿Qué sabes de los búhos?
• ¿Qué quiere decir que un ave sea nocturna?

130

• Realiza la actividad 3 de tu .

Lee el texto El búho en forma individual. 

• ¿Leo en forma precisa, sin cambiar ni omitir letras de cada palabra?

• ¿Leo	cada	oración	en	forma	fl	uida	para	que	se	entienda	la	idea	completa?

a escribir palabras que empiezan con hue, hui y hie.Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Se escriben con h las palabras que empiezan con  hue, hui y hie.

Por ejemplo: 
hui hue

hueso huir

hie

hielo
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Luego, modele la lectura del texto con una co-
rrecta fluidez y entonación. Finalmente, invite 
a los estudiantes a leer el texto en forma inde-
pendiente. Recuérdeles hacer pausas durante 
la lectura para resumir las ideas principales y 
formularse preguntas sobre lo leído. Una vez 
finalizada la lectura, motive una conversación 
sobre el búho. 

Guíe a los estudiantes a identificar la infor-
mación del primer párrafo, señalando que ese 
párrafo presenta una introducción general del 
contenido del texto. Luego revise la compren-
sión general de los estudiantes a partir de pre-
guntas tales como:

• ¿Por qué el búho es de utilidad para 
los agricultores?

• ¿Qué características hacen del búho 
un ave muy especial?

Posteriormente, escriba las palabras de voca-
bulario en la pizarra e invite a los estudiantes 
a explicar el significado de cada una de ellas. 
Pídales encontrar las palabras pichón y lon-
gevo en el texto para usar claves contextuales 
y comprender su significado.

Finalmente, invite a los estudiantes a comple-
tar las  actividades 1 y 2  del CA, respondiendo 
las preguntas de comprensión del texto y ejer-
cicios de vocabulario. Finalmente, corrijan en 
conjunto las actividades.

 ■ Aprendo a utilizar palabras con h que 
comienzan con hue, hui y hie

Inicie la actividad pidiendo a los estudiantes 
que busquen en el texto palabras que comien-
cen con la sílaba “hue”. Anote las palabras: 
huecos y huevos en la pizarra. Posteriormente 
invite a los estudiantes a nombrar palabras que 
comiencen con “hui” y “hie” y anótelas también 
en la pizarra. Ejemplos con hui: huincha, huir, 
huilliches; con hie: hielo, hiena, hierro, etc.

Finalmente, lean todas las palabras y focalice 
la atención de los estudiantes para que identi-
fiquen la regla: todas las palabras que comien-
zan con hue, hui o hie se escriben con h inicial. 

Invítelos a completar la  actividad 3  del CA

 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Muestre a través de carteles (o anote en la pizarra) y modele la lectura de 
las palabras del texto El búho que sean difíciles de pronunciar: terrestres, ra-
paz, privilegiadas, inmóvil, agricultores. Invite a los estudiantes a trabajar en 
pareja para practicar la fluidez. Pídales leer por turnos, mientras uno lee, el 
compañero escucha.

Trabaje individualmente con un grupo de estudiantes evaluando la fluidez de su 
lectura. Tome nota de sus observaciones en la Pauta de lectura en voz alta y, al 
finalizar, entregue sugerencias para para mejorar la lectura oral.

76

Actividad 1

a. ¿Qué hace el búho durante el día? Marca.

Construye nidos.
Caza ratas y ratones.
Está inmóvil y oculto.
Busca nidos abandonados.

b. ¿Qué características del búho le ayudan a cazar en la oscuridad?

c. Después de leer el texto, ¿crees que los ratones en el campo duermen 
toda la noche? ¿Por qué?

• Completa el cuadro para aprender el signifi cado de las palabras destacadas:

Cuando nacen 
los pichones…

Yo creo que signifi ca El diccionario dice Dibuja…

Actividad 2

El texto dice

Un pichón

Los búhos 
son longevos: 
pueden llegar 
a vivir más 
de sesenta años.

Una persona 
longeva

Clase 49
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Tiene un oído muy sensible y una vista privilegiada en la oscuridad.

No, porque los búhos los cazan de noche.

Pájaro recién nacido.

Que vive mucho 
tiempo.

Que alcanza 
una edad muy 
avanzada. 

Cría de la paloma 
doméstica.
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida escribiendo oraciones con 
palabras que comiencen con: hue, hui y hie.

• Apoyo: Trabaje individualmente con los 
estudiantes que presenten dificultad 
con la lectura del texto “El búho”. Aclare 
las ideas principales de cada párrafo. 
Pida que indiquen un título para cada 
párrafo, de manera de identificar la 
idea principal.

• Ampliación: Invite a los alumnos a grafi-
car en tres imágenes cómo es la vida de 
un búho. Pida que dibujen en sus cuader-
nos tres actividades importantes y que 
describan cada acción en una oración.

Atención a la diversidad

• Buscar 2 palabras que comiencen con: 
hue, hui, y hie y anotarlas en su cuaderno.

Tarea

• Lee y completa las oraciones. Usa las pistas para descubrir las palabras 
que comienzan con hue, hui, hie.

Actividad 3

a. La gaviota dejó sus _ _ _ _ _ _ _ marcadas 
en la arena.

b. Mi abuela plantó lechugas, papas y porotos 
en su _ _ _ _ _ _ .

c. Los _ _ _ _ _ _ _ _ _ se fueron
muy contentos del hotel.

d. Los pingüinos caminan sobre 
el _ _ _ _ _ .

e. El niño abrió la jaula para 
dejar _ _ _ _ a los pájaros.

f. Para proteger la casa, pusieron 
una reja de _ _ _ _ _ _ .

77
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Clase 50

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo.

Reescribir y publicar un artículo 
informativo.

El pie de foto es un texto que aparece 
en el borde inferior de una imagen, cuyo 
objetivo es aportar información sobre la 
fotografía o ilustración que se presenta.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El pájaro que no hace 
nido del libro Vuelo de 
pájaros,  Pág. 52. Texto 
informativo.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la clase anterior. Pida a distintos volun-
tarios compartir las palabras que encontraron que comienzan con hue, hui y hie. 
Comenten la dificultad que tuvieron para realizar esta tarea.

Luego, explique que en esta clase escucharán nuevamente el texto, El pájaro 
que no hace nido, para profundizar su comprensión. También, trabajarán en la 
publicación de su artículo informativo acerca de su animal favorito. 

131

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Dónde pone 
sus huevos 
el mirlo? 
¿Cuándo y 
cómo lo hace? 

¿Qué problema 
tienen los pájaros 
sustitutos con las 
crías ajenas?

• Escucha nuevamente el texto El pájaro que no hace nido, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos”. 

Clase 50

• ¿Por qué crees que el mirlo bota algunos de los huevos que 
encuentra en el nido? 

• ¿Por qué crees que los pájaros no perciben los huevos del mirlo 
en sus nidos?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad con una conversación sobre el texto de la BDA, El pájaro que 
no hace nido, escuchado en la clase anterior. Para esto utilice las siguientes pre-
guntas del TE:

• ¿Dónde pone sus huevos el mirlo?
• ¿Cuándo y cómo lo hace?
• ¿Qué problema tienen los padres sustitutos con las crías ajenas?

Explique a los estudiantes que los padres sustitutos son los dueños del nido 
donde el mirlo deja sus huevos. Luego pregunte:

• ¿Qué saben ustedes de los padres sustitutos?
• ¿Conocen alguna experiencia acerca de padres sustitutos?

Luego, invítelos a escuchar el texto nuevamen-
te para profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, inicie una conver-
sación para profundizar la comprensión de lo 
leído. Pedir que se reúnan en grupos para leer 
y comentar las preguntas del TE. Luego, un re-
presentante del grupo puede explicar las con-
clusiones a las que llegaron en una puesta en 
común. Las respuestas deben justificarse con 
ejemplos del texto leído.

Finalmente, pida a los estudiantes hacer cone-
xiones personales con el texto. Pregunte:

• ¿Qué mensaje le darías al mirlo si pudie-
ras hablar con él?, ¿por qué?

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad recordando los pasos desa-
rrollados por lo estudiantes para escribir su ar-
tículo informativo. Para esto, pida que observen 
el esquema presentado en el TE, modelando 
la forma correcta de leerlo. Finalmente, lean 
en conjunto. 

Luego, invite a los estudiantes a publicar su ar-
tículo informativo. Señale que antes de la publi-
cación deberán reescribir el artículo si es que 
aún quedan aspectos pendientes de mejorar 
según la pauta.

Recuérdeles la importancia de utilizar conec-
tores para darle cohesión a su texto. También 
solicite que revisen que no hayan palabras 
repetidas. Para ello las pueden reemplazar 
por sinónimos. 

Luego, recuérdeles que, si es necesario, incor-
poren algunos elementos tales como: ilustra-
ción del animal escogido, un mapa del lugar 
donde habita, esquema de su alimentación 
u otros.

Una vez finalizada la última etapa de la elabo-
ración de los textos, señale un lugar de la sala 
donde se puedan exhibir para que todos los 
puedan leer. Se sugiere poner un título alusivo 
al trabajo realizado. Por ejemplo:

• “Nuestros animales favoritos”
• “Publicamos nuestros trabajos”
• “Planifico, escribo, corrijo y luego publico”

132

¡A escribir!

Al terminar...

Publico mi artículo 
informativo en 
un sector de la 
sala para que 
mis compañeros 
puedan leerlo.

• Durante varias clases has estado trabajando en tu artículo informativo
y	hoy	estás	fi	nalizando	el	texto.	

• En este esquema visualizarás los pasos que has seguido y reconocerás 
en cuál estás. 

Planifi cación del texto:
¿Qué animal me llama 
la atención? 
¿Qué me gustaría saber de él?

Escritura del borrador 
del texto:
Organizo la información 
recopilada en un esquema, 
clasifi	co	la	información	de	
acuerdo a las categorías 
(subtítulos), y elaboro el 
borrador del texto. 

Revisión: 
Reviso el texto, tomando en cuenta 
cada uno de los indicadores 
de la pauta. Puedo marcar con lápiz 
lo que voy corregir. 

1

3

4

6

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Investigación: 
Recopilo información 
e ilustraciones interesantes 
acerca del animal seleccionado 
para escribir mi artículo 
informativo.

2

4

5
Reescritura y edición:
Escribo mi artículo informativo con letra clara, 
mejorando los aspectos que sean necesarios 
para que se comprenda mejor. También destaco 
títulos y subtítulos para que esté ordenado. 
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida, escribiendo al menos dos semejanzas 
entre el mirlo y el búho. Luego pida a distintos 
voluntarios compartir sus trabajos con el curso.

78

Clase 50

Actividad 1
• Después de reescribir y editar tu artículo informativo, hoy lo publicarás para 

que tus compañeros lo lean. Si aún te faltan algunos detalles, tendrás tiempo 
para terminar. 

• Prepara la publicación:

Toma en cuenta estos puntos y haz un .

Tengo un lugar de la sala para publicar mi trabajo.

Dispongo de una cartulina de color para pegar mi artículo informativo.

Publicaré mi trabajo a una altura que permita ser leído fácilmente.
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• Apoyo: Apoye individualmente a los estudiantes que presentan dificul-
tad al editar sus textos. Pídales que subrayen las palabras repetidas 
para así reemplazarlas por sinónimos y pronombres. También, solicite 
que revisen si faltan detalles a la información o si las palabras selec-
cionadas son poco específicas (por ejemplo, cambiar “animal lindo” por 
“animal de pelaje suave, de color pardo).

• Ampliación: Invite a los estudiantes a incorporar elementos más sofisti-
cados para ampliar la información descrita en el texto. Por ejemplo:

• Un mapa del mundo destacando con un color específico los lugares 
donde habita su animal.

• Un esquema de la cadena alimenticia de la cual forma parte su animal.

• ¿Qué te llamó más la atención del texto “El pájaro que no hace nido”? 
Escribe tres ideas. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 51

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
a partir de la aplicación 
de estrategias.

Realizar una presentación oral 
sobre su animal favorito.

La infografía es un tipo de texto que 
transmite información combinando 
diversos tipos de recursos, tales 
como fotografías, ilustraciones, 
gráficos, textos breves, dibujos, 
íconos, o mapas.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Viajeros, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
Pág.14. Texto informativo

Texto para 
trabajo 
autónomo

Parque Tricao. Infografía.

Estrategia Formular preguntas 
(fase 2), Inferir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario A ras, pilar.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Presentación oral.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la clase anterior, pidiendo a distintos vo-
luntarios compartir sus ideas sobre el texto El pájaro que no hace nido.

Luego, explique que en esta clase escucharán otro texto que describe un com-
portamiento poco conocido de las aves.

133

• Escucha la lectura del texto Viajeros,
del libro “Vuelo de pájaros americanos”, 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Comentemos

Herramientas para comprender

A partir de la introducción 
y de la imagen del texto, 
infi	ero	que	los	pájaros	
que dejan de verse por un 
tiempo migran en grupos 
hacia otros lugares.

Antes: Observo la imagen y 
me pregunto: ¿Es esta una 
migración?

FORMULARSE PREGUNTAS
Al leer, puedes formularte preguntas 
para comprender mejor: 

Antes de leer: de qué se tratará el 
texto o qué aprenderé.

Durante la lectura: puedes 
preguntarte sobre lo que no has 
comprendido o lo que te gustaría saber.

Después de leer: puedes preguntarte 
qué aprendiste con la lectura y qué 
más te gustaría saber al respecto. 

INFERIR
En los textos informativos se puede 
hacer inferencias a partir de distintas 
pistas: palabras, expresiones o 
detalles que acompañan la idea 
principal,	las	imágenes	y	gráfi	cos,	la	
estructura del texto, entre otros.

Clase 51

¿Has 
escuchado 
la palabra 
migración? 

¿Qué 
signifi ca?
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 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre la migración de las aves. Se sugiere utilizar pre-
guntas tales como:

• ¿Recuerdas lo que significa la palabra migración?

Escuche sus comentarios. Tomando en cuenta las intervenciones de los estu-
diantes, explique que la migración es un fenómeno natural que se da en muchas 
especies, aunque es especialmente llamativo en aves. La necesidad de obtener 
recursos esenciales como alimento, o de encontrar zonas adecuadas de cría en 
determinados momentos de su ciclo vital, despiertan el instinto de las aves a ini-
ciar el viaje en busca de nuevos hábitats para una vida más favorable.

Luego, presente el texto de la BDA. Lea el título, 
Viajeros, mencionando que el libro fue escrito 
por Juan José Donoso y las ilustraciones fueron 
creadas por Raquel Echenique.

 ■ Herramientas comprender 

Lean las herramientas para comprender: for-
mularse preguntas e inferir. Destaque la im-
portancia de utilizarlas para entender cada vez 
mejor los textos que leen. Diga que pueden for-
mularse preguntas antes, durante y después 
de leer un texto.

Muestre a los estudiantes la ilustración del 
texto de BDA, Viajeros, e invítelos a formular 
preguntas sobre el contenido del texto. Diga:

• ¿Qué preguntas le vienen a la mente al leer 
el título de este texto y observar su ilustra-
ción? (¿Hacia dónde irán esas aves?)

Escuche atentamente las preguntas que rea-
lizan sus estudiantes. Posteriormente, lea el 
texto haciendo pausas para modelar preguntas 
sobre lo leído y realizar inferencias a partir de la 
información explícita del texto.

Una vez terminada la lectura, revise la com-
prensión del texto. Se sugiere utilizar las si-
guientes preguntas:

• ¿Por qué emigran las aves en otoño?
• ¿Que tipos de migraciones describe 

el texto?

 ■ ¡A leer! 

Inicie una conversación sobre los aviarios. Pre-
gunte si conocen el significado de dicha pala-
bra. Pida que piensen con qué palabra se re-
laciona. Pregunte si alguno conoce un aviario. 
Tomando en cuenta lo expresado por sus estu-
diantes, finalmente, explique que un aviario es 
un lugar donde se guardan aves para su estu-
dio o exhibición.

Posteriormente, explique que una infografía es 
una forma de comunicar información, combi-
nando distintos recursos en su elaboración. 

Modele la lectura, mencionando los distintos 
encabezados de la infografía. Después, inví-
telos a leer el texto en forma independiente. 

135

4

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Hoy presentarás a tus compañeros el animal sobre el que escribiste 
tu artículo informativo. 

La mitad del curso presentará su trabajo a los compañeros que se 
acerquen a visitarlos en su lugar de exposición. Luego se invertirán los 
roles; es decir, quienes estaban exponiendo visitarán los trabajos 
de sus compañeros.

completa y recorta tu  .

Ante de comenzar:

• Transformar la sala de clases en un salón de exposición. 

• Revisar que los trabajos publicados estén bien ubicados.

Cuando un compañero se acerque a observar 
tu trabajo deberás:

Saludar.

Explicar lo que el compañero quiere saber. 

Estar dispuesto a responder todas las preguntas. 

Despedirte. 

1 

2

3 

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE 

Revisar que los trabajos publicados estén bien ubicados.
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79

Clase 51

Actividad 1

a. ¿De qué se trata el texto?

b. ¿Qué información te llamó más la atención?

c. ¿Para qué sirven las imágenes del texto?

d. ¿Qué lugares del parque Tricao te gustaría conocer? ¿Por qué? 

• Después de leer la 
infografía, responde:
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Posteriormente, pida a los estudiantes traba-
jar en pareja para completar la  actividad 1  del 
CA. Explique que deberán leer las preguntas, 
comentar y consensuar las respuestas y escri-
birlas en sus cuadernos.

Recuérdeles que deben justificar sus respues-
tas con ejemplos del texto.

Luego, pida leer el significado de las palabras 
de vocabulario que aparecen en la  actividad 2  
del CA y que realicen los ejercicios. Pida que las 
utilicen en oraciones explicando con sus pro-
pias palabras su significado. Al finalizar, ubique 
las nuevas palabras en el muro de palabras 
de la sala.

 ■ Saca tu voz

Explique a los estudiantes que durante la clase 
deberán presentar en forma breve el trabajo de 
escritura que realizaron sobre su animal pre-
ferido. Modele frente a los estudiantes la pre-
sentación de su animal preferido, explicando la 
información principal.

Indique que los estudiantes preguntarán lo que 
desean saber, y el presentador irá explicando 
utilizando su texto.

Registre 3 preguntas clave en la pizarra para 
guiar las presentaciones:

• ¿Cuál es el animal? (Introducción)
• ¿Qué hace? ¿Dónde vive? (U otra pregun-

ta relacionada con los subtemas que 
hayan decidido utilizar)

• ¿Por qué me interesa este animal? 
(Resumen de las ideas principales y 
comentario personal)

Luego, explique a los estudiantes que se divi-
dirán en dos grupos: A y B. Los estudiantes del 
grupo A comenzarán presentando, y los del 
grupo B serán la audiencia. Varios estudiantes 
presentarán al mismo tiempo, con 1 o 2 estu-
diantes escuchándolos.

Invite al grupo A a ubicarse en algún lugar de 
la sala para presentar sus trabajos. El grupo B 
visita a los presentadores y escucha sus expo-
siciones. Luego, cambie los grupos. El grupo B 
presenta y el grupo A escucha.

Recuerde a los estudiantes que al iniciar su exposición deben dar una bienvenida 
a los visitantes y terminar con una despedida, agradeciendo su atención. Si no 
alcanzan a presentar todos los estudiantes, pueden continuar en otra clase.

 ■ 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 indepen-
diente y completar su ficha de registro como lo han hecho las clases anteriores.

Posteriormente, invite a un grupo pequeño de estudiantes a trabajar fluidez 
mientras el resto del curso practica la lectura independiente.

Ubique al grupo pequeño en un semicírculo. Cada estudiante debe tener su TE. 
Leen por turnos el texto El búho, del cual repasaron las palabras difíciles la clase 
anterior. Utilice la pauta de Lectura en voz alta para registrar los aspectos de la 
lectura de cada niño y retroalimente brevemente para que continúen mejorando.

Informa sobre el aviario más grande de Latino América: Parque Tricao.

Los diferentes trayectos que tienen para recorrer, que tienen más de 
700 tipos de aves para conocer o que tiene una malla muy grande para 
que los insectos entren al aviario.

Para complementar y apoyar la información del parque y captar la 
atención del lector.

Me gustaría caminar sobre el puente movedizo, porque podré observar 
desde arriba el aviario tal cual como lo hace un ave.
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Cierre 

Revise, en conjunto con los estudiantes, que se haya alcanzado el objetivo de la 
clase. Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida identificando qué tipo 
de texto es El Parque Tricao.

• Apoyo: Invite a los estudiantes que 
requieran apoyo para comprender la 
información de la infografía a trabajar 
en grupos pequeños. Explique que es 
un texto diferente que tiene diversas 
informaciones. Lea los encabezados de 
cada parte del texto y la información 
que entrega, reforzando siempre la idea 
global. Utilice un organizador gráfico 
sencillo para reforzar las ideas centrales 
que comunica el texto.

• Ampliación: Invite a los estudiantes 
a crear una nueva sección para la 
infografía del aviario del Parque Tricao.

Atención a la diversidad

• Buscar un ejemplo de infografía para 
presentar al curso.

Tarea

Presentación oral

Al inicio presentan 
el tema y luego lo 
desarrollan con 
información pertinente.

Comunican sus ideas 
con un lenguaje fluido, 
acompañado de gestos 
adecuados a lo que 
expresan.

Realizan contacto visual 
con la audiencia.

Utilizan material de 
apoyo que complementa 
la exposición.

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

8080

• Lee, observa e imita.

Actividad 2

La gaviota vuela a ras del mar 
y la paloma vuela a ras de suelo.

Por ejemplo: 

A ras signifi ca a la misma altura o nivel. 

Imita en la sala de clases cómo vuela 
un pájaro a ras de suelo. 

• Lee, observa la imagen y responde. 

El edifi cio es fi rme, porque tiene 
muchos pilares.

Por ejemplo: 

Un pilar es un elemento estructural 
que sirve de soporte. 

¿En qué lugares has visto pilares? 
Comenta con tus compañeros.
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Clase 52

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de 
un texto expositivo.

Experimentar con la escritura 
de manera libre.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Viajeros, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
Pág.14. Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Narración personal.

Inicio 

Inicie la actividad corrigiendo la tarea de la clase anterior. Pida a distintos vo-
luntarios presentar las infografías encontradas. Lean y comenten. Aclare dudas 
respecto a la estructura de este tipo de texto e invítelos a leer todo su contenido 
para comprender la información que presentan.

Luego, explique que durante la clase volverán a escuchar el texto informativo 
de BDA para profundizar la comprensión sobre las aves que migran. Agregue 
que durante el taller de escritura planificarán y escribirán un texto personal so-
bre la experiencia que vivieron al presentar su animal favorito al curso.

136

Clase 52

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del texto Viajeros, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos”.

• ¿Cuál de los tres tipos de migraciones te llama más la atención? 
¿Por qué? 

• ¿Crees que las razones que hacen migrar a las aves serán 
comunes a todos los seres vivos? 

• Comenta con tus compañeros.

¿Por qué crees 
que el texto 
que leímos 
se titula 
“Viajeros”?

¿Qué tipos de 
migraciones 
existen?

 nuevamente la lectura del texto 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído

Inicie la actividad recordando el texto de la BDA, Viajeros, escuchado en la clase 
anterior. Para esto se sugiere utilizar las preguntas del TE:

• ¿Por qué crees que el texto que leímos se titula Viajeros?
• ¿Sabes qué tipos de migraciones existen?

Invítelos a escuchar nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Recuerde que este es un momento en el que los 
estudiantes se expresan acerca del tema del 
texto leído y comparten visiones y opiniones con 
el grupo de acuerdo con las preguntas plantea-
das. Dé el tiempo necesario para que organicen 
sus ideas y las comuniquen adecuadamente. 

Guíe una conversación sobre el cuento para 
profundizar su comprensión. Se sugiere utilizar 
las siguientes preguntas del TE:

• ¿Cuál de los tres tipos de migraciones te 
llama más la atención?, ¿por qué?

• ¿Crees que las razones que hacen migrar 
a las aves serán comunes a todos los 
seres vivos? Comenten.

Aproveche esta oportunidad para comentar a 
los estudiantes que los seres humanos tam-
bién migran buscando mejores condiciones 
de vida. Entregue algunos ejemplos. Cierre la 
actividad resumiendo las ideas principales del 
texto escuchado.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre la experiencia vivida durante la presenta-
ción oral realizada la clase anterior. Se sugiere 
utilizar las siguientes preguntas:

• ¿Cómo te sentiste durante la presenta-
ción del tema?

• ¿Sucedió algo divertido o inesperado 
mientras realizabas tu presentación? 
Comenten.

Luego, invite a los estudiantes a pensar qué 
tipo de texto quieren escribir para transmitir 
sus ideas y sentimientos. 

Mencione que pueden escoger cualquier for-
mato para su escritura, es decir, poema, cuen-
to, noticia, biografía, entre otros. 

Lea en voz alta los pasos para realizar una es-
critura libre que aparece en el TE y realice la 
 actividad 1  del CA.

Antes de comenzar la escritura, dé un minuto 
para que sus estudiantes piensen en silencio 
y decidan sobre qué temática quieren escribir. 
Cuando lo tengan decidido, pídales que escojan 
libremente algún formato de escritura.

137

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, lo que sentiste y pensaste 
al participar en la exposición de textos acerca de los diferentes animales. 

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

Al terminar...

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio y 
qué quiero escribir 
sobre la exposición 
de trabajos. 

Escribo 
libremente.

Luego comparto mi 
texto con el profesor 
o profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Pienso en silencio y 
qué quiero escribir 
sobre la exposición 

voluntariamente el 
texto con mi curso.

qué quiero escribir 
sobre la exposición sobre la exposición 
de trabajos. 

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5

Luego comparto mi 
texto con el profesor 
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Dé tiempo para escribir y recuérdeles que lo im-
portante de este tipo de escritura es que la dis-
fruten. Motívelos a escribir lo que más puedan. 
Verifique que todos hayan terminado y pida a 
voluntarios que compartan su escritura con 
el profesor. Acérquese a sus puestos y oriente 
las ideas y sugiera agregar más párrafos según 
crea necesario. Dé unos minutos más para in-
corporar las sugerencias dadas.

Finalmente pida a voluntarios que compartan 
su escritura con el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida escribiendo algunas ideas sobre lo que 
aprendieron sobre las migraciones. Cierre la 
clase resumiendo los contenidos trabajados.

81

• Después de participar en la exposición 
de los trabajos escritos, escribe libremente sobre 
lo que pensaste o sentiste. 

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 52
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• Apoyo: Trabaje individualmente con los estudiantes que requieran 
apoyo para escribir sus textos personales. Oriéntelos con preguntas 
para recordar la experiencia y así generar contenidos para el texto. 
Anímelos a tomar nota. Por ejemplo: ¿Por qué elegiste este animal? 
¿Cómo te sentiste al realizar la presentación? ¿Cuál fue la reacción de tus 
compañeros? ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia?

• Ampliación: Invite a los estudiantes que requieran un desafío mayor a 
pensar en un nuevo formato de escritura para su texto y explicar por qué 
funcionaría correctamente. Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, 
solicíteles que escriban esta segunda versión. Recuérdeles que hay una 
gran variedad de tipos de textos entre los cuales pueden elegir: diario de 
vida, carta, receta, instrucciones, cuento, poesía, entre otros.

• Compartir con algún miembro de su familia su texto personal.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 53

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión, 
expresión y fluidez lectora. 

Ampliar el vocabulario a partir 
de diversas estrategias.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Mañana es mañana, del 
libro De cerca, de lejos. 
Cuentos del mundo, 
pág. 56. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

¿Somos capaces los seres 
humanos de hacer magia? 
Texto informativo. 

Estrategia Formular preguntas 
Resumir

Palabras de 
vocabulario Podio, batuta.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Uso de v y b.

Inicio 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes a compartir sus experiencias al leer 
su texto informativo a su familia. Comenten.

138

Comentemos

FORMULARSE PREGUNTAS
Formularte preguntas te 
ayuda	a	refl	exionar	sobre	la	
lectura y monitorear si estás 
comprendiendo. Permite que te 
detengas en temas que llaman tu 
atención y darte cuenta de que hay 
segmentos que necesitas releer, 
porque no los comprendiste bien.

RESUMIR
Al	fi	nalizar	la	lectura	del	
cuento, realiza el ejercicio de 
resumir su contenido junto con 
un compañero y que contenga las 
ideas más importantes.  

Herramientas para comprender

Ideas del inicio: 
Un rey bueno y justo quería saber 
qué pensaba la gente y, sin ser 
reconocido, se acercó a una pobre 
cabaña y pidió entrar. 

Después de leer el primer párrafo, 
me pregunto: ¿Dejarán entrar 
al rey a la cabaña? ¿Se darán 
cuenta de que se trata del rey? 

• Escucha atentamente la lectura de Mañana es mañana, 
del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del mundo”, y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

Clase 53

¿Crees que 
quienes dirigen un país 
o un reino deberían 
tomar en cuenta 
lo que piensan las 
personas que viven allí?

¿Qué necesita 
una persona 
para sobrevivir 
y ser feliz?
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre las personas encargadas de dirigir un país. Men-
cione que en algunos países hay presidente, como en Chile, elegido por la gente 
para gobernar, en otros, hay un primer ministro, un emperador o un sheik.

Cuente que antiguamente eran los reyes los que gobernaban. Ellos no eran elegi-
dos, si no que heredaban su cargo. Luego, guíe una conversación sobre el rol que 
debe cumplir el encargado de dirigir un país. a través de las preguntas del TE. 
Pida a algunos voluntarios compartir sus respuestas.

Posteriormente, presente el texto de la BDA. 
Lea el título: Mañana es mañana, mencionan-
do que el libro es una recopilación de relatos 
de distintas partes del mundo, realizada por 
Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso e ilustra-
do por las artistas Loly & Bernardilla. 

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión traba-
jadas en clases anteriores, para comprender 
en profundidad el contenido del texto. Pida a 
algunos voluntarios que expliquen las estrate-
gias de formularse preguntas y resumir. Lue-
go, lean en conjunto las explicaciones y ejem-
plos del TE.

Si considera necesario, complemente la infor-
mación diciendo: ¿Recuerdan la importancia de 
hacer pausas durante la lectura para formular-
se preguntas sobre lo leído o lo que vendrá en el 
texto? Esta estrategia es muy importante para 
monitorear la comprensión de lo que leemos. Si 
tengo dudas sobre lo que leí puedo releer para 
aclararlas o continuar leyendo para encontrar 
la información que necesito.

Luego agregue que también es posible resumir 
las ideas centrales de cada párrafo para pro-
fundizar la comprensión del texto.

Invite a los estudiantes a escuchar el cuento 
Mañana es mañana, haciendo distintas pau-
sas para que puedan formularse preguntas y 
resumir lo escuchado. Dé un ejemplo al final del 
primer párrafo indicando: Voy a formular una 
pregunta, ¿cómo reaccionarían las personas 
de la cabaña si se enteraran que es el rey?

También pida que apliquen la estrategia de re-
sumir, preguntando:

• ¿Cuáles son los hechos más importantes 
del inicio de la historia? 

Puede realizar el mismo ejercicio al final de 
cada párrafo, solicitando a algunos voluntarios 
que expliquen cómo aplicaron la estrategia.

140

• Realiza la actividad 3 de tu .

En pareja, lean el texto ¿Somos capaces los seres humanos de hacer magia?

• La velocidad de mi lectura, ¿permite que otros comprendan lo que leo?

• ¿Considero los signos de puntuación al leer? 

diferenciar las palabras tuvo y tubo.Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

Las palabras tuvo y tubo son palabras homófonas; es decir, suenan 
parecido, pero tienen diferente signifi cado. ¿Cómo las puedes reconocer? 

Cuando Xiang Zhang era 
pequeña, su familia tuvo 

problemas para hacer música.

El órgano es un instrumento 
musical compuesto de 

muchos tubos.

Tuvo:
Es una forma 

conjugada del verbo 
tener, en pasado. 

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Tubo:
Objeto cilíndrico, hueco y 

alargado que está abierto por 
uno o por los dos extremos.
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 ■ ¡A leer!

Guíe a los estudiantes en una conversación 
para activar los conocimientos previos que tie-
nen sobre las orquestas y la manera en que son 
dirigidas por un director. Luego, pregunte: 

• ¿Cómo logran ponerse de acuerdo 
los músicos para comenzar a tocar en 
una orquesta?

• ¿Crees que es importante escuchar al 
resto de los músicos de la orquesta?, 
¿por qué?

Luego, invite a los estudiantes a leer el TE y 
descubrir en qué consiste el rol de un director 
de orquesta y los problemas que tuvo que en-
frentar Xian Zhang para convertirse en una de 
las mejores directoras de orquesta del mundo. 
Modele la lectura del texto, respetando la pun-
tuación y logrando una entonación adecuada. 

Posteriormente, guíe a los estudiantes para 
completar la  actividad 1  del CA. Recuerde a los 
estudiantes que una biografía describe distin-
tos episodios de la vida de una persona cono-
cida. Una biografía inicia con una breve intro-
ducción, que resume los logros del personaje y 
luego describe los episodios más importantes 
de su vida, en orden cronológico.

Revise las respuestas del CA asegurándose de 
que los estudiantes identificaron el tipo de tex-
to leído y la información explícita en él.

Luego, invítelos a leer la definición de las pala-
bras de vocabulario en la  actividad 2  del CA. 
Posteriormente, guíelos para que completen la  
actividad 2  del CA, basándose en la descrip-
ción de las ilustraciones de las palabras podio 
y batuta. Finalmente, ubique el nuevo vocabu-
lario en el muro de palabras.

 ■ Diferenciar las palabras tubo y tuvo 

Inicie la actividad explicando que las palabras, 
“tuvo” y “tubo” son palabras homófonas, es de-
cir, suenan igual, a pesar de escribirse de forma 
distinta y que tienen significados diferentes. 

Luego, explique que “tuvo” viene del verbo tener 
y tubo es un sustantivo. Un tubo es una pieza 
hueca en forma de cilindro, por ejemplo, con la 
que se hacen las tuberías.

La palabra tuvo está conjugada en la tercera persona del verbo tener. Por ejem-
plo: Él tuvo que irse. Comente: La palabra “tuvo” es parte de una conjugación y 
puede cambiarse según se requiera ya que es un verbo. Si se cambia a prime-
ra persona (yo), ya no sería “tuvo”, sino “tuve”. Lo mismo ocurre al continuar 
conjugando el verbo: tuve que salir, tuviste que salir, tuvimos que salir, etc. En 
cambio, la palabra tubo, al ser un sustantivo, tiene una única modificación, esta 
es, pasarla del singular tubo, al plural, tubos.

Posteriormente, trabaje con el curso en conjunto pidiendo a distintos volunta-
rios identificar la palabra que corresponde para completar las oraciones del CA 
 actividad 3 .

 ■ Leamos en voz alta 

Muestre y modele las palabras de difícil lectura del texto ¿Somos capaces los 
seres humanos de hacer magia?, de manera de facilitar la lectura en voz alta: 
Dandong, orquesta, estadounidense, laúd, extranjeros, destartalado, Beijing.

82

Clase 53

Actividad 1

• El texto ¿Somos capaces los seres humanos de hacer magia? es: 

Una noticia, porque informa sobre algo que ocurrió a Xian Zhang.
Una biografía, porque narra hechos relevantes de la vida de Xian Zhang.
Una infografía, porque informa mediante texto e imágenes sobre Xian Zhang.

• Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Cómo apoyaron a Xian Zhang sus padres?

b. ¿Qué ocurrió cuando Xian tenía cuatro años? Explica.

c. Nombra los países en los que ha vivido Xian. En el texto encontrarás pistas 
que te permitirán descubrirlos.
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Xian Zhang creció en un ambiente familiar en el que la música era muy 

importante. Su madre fue profesora de piano y su padre tocaba el laúd. 

Los dos la apoyaron siempre.

El padre de Xian arregló un piano viejo y gracias a esto ella aprendió a 

tocarlo con la guía de su madre.

Dandong, Gales, Beijing y Estados Unidos.
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Invite a los estudiantes a trabajar en pareja para practicar fluidez lectora. Pída-
les tomar turnos al leer el texto ¿Somos capaces los seres humanos de hacer 
magia? Pídales que se hagan comentarios unos a otros sobre su lectura, utili-
zando los indicadores que aparecen en el TE.

Trabaje individualmente con un grupo de estudiantes evaluando la fluidez de su 
lectura. Tome nota de sus observaciones utilizando la pauta de Lectura en voz 
alta de los Anexos y entrégueles sugerencias al finalizar para que puedan mejo-
rar la fluidez.

Se sugiere utilizar los siguientes criterios para la retroalimentación:

• Considerar la puntuación al leer.
• Leer correctamente todas las palabras del texto
• Leer con entonación.

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños 
con los estudiantes que presenten 
necesidades de apoyo en comprensión 
lectora. Para esto, lea en conjunto con 
ellos cada párrafo del texto del TE y 
registren en un listado los principales 
hechos de la vida de la protagonista.

• Ampliación: Invite a los alumnos a leer 
nuevas biografías de personas desta-
cadas en áreas de su interés. Pida que 
compartan en voz alta lo leído al cierre.

Atención a la diversidad

• Buscar ideas sobre un instrumento 
musical que se pueda elaborar con 
materiales de desecho.

Tarea

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket 
de salida pintando de color verde la descrip-
ción del texto que corresponde a una biogra-
fía. Luego, pida a uno o dos voluntarios que 
presenten su selección al curso, justificando 
sus respuestas.

83

• Lee las defi niciones y encierra de color rojo la batuta y de color verde el podio
en la ilustración.

Actividad 2

Podio: Tarima o pequeña 
plataforma sobre la que se 
ubica una persona para ser 
bien vista o para ver mejor.

Batuta: Varita que 
usa el director de una 
orquesta o de una 
banda para marcar el 
ritmo y la expresión 
de una obra musical.

1. El del agua se rompió y el maestro  que arreglarlo.

2. El joven del pueblo que enrollar los mapas y luego guardarlos 

en un de plástico.

3. El profesor tiene una caja para guardar los de cartón del papel 

higiénico que usamos para hacer manualidades.

4. El partido se que suspender debido a la lluvia.

• Lee con atención y escribe en cada caso tuvo o tubo, según corresponda:

Actividad 3

• Escribe una oración con las palabras podio y batuta.
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Clase 54

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollo de la expresión a partir 
del diálogo. 

Un texto instructivo es aquel que 
presenta pasos secuenciados para 
conseguir un objetivo práctico: 
fabricar algo, preparar un alimento, 
armar o utilizar un artefacto, etc. 
Estos textos tienen dos partes: una 
lista de materiales a usar y 
las instrucciones.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Mañana es mañana, del 
libro De cerca, de lejos. 
Cuentos del mundo, 
pág. 56. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Texto instructivo. 

Inicio 

Inicie la actividad pidiendo a distintos voluntarios compartir el instrumento mu-
sical que enseñarán a confeccionar durante el taller de escritura.

Posteriormente, cuente a los estudiantes que durante la clase escucharán el 
texto de la BDA por segunda vez para profundizar su comprensión y en el taller 
de escritura confeccionarán un texto instructivo para enseñar a confeccionar el 
instrumento musical seleccionado.

141

Clase 54

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente el cuento Mañana es mañana, 
del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del mundo”.

• ¿Por qué crees que el cuento se 
titula “Mañana es mañana”? 

• ¿Por qué el rey nombró primer 
consejero al zapatero?

• ¿Qué opinas del personaje 
principal? ¿Por qué?

• Tomando en cuenta el resumen realizado la clase pasada, responde las preguntas:

• Comenta con un grupo de compañeros, llega 
a una conclusión y comparte con tu curso.

¿Qué ocurre 
en el inicio 
del cuento 
“Mañana es 
mañana”?

En el desarrollo, 
¿de qué manera 
el hombre 
consiguió dinero 
cada día?

¿Cómo 
termina el 
cuento? 

Comenta con un grupo de compañeros, llega 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído

Inicie la clase guiando una conversación sobre el cuento de BDA, Mañana es ma
ñana respondiendo en conjunto las preguntas del TE. Comience el recuento de 
la historia diciendo: Había una vez un rey muy bueno y justo que solía pasearse 
pos las calles. Conoció a un zapatero que lo invitó a comer, sin saber que era 
el rey. Le explicó al rey, que arreglaba los zapatos de la gente. Al día siguiente 
cuando fue a la ciudad a trabajar…

Invite a distintos voluntarios a continuar la historia secuenciando los eventos en 
el orden correspondiente. Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar el 
cuento nuevamente para aclarar dudas y profundizar en la comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez terminada la lectura del cuento, inicie 
una conversación, guiando a los estudiantes 
para que descubran las características de los 
personajes principales del cuento. Además de 
las preguntas del TE, se sugiere utilizar algunas  
de las siguientes preguntas:

• ¿Cómo describirías la personalidad del za-
patero?, ¿en qué te basas para decir eso?

• ¿Por qué el rey prohibía todos los trabajos 
que hacía el zapatero?

• Si pudieras hablar con el zapatero, 
¿qué le dirías?

La actividad se puede realizar en grupos, o con 
el curso completo, utilizando algún elemento 
para dar la palabra y así facilitar la participa-
ción de todos los estudiantes. Recuérdeles jus-
tificar sus respuestas con ejemplos del texto. 

Cierre la clase resumiendo las opiniones y pun-
tos de vista compartidos por los estudiantes en 
la conversación.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes a 
planificar la escritura del instructivo para crear 
un instrumento musical. 

Explique que los textos instructivos tienen tres 
partes: título, materiales y pasos a seguir.

Pida a distintos voluntarios leer en voz alta el 
ejemplo del TE, mientras escribe las partes del 
texto instructivo en la pizarra.

Posteriormente, pida a los estudiantes comple-
tar la  actividad 1  del CA, con el nombre del ins-
trumento escogido, los materiales necesarios 
para su elaboración y un dibujo que lo ilustre. 
Luego guíe una puesta en común para compar-
tir las ideas con el curso.

Luego, modele un ejemplo de escritura de ins-
trucciones para elaborar algo sencillo, como, 
por ejemplo, un origami con forma de un bote. 

Registre los pasos a seguir en la pizarra. Pida 
a los estudiantes identificar el verbo en cada 
uno de los pasos, mientras usted los subraya 
o destaca.

142

¡A escribir!

Al terminar...

• En esta clase escribirás un texto instructivo para crear un instrumento musical 
de percusión.

• Luego podrás construirlo y participar en una orquesta con tus compañeros.

• Realiza la actividad 1 en tu  para planifi car, escribir y revisar. Luego, sigue 
las instrucciones para compartir tu texto.

completa y recorta tu  .

Maracas

Materiales
• Dos cucharas de plástico.
• Una pelota de ping-pong.
• Cinta adhesiva.
• Piedrecitas o cualquier 

otra cosa para rellenar.

Instrucciones 
1. Haz	un	orifi	cio	pequeño	en	la	pelota	de	ping-pong.
2. Luego llena la pelota con piedrecitas, arena, bolitas o lo 

que tengas en tu casa. 
3. Inmediatamente	después,	sella	el	orifi	cio	

con cinta adhesiva. 
4. Finalmente, pon la pelota entre las dos cucharas de 

plástico y fíjalo con cinta adhesiva como en el dibujo.

Materiales

Instrucciones: 
Pasos 
secuenciados

Título

El texto instructivo tiene como propósito guiar la elaboración, construcción 
o utilización de un objeto. Debes incluir un listado de materiales y luego 
las instrucciones de cómo se elabora. Puedes escribir los verbos en infi nitivo 
(por ejemplo, pintar) o en imperativo (por ejemplo, pinta o pinte).
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Posteriormente, lea los verbos subrayados y 
explique que los verbos de un instructivo se 
pueden escribir en infinitivo o en imperativo. 
Luego complete un listado de ejemplos para 
cada tiempo verbal y léanlo en conjunto.

• Imperativo: corta, dobla, pega, rellena, etc.
• Infinitivo: cortar, doblar, pegar, rellenar, etc.

Finalmente, mencione que pueden elegir entre 
ambas opciones, pero que deberán usar el mis-
mo modo verbal consistentemente en todas las 
instrucciones de un texto.

Luego invite a los estudiantes a escribir sus 
textos en el cuaderno, utilizando su planifica-
ción de la  actividad 1  del CA.

Una vez finalizado el trabajo, pida que revisen 
su texto utilizando la pauta de evaluación del 
CA, haciendo los cambios pertinentes. Aclare 
que, si no es posible incorporar el vocabulario 
nuevo aprendido en clases, deberán completar 
“no” en la pauta, sin mayor preocupación ya que 
esa indicación es solo un recordatorio dirigido 
a enriquecer el vocabulario del texto, cuando 
es posible.

Cierre la clase resumiendo los pasos y carac-
terísticas principales de los textos instructi-
vos. Mencione que durante el inicio de la clase 
siguiente podrán compartir sus trabajos edita-
dos con el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida seleccionando el instrumento propues-
to por un compañero para elaborar.

84

Clase 54

Actividad 1
• Planifica la historia.

En esta clase, escribirás un texto instructivo para construir un instrumento musical 
y luego participar en una orquesta. 

• Completa el siguiente cuadro:

SÍTexto instructivo 

Escribí el título.

Escribí el listado de materiales.

Las indicaciones están en forma secuenciada.

Todas las indicaciones tienen el mismo tiempo verbal.

Usé conectores entre un paso y otro.

Escribí tildes en las palabras que corresponde.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Después de corregir tu texto, elabora tu instrumento de percusión y forma  
una orquesta con tus compañeros. Publica tu texto instructivo en la sala  
de clases para que otros compañeros lo lean. 

• Escribe tu texto instructivo.
Considera tu planificación y el ejemplo del  .

• Revisa

Instrumento musical de mi texto instructivo: 

Materiales que se necesita para elaborarlo: 

Imagen del instrumento:
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los estudiantes que requieran 
apoyo para escribir su texto instructivo. Ayúdelos a identificar los 
materiales y escribirlos en listado del CA. Luego guíelos a secuenciar los 
pasos a seguir para la elaboración del instrumento, utilizando tiempos 
verbales o imperativo. Utilice apoyos visuales para la escritura si es 
necesario: primero ordenen la secuencia de pasos y luego escriban.

• Ampliación: Invite a los estudiantes que requieren desafíos adicionales 
a trabajar en grupo diseñando un mural en la sala de clases, para exhibir 
los trabajos del taller de escritura terminados. Pídales crear un título 
apropiado e ilustraciones que describan los distintos pasos del taller, 
(planificar, escribir, revisar y publicar).

• Reescribir el instructivo trabajado en el taller de escritura para ser 
publicado en el mural de la sala de clases.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 55

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Desarrollar la expresión oral a 
través de presentaciones.

Una infografía es un texto que con-
tiene imágenes, gráficos y pequeños 
textos simples que impactan y comu-
nican la información de forma clara 
y precisa.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Sapo en invierno. 
Max Velthuijs, ediciones 
Ekaré. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Orquesta de Curanilahue. 
Infografía.

Estrategia Predecir (fase 2) 
Resumir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Sinfónica, acceso.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Presentación oral de 
historias de la familia.

Inicio 

Inicie la actividad, revisando la tarea de la clase anterior. Pida a distintos volun-
tarios compartir sus tareas con el curso. Finalmente, publique los trabajos edita-
dos en un mural de la sala de clases.

143

¿Qué animales crees que están 
mejor preparados para soportar 
el frío del invierno? ¿Por qué? 

¿Qué animales crees que 
disfrutan más el verano? 

• Escucha la lectura del cuento Sapo en invierno, de Max Velthuijs, 
y aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Comentemos

Herramientas para comprender

Inicio: Sapo se levantó y se dio 
cuenta de que algo malo estaba 
pasando: había llegado el invierno. 
Salió de su casa, se resbaló en el río 
congelado y pensó que no tendría 
agua para lavarse. 

Desarrollo: …

Desenlace: …

Observando la portada del libro, 
creo que el cuento se trata de 
un sapo al que no le gusta el invierno. 

PREDECIR
Para predecir, debes observar 
con atención la portada del 
libro y encontrar pistas para 
anticipar de qué se puede 
tratar el texto. En la portada 
encuentras información al leer 
el título y mirar las imágenes.

RESUMIR
Para resumir un cuento, recuerda 
que se registra los hechos más 
importantes del inicio, de su 
desarrollo y del desenlace. El 
resumen es un recuento escrito 
con tus propias palabras.

Clase 55
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie una conversación sobre los animales y su adaptación al invierno. Recuerde 
el texto de BDA, Viajeros, leído en clases anteriores y pregunte: 

• ¿De qué forma se adaptan algunas aves al invierno?
• ¿Cómo creen que se adaptan otros animales?

Ahora lea junto a los estudiantes las preguntas del TE y pida a algunos volunta-
rios que respondan.

Luego, presente el texto BDA. Lea el título: Sapo en invierno, mencionando que 
fue escrito e lustrado por Max Velthuijs.

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión, traba-
jadas en clases anteriores, para comprender el 
mensaje del autor con mayor facilidad. 

Luego, recuérdeles la estrategia de predecir, 
diciendo: ¿Recuerdan que predecir significa 
anticipar o pensar qué es lo que va a pasar en 
el texto? Para hacer predicciones es necesario 
usar las pistas del texto, las ilustraciones y lo 
que ya sé sobre un tema. Al mirar la portada 
del libro veo que dice: Sapo en invierno. Al ver 
la ilustración de la portada, noto que sapo no 
está muy feliz con el invierno. Veo que tiene una 
expresión de desagrado en la cara. Al pensar 
sobre lo que yo sé de los sapos y lo que veo en 
la ilustración, puedo predecir que el cuento se 
tratará de un sapo que lucha contra el invierno. 

Luego, invite a los estudiantes a hacer sus 
propias predicciones sobre el contenido del 
cuento. Posteriormente, invite a algunos volun-
tarios a compartirlas con el curso.

Después, invite a los estudiantes a escuchar 
atentamente el relato para confirmar si sus 
predicciones eran correctas. 

Lea el cuento hasta donde sapo se encuentra 
con amiga pata y lo invita a patinar sobre el hie-
lo. Luego pregunte:

• ¿Qué ha pasado hasta el momento?

Invite a algunos voluntarios a resumir los even-
tos más importantes. Luego diga: Al final de 
dos o tres páginas, es muy útil, resumir los he-
chos principales para poder seguir la lectura 
teniendo una idea clara sobre lo leído.

Luego, invite a los estudiantes a escuchar el 
resto del cuento. Haga una o dos pausas para 
resumir lo escuchado, revisar las predicciones 
previas y hacer nuevas predicciones sobre el 
resto del cuento. Finalmente revise la com-
prensión general del texto preguntando:

• ¿Qué sintió sapo con la llegada del in-
vierno?, ¿por qué?

• ¿Cómo cambió su apreciación del invier-
no a través del cuento?, ¿en qué te basas 
para decir eso?

145

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

completa y recorta tu  .

Breve introducción que explique quién 
es la persona que vas a presentar.

Hechos que hacen destacable a 
esa persona. 

Mensaje	o	una	pregunta	de	refl	exión	
que quieras destacar.

Si puedes, muestra una foto de esa 
persona a tus compañeros.

4

1 

2

3 

Esta semana conocimos la vida de la directora de orquesta Xian Zhang, 
la existencia de niños y jóvenes que participan en una orquesta y la historia 
de un zapatero que todos los días se las ingenia para buscar un trabajo 
que le dé para comer en las noches. Todos ellos, gracias al esfuerzo y la tenacidad, 
han salido adelante. 

¿Qué familiar o amigo tuyo ha tenido una vida de mucho esfuerzo?

• Piensa, escribe los datos y preséntalo a tus compañeros.

Prepara la presentación:

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Hechos que hacen destacable a 

Mensaje	o	una	pregunta	de	refl	exión	
que quieras destacar.

Si puedes, muestra una foto de esa 
persona a tus compañeros.
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 ■ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a leer la infografía en 
el TE. Explique que una infografía, entrega in-
formación a través de distintos recursos, entre 
ellos, imágenes, gráficos, esquemas y texto.

Luego, modele la lectura de la infografía, Or
questa Sinfónica de Curanilahue. Posterior-
mente, invite a los estudiantes a leer el TE, para 
aprender sobre los beneficios que ofrece esta 
orquesta a los jóvenes.

Una vez finalizada la lectura independiente del 
texto, guíe a los estudiantes para que encuen-
tren la información más relevante de la infogra-
fía y la manera en que esta orquesta ha ayuda-
do a la juventud de Curanilahue.

Para esto, trabaje en conjunto con los estudian-
tes las preguntas de la  actividad 1  del CA. Los 
estudiantes finalizan la actividad resumiendo 
la información presente en una infografía, sus 
beneficios y las posibles dificultades que pre-
senta al lector.

 ■ Saca tu voz 

Inicie la actividad invitando a los estudiantes 
a relatar la vida de algún familiar cercano que 
haya tenido que trabajar duramente para su-
perar alguna dificultad.

Luego, una vez seleccionado el familiar, inví-
telos a organizar su presentación oral para el 
curso. Modele la presentación escribiendo en 
el pizarrón los puntos que desarrollará en su 
presentación:

• Introducción: Resumen de las caracte-
rísticas del familiar y las razones para 
seleccionarlo.

• Hechos destacables de su vida.
• Mensaje o pregunta para reflexionar

Posteriormente, pida que organicen sus pre-
sentaciones para compartirlas con el curso.

 ■ ¡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 fi-
cha de registro de la lectura como lo han hecho 
en las clases anteriores. 

Posteriormente, invite a un grupo pequeño de estudiantes a ejercitar la fluidez 
lectora mientras el resto del curso practica la lectura independiente.

Puede realizar la evaluación de la lectura oral como lo ha hecho anteriormente o 
realizar una ejercicio de lectura simultánea. Para ello trabaje individualmente con 
cada estudiante del grupo pequeño, aplicando la estrategia de lectura pareada 
que tiene dos partes: una, de lectura simultánea y otra, de lectura independiente.

Durante la lectura simultánea, el alumno y el docente leen el texto a la vez. Si el 
alumno comete algún error, el docente 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.

Cuando el alumno quiere hacer lectura independiente realiza una señal, normal-
mente un golpe en la mesa y el docente deja de leer y lo anima. En caso de que 
cometa algún error, espera a que se autocorrija y, si no lo hace, lee correctamente 

85

Clase 55

Actividad 1

a. ¿Cuál es la primera información de este texto? 

b. ¿Cuál de las ilustraciones te llama más la atención? ¿Por qué?

c. ¿Qué prefieres leer: una infografía o un texto informativo? ¿Por qué?

d. ¿Qué beneficios tiene para los integrantes de la orquesta de Curanilahue 
pertenecer a ella?

• Responde las 
siguientes preguntas:
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la palabra en la que se ha cometido la equivocación, el alumno la repite y vuelven 
a la fase de lectura simultánea. A lo largo de la lectura del texto, el alumno puede 
volver varias veces a la lectura independiente. 

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida comparando las infografías: 
La orquesta de Curanilahue y Parque Tricao, contestando cuál de ellas recuer-
dan con mayor claridad y por qué creen que les ocurre eso.

• Apoyo: Invite a los estudiantes que 
presentan dificultad para escoger un 
familiar para su presentación oral, a 
trabajar en grupos pequeños. Guíelos 
a seleccionar a un familiar cercano, 
describiendo la actividad que realiza y 
un fundamento para su selección. Puede 
darles los siguientes inicios de oración:

• Mi familiar destacado es….
• Su trabajo consiste en …
• Yo lo elegí porque…

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
necesiten mayores desafíos, a incluir 
más información sobre el familiar, como:
• Fecha de nacimiento.
• Relación de parentesco.
• Breve biografía, incluyendo los 

eventos más destacables de su vida.

Atención a la diversidad

• Traer una infografía que encuentren en 
sus casas para compartirla con el curso.

Tarea

Presentación oral

Presenta una breve in-
troducción, que explique 
quién es la persona que 
va a presentar.

Relata hechos que 
hacen destacable a 
esa persona. 

Incluye un mensaje 
o una pregunta de 
reflexión que quiera 
destacar.

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

8686

• Lee y luego pinta un marco a la foto de la orquesta sinfónica. 

• Lee y luego responde, marcando la alternativa correcta: 

Actividad 2

Una orquesta es un conjunto de músicos que interpretan obras musicales 
con diversos instrumentos y son conducidos por un director.

¿Qué es una orquesta sinfónica?
Es una orquesta de aproximadamente cien músicos. 

La municipalidad de Curanilahue ha hecho un esfuerzo  para que los jóvenes 
mejoren su acceso a la cultura, el deporte y el entretenimiento.

a. En este párrafo, ¿qué palabra signifi ca lo mismo que acceso?

salida deseo acercamiento
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Clase 56

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar y la expresión oral.

Escribir libremente para 
desarrollar su creatividad y 
expresar sus ideas. 

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Sapo en invierno. 
Max Velthuijs, ediciones 
Ekaré. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Inicie la actividad corrigiendo la tarea de la clase anterior. Invite a algún volun-
tario a mostrar su infografía al curso. Posteriormente, explique que durante la 
clase tendrán la oportunidad de escuchar nuevamente el cuento de BDA, Sapo 
en invierno, para profundizar su comprensión.

Luego, explique que en el taller de escritura podrán escribir libremente a partir 
del texto escuchado.

146146

Clase 56

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del cuento Sapo en invierno, 
escrito e ilustrado por Max Velthuijs. 

• ¿Por qué crees que a Sapo no le gustaba el invierno? 

• ¿Qué opinas del comportamiento de los amigos de Sapo?

• ¿Te has sentido alguna vez como Sapo? ¿Quién te ha hecho sentir bien? 

• Comparte con tus compañeros.

De acuerdo con el resumen que realizaste durante la clase anterior: 

¿Cuáles son 
los hechos más 
importantes del 
inicio, desarrollo 
y desenlace del 
cuento “Sapo en 
invierno”? 

¿Qué problema 
tenía Sapo? 
¿Cómo se 
resolvió?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad, guiando una conversación sobre el cuento de BDA, Sapo en 
invierno a partir de las preguntas del TE.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento, para 
aclarar dudas sobre los eventos y profundizar su comprensión. 

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conversación para profundizar la com-
prensión del cuento. Asegúrese de que los estudiantes reconozcan las carac-
terísticas de los personajes, el problema que enfrentan en la historia y la forma 

en que lo solucionan. Lea las preguntas del TE 
y vaya dando la palabra a distintos estudiantes 
para que puedan responder. Puede profundizar 
la conversación ampliando las preguntas:

• ¿Qué crees que piensa Sapo sobre el 
invierno al final del cuento?

• ¿Por qué crees que cambio de opinión?

Cierre la actividad, resumiendo los hechos más 
importantes del cuento y las opiniones expre-
sadas por los estudiantes, sobre las acciones 
de los personajes.

 ■ ¡A escribir

Invite a sus estudiantes a convertirse en gran-
des escritores y motívelos a escribir libremente. 
Pueden obtener ideas a partir de lo conversado, 
sobre las conclusiones que llegaron, o escribir 
sobre algún personaje en particular, sus ac-
ciones y sentimientos. Mencione que pueden 
escoger cualquier formato para su escritura, es 
decir, poema, cuento, noticia, biografía, carta, 
entrevista, obra dramática, entre otros.

Lea en voz alta los pasos para realizar una es-
critura libre que aparece en el TE y realice la 
 actividad 1  del CA.

Antes de comenzar la escritura, dé un minuto 
para que sus estudiantes reflexionen en silen-
cio y decidan sobre qué temática quieren es-
cribir. Cuando lo tengan decidido, pídales que 
escojan libremente algún formato.

Dé tiempo para escribir y recuérdeles que lo im-
portante de este tipo de escritura es que la dis-
fruten, y que además vayan descubriendo cuál 
es su estilo y sus gusto. Motívelos a escribir lo 
que más puedan, con el mayor detalle posible.

Acérquese a sus puestos y oriente las ideas y 
sugiera completar ideas, según crea necesa-
rio.  Dé unos minutos más para incorporar las 
sugerencias dadas. Verifique que todos hayan 
terminado y pida a voluntarios que compartan 
su escritura con el profesor.

Finalmente pida a voluntarios que compar-
tan su escritura con el curso. También pueden 
intercambiar los textos para poder leer los del 
resto del curso.

147

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir, en forma libre o espontánea, lo que sentiste y pensaste 
sobre algún personaje de un cuento que llamó tu atención por sus cualidades 
para	superar	difi	cultades.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

Al terminar... completa y recorta tu  .

• Realiza la actividad 1 en tu .

Por último, 
comparto 
voluntariamente 
el texto con mi curso.

Pienso en silencio y 
decido qué quiero 
escribir sobre 
el personaje 
del cuento elegido. 

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto 
con el profesor.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con 
las preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Pienso en silencio y 
decido qué quiero 

del cuento elegido. 

Puedo agregar más 

1

2

3

4

5
el texto con mi curso.

Luego comparto 

con el profesor.

Mi personaje
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida seleccionando la oración que resume 
mejor el cuento de la BDA, Sapo en invierno.

87

• Después de escuchar el cuento Sapo en invierno, 
escribe libremente sobre lo que pensaste o sentiste.

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 56
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• Apoyo: Para los estudiantes que presenten dificultades para empezar 
su escritura, pídales que seleccionen primero un tema del que quieran 
escribir. Puede ser sobre un personajes del cuento leído, una situación 
con la que se sienten identificados, un tópico en general (como el 
invierno), etc. Luego, pueden realizar una lluvia de ideas de manera 
oral con respecto al tema, para luego anotar todas las palabras que se 
les vinieron a la mente. Posteriormente, pueden elegir en qué formato 
quieren escribir. Dé algunos ejemplos para ayudarlos a decidir. 

• Ampliación: Pida a los estudiantes que requieran un desafío adicional 
que piensen en qué otro formato podrían haber escrito su texto y por 
qué. Si tienen tiempo, pueden realizar una segunda versión con otro 
tipo de texto.

• Buscar información sobre algún personaje histórico que haya luchado 
para vencer la adversidad.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 57

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora a través de la aplicación 
de diversas estrategias.

Ampliar el vocabulario y practicar 
la lectura oral.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Una cordillera enorme. En 
Curiosidades del mundo.
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Las Cataratas 
de Iguazú. Leyenda.

Estrategia Inferir (fase 2) 
Resumir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Colérico, Guaraní.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Elementos referenciales 
de un texto.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea de la clase anterior. Pida a distintos volun-
tarios presentar el personaje histórico, explicando por qué le llamó la atención. 

148

¿Conoces alguna cordillera 
de tu región? ¿Cuál? 
¿Cómo la describirías?

Es la pregunta la pertinente con el 
texto que leerán.

Comentemos

INFERIR
En los textos narrativos, se 
puede hacer inferencias a 
partir de distintas pistas. 
En este caso se presenta 
un ejemplo de inferencia 
relacionado con los 
personajes del cuento.

RESUMIR
Un resumen se puede elaborar 
a partir de un organizador 
gráfi	co	que	contiene	una		
secuencia ordenada de las 
ideas del texto. 

Herramientas para comprender

Al inicio describe 
la montaña 
más grande de 
la tierra.

Luego se nombran 
montañas de 
diferentes partes 
del mundo.

Por	el	título	y	la	imagen	infi	ero	que	el	
texto se trata de grandes cordilleras.

Clase 57

• Escucha el texto Una cordillera enorme, de Curiosidades 
del Mundo y aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas. Puedes continuar escribiendo el organizador 
gráfi	co	para	luego	redactar	el	resumen.
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad comunicando a los estudiantes que el texto de BDA de esta 
clase se relaciona con grandes montañas y montañistas que han querido  
vencer los obstáculos y ascender a ellas. Luego lea en conjunto las preguntas 
del  TE para activar conocimientos y permita a algunos voluntarios compartir  
sus respuestas.

Posteriormente, presente el texto de la BDA. Lea el título: Una cordillera enor
me. Muestre las ilustraciones y comenten. 

Luego invite a los estudiantes a hacer algunas 
predicciones sobre el contenido del texto. Se 
sugiere la siguiente pregunta:

• ¿Cuál será la cordillera enorme de la que 
habla el texto? 

Posteriormente, invite a los estudiantes a es-
cuchar el texto atentamente.

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de inferir y resumir, tra-
bajadas en clases anteriores, para comprender 
el texto con mayor facilidad. Revise con los es-
tudiantes las definiciones y ejemplos que apa-
recen en este segmento en el TE.

Si es necesario, explique que las inferencias 
nos ayudan a comprender el mensaje y los de-
talles que el autor no escribe explícitamente en 
el cuento: Yo puedo hacer inferencias basán-
dome en lo que ya sé del tema y la información 
que está escrita en el texto.

Después, escriba las siguientes oraciones y 
pida a los estudiantes hacer inferencias a par-
tir de ellas.

• El niño come glotonamente sin parar y 
haciendo unos ruidos como un animal. 
¿Qué puedo inferir de ese niño?

• María se sonroja cuando Manuel le en-
trega una flor que cortó para ella. 
¿Qué puedo inferir de Manuel?

• El joven camina por la orilla del río con 
un grueso gorro de lana, mitones, y un a 
chaqueta larga y gruesa. ¿Qué puedo in-
ferir sobre el clima del día en que sucede 
la acción?

Luego, invite a los estudiantes a escuchar el 
texto, Una montaña enorme, haciendo distin-
tas pausas para que puedan compartir infe-
rencias y resumir los hechos más importantes 
del texto.

 ■ ¡A leer! 

Inicie una conversación para activar los cono-
cimientos previos sobre leyendas. Se sugieren 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué es una leyenda?
• ¿Qué leyendas has leído recientemente?
• ¿De dónde son los indígenas guaraníes?

150

• Realiza la actividad 3 de tu . Revisen y comenten las respuestas.

En trío, lean la leyenda Las cataratas del Iguazú.

• ¿Los demás escuchan bien mi lectura? 

• ¿Leo en forma expresiva, transmitiendo las emociones descritas en el texto?

reconocer elementos referenciales dentro de un texto.Aprendo a...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

Los	autores,	al	escribir	un	texto,	se	refi	eren	más	de	una	vez	a	los	
personajes, acciones, lugares y objetos que aparecen en él.  Para no 
repetir, usan distintas palabras  para referirse a ellos. Estos se denominan 
elementos referenciales.

A este ritual acudían todas las tribus de la zona y cierto año, el jefe de una 
de esas tribus fue Tarobá. El joven, al conocer a la muchacha a la que se 
debía	sacrifi	car,	se	enamoró	de	ella.

En el ejemplo anterior, las palabras joven y ella son elementos referenciales 
porque	se	refi	eren	de	otra	forma	a	Tarobá	y	a	la	muchacha.	

Por ejemplo: 

¿A quién se refi ere la 
palabra "joven"?       

   A Tarobá.

¿A quién se refi ere la 
palabra "ella"?
A la muchacha 

que	iban	a	sacrifi	car.	

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!
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Posteriormente, explique que el pueblo gua-
raní vivía a orillas del rio Iguazú. Diga que esta 
leyenda explica un fenómeno de la naturaleza 
que reconocerán después de leer. (Esta le-
yenda explica la formación de las cataratas 
del Iguazú)

Luego, modele la lectura de la leyenda, usan-
do una correcta entonación y fluidez. Una vez 
finalizada la lectura, invite a los estudiantes a 
leer el texto independientemente. Recuérdeles 
usar las distintas estrategias de comprensión 
trabajadas durante el semestre.

Luego, invítelos a realizar la  actividad 1  de CA, 
completando la información sobre la leyenda, 
faltante en cada cuadro.

Posteriormente, corrija la actividad con el cur-
so, asegurándose que los estudiantes hayan 
comprendido la leyenda.

Luego, escriba las palabras de vocabulario en 
el pizarrón y pida a distintos voluntarios leer 
en voz alta las definiciones que aparecen en la  
actividad 2  del CA. Después pida a distintos vo-
luntarios escribir una oración con cada una de 
ellas y presentarla al curso.

Finalmente, pida a los estudiantes completar 
la  actividad 2  del CA, escribiendo una oración 
con la palabra colérico y otra con guaraní. Acla-
re dudas de significado cuando observe que los 
estudiantes lo requieran.

 ■ Aprendo a identificar elementos 
referenciales en un texto 

Inicie la actividad, explicando a los estudiantes 
la importancia de comprender el uso de ele-
mentos referenciales en un texto, para favore-
cer la cohesión al escribir.

Luego, lea la definición de elementos referen-
ciales en el TE, diciendo: Los autores, al escri-
bir un texto, se refieren más de una vez a los 
personajes, acciones, lugares y objetos que 
aparecen en él. Para no repetir, usan distintas 
palabras para referirse a ellos. Estos, se de-
nominan elementos referenciales.

Posteriormente, modele la identificación de elementos referenciales con el si-
guiente ejemplo. Escriba en el pizarrón: Los tomates del vecino son más lindos 
que los míos. Pregunte:

• ¿A qué se refiere, “los míos”?

Luego, verbalice su pensamiento en voz alta, diciendo: “Los míos” se refiere a 
los tomates. Después, explique: Al identificar y utilizar elementos referenciales, 
puedo comprender los textos con mayor facilidad y en la escritura me aseguro 
de que mi texto esté claramente cohesionado sin tener que repetir las mismas 
palabras constantemente.

Finalmente escriba los siguientes ejemplos en el pizarrón, e invite a distintos vo-
luntarios a identificar los elementos referenciales correspondientes a las pala-
bras subrayadas: Mi silla es más cómoda que todas esas. Pregunte:

• ¿A que se refiere, “esas”?

Clase 57

Actividad 1
• Después de leer la leyenda argentina Cataratas del Iguazú, completa. 

a. Una vez al año, el pueblo guaraní debía 
arrojar al río a una bella doncella para 
ofrecerla en sacrificio a la serpiente Boi, 
que vivía en 

b. Tarobá, el jefe de la tribu, se enamoró 
de Naipí, la muchacha a la que iban 
a sacrificar. Trató de convencer a los 
ancianos de que no la sacrificaran, pero 

c. La noche anterior al sacrificio, Tarobá raptó 
a Naipí y navegaron por 

d. La serpiente, colérica, partió el río en dos, 
dando origen a las cataratas. Tarobá y Naipí 
quedaron atrapados. Boi convirtió a Tarobá 
en y el 
pelo de Naipí en 

e. La diosa Boi vigila desde la parte baja 
de las cataratas que los amantes  

 . 

Pero cuentan los guaraníes que los 
días que hay arcoíris, Tarobá y Naipí  

88
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Finalmente, invite a los estudiantes a completar la  actividad 3  del CA, identifi-
cando los elementos referenciales presentes en la leyenda, Cataratas de Iguazú.
Termine la actividad, corrigiendo el ejercicio con el curso.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Inicie la actividad, formando dos grupos. Uno grande que lee un texto a elección 
en forma independiente y un grupo pequeño, de seis estudiantes, para trabajar 
fluidez, utilizando la leyenda del TE.

Pida al grupo pequeño, tomar turnos para leer el texto en voz alta. Utilizar la pau-
ta que está en Anexos para evaluar la lectura de cada estudiante del grupo pe-
queño, y retroalimentar para que continúen mejorando. Recuerde al grupo gran-
de anotar en su ficha de lectura el texto que seleccionaron.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida, completando las oraciones con los ele-
mentos referenciales: ella- ahí- estas.

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con 
los estudiantes que presenten dificultad 
de comprensión de lectura. Lea con ellos 
cada párrafo de la leyenda, “Cataratas 
de Iguazú”, del TE y pídales resumir el 
contenido del párrafo y compartirlo 
con el grupo, para asegurarse de que lo 
comprendieron. Corrija los errores de 
comprensión cada vez que sea necesario.

• Ampliación: Entregue otras leyendas 
chilenas a los estudiantes que requieran 
de un mayor desafío, para que las lean 
mientras el resto del curso termina la 
lectura independiente.

Atención a la diversidad

• Escoger un personaje que haya realizado 
una actividad de bienestar para  
la humanidad.

Tarea

89

• Lee y completa el cuadro: 

Actividad 2

Actividad 3

Colérico o colérica es una persona que siente 
una ira o enojo muy grande.

a. La serpiente Boi se puso colérica al enterarse 
de lo que Tarobá y Naipí habían hecho. 

b. El niño se puso colérico cuando

• Lee y contesta:
Guaraní es un pueblo indígena sudamericano que habitó 
desde el Amazonas hasta el Río de la Plata. Actualmente 
quedan algunos grupos en Paraguay y Brasil.

a. ¿Qué te gustaría saber del pueblo guaraní?

• Une las oraciones de la izquierda con las oraciones de la derecha que completan 
la idea del texto.

Tarobá y Naipí estaban 
muy enamorados. 

La diosa Boi volvió a sumergirse 
en la Garganta del Diablo.  

La serpiente Boi se puso furiosa con 
los enamorados. 

Desde ahí vigila que los amantes 
no vuelvan a unirse jamás. 

Los jóvenes huyeron para 
vivir juntos para siempre.

Esta no soportó la traición.
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Clase 58

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Una cordillera enorme. En 
Curiosidades del mundo. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Texto informativo.

Un texto informativo tiene como 
propósito entregar un conocimien-
to desconocido para el lector. Se 
escribe en párrafos.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad, revisando la tarea del día anterior. Pida a distintos voluntarios 
compartir su tarea revelando el nombre de su personaje y su importancia.

Posteriormente, explique que durante la clase podrán profundizar su compren-
sión sobre el texto de BDA, Una cordillera enorme y ejercitar la escritura de tex-
tos informativos.

151

Clase 58

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente el el texto Una cordillera enorme. 

• Tomando en cuenta el resumen realizado durante la clase pasada, responde 
las preguntas:

• Comenta con un grupo 
de compañeros, llega a una 
conclusión y comparte con tu curso.

Según el texto:

• ¿Cuál es la cordillera 
más alta de la Tierra?

• ¿Qué río nace 
de esa cordillera? Comenten.

• ¿Puede ser peligroso 
ascender a la montaña? 
¿Por qué?

Según el texto:

• ¿Qué	signifi	ca	la	palabra	
Himalaya?

• ¿Por qué tantas 
expediciones deciden subir 
al Himalaya?

• ¿Por qué se dice que el año 
2014 es el más funesto 
en la historia del Everest?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad, guiando una conversación sobre el cuento de BDA, Una cor
dillera enorme. Lean en conjunto las preguntas del TE y pida a algunos volunta-
rios que compartan sus respuestas.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar atentamente la relectura del 
texto para profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conversación para comprobar la com-
prensión del texto. Pedir a los estudiantes que se reúnan en grupos y que lean y 
respondan las preguntas por turnos. Luego llegan a un consenso y lo comparten 

con el resto del curso. Pueden elegir a un en-
cargado para que anote las respuestas. Todos 
los miembros del grupo deben participar. El 
foco de esta actividad es que respondan utili-
zando ejemplos del texto, respetando los tur-
nos de habla y las distintas opiniones.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes 
a escribir un texto la experiencia de una excur-
sión realizada.

Posteriormente, pida a los estudiantes que 
observen el ejemplo del texto en el TE y que 
identifiquen su estructura. Explique cada 
parte del texto registrando en el pizarrón lo si-
guiente:

• Inicio: debe incluir una breve descripción 
de los participantes.

• Desarrollo: describir las actividades reali-
zadas durante la excursión, algún proble-
ma o dificultad.

• Final o desenlace: describir cómo resol-
vieron el problema y la finalización de la 
excursión. 

Luego, modele un ejemplo breve incluyendo las 
partes anteriormente mencionadas.

Invite a los estudiantes a organizar su texto, 
completando la  actividad 1  del CA y modele el 
uso de la pauta de evaluación del CA, revisan-
do el texto utilizado para modelar. Recuérdeles 
que deben evitar repetir palabras,utilizando 
sinónimos y distintos elementos referenciales. 
También, que es importante utilizar conectores 
temporales, como: en un comienzo, luego, a 
continuación, finalmente, entre otros.

Luego, invite a los estudiantes a trabajar en pa-
reja, tomando turnos para leer sus textosy para 
retroalimentar el trabajo del compañero. 

Finalice la actividad, pidiendo a distintos volun-
tarios compartir sus trabajos con el curso.

152

¡A escribir!

Al terminar...

• En esta clase, escribirás un texto informativo que describa la experiencia de 
una excursión realizada por personas que tú conoces: puede ser 
de amigos, parientes, personajes de un cuento, de una película, etc. 
Luego lo entregarás a un compañero para que lo lea. 

• Realiza la actividad 1 en tu  para planifi car, escribir y revisar. Luego, sigue 
las instrucciones para compartir tu escrito.

completa y recorta tu  .

Inicio

Desarrollo

Título

Un texto informativo describe alguna situación real sucedida a una o más 
personas en un tiempo y lugar  determinado. Se informa, además, cómo 
fi nalizó la experiencia.

Final

Una excursión entretenida

Presenta a los personajes y una pequeña descripción 
de cada uno.

Cuenta las diferentes actividades que realizaron durante 
la	excursión	y	un	problema	o	difi	cultad	que	debieron	
resolver.

Relata cómo los personajes resolvieron el problema.
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida identificando la descripción correcta 
del texto narrativo.

90

Actividad 1
• Planifica tu texto.

En esta clase escribirás un texto informativo para describir una experiencia vivida 
en la montaña.

¿Qué sucedió?   

¿A quiénes sucedió?   

¿Cómo y cuándo sucedió?   

¿Qué ocurrió finalmente?   

SÍTexto informativo 

Se ajusta al propósito.

El texto tiene conectores.

Describe lo que sucedió.

Nombra a quiénes sucedió.

Describe cómo sucedió.

Tiene un final donde se cuenta sobre qué pasa con ellos hoy.

Escribo elementos referenciales para referirme de distintas formas  
a las personas, lugares, objetos y acciones que estoy mencionado.

Escribí con letra clara.

NO

• Después de corregir tu texto, reescríbelo e intercámbialo con tus compañeros. 

• Revisa.

• Escribe un texto informativo: Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo 
del  , escribe en tu cuaderno tu propio texto informativo.

Clase 58
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presentan dificultades para 
comenzar su texto  durante el taller de escritura, entregue algunos 
ejemplos con historias de amor famosas, para que escojan una 
idea. También puede apoyarlos en la planificación, pidiéndoles que 
verbalicen los distintas situaciones que narrarán. Pregúnteles: ¿hay 
algún hecho que falte para completar tu narración? ¿Está completa  
la historia?

• Ampliación: Pida, a los estudiantes que requieren un desafío mayor que 
escriban una segunda parte, como una secuela, de su excursión inicial.

• Reescribir sus textos, utilizando una letra legible y agregando 
ilustraciones para enriquecerlos.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 59

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Desarrollar la expresión oral a 
través de representaciones.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El problema de Zenzele 
y Mazanendaba, del 
libro “De cerca, de lejos. 
Cuentos del mundo”. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El origen de los pájaros. 
Mito canadiense.

Estrategia Inferir (fase 2) 
Resumir (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Arrasar y encrespar.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Representación grupal.

Inicio 

Inicie la actividad revisando la tarea del día anterior. Pida a distintos voluntarios 
leer los textos sobre excursiones,  realizadas durante el taller de escritura del  
día anterior.

Posteriormente, señale que durante la clase tendrán la oportunidad de escuchar 
un cuento de origen africano. También leerán independientemente un mito que 
explica un fenómeno de la naturaleza que podrán reconocer cuando lo lean, (el 
origen de los pájaros), según los aborígenes canadienses.

153

¿Qué te gusta hacer antes de dormir: escuchar 
cuentos, música, conversar con un ser querido o 
algo más? Comparte con tus compañeros.

• Escucha el cuento El problema de Zenzele y Mazanendaba, 
del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del mundo”, y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas. Luego podrás 
continuar resumiendo los demás párrafos.

Comentemos

Herramientas para comprender

Primer párrafo: Mazanendaba, 
su esposo Zenzele y sus hijos 
vivían cerca del mar y, en general,  
eran muy felices. Zenzele 
se	dedicaba	a	tallar	fi	guras	
de piedra y madera.

Infi	ero	que	la	historia	ocurre	
en el invierno, porque la familia 
se sentaba alrededor del fuego 
y oscurecía demasiado temprano 
como para irse a dormir. 
También	infi	ero	que	el	cuento	
se desarrolla cuando aún 
no se había inventado 
la electricidad, porque al oscurecer 
no había luz para seguir tallando 
o tejiendo.

INFERIR
Tal como sabes, en los 
textos narrativos se puede 
hacer inferencias a partir 
de distintas pistas. A 
continuación se presenta una 
inferencia relacionada con la 
estación del año y la época en 
que  ocurre la historia. 

RESUMIR
Durante la lectura de un cuento 
puedes resumir cada párrafo, 
de manera oral o escrita,  para 
confi	rmar	tu	comprensión.	En	el	
ejemplo podrás leer el resumen 
del primer párrafo. 

Clase 59

• Escucha 
del libro “De cerca, de lejos. Cuentos del mundo”, y aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas. Luego podrás 
continuar resumiendo los demás párrafos.

Infi	ero	que	la	historia	ocurre	

algo más? Comparte con tus compañeros.
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Desarrollo 

 ■  Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre las actividades que realizan 
los estudiantes antes de dormir. Lean en conjunto las preguntas del TE e invite a 
algunos voluntarios a compartir. Cuente que usted tiene el hábito de leer un libro 
antes de dormir. Luego pregunte: 

• ¿Qué tipo de cuentos les gusta escuchar antes de dormir?
• ¿Qué persona prefieren que les lea un cuento?, ¿por qué?
• ¿Cómo sería el mundo si no existieran los cuentos?, ¿qué cambiarían?

Posteriormente, presente el texto de la BDA. Lea el título, El problema de 
Zenzele y Mazanendaba, mencionando que el libro es una recopilación de re-
latos de distintas partes del mundo, realizada por Cecilia Beuchat y Carolina 

Valdivieso y las ilustraciones fueron creadas 
por Loly & Bernardilla. Posteriormente, invíte-
los a descubrir qué hacen Zenzele y Mazanen-
daba para solucionar el problema de no tener 
cuentos para disfrutar en familia.

 ■ Herramientas para comprender

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión, traba-
jadas en clases anteriores, para comprender 
el texto con mayor facilidad. Lean y revisen las 
definiciones y ejemplos que aparecen en el TE.

Si es necesario, puede profundizar la explica-
ción sobre las estrategias de inferir y resumir. 
Continúe diciendo: Hemos aprendido y utiliza-
do la estrategia de hacer inferencias al leer. 
Recordemos que, en textos narrativos, los 
autores no escriben toda la información sobre 
los personajes o el ambiente en donde trans-
curren los hechos de la historia. Nosotros 
podemos inferir la información que no está 
explícita en el texto, basándonos en los que 
sabemos sobre el tema y lo que autor escribe. 

Posteriormente, escriba los siguientes ejem-
plos e invite a los estudiantes a hacer inferen-
cias sobre los personajes, el ambiente y la hora 
en que transcurren los eventos:

“Estaba muy largo. Le pedí que me cortara 15 
centímetros. Me dejó una linda melena. Ahora 
me puedo peinar fácilmente”:

• ¿Dónde estaba el personaje y qué le 
hicieron?, ¿qué información del texto te 
permite saberlo?

“Mamá me pidió que apagara la televisión por-
que era hora de cenar. ¡Hoy cenaríamos pizza!”:

• ¿A qué hora sucede la historia?, ¿cómo 
lo sabes?

Posteriormente, recuerde a los estudiantes la 
importancia de hacer pausas durante la lectu-
ra para resumir los hechos más importantes 
sobre lo leído y monitorear la comprensión. Si 
es necesario se puede releer el texto.

Finalmente, invite a los estudiantes a escuchar 
atentamente el texto para averiguar qué hacen 
los personajes para solucionar el problema de 
la falta de cuentos.

156

Saca tu voz

Nos preparamos:

Escojan la narración que más les gustó.

Conversen y acuerden el episodio que representarán. 

Escriban en un papel un diálogo breve. 

Practiquen sus diálogos con el grupo.  

Incluyan algún elemento para caracterizarse.

¡A presentar! Cada grupo presenta frente al curso su dramatización.

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa. 

Hoy participarás en una representación en grupo de un episodio de tu 
narración favorita de esta semana: 

Las cataratas 
del Iguazú

El problema 
de Zenzele y 

Mazanendaba 

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

completa y recorta tu  .

1 

2

3 

4

5

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

El origen de 
los pájaros
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Lea el texto haciendo una o dos pausas para re-
sumir los hechos más importantes y para pedir 
que realicen inferencias con respecto a lo leído.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre los mitos. Se sugiere utilizar las siguien-
tes preguntas:

• ¿Qué mito recuerdan haber leído o escu-
chado recientemente?

• ¿Qué características tienen los persona-
jes principales de un mito?

Posteriormente, modele la lectura del mito, ha-
ciendo pausas para resumir la información, ya 
que el texto es muy largo. 

Finalmente, invite a los estudiantes a leer el TE 
en forma independiente. Una vez finalizada la 
lectura guíe una breve conversación para revi-
sar la comprensión del texto. Se sugiere utilizar 
las siguientes preguntas:

• ¿En qué lugares transcurre el relato?
• ¿Qué personaje te llamó más la atención?, 

¿por qué?
• ¿Qué consejo le darías al Rey de los 

Vientos?, ¿por qué?

Finalmente, pida a los estudiantes completar la  
actividad 1  del CA, identificando los ambientes 
presentes en el mito y las características de los 
personajes. Luego, pida a distintos voluntarios, 
leer las definiciones de las palabras de vocabu-
lario en la  actividad 2  del CA. Pida a los estu-
diantes usar las palabras en una oración.

Posteriormente, invite a distintos voluntarios a 
verbalizar las respuestas de la  actividad 2 :

• ¿Te gustaría navegar en un bote cuando 
el mar está encrespado? ¿por qué?

• ¿Qué palabra significa lo mismo 
que arrasar?

 ■ Saca tu voz 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes a 
formar grupos para hacer una representación. 
Para esto, pídales elegir entre las siguientes 
opciones, escribiendo su preferencia en un 
trozo de papel: La pastora y los tres hijos del 
leñador, Las cataratas del Iguazú, El proble
ma de Zenzele y Mazanendaba o El origen de 
los pájaros

Registre los títulos en el pizarrón y pida a uno o dos estudiantes, recoger los vo-
tos y registrar el nombre de cada estudiante en la columna correspondiente a su 
elección. Pida que se agrupen de acuerdo con su relato favorito. Luego, pida a 
cada grupo reunirse para representarlo frente al curso. 

Mencione que deberán escribir un parlamento breve sobre lo que dice cada per-
sonaje para organizar su representación. Finalmente, pida a los distintos grupos 
presentar los episodios de su relato favorito frente al curso. Si no hay tiempo su-
ficiente en esta clase, pueden realizar la presentación en la clase siguiente.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Inicie la actividad, formando dos grupos. Uno grande que lee un texto a elección 
en forma independiente y un grupo pequeño, de seis estudiantes, para trabajar 
fluidez, utilizando la leyenda del TE. Recuerde al grupo grande registrar su lectu-
ra en la ficha que se encuentra en el CA.

Actividad 1

• Después de leer El origen de los pájaros, responde:

a. ¿Cuál o cuáles son los ambientes físicos donde ocurren los hechos de la historia?

b. ¿Cuál de los personajes del mito te llamó la atención? ¿Por qué?

c. ¿Qué consejo le darías al Rey de los  Vientos? ¿Por qué?

Clase 59

91
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El grupo pequeño se ubica en un semicírculo y se turnan para leer en voz alta el 
texto El origen de los pájaros.

Utilice la pauta de lectura en voz alta para evaluar su lectura y retroalimentarlos 
para que continúen mejorando los aspectos necesarios.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida completando las oraciones 
con las palabras de vocabulario correspondientes.

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños 
con los estudiantes que presentan 
dificultades de comprensión lectora. 
Apoye la lectura del mito del TE, pidiendo 
a distintos voluntarios tomar turnos 
para leer cada párrafo y resumir las 
ideas principales.

• Ampliación: Invite, a los estudiantes 
que requieren desafíos mayores, a crear 
accesorios para la escenografía de sus 
representaciones grupales del episodio 
del texto escogido.

Atención a la diversidad

• Comentar con algún familiar el mito leído 
en clases y su opinión sobre los distintos 
personajes que aparecen en él.

Tarea

Representación

¿Seleccionamos 
un episodio?

¿Distribuimos 
los papeles?

¿Creamos un breve 
parlamento?

¿Representamos los 
personaje con una 
adecuada expresividad?

¿Utilizamos un volumen 
de voz que permite a 
todos escuchar?

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Lee y responde:

• Lee, responde y luego escribe una oración.

Actividad 2

El mar se encrespaba tanto que devoraba todo lo que tenía a su alcance. 

Una vez, el Rey de los Vientos estaba muy 
furioso y decidió arrasar toda la Tierra.

En la oración, la palabra encrespar signifi ca agitar o alborotar las ondas 
del agua. 

a. ¿Te gustaría navegar en un bote cuando el mar está encrespado? 
¿Por qué?

a. ¿Qué signifi ca lo mismo que arrasar: destruir o construir? 

b. Observa la imagen y escribe una oración con el verbo arrasar.

92
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• No me gustaría navegar con el mar encrespado porque creo que me 

podría marear y sentir muy mal.

• Sí, me gustaría pero es peligroso, tendría que saber nadar muy bien.

destruir

La lava del volcán arrasó los árboles del bosque y las casas que 
estaban en su camino.
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Clase 60

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la expresión oral, a 
través del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El problema de Zenzele 
y Mazanendaba, del 
libro “De cerca, de lejos. 
Cuentos del mundo”. 
Cuento. 

Tipo de texto 
escritura Texto descriptivo.

Describir es explicar, de manera 
detallada y ordenada, cómo son las 
personas, personajes, animales, luga-
res u objetos, para dar una visión clara 
de los que se narra. Para describir se 
utilizan adjetivos calificativos.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre la tarea. Pida a distintos es-
tudiantes que relaten la conversación que tuvieron en sus casa sobre el mito 
que escogieron.

Posteriormente, explique que durante la clase escucharán nuevamente el texto 
de BDA, para profundizar su comprensión sobre el relato. Explique que en el ta-
ller de escritura reforzarán la escritura de descripciones.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente El problema de Zenzele y Mazanendaba, 
del libro "De cerca, de lejos. Cuentos del mundo".

• ¿Por qué crees que los niños querían 
escuchar cuentos?

• ¿Crees que la caracola era realmente quien 
contaba los cuentos? ¿Por qué?

• ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Por qué? 

Comparte tus respuestas con un compañero.

Clase 60

¿Qué pidieron 
el Rey y 
la Reina a 
cambio 
de los cuentos?

¿Cuál era el 
problema 
de Zenzele y 
Mazanendaba? 

¿Cuál era el 

¿Cómo logró 
Mazanendaba 
contar 
cuentos? 

157
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad, guiando una conversación para recordar el texto de la BDA, El 
problema de Zenzele y Mazanendaba. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Cuál era el problema de Zenzele y Mazanendaba? 
• ¿Qué pidieron el Rey y la Reina a cambio de los cuentos?
• ¿Cómo logró Mazanendaba contar cuentos? 

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento para 
profundizar su comprensión. Lea el texto, evitando hacer interrupciones a menos 
que sea necesario.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura guíe una conver-
sación para revisar la comprensión del cuento. 
Se sugiere utilizar las siguientes preguntas:

• ¿Por qué crees que los niños querían 
escuchar cuentos?

• ¿Crees que la caracola era realmente 
quien contaba los cuentos?, ¿por qué?

• ¿Cuál es tu cuento favorito?, ¿por qué?

 ■ ¡A escribir!

Inicie la actividad, explicando a los estudiantes, 
que durante el taller de escritura deberán es-
cribir una descripción detallada de algún per-
sonaje de su elección.

Explique, que al escribir la descripción del per-
sonaje, deben incluir los siguientes aspectos:

• Apariencia física
• Características
• Vestimenta
• Poderes especiales

Posteriormente, modele ejemplos, describien-
do detalladamente personajes de cuentos co-
nocidos por los estudiantes. Por ejemplo:

• Caperucita Roja: Es una joven que vestía 
siempre de rojo, muy tierna, amable y 
bonita. Además, ella era muy cariñosa 
con su abuelita.

• El lobo: Es un animal grande, peludo, 
hambriento y feroz. Tiene orejas puntia-
gudas y colmillos afilados.

Finalmente, invite a los estudiantes a comple-
tar la  actividad 1  del CA, seleccionando un per-
sonaje, describiendo sus características, vesti-
menta y poderes especiales. Posteriormente, 
pídales revisar su escritura usando la pauta de 
evaluación del CA.

Una vez finalizada la escritura, pida a distin-
tos voluntarios leer sus descripciones al curso, 
para que puedan dibujar una imagen que re-
presente lo leído.

Comente los aspectos que fueron bien logrados 
en la descripción y aquellos que necesitan me-
jorar, en caso de ser necesario.

158

¡A escribir!

Al terminar...

• Esta semana conociste personajes mágicos y con poderes especiales: la serpiente 
Boi, los Reyes del fondo del Océano, el Rey malvado de los Vientos, 
El Rey de los Hielos y Glooskap.

• Hoy elegirás a uno de esos personajes y escribirás su descripción. Luego la leerás 
a tus compañeros y ellos dibujarán al personaje que has descrito. ¡Es importante 
que incluyas muchos detalles!

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Mi personaje acuático

Mi personaje mágico es alto, fuerte 
y musculoso. Su cabeza es alargada y tiene 
tantos ojos que parece que tuviera puesto 
un cintillo. Tiene el pelo largo, muy liso
y se peina con una trenza. Su cuello es fl aco
y largo. Usa un traje negro con líneas fi nas
y de color plateado ajustado 
al cuerpo. Sus pies son como 
los de un pato, con membranas 
interdigitales, y no usa 
zapatos. Sus manos también 
están adaptadas para 
el agua. Su mayor poder 
es nadar muy rápido. 

Descripción

Título

El texto descriptivo entrega las características de un hecho, de una 
persona, de una situación, de un objeto,  de un animal, etc. En este caso, 
menciona los rasgos de un personaje mágico con poderes especiales. 
Recuerda que al describir usamos adjetivos califi cativos; es decir, palabras 
que expresan características o cualidades.

 ajustado 
al cuerpo. Sus pies son como 
los de un pato, con membranas 

zapatos. Sus manos también 
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Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket 
de salida, explicando las razones para reco-
mendar el cuento El problema de Zenzele 
y Mazanendaba.

93

Actividad 1
• Planifica.

Hoy escribirás una descripción de un personaje mágico que conozcas. Luego leerás 
la descripción a tus compañeros y ellos dibujarán al personaje que describiste. 
¡Debes incorporar muchos detalles!

a. ¿Cómo es su apariencia física? 

b. ¿Qué características especiales tiene? Nombra al menos cuatro.  

c. ¿Qué tipo de ropa usa? 

d. ¿Tiene algún poder? ¿Cuál? 

e. ¿Dónde vive? 

SÍTexto descriptivo. 

Incluí al menos cuatro características físicas.

Agregué el tipo de ropa que usa, un poder especial y dónde vive.

Usé adjetivos calificativos para describir a mi personaje.

Incluí al menos una nueva palabra de vocabulario.

Tildé correctamente las palabras.

Escribí con letra clara.

NO

• En grupos, cada uno leerá su descripción y los compañeros dibujarán mientras  
lo escuchan e imaginan. Al final, podrán exponer los textos. 

• Escribe.
Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo del , describe en el cuaderno  
a tu personaje mágico para que otros lo puedan dibujar.

• Revisa.

Clase 60
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• Apoyo: Entregue un listado de adjetivos a los estudiantes que tienen 
dificultad en el uso de vocabulario variado, para que puedan utilizarlos 
en sus descripciones del personaje favorito en el Taller de Escritura.

• Ampliación: Pida, a los estudiantes más aventajados describir a 
los personajes, sus acciones y características, usando frases que 
reemplacen palabras aisladas.

• Reescribir el texto del personaje, agregando ilustraciones que 
contribuyan a la descripción.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 61

OBJETIVOS DE LA CLASE

Responder la evaluación correspondiente 
al período, en relación a 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 encima de la mesa los mate-
riales 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 verifique 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 17 ítems de selección múltiple, que miden la comprensión de 
tres textos: El león y el ratón, Fábula y Las tortugas de agua, 
el ítem 18 que corresponde a la producción de un texto escrito: 
una noticia.

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 caso de que algunos niños y niñas 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.

Los estudiantes leen los textos en forma independiente, pero si 
es necesario, considerando el nivel lector de sus alumnos, léalos 
en voz alta.

• Comenta con alguien tu experiencia con la prueba, 
opinando sobre las preguntas que te resultaron más 
fáciles y más difíciles. 

Tarea

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de aproxima-
damente 60 min. 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 legi-
bles. 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 inte-
rrumpa el desempeño de quienes rinden la prueba.

Motive constantemente a los estudiantes para que revisen sus 
respuestas con el fin de que no haya preguntas sin contestar.

Monitoree el desarrollo de la prueba. Si es necesario, extienda el 
tiempo de desarrollo hasta el final de la clase.

Cierre 

Para quienes lo requieran, permita que desarrollen sus pruebas 
hasta el término de la clase. Aquellos que terminen antes de 
tiempo, pida que revisen su prueba para confirmar que hayan 
contestado todas las preguntas a cabalidad.

A medida que los estudiantes terminen su prueba, permita que 
seleccionen un libro de la biblioteca de aula para leer en silencio.

11

Leo Primero

EVALUACIÓN 2
- Clase 61 -
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12

El león y el ratón 
Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó 
a juguetear encima de su cuerpo. De pronto, el león 
despertó y rápidamente atrapó al ratón. El ratón, a punto 
de ser devorado, le rogó que lo perdonara, prometiendo 
pagarle cuando llegara el momento oportuno. El león se 
echó a reír y lo dejó marchar.

Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la 
selva y lo ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó 
por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió 
al lugar y royó la cuerda con sus dientes, dejándolo libre.

—Días atrás –le dijo– te burlaste de mí, pensando que 
nada podía hacer por ti en agradecimiento; ahora es 
bueno que sepas que los pequeños ratones cumplimos lo 
que prometemos.

Nunca desprecies las promesas de los pequeños.

Esopo.

Texto 1

18

Jean de la Fontaine

Júpiter hizo entonces pasar a la jirafa, que dijo que estaba 
contenta, porque los dioses habían sido generosos con ella.

—Gracias a mi altura puedo ver los paisajes desde arriba, 
no como la tortuga que solo ve lo que pasa a ras de tierra.

La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional.

—Mi caparazón es un buen refugio. Cuando pienso en la 
serpiente, que tiene que vivir a la intemperie…

—Que hable la serpiente –dijo Júpiter algo fatigado con la 
extensa discusión.

—Por suerte tengo una piel muy lisa, no como el sapo que 
está llenode arrugas.

—¡Basta! –exclamó Júpiter–. Ya solo falta que un animal 
ciego, como el topo, critique los ojos del águila.

—Precisamente –dijo el topo–, me gustaría comentar algo: 
el águila tiene buena vista, no cabe duda, ¿pero no le 
parece horrible su cabeza pelada?

—¡Esto es el colmo! –dijo Júpiter, dando por terminada la 
reunión–. Todos se creen perfectos y piensan que los que 
deben cambiar son los otros.

18

15

6  ¿Cuál es el tema de este texto?

A. Los reptiles.
B. Las tortugas de agua.
C. Los animales en cautiverio.
D. La alimentación de las tortugas.

7  ¿Cuál de los párrafos del texto corresponde a la introducción?

A. El primer párrafo.
B. El segundo párrafo.
C. El tercer párrafo.
D. El cuarto párrafo.

8 	 Según	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	hibernar?

A. Moverse.
B. Alimentarse.
C. Vivir en cautiverio.
D. Dormir todo el invierno.

9  En la oración “Las tortugas de orejas rojas hibernan”, la palabra 
destacada es:

A. una acción que realizan los reptiles en invierno.
B. una acción que realizan las tortugas.
C. una característica de las tortugas.
D. una característica del invierno.

13

1  ¿Cuál es la principal característica del ratón?

A. Miedoso.
B. Agradecido.
C. Vengativo.
D. Burlesco.

2  ¿Qué sucede al inicio de la historia?

A. El león devora al ratón.
B. El ratón roe las cuerdas que atrapan al león.
C. El león dormía y el ratón jugueteaba encima de él.
D. El ratón pasa por el lado del león y este lo perdona.

3  ¿Cómo termina la historia?

A. El cazador atrapa al león y al ratón.
B. El león se salva solo de los cazadores.
C. El ratón decide no ayudar al león.
D. El ratón salva al león.

4 	 ¿Qué	significa	que	el	ratón	“royó	la	cuerda”?

A. Que la mordió hasta que se cortó.
B. Que la cortó tirándola con fuerza.
C. Que la amarró con sus dientes.
D. Que la enrolló con sus manos.

5  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Informar sobre la vida de los animales en la selva.
B. Expresar sentimientos de admiración hacia el león.
C. Contar una historia de animales con una enseñanza.
D. Mostrar de qué se alimentan los leones y los ratones.

19

12  ¿Qué propósito tuvo Júpiter al invitar a los animales de la Tierra?

A. Hacerles ver sus defectos.
B. Quitarles los defectos que creían tener.
C. Reunirlos a todos para reírse de sus defectos.
D. Escuchar los defectos que tenían otros animales.

13  ¿Qué dice el oso en el texto?

A. “¡Soy tan proporcionado!”
B. “¡Pobre de mí, no tengo cintura!”
C. “¡Tuve la suerte de no ser una mole como el elefante!”.
D. “Gracias a mi altura, puedo ver los paisajes desde arriba”.

14  ¿Por qué Júpiter se sentía algo fatigado?

A. Porque los animales no percibían sus propios defectos.
B. Porque los defectos de los animales eran demasiados.
C. Porque los animales casi no tenían defectos visibles.
D. Porque él también quería mostrar sus defectos.

15  Si tuvieras que escribir otro título para este texto,  
¿cuál sería el mejor?

A. Los animales de la selva.
B. Los animales presumidos.
C. Júpiter, el dios de los animales.
D. Júpiter no quiere ayudar a los animales.

16  ¿Qué tienen en común todos los animales del texto?

A. Que se odian entre ellos.
B. Que se admiran unos a otros.
C. Que ven defectos en los demás, pero no en sí mismos.
D. Que no ven defectos en los demás, pero sí ven los propios.

16

10  Lee la siguiente oración:

Las tortugas  muchos cuidados. Una 

tortuga sana  en un hábitat limpio y con 

alimento especial.

¿Cuál de las opciones completa correctamente la oración?

A. necesita – vive
B. necesitan – vive
C. necesita – viven
D. necesitan – viven

11   ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la oración:

“  tortugas en cautiverio que pueden llegar a vivir 
40 años”.

A. Ay.
B. Ahí.
C. Han.
D. Hay.

14

Las tortugas de agua
Actualmente, cada vez más personas buscan tortugas 
de agua como mascotas. Por este motivo, es importante 
informarse sobre ellas y sus principales cuidados para que 
podamos brindarles una calidad de vida apropiada.

Su nombre científico es Pseudemys scripta elegans, pero 
se conocen comúnmente como “tortugas de orejas rojas” o 
tortugas de agua. Pertenecen a la familia de los reptiles; esto 
significa que se reproducen por huevos. Llegan a medir 30 
centímetros de longitud. En su ambiente natural viven unos 20 
años, y en cautiverio pueden vivir hasta 40.

Dado su comportamiento, es necesario limpiar constantemente 
su acuario, que debe ser amplio y poco profundo. También 
requieren una zona de descanso fuera del agua ya que 
necesitan tomar sol para regular su temperatura. Se 
alimentan de pellets especialmente preparados, pero 
también se les puede dar carne y pescados picados, y  
acelga y espinaca cocidas.

Las tortugas de orejas rojas hibernan, durmiendo  
durante todo el invierno. Durante este período,  
dejan de alimentarse y de moverse.

Equipo elaborador, basado en Wikipedia.

Texto 2

14

20

17  ¿Qué quiere decir que Júpiter esté “algo fatigado”?

A. Que está un poco triste.
B. Que está un poco cansado.
C. Que está un poco asustado.
D. Que está un poco confundido.

18  Transforma el texto Fábula en una noticia. Recuerda la estructura de la 
noticia que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión.  
Organiza bien tus ideas y escribe en párrafos utilizando un 
vocabulario variado y buena letra.

Texto 3

Fábula

17

Cuentan que Júpiter, el antiguo dios de los romanos, 
convocó un día a los animales de la Tierra. Cuando todos 
estuvieron reunidos les preguntó, uno por uno, si creían 
tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlos 
hasta dejarlos satisfechos.

—¿Tú qué dices? –le preguntó a una mona.

—¿Me habla a mí? –saltó ella–. Yo no tengo defectos. Hoy 
me vi en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el 
pobre oso: ¡no tiene cintura!

—¿Tú qué piensas, oso? –preguntó Júpiter.

—Aquí estoy con este cuerpo tan maravilloso que me dio 
la naturaleza. ¡Tuve la suerte de no ser una mole como el 
elefante!

—Que se presente el elefante –ordenó Júpiter.

—Francamente, yo no tengo ninguna queja, aunque no 
todos puedan decir lo mismo, como el avestruz con esas 
ridículas orejitas –dijo el elefante.

—Que pase al frente el avestruz –dijo Júpiter.

—Por mí no se moleste. ¡Soy tan proporcionado!  
En cambio la jirafa, con ese enorme cuello...
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Clase 62

OBJETIVOS DE LA CLASE

Revisar la prueba aplicada durante la clase 
anterior. Analizar y comentar las respuestas 
correctas e incorrectas.

Inicio 

Comparta con niños y niñas la tarea, invitándolos a describir 
brevemente. Invite a voluntarios que compartan con el curso 
la respuesta correcta de cada ítem y su justificación. Pida que 
expliquen las pistas del texto que los llevaron a determinar la 
respuesta correcta. 

Si es necesario, complemente la explicación de sus estudiantes 
y precise las respuestas correctas. 

Mientras revisan cada ítem, pida a los estudiantes que subra-
yen en el texto dónde aparece la información que permite res-
ponder cada pregunta. Por ejemplo, que les resultó más fácil y 
difícil de responder en la prueba y por qué. Entregue su prueba 
a cada niña y niño para que la revise individualmente.

Desarrollo 

Organice al curso para la revisión grupal de la prueba. Pida que 
formen grupos de 5 integrantes con diferentes niveles de apren-
dizaje. La idea es enriquecer el análisis de la prueba mediante el 
diálogo; de esta manera, estudiantes con mejor desempeño po-
drán ayudar a revisar la prueba a sus compañeros(as). No obs-
tante, si lo estima conveniente, este procedimiento de revisión 
también puede llevarse a cabo de manera individual.

Lea en voz alta el Texto 1 de la prueba. Luego, pida a los estu-
diantes que relean silenciosamente el mismo texto.

Aclare significados de palabras que aún no se entiendan. Pre-
gunte por el significado de palabras tales como: devorar, roer, 
oportuno. Lea nuevamente los párrafos donde aparece cada 
una de las palabras mencionadas y trate de que infieran su sig-
nificado a partir del contexto en que se encuentran en el tex-
to. Focalice la atención en aquellas palabras que les presenten 
más dificultades. 

Invite a voluntarios que compartan con el curso la respuesta 
correcta de cada ítem y su justificación. Pida que expliquen las 
pistas del texto que los llevaron a determinar la respuesta co-
rrecta. Si es necesario, complemente la explicación de sus es-
tudiantes y precise las respuestas correctas. 

Mientras revisan cada ítem, pida a los estudiantes que subra-
yen en el texto dónde aparece la información que permite res-
ponder cada pregunta. Por ejemplo: 

Pregunta 1: Pedir que subrayen en el último párrafo del texto 
las pistas que permiten contestar esta pregunta. Solicitar que 
comparen esta información con la opción que marcaron y defi-
nir si es la correcta. 

Preguntas 2 y 3: Estas preguntas requieren localizar informa-
ción explícita para ser respondidas. Pedir a los estudiantes que 
subrayen el primer y el último párrafo y comparen esa informa-
ción con las respuestas que dieron en la prueba. 

Pregunta 4: Esta pregunta pide inferir un significado de la ex-
presión “royó la cuerda”. Solicitar que subrayen la oración 
donde aparece. Luego, que busquen las pistas que permitan 
identificar el significado de esa expresión. La palabra “dientes” 
que aparece a continuación es la pista más importante. A esto 
deben sumar sus conocimientos previos (saber que los ratones 
son roedores y qué significa esto). 

Pregunta 5: Esta es una pregunta de inferencia global. Solicitar 
a los estudiantes que identifiquen la estructura del texto (narra-
tiva), la moraleja que está al final y que sus personajes son ani-
males personificados. Así podrán reconocer que es una fábula 
cuyo propósito es contar una historia y dejar una enseñanza.

Lea en voz alta el Texto 2 de la prueba. Luego, pida a los estu-
diantes que relean silenciosamente el mismo texto. 

Pregunta 6: Esta pregunta pide a los estudiantes que identifi-
quen el tema del texto informativo. La respuesta aparece explí-
cita en el título. 

Pregunta 7: Esta pregunta supone el conocimiento de la estruc-
tura de un texto informativo por parte de los estudiantes. 

Pregunta 8: Se pregunta por el significado de la palabra, hiber-
nar. Esta palabra está explicada en forma explícita en el mis-
mo texto. Pida a los estudiantes que subrayen el párrafo donde 
aparece la explicación del término. 

Pregunta 9: Esta pregunta requiere de la identificación de la 
función de las distintas palabras dentro de una oración; espe-
cíficamente de las que nombran características de animales, 
personas o cosas (adjetivos calificativos). 
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Pregunta10: En esta pregunta, los estudiantes deben reconocer 
cuáles son los verbos que completan las oraciones que se pre-
sentan. Deberán poner atención en la concordancia que debe 
existir entre el verbo y el sujeto de las oraciones.

Pregunta 11: La última pregunta requiere que los estudiantes 
recuerden la correcta ortografía de las palabras homófonas ay, 
hay y ahí y sepan utilizar la que corresponda según el contexto 
de la oración.

Luego, lea en voz alta el Texto 3 de la prueba y pida que relean 
silenciosamente el mismo texto. 

Preguntas 12 y 13: Estas preguntas requieren localizar informa-
ción explícita para ser respondidas. Pedir a los estudiantes que 
subrayen los párrafos donde aparecen y comparen esa infor-
mación con la respuesta que dieron en la prueba.

Pregunta 14: Busca la identificación de la causa de una afirma-
ción hecha por un personaje, la cual es información que se debe 
inferir. Para ello es importante que los estudiantes comprendan 
la relación entre causa y consecuencia. Pedir que voluntarios 
den ejemplos de relaciones causales.

Pregunta 15: En esta pregunta se debe escoger un nuevo título 
para la fábula. Esta es una inferencia global, a la cual se llega a 
partir de varias pistas a lo largo del texto. Pueden ir subrayando 
lo más importante en cada párrafo.

Preguntas 16: En esta pregunta los estudiantes deben realizar 
una inferencia global. Ellos deben concluir qué les pasó a los 
personajes de la fábula y en qué se parecen. 

Pregunta 17: Esta pregunta pide inferir un significado de la ex-
presión “algo fatigado”. Solicitar que subrayen la oración donde 
aparece. Los estudiantes pueden relacionar la palabra “fatiga” 
con el estado de ánimo con que se encuentra Júpiter cuando 
habla con la jirafa. Podrán inferir que el dios está muy cansado 
de oír siempre lo mismo. 

Pregunta 18: Esta es una pregunta de escritura. Los estudiantes 
deben  transformar la fábula leída en una noticia. Se recuerda la 
estructura de este tipo de texto, el uso de párrafos y la incorpo-
ración del vocabulario aprendido.

Anime a los estudiantes a compartir sus opiniones sobre la 
prueba y los textos ahí presentes. Posteriormente, invite a los 
estudiantes a comentar los ítems que les resultaron fáciles o 
difíciles según corresponda.

Invite a voluntarios para que compartan con el curso la res-
puesta correcta de cada ítem y su justificación. Pida que expli-
quen las pistas del texto que los llevaron a determinar la res-
puesta correcta. Si es necesario, complemente la explicación 
de sus estudiantes y precise las respuestas correctas. Pida 
que subrayen las pistas del texto que les permitieron llegar a la 
respuesta correcta.

Cierre 

Termine la clase destacando las diferencias entre los tipos de 
texto leídos durante el período. Invite a niños y niñas a distin-
guir sus propósitos comunicativos y a recordar las principales 
características de su estructura. Realice preguntas tales como:

• ¿Cuál(es) de los textos tienen como propósito informar?
• ¿Cuál de los textos narra acontecimientos que suceden a 

personajes?
• ¿Qué función cumplen los textos informativos?
• ¿Cuál es la estructura de una noticia?

Revise si se cumplieron los propósitos de la clase.
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Habilidad

Extracción de información implícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información explícita. 

Extracción de información implícita. 

Reflexión sobre el texto. 

Indicador

Reconocen característica implícita del personaje 
principal (inferencial global). 

Identifican sucesos del inicio de la fábula 
(literal simple). 

Identifican sucesos del final de la fábula 
(literal simple). 

Reconocen significado de una expresión en 
contexto (inferencial local). 

Reconocen propósito del texto (inferencial global). 

Ítem

1

2

3

4

5

Respuesta

B

C

D

A

C

 ⬛ “El león y el Ratón” - Texto 1

Tablas de especificaciones

Habilidad

Extracción de información explícita.

Reflexión sobre el texto.

Extracción de información explícita. 

Reconocimiento de función gramatical 
de las palabras.

Reconocimiento de la concordancia 
sujeto-verbo

Reconocimiento de función gramatical 
y usos ortográficos.

Indicador

Reconocen el tema del texto. (extracción de 
información local)

Reconocen la estructura del texto o parte de ella 
(introducción texto informativo).

Ubican el significado de palabra en el texto 
(literal simple). 

Reconocen las palabras que nombran características.

Reconocen los verbos que concuerdan con los 
sujetos de las oraciones. 

Reconocen la correcta ortografía de las palabras 
homófonas ay, hay y ahí, de acuerdo al contexto en 
que se encuentran. 

Ítem

6

7

8

9

10

11

Respuesta

B

A

D

C

B

D

 ⬛ “Las tortugas de agua” - Texto 2
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Habilidad

Extracción de información explícita.

Extracción de información explícita.

Estracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Escritura de una noticia.

Indicador

Reconocen información explícita.

Reconocen información explícita relacionada con 
los personajes.

Reconocen información implícita de causalidad 
(inferencial local).

Reconocen información implícita 
(inferencia global).

Reconocen información implícita 
(inferencia global).

Reconocen significado de una expresión en 
contexto (inferencia global).

Escriben con letra legible, una noticia, utilizando 
su estructura y dando cuenta de un hecho con 
vocabulario variado y conectores necesarios.

Ítem

12

13

14

15

16

17

18

Respuesta

A

C

A

B

C

B

 ⬛ “Fábula” - Texto 3

Ver Rúbrica

Indicadores/Criterio

Coherencia o congruencia 
global del texto

Cohesión o uso de 
conectores entre las 

diferentes partes del texto

Uso de vocabulario

Legibilidad de la letra

Estructura de la noticia

Adecuación a la situación 
comunicativa

El estudiante debe seguir 
trabajando

(0 punto)

El estudiante puede mejorar 
aún más su texto

(2 puntos)

El estudiante presenta un 
excelente texto

(3 puntos)

El texto no presenta ningún com-
ponente de su estructura: titular, 
bajada, cuerpo, fecha y autor.

El texto no responde a ninguna 
de las preguntas clave: qué, 
quién, cuándo, dónde, cómo.

El texto no se ajusta al propó-
sito de informar, sino que solo 
narra, describe, invita, etc.

Y no se ajusta al tema plantea-
do en la tarea.

El texto tiene cuerpo y hasta dos 
componentes de su estructura:

titular, bajada, cuerpo, fecha y autor.

El texto presenta cuerpo y tres o 
más componentes de su estructura:
titular, bajada, cuerpo, fecha y autor.

El texto responde a la pregunta 
¿qué sucedió? y a tres o más de 
las preguntas clave:

quién, cuándo, dónde, cómo.

El texto se ajusta al propósito 
de informar y al tema planteado 
en la tarea.

El texto presenta variados conec-
tores (más de tres).

El texto presenta un vocabulario 
variado, incorporando más de dos 
palabras nuevas aprendidas.

La letra es muy legible, lo que per-
mite leer el texto completamente.

El texto responde a la pregunta 
¿qué sucedió? y a una o dos más de 
las preguntas clave: quién, cuándo, 
dónde, cómo.

El texto presenta uno o dos co-
nectores y los repite de manera 
reiterada.

El texto presenta un vocabulario 
adecuado, incorporando una o dos 
palabras nuevas aprendidas. 

Solo algunas palabras son ilegibles, 
lo que no impide la lectura del texto.

El texto se ajusta al propósito de 
informar, pero se aleja del tema 
planteado en la tarea.

El texto no presenta conectores.

El texto presenta un vocabu-
lario muy básico, es decir, no 
incorpora nuevas palabras 
aprendidas. 

La mayoría de las palabras son 
ilegibles, lo que impide su lectura.

• Comentar con los familiares qué aprendieron al revisar la prueba.

Tarea

Rúbrica de noticia
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Clase 63

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora y la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Desarrollar la expresión oral 
a través de diálogos.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El gigante egoista de 
Óscar Wilde, del libro El 
ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Las tortugas de agua. 
Texto informativo.

Estrategia
Formularse preguntas 
(fase 2) 
Secuenciar (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Demandar, brindar.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Diálogo. Inicio 

Inicie la actividad, socializando la tarea de la clase anterior. Pida a distintos 
voluntarios compartir con el curso lo que aprendieron al corregir la prueba de 
la clase 61. 

Posteriormente, explique que durante la clase escucharán el cuento, El gigante 
egoísta, y ejercitarán el uso de formulas de cortesía, creando diálogos de situa-
ciones de la vida diaria en la escuela.

161

¿Qué 
observas 
en la imagen? 
Describe.

¿Qué crees 
que está 
sucediendo?

Comenta con 
tus compañeros.

• Escucha la lectura del cuento El gigante egoísta, 
del libro "El ruiseñor y la rosa y otros cuentos", 
de Óscar Wilde, y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué el gigante no quiere 
que los niños jueguen en su jardín? 
¿Por qué los niños huyen atemorizados?

Primero: en el cuento aparecen 
los niños jugando felices 
en el jardín del gigante. 
Después: aparece el gigante que 
regresa a su casa luego de siete 
años, echa a los niños y dice 
que no dejará que nadie entre 
a jugar ahí. 

1

2

Clase 63

Comentemos

FORMULARSE  
PREGUNTAS
Te permite detener tu 
lectura y darte cuenta 
de que hay segmentos 
que necesitas releer para 
comprender mejor.

SECUENCIAR
Durante la lectura de un 
cuento, puedes registrar el 
orden en que aparecen los 
personajes y las acciones 
que realizan.

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   161TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   161 15-11-2021   12:54:1615-11-2021   12:54:16
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad, guiando una conversación sobre el cuento, El gigante egoísta.

Muestre a los estudiantes la ilustración del texto BDA, y pregunte sobre lo que 
infieren de la imagen que está en el TE. Luego pregunte:

• ¿Que ven en la imagen?
• ¿Dónde creen que sucede el cuento?
• ¿Por qué creen que el gigante está enojado?

Posteriormente, presente el cuento de BDA. Lea el título: El gigante egoísta, 
mencionando que el libro fue escrito por Oscar Wilde.

Luego invite a los estudiantes a escuchar aten-
tamente el cuento para descubrir por qué el gi-
gante es considerado egoísta.

 ■ Herramientas para comprender

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión, traba-
jadas en clases anteriores, para comprender el 
texto con mayor facilidad: ¿Recuerdan la im-
portancia de hacer pausas durante la lectura 
para formularse preguntas? 

Luego mencione: Cuando hacemos pausas du-
rante la lectura y formulamos preguntas sobre 
lo que hemos leído o sobre lo que sucederá, 
podemos asegurar la comprensión.

Luego continúe diciendo: La secuencia o el or-
den en que suceden los eventos en la historia, 
nos permiten comprenderlos y recordarlos 
con mayor facilidad.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escu-
char el cuento, El gigante egoísta, prestando 
mucha atención al orden en que suceden los 
hechos en el cuento. 

Luego, lea el cuento, haciendo una o dos pausas 
para que los estudiantes resuman los eventos 
más importantes en la secuencia cronológica 
en que sucedieron.

Una vez finalizada la lectura revise la compren-
sión. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Cómo empieza el cuento?
• ¿Qué sucedió cuando el gigante volvió 

a su casa?
• ¿Por qué el invierno permaneció en el 

jardín del gigante durante tanto tiempo?
• ¿Cómo finaliza el cuento?

Para cerrar la actividad, resuman entre todos  
los hechos más importantes del cuento si-
guiendo la secuencia correspondiente.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad a través de una conversa-
ción sobre el texto informativo Las tortugas de 
agua, leído durante la prueba. Se sugieren las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué información recuerdan acerca de 
las tortugas de agua?

162

A leer

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa. 

completa y recorta tu  .

¡Qué diferente hubiera sido la historia si el gigante y los niños hubieran 
dialogado de buen modo! 
Hoy nos convertiremos en diferentes personajes para dialogar, usando 
fórmulas de cortesía: permiso, disculpe, por favor y gracias.
En pareja, inventarán o seleccionarán una situación, luego representarán el rol 
de uno de los personajes. 

• Lee nuevamente el texto Las tortugas de agua.

Situaciones sugeridas:

• Niño quiere ir a la biblioteca 
mientras está en clases. 

• Niña necesita usar el teléfono 
de la directora para avisar algo 
importante a sus padres. 

• Niño quiere jugar con el perro de 
su amiga.

• Niña pedalea en bicicleta sobre 
el pasto de un vecino que está 
recién sembrado. 

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

En el diálogo pueden incorporar:

• Saludo.

• Pedir permiso para…

• Pedir disculpas por…

• Dar las gracias.

• Despedirse.

Pedir disculpas por…

Dar las gracias.
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• ¿Tendrían una tortuga de agua como 
mascota?, ¿por qué?

• ¿Qué cuidados necesitan?

Posteriormente, invite a los estudiantes a leer 
el texto informativo en su Cuadernillo de Eva-
luación. Recuérdeles hacer pausas al final de 
cada párrafo para formularse preguntas y re-
sumir las ideas principales del texto.

Una vez finalizada la lectura, revise la com-
prensión del texto. Para esto, complete con 
los estudiantes un mapa conceptual sobre las 
ideas principales:

Ejemplo mapa conceptual

Tortugas de agua

Características 
físicas

Cuidados que 
necesitan en Otra información

Hábitat

Posteriormente muestre a los estudiantes el 
formato, “Libro Levanta-Tapas”, para que es-
criban un resumen de lo aprendido sobre las 
tortugas de agua. Verbalice las instrucciones 
mientras modela la confección del formato. 
Pida a los estudiantes seguir sus instrucciones 
paso a paso:

• Doblar una hoja de papel a lo largo.
• Doblar la hoja por la mitad y cada mitad, 

a su vez, por la mitad.
• Corta cada sección como muestra 

el ejemplo:

Luego, explique: Basándose en el mapa con-
ceptual realizado, deben escribir el título de 
cada sección en la parte exterior del libro 
y algunas oraciones en la parte interior de 
cada una.
Modele dónde escribir los títulos y dónde desa-
rrollar cada sección. Posteriormente, pida a los 
estudiantes completar sus libros “Levanta-Ta-
pas” y compartirlos con el curso.

Posteriormente, escriba las palabras de vocabulario en el pizarrón, (demandar 
y brindar), Luego pida a algunos voluntarios leer la definición de la  actividad 2  
del CA y compartir sus oraciones con el curso. Finalmente, pídales completar la 
actividad correspondiente en el CA.

 ■ Saca tu voz 

Invite a los estudiantes a trabajar en pareja para representar distintas situacio-
nes de la vida diaria en donde se usan las fórmulas de cortesía. Para esto, escriba 
las siguientes situaciones en trozos de papel para que cada pareja elija uno y vea 
qué fórmula de cortesía le corresponde representar:

• Saludar a la entrada de la escuela.
• Pedir permiso para ausentarse de la sala.
• Pedir prestados materiales que no son propios (lápices, tijeras, hojas).
• Pedir permiso para levantarse de la mesa a la hora de almuerzo. 
• Agradecer a un compañero por su ayuda, etc.

96

Actividad 1

• Lee, marca la respuesta y justifi ca.

a. ¿Qué tipo de texto es Las tortugas de agua?

  Infografía   Artículo informativo   Biografía

¿Cómo lo sabes?

b. Según el texto, las tortugas acuáticas son:

  Herbívoras   Carnívoras

Porque 

c. ¿Sería bueno para una tortuga de agua vivir 
en un acuario de treinta centímetros de longitud?

  Sí   No

Porque 

• ¿Por qué crees que las tortugas de agua en cautiverio pueden llegar a vivir 
más del doble que en su ambiente natural?

• ¿Qué más te gustaría saber acerca de las tortugas de agua? 
Formula al menos tres preguntas.

Clase 63
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Explique que cada pareja deberá representar la situación correspondiente, con 
al menos, dos intervenciones cada uno. Una vez que los grupos hayan ensayado 
sus presentaciones, pida a distintos voluntarios representarlas frente al curso.

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Forme un grupo pequeño de estudiantes para trabajar fluidez, mientras el resto 
del curso realiza la a lectura silenciosa de un texto de su elección.

En el grupo pequeño, pida a los estudiantes practicar la lectura del cuadernillo 
de evaluación, Las tortugas de agua. Modele la lectura y practique con los estu-
diantes las palabras más difíciles de leer. 

Luego, pida a los estudiantes leer el texto en voz alta, por turno. Cuando se equi-
voquen invítelos a leer nuevamente para reconocer los errores y corregirlos.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida marcando las oraciones donde las pa-
labras ‘brindar’ y ‘demandar’ estén usadas de 
manera correcta.

• Apoyo: Invite a los estudiantes que 
presentan dificultad en la actividad, 
Saca tu voz, a que trabajen en grupos 
pequeños. De esta manera los podrá 
guiar en la creación de los diálogos 
según la situación sorteada.

• Ampliación: Invite a los estudiantes que 
requieren de mayores desafíos a crear 
ilustraciones para cada contratapa 
de su libro “Levanta-Tapas” sobre las 
tortugas acuáticas.

Atención a la diversidad

• Releer, “Las tortugas de agua” y comple-
tar la actividad 1 del CA.

Tarea

Aprendamos palabras de vocabulario.

Actividad 2

Si bien las tortugas de agua no demandan caminatas diarias como 
un perro, es necesario informarse sobre ellas y brindarles una calidad 
de vida apropiada.

Demandar signifi ca pedir algo, como una exigencia, algo que se considera 
un derecho. 

Ejemplo: Los bebés demandan ser alimentados con leche los primeros 
meses de vida.

a. Escribe una oración con la palabra demandar.

Brindar signifi ca ofrecer algo no material, por lo general algo bueno. 

Ejemplo: Mi compañero me brindó ayuda para hacer la tarea.

b. Escribe una oración con la palabra brindar. 

97

• Lee y escribe.
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Clase 64

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la expresión oral, a 
través del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
escribir, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El gigante egoista de 
Óscar Wilde, del libro El 
ruiseñor y la rosa y otros 
cuentos. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Fábula.

Inicio 

Inicie la actividad comentando la tarea de comprensión del CA, sobre el texto in-
formativo del cuadernillo de evaluación, Tortugas de agua. Revise las respues-
tas en conjunto con los estudiantes.

Clase 64

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué ocurrió 
en el jardín 
del gigante 
mientras 
los niños no 
jugaron en él? 

¿Cuándo se 
dio cuenta el 
gigante que 
había sido 
egoísta?

• Escucha nuevamente la lectura del cuento El gigante egoísta.

• Cuando una persona ha sido egoísta, 
¿cómo crees que se siente? ¿Por qué?

• ¿Es fácil o difícil ser generoso? 
¿Por qué? 

• ¿Qué	piensas	del	fi	nal	del	cuento?

• De acuerdo con el texto leído durante la clase anterior: 

¿Cómo 
termina el 
cuento?

163
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad comentando algunos aspectos relevantes sobre la vida del 
autor, Óscar Wilde.

Por ejemplo: Óscar Wilde es un reconocido autor irlandés. Nació en el año 1854. 
Escribió novelas, cuentos, ensayos, obras de teatro y poemas. Su novela más 
importante es El retrato de Dorian Gray. También, escribió cuentos infantiles 
muy famosos, como El ruiseñor y la Rosa, El príncipe Feliz y El gigante egoís
ta, entre otros.

Luego, guíe una conversación sobre el cuento de BDA leído anteriormente. Se su-
giere utilizar las preguntas del TE:

• ¿Qué ocurrió en el jardín del gigante 
mientras los niños no jugaron en él?

• ¿Cuándo se dio cuenta el gigante que 
había sido egoísta?

• ¿Cómo termina el cuento?

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamen-
te el cuento para profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Finalizada la lectura, profundice la compren-
sión. Se sugieren las siguientes preguntas:

• Cuando una persona ha sido egoísta, 
¿cómo crees que se siente?, ¿por qué?

• ¿Es fácil o difícil ser generoso?, ¿por qué?

Posteriormente, guíe una conversación sobre 
el final del cuento, explicando que puede tener 
distintas interpretaciones. 

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes a 
escribir una fábula. Explique que deberán ob-
servar las imágenes del CA para comenzar a 
escribir sus textos.

Posteriormente, pida a distintos voluntarios 
describir las imágenes de la  actividad 1  del CA. 
Para esto diga: De acuerdo con las imágenes

• ¿Quiénes son los personajes?
• ¿Dónde transcurre la historia?
• ¿Qué quiere hacer el león?
• ¿Qué hecho distrae al león de su objetivo?
• ¿Qué sucede al final?

Luego, escriba en el pizarrón las siguientes ex-
presiones o conectores que forman parte de la 
estructura de una narración para que los estu-
diantes puedan escribir sus fábulas:

• Había una vez…
• El  quería…
• Pero….
• Finalmente…
• La moraleja de la fábula es…,

Luego pida a distintos voluntarios compartir 
algunas ideas para ejemplificar el uso de estos 
conectores en la estructura presentada. Mode-
le algunos aspectos de la estructura si observa 
que los estudiantes lo requieren, principalmen-
te en el uso de los conectores. 

164

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy escribirás una fábula a partir de imágenes y de la moraleja. Luego 
publicarán sus textos en la sala para que todos puedan leerlos.

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Tal como sabes, las fábulas son narraciones literarias breves 
que tienen como propósito dejar una enseñanza o moraleja. El autor 
de “Los dos amigos y el oso” y de otras numerosas fábulas 
es Félix María Samaniego,  escritor español que murió en 1801.

A dos amigos se les aparece un oso: 
el uno, muy miedoso,
en las ramas de un árbol se asegura;
el otro abandonado y sin ayuda,
se	fi	nge	muerto	repentinamente.

El oso se le acerca lentamente,
pero como este animal, según se cuenta,
de cadáveres nunca se alimenta,
sin ofenderlo lo revisa y toca,
le huele la nariz y la boca,
no le siente aliento
ni el menor movimiento.
Y así, se va diciendo sin comerlo:
“Está tan muerto como mi abuelo”.

Entonces, el cobarde,
de su gran amistad haciendo alarde,
del árbol desciende muy ligero, corre,
llega y abraza a su compañero.
Agradece la fortuna
de hallarlo sin lesión alguna.
Y	al	fi	n	le	dice:	“¿Sabes	que	he	notado
que el oso te decía algún recado?”.

Te diré lo que ha sido:
“Aparta la amistad de la persona,
que si te ve en riesgo, te abandona”.

Los dos amigos y el oso
Félix María Samaniego (Adaptación)

Inicio

Título

Desarrollo

Desenlace

Moraleja
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Recuérdeles que al inicio deben escribir deta-
lles que describan a los personajes, el ambien-
te, para luego presentar los hechos principales 
de la historia.

A continuación, invite a los estudiantes a traba-
jar en pareja completando la  actividad 1  del 
CA, para escribir sus fábulas.

Luego, pida que revisen su texto utilizando la 
lista de cotejo del CA. 

Finalmente, pida a distintos voluntarios, com-
partir sus fábulas con el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida, proponiendo otro título para el cuento, 
El gigante egoísta.

98

Clase 64

Actividad 1

• Planifi ca.
Escribe una fábula a partir de las imágenes y de la moraleja que se presenta. 
Luego la publicarás en el diario mural para que todos puedan leer y conocer 
diferentes versiones.
Observa las imágenes y completa el cuadro:

Moraleja: Si estás por lograr un propósito pequeño, no lo abandones 
por otro mayor hasta que hayas conseguido el primero.

INICIO
¿Quiénes son los 
personajes?
¿Dónde ocurre la 
historia?
¿Qué sucede al 
principio?

DESARROLLO

¿Cuál es el 
problema que 
tienen los 
personajes?

DESENLACE

¿Cómo se resuelve 
el problema?
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños 
con los estudiantes que presentan 
dificultad para escribir sus fábulas. 
Sugiera ideas para describir el inicio 
del relato, el problema que se le 
presenta al león y un final adecuado 
con la moraleja propuesta.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
necesitan mayores desafíos, incorporar 
uno o dos personajes más en sus 
fábulas y un evento que no se describe 
en las imágenes del CA.

Atención a la diversidad

• Reescribir la fábula para ser exhibida en 
el diario mural de la sala.

Tarea

99

• Escribe tu fábula, tomando en cuenta las ilustraciones, tu planifi cación 
y el ejemplo del  .

Fábula

El inicio cuenta a quién y dónde ocurre la historia.

Los personajes enfrentan un problema.

Tiene un fi nal donde se cuenta cómo se solucionó el problema.

Después de la historia, escribí la moraleja. 

Mantengo el tema durante todo el relato.

Incorporé conectores como: había una vez, luego y fi nalmente.

Me refi ero a los personajes y lugares de diferentes maneras 
para no repetir. 

Tildé correctamente las palabras.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

Escribí con letra clara.

• Revisa.

• Después de corregir tu fábula, publícala en el diario mural para que todos
la puedan leer. 

SÍ NO

Título

Desarrollo

Desenlace

Moraleja

A dos amigos se les aparece un oso: 
el uno, muy miedoso,
en las ramas de un árbol se asegura;
el otro abandonado y sin ayuda,
se fi nge muerto repentinamente.

El oso se le acerca lentamente,
pero como este animal, según se cuenta,
de cadáveres nunca se alimenta,
sin ofenderlo lo revisa y toca,
le huele la nariz y la boca,
no le siente aliento
ni el menor movimiento.
Y así, se va diciendo sin comerlo:
“Está tan muerto como mi abuelo”.

Entonces, el cobarde,
de su gran amistad haciendo alarde,
del árbol desciende muy ligero, corre,
llega y abraza a su compañero.
Agradece la fortuna
de hallarlo sin lesión alguna.
Y al fi n le dice: “¿Sabes que he notado
que el oso te decía algún recado?”.

Te diré lo que ha sido:
“Aparta la amistad de la persona,
que si te ve en riesgo, te abandona”.

Los dos amigos y el oso
Félix María Samaniego (Adaptación)

Inicio
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Clase 65

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y fluidez en la lectura oral. 

Practicar la aplicación de 
estrategias para determinar el 
significado de palabras nuevas. 

Texto 
biblioteca 
de Aula 

N° 21: Dentistas de mar y 
N° 40: Dientes de piedra, 
del libro 50 locuras que 
hacen los animales. ¡Datos 
curiosos y sorprendentes 
de los animales!
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Sylvia Earle, la Dama 
del Océano. Texto 
informativo.

Estrategia
Inferir (fase 2) 
Formularse preguntas 
(fase 2)

Palabras de 
vocabulario Legendaria, sumergirse.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Uso de la letra b en 
palabras que comienzan 
con la sílaba bio.

Los prefijos son aquellos elementos gra-
maticales que anteceden a una palabra 
y forman una palabra distinta. Ejemplo: 
antibiótico, desoír, automóvil, disconti-
nuo, inmoral, hemisferio, biología, etc.

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad, recolectando las copias finales de las fábulas creadas por los 
estudiantes. Exhíbalas en un lugar visible de la sala.

Luego, explique que, durante la clase, escucharán dos textos sobre animales ma-
rinos y posteriormente leerán independientemente un texto sobre una conocida 
bióloga marina.

165

Clase 65

Comentemos

INFERIR
En los textos informativos 
se puede hacer inferencias
a partir de distintas pistas; 
por ejemplo: los detalles 
que acompañan la idea 
principal, como se muestra a 
continuación.

FORMULARSE PREGUNTAS
Al formularse preguntas en 
textos informativos, el lector se 
concentra en la lectura y busca 
entender la información que 
está aprendiendo.

Herramientas para comprender

Dentistas del mar: ¿Están todo 
el tiempo los peces piloto dentro 
de la boca de los tiburones?

Dientes de piedra: ¿Se tragan 
los guijarros los ornitorrincos 
cuando comen?

Dentistas del mar: Infi	ero	que	
los parásitos que viven dentro 
de la boca de los tiburones no les hacen 
mal a los peces piloto, porque 
si así fuera no los comerían. 

Dientes de piedra:	Infi	ero	que	
los ornitorrincos respiran 
por pulmones, porque hay detalles 
del texto que me permiten pensar eso. 
¡Busca las pistas!

• Escucha la lectura de los textos Dentistas de mar y
Dientes de piedra, del libro “50 locuras que hacen los animales. 
¡Datos curiosos y sorprendentes de los animales!”, Aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Cómo crees 
que se lavan 
los dientes los 
tiburones? 

Si los ornitorrincos 
no tienen dientes, 
¿cómo te imaginas 
que mastican 
la comida?

• En pareja, piensa y comenta tus respuestas. Después de escuchar 
las	lecturas,	confi	rmen	o	descarten	sus	predicciones.

165

En pareja, piensa y comenta tus respuestas. Después de escuchar 

TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   165TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   165 15-11-2021   12:54:4115-11-2021   12:54:41



275

Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre la importancia del lavado de 
dientes. Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante mantener una buena higiene dental?
• ¿Por qué es importante hacer visitas al dentista al menos una vez al año?

Lea en conjunto con los estudiantes las preguntas del TE y pida a unos pocos 
voluntarios que compartan sus respuestas.

Posteriormente, presente el texto BDA. Lea el titulo: 50 locuras que hacen los 
animales. ¡Datos curiosos y sorprendentes de los animales!, mencionando que 
el libro fue escrito por Tricia Martineau Wagner e Ilustrado por Carles Ballesteros.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamen-
te los dos artículos que leerá, para descubrir 
cómo limpia sus dientes el tiburón y cómo el or-
nitorrinco mastica a pesar de no tener dientes.

 ■ Herramientas para comprender 

Recuerde a los estudiantes la importancia de 
aplicar las estrategias de comprensión, traba-
jadas en clases anteriores para comprender el 
mensaje del autor con mayor facilidad.

Continúe diciendo: ¿Recuerdan la importan-
cia de hacer pausas durante la lectura para 
formularse preguntas sobre lo leído? Esta es-
trategia es muy importante para monitorear 
la comprensión. Si tengo dudas, debo releer 
antes de continuar con el texto.

Agregue que las inferencias nos ayudan a 
comprender el mensaje y los detalles que el 
autor no escribe explícita o directamente en el 
cuento. Luego, lea con los estudiantes las ex-
plicaciones y ejemplos que aparecen en el TE.

Posteriormente lea los textos, haciendo una o 
dos pausas para hacer inferencias y formular-
se preguntas en conjunto con los estudiantes 
sobre la información leída.

Una vez finalizada la lectura revise la com-
prensión de los estudiantes. Se sugieren las 
siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el trabajo del pez piloto?
• ¿De qué manera soluciona su problema 

dental el ornitorrinco?

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad comentando que leerán otro 
texto informativo sobre Sylvia Earle, una bió-
loga marina. Posteriormente, invite a los estu-
diantes a seguir la lectura mientras usted mo-
dela la lectura del texto.

Luego, invítelos a leerlo independientemente 
para conocer más sobre la vida de la Dama del 
Océano y el trabajo que realizó.

Posteriormente, invite a los estudiantes a com-
pletar la  actividad 1  del CA. Las preguntas a y 
b son inferenciales. Pida a los estudiantes que 
indiquen en qué parte del texto están las pis-
tas para responderlas. La pregunta c requiere 
que los estudiantes identifiquen información 

167

• Realiza la actividad 3 de tu .

En pareja o en forma individual, lee la biografía Sylvia Earle, la Dama del Océano. 

• ¿Leo	cada	la	oración	en	forma	fl	uida	para	que	se	entienda	la	idea	completa?

• ¿Respeto al leer los signos de puntuación?

que	las	palabras	que	empiezan	con	el	prefi	jo	bio	se	escriben	con	b.Aprendo...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

Todas	las	palabras	que	empiezan	con	el	prefi	jo	bio se escriben con b. 

Cuando quieras escribir una palabra que empiece con bio y dudes 
si se escribe con v o b,	piensa	en	su	signifi	cado.	

Recuerda que el prefi jo bio signifi ca vida.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!
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100

• Responde las siguientes preguntas:

• Lee y responde. 

Clase 65

a. ¿Cuál es el propósito del texto Sylvia Earle, la Dama del Océano?

Informar sobre los descubrimientos realizados por Sylvia Earle.
Expresar sentimientos sobre la Dama del Océano. 
Narrar hechos destacados de la vida de la bióloga marina Sylvia Earle. 

b. En la pregunta: “¿Se unirían a mí en una misión para proteger el corazón azul 
de la Tierra?”, el término corazón azul se refi ere a:

Los océanos.       El centro de la Tierra .   Las corrientes submarinas.

c. Según el texto, ¿dónde nació Sylvia Earle?

Inglaterra.          Alemania.                 Estados Unidos.

d. ¿Qué te llamó la atención de la vida de Sylvia Earle? 

Actividad 1

Actividad 2

En la clase 35 aprendiste que la terminación ólogo signifi ca estudioso o 
especialista en algo. 
Un biólogo o bióloga es una persona especialista en biología.
La biología es la ciencia que estudia los seres vivos y sus procesos vitales.

a. ¿Qué signifi ca que Sylvia Earle sea bióloga marina?

b. Subraya lo que tienen en común las siguientes palabras:

biografía       biopsia       biodiversidad

c. Infi ere el signifi cado de esas palabras. Luego verifi ca con el diccionario.
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explícita en el texto. Luego, escriba la palabra 
de vocabulario en el pizarrón, guiando a los es-
tudiantes a conectar la palabra legendaria con 
leyenda para determinar su significado. 

Después, pida a los estudiantes mencionar 
nombres de deportistas, científicos y artistas 
que sean considerados legendarios por sus 
logros. Finalmente, invite a los estudiantes a 
completar la  actividad 2  del CA.

 ■ Uso de b en palabras que comienzan 
con el prefijo bio

Inicie la actividad recordando los prefijos y sufi-
jos estudiados en clases anteriores. Luego, pre-
gunte si conocen el significado del prefijo bio. 

Para mayor claridad, explique que el prefijo bio- 
significa vida. Las palabras que contienen este 
prefijo designan términos relativos a la vida, la 
salud o seres vivos. Luego, continúe diciendo: 
Todas las palabras que comiencen con este 
prefijo se deben escribir con b. Este prefijo va 
unido a la palabra. 

Finalmente, invite a los estudiantes a nombrar 
palabras que comiencen con este prefijo y re-
gístrelas en el pizarrón. Luego, pida a los estu-
diantes completar la  actividad 3  del CA.

 ■ ¡Leamos en voz alta!

Muestre en cartulinas y modele la lectura de 
las siguientes palabras del texto Sylvia Earle, 
la Dama del Océano para facilitar la lectu-
ra: exploradora, Jersey, trasladó, sumergirse, 
Earle, Tektite, superficie.

Seleccione el  grupo chico con el que trabaja-
rá y evaluará la fluidez. El resto del curso leerá 
en pareja el texto, turnándose para leer cada 
párrafo. Ambos deberán poner atención a los 
aspectos de una buena lectura que aparecen 
en el TE. Invítelos a corregirse mutuamente, 
que se detengan cuando se presente un error 
y vuelvan a leer hasta lograr una buena lectura.

Con el grupo pequeño, a medida que vayan le-
yendo por turnos, registre los aspectos de su 
lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en Voz 
Alta de los Anexos. Retroalimente brevemente 
a cada uno para que sepan qué aspectos de-
ben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, mencionando lo que le di-
rían a la Dama del Océano, si tuvieran la oportunidad de hablar con ella.

Significa que es una persona que estudia la estructura de los 
seres vivos del mar.
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños 
con los estudiantes que presenten 
dificultades de comprensión. Para 
esto pida que, por turnos, lean el texto 
informativo del TE, haciendo una 
pausa después de cada párrafo para 
luego, resumir en conjunto las ideas 
principales del párrafo.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que 
requieren de mayores desafíos, crear 
un cartel para exhibir en algún lugar 
visible de la sala, con la explicación del 
uso de “b“ en palabras que comienzan 
con el prefijo “bio”. Pídales que escriban 
algunos ejemplos.

Atención a la diversidad

• Anotar en su cuaderno tres preguntas 
sobre el mundo marino sobre las que les 
gustaría investigar.

Tarea

101

• Lee y contesta. 

Una persona es legendaria cuando es muy admirada y es recordada 
aunque haya pasado el tiempo. 

a. ¿Por qué se dice que Sylvia Earle es conocida como la legendaria Dama 
del Océano? 

b. Nombra al menos tres personas que sean reconocidas por sus aportes 
al mundo:

• Lee y completa las palabras con b o v. Recuerda que bio se escribe con b sólo 
cuando la palabra que forma se refi ere a vida. 

a. Martín tocaba guitarra cuando era niño y ahora toca _iolín

b. María es _iógrafa y está escribiendo sobre la vida de una doctora famosa.

c. Francisca ama la biología y la química, por eso estudió _ioquímica. 

d. A Cecilia le encantan las fl ores y sus favoritas son las _ioletas.

e. Las bolsas de plástico se reemplazaron por las de papel, que son _iodegradables.

Actividad 3
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Porque ha realizado muchos aportes 

para cuidar la vida en los océanos y 

por eso es muy admirada y conocida 

en el mundo.

Marie Curie, Leonardo Da Vinci, Malala Yousafzai.

v

b

b

v

b
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Clase 66

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Planificar un texto.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

N° 21: Dentistas de mar y 
N° 40: Dientes de piedra, 
del libro 50 locuras que 
hacen los animales. ¡Datos 
curiosos y sorprendentes 
de los animales!
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Infografía.

Inicio 

Inicie la actividad, invitando a distintos voluntarios a compartir su tarea. 
Luego, explique que durante la clase volverán a escuchar el texto de BDA, 
para profundizar su comprensión sobre curiosidades de los animales y 
sus dientes.

Posteriormente, cuente que, en el taller de escritura, planificarán y escribirían 
una infografía sobre un tema de su interés.

168

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente los textos Dentistas del mar y Dientes de piedra, 
escritos por Tricia Martineau Wagner. 

• ¿Qué animal te parece más 
curioso: el pez piloto o el 
ornitorrinco? ¿Por qué?

• ¿Te gustaría saber más 
curiosidades de los animales? 
¿Dónde crees que encontrarás 
esta información?

• ¿Conoces algún animal chileno 
que haga locuras? ¿Cuál?

Clase 66

Según el texto, ¿quién es 
el “dentista del mar”? Explica 
lo que hace.

¿De qué animal se dice 
que tiene los dientes de piedra? 
¿Por qué?

Hablemos sobre la lectura

¿Qué animal te parece más 
curioso: el pez piloto o el 
ornitorrinco? ¿Por qué?

¿Te gustaría saber más 
curiosidades de los animales? 
¿Dónde crees que encontrarás 
esta información?

¿Conoces algún animal chileno 
que haga locuras? ¿Cuál?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre los textos leídos la clase an-
terior sobre el tiburón y el ornitorrinco ; lean en conjunto las preguntas del TE y 
pida a algunos voluntarios compartir sus respuestas. Posteriormente invite a los 
estudiantes a escuchar nuevamente el texto para profundizar su comprensión.

Luego lea, Dentista del mar y Dientes de piedra, haciendo una o dos pausas 
para comentar lo leído, formularse preguntas, y resumir la información.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guíe una conversación sobre los datos mas impor-
tantes de cada texto. 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el 
texto. Pídales que se sienten en un círculo para 
que todos participen. Mantenga un ambiente 
de respeto y en silencio. Utilice un puntero u 
otro objeto para indicar que el que lo tenga en 
la mano es quien puede comentar mientras el 
resto escucha atentamente.

Vaya realizando las preguntas que aparecen en 
esta sección del TE en voz alta y dé la palabra 
a un voluntario entregando el puntero. Consi-
dere 6 respuestas por pregunta y permita que 
los estudiantes entablen una conversación en 
torno al tema. Recuérdeles que las preguntas 
abiertas o de opinión aceptan una gran varie-
dad de respuestas distintas. Lo importante es 
que presenten ejemplos del texto para justifi-
car sus respuestas.

Anime a participar a aquellos estudiantes que 
no suelen hacerlo, para darles la oportunidad 
de opinar y responder.

 ■ ¡A escribir! 

Invite a los estudiantes a revisar el ejemplo del 
TE e intentar identificar qué tipo de texto es, 
según sus características. Luego pida a un vo-
luntario que lea la definición de infografía. Guíe 
una lluvia de ideas sobre animales curiosos e 
interesantes para hacer una infografía. Regís-
trelos en el pizarrón. 

Se sugiere entregar distintos textos de anima-
les, enciclopedias y paginas web para que los 
estudiantes tengan una gran variedad de op-
ciones de las cuales elegir. 

Luego, invite a los estudiantes a elegir un ani-
mal curioso para realizar su infografía. Modele 
la actividad completando la planificación del 
CA en el pizarrón. Puede utilizar otro animal cu-
rioso del libro de BDA.

Una vez modelada la actividad, pida a los estu-
diantes escribir la planificación de su infogra-
fía, completando la  actividad 1  del CA.

169

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy te invitamos a escribir una infografía sobre un ser vivo que luego publicaremos 
en diferentes lugares para que la comunidad escolar conozca temas interesantes.

• Realiza la actividad 1 en tu  para planifi car y escribir tu infografía.

completa y recorta tu  .

Breves 
textos que 
informan 
sobre el 
tema.

Una infografía es un texto que entrega información sobre un tema por 
medio de palabras e imágenes como fotos, mapas, gráfi cos.  Las ideas se 
destacan con diferentes letras y colores. 

textos que 

Llega a medir hasta 61 cm de longitud.

ORIGEN DEL 
NOMBRE
Los marinos griegos 
de la antigüedad 
creían que el pez 
piloto, que aparecía 
en torno a sus barcos 
cuando se acercaban 
a la tierra, intentaba 
guiarlos de vuelta al 
puerto, por lo que  le 
dieron este nombre: 
pez piloto.

¡QUÉ CURIOSO!
El pez piloto es famoso, porque acompaña 
a los barcos y los tiburones, al parecer para 
alimentarse de sus parásitos y restos de 
comida. Es rarísimo que un tiburón se coma 
a un pez piloto. Se ha visto a peces piloto 
entrar en la boca de tiburones para limpiar 
los restos de comida de sus dientes.

PEZ PILOTO
Es un pez de forma estilizada, de color gris azulado y tiene 
cinco o seis bandas verticales en el cuerpo. Vive en mar 
abierto en aguas templadas o tropicales.

Graciela Díaz F.
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Luego, invítelos a completar el diseño de la in-
fografía en sus cuadernos, señalando los espa-
cios donde ira texto con el encabezado corres-
pondiente y los espacios donde irán fotografías 
o ilustraciones. Además, indicar el tipo de letras 
y colores que incluirán.

Finalice la actividad invitando a distintos vo-
luntarios a compartir sus diseños con el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida identificando la idea central de los tex-
tos de BDA escuchados en clase.

102

Clase 66

Actividad 1

• Planifica tu escritura.

Selecciona un animal interesante y poco conocido del listado que te mostrará 
tu profesor y reúne la información que necesitas para crear tu infografía. 

• Escribe tu infografía. 

Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo del  , diseña tu infografía  
en tu cuaderno con lápiz grafito para que puedas hacer las correcciones y editarlo; 
incluye diferentes imágenes, letras y colores.

a. Nombre del animal seleccionado: 

b. Características físicas:  

 

c. Datos interesantes o curiosos:  

 

d. ¿Qué tipo de imágenes pondrás? ¿Dibujos, fotos, mapas, gráficos? 

e. ¿Quiénes leerán la infografía? ¿Con qué propósito? 

 

Recuerda mantener la coherencia; es decir, que todos los elementos 
de la infografía estén relacionados con el tema.
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• Apoyo: Pida a los estudiantes que presentan dificultades para organizar 
su infografía, que expliquen oralmente cómo la imaginan, con qué tipo 
de letras, con qué imágenes, dónde ubicarían los párrafos, etc., para que 
luego la diseñen en una hoja.

• Ampliación: A los estudiantes que presenten facilidades en la plani-
ficación de su infografía, pida que intercambien con otro estudiante 
sus planificaciones y diseños, y compartan algunas sugerencias para 
mejorar sus escritos.

• Comentar el diseño de sus infografías con su familia para compartir 
sus ideas y obtener retroalimentación.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 67

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas. 

Desarrollar la expresión oral 
a través de conversaciones.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pequeños mundos 
de Géraldine Collet y 
Sébastien Chebret. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Correo electrónico a 
Sylvia Earle. Texto no 
literario.

Estrategia
Inferir (fase 2) 
Formular preguntas 
(fase 2)

Palabras de 
vocabulario Archipiélago, endémico.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación grupal.

Inicio 

Inicie la actividad, invitando a distintos voluntarios a compartir con el curso la 
tarea del día anterior. Cada estudiante comenta la retroalimentación recibida y 
los cambios que planea realizar en su infografía.

170

¿Has oído hablar 
del mundo 
interior de las 
personas? 
¿Sabes qué 
signifi ca?

¿Te gustaría saber 
en qué consiste 
el mundo interior 
de algunos niños? 
¿Por qué?

• Escucha la lectura del cuento Pequeños mundos, 
de Géraldine Collet y Sébastien Chebret, y aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas. 

Comentemos

Herramientas para comprender

Me pregunto, 
¿por qué Pablo 
querrá aislarse en 
su cabaña?

Infi	ero	que	la	palabra	arbóreo
tiene relación con árbol, porque 
el cuento habla del refugio arbóreo 
de Pablo y la imagen muestra 
una cabaña arriba del árbol. Además, 
las palabras árbol y arbóreo
son de la misma familia. 

FORMULARSE PREGUNTAS
Al formularse preguntas
en textos narrativos, el lector 
se concentra en lo que está 
leyendo. Es un lector activo que 
busca entender por qué actúan 
de cierta forma los personajes y 
comprender los cambios en 
la historia.

INFERIR
Se puede inferir	el	signifi	cado	
de vocabulario por el contexto 
y por las ilustraciones, como 
se muestra en el ejemplo.

Clase 67

• Escucha 
de Géraldine Collet y Sébastien Chebret,
profesor las estrategias revisadas. 

• 

arbóreo

¿Te gustaría saber 
en qué consiste 
el mundo interior 
de algunos niños? 
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el mundo interior de las per-
sonas y cómo se manifiesta la imaginación que todos tenemos. Se sugiere utili-
zar las preguntas del TE:

• ¿Has oído hablar del mundo interior de las personas?, ¿sabes qué significa?
• ¿Te gustaría saber más sobre el mundo interior de algunos niños?, ¿por qué?

Posteriormente, presente el cuento de BDA. Lea el título: Pequeños Mundos 
mencionando que el libro fue escrito por Géraldine Collet y Sébastien Chebret.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamen-
te el cuento para descubrir la forma en que dis-
tintos niños dejan viajar su imaginación, desa-
rrollando sus mundos internos.

 ■ Herramientas para comprender 

Antes de leer el cuento, recuerde a los estudian-
tes la importancia de aplicar las estrategias de 
comprensión, trabajadas en clases anteriores, 
para comprender mejor los textos que leen.

Lea con los estudiantes las explicaciones y 
ejemplos que aparecen en el TE sobre las es-
trategias de formularse preguntas e inferir. 
Aclare si fuera necesario diciendo: ¿Recuerdan 
la importancia de hacer pausas durante la 
lectura para formularse preguntas? Esta es-
trategia es muy importante para monitorear 
la comprensión sobre lo que leemos. Si tengo 
dudas, hay que releer antes de continuar.

Luego, agregue que las inferencias nos ayudan 
a comprender el mensaje y los detalles que el 
autor no escribe explícitamente en el cuento.  
Yo puedo hacer inferencias basándome en lo 
que ya sé del tema y las pistas que aparecen 
explícitas en el texto.

Posteriormente, lea el cuento realizando una o 
dos pausas para hacer inferencias y formular-
se preguntas en conjunto con los estudiantes 
sobre la información leída.

Finalizada la lectura compruebe la compren-
sión realizando las siguientes preguntas:

• ¿De qué manera dejaban volar su imagi-
nación los personajes del cuento?

• ¿Con cuál te identificaste más?, ¿por que?

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad activando conocimientos 
previos sobre los correos electrónicos, reali-
zando preguntas tales como:

• ¿Qué ventajas creen ustedes que tienen 
los correos electrónicos en comparación 
con las cartas tradicionales?

Luego, invítelos a leer un correo electrónico 
dirigido a La Dama del Océano. Modele la pri-
mera lectura del texto y luego invite a los estu-
diantes a leerlo independientemente.

172

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

completa y recorta tu  .

Júntense en parejas o formen tríos.

Acuerden quién iniciará la conversación, dando su opinión a partir 
de las preguntas planteadas. 

Cuando uno de ustedes termine de hablar, los demás le pueden hacer 
preguntas o comentarios.

Es importante escuchar con atención a quien habla. 

Mantengan el foco de la conversación en el tema planteado.

4

1 

2

3 

Así como los niños del cuento Pequeños mundos tienen un mundo propio, 
también cada uno de ustedes lo tiene. ¿Cuál es el tuyo?

Hoy participaremos en una conversación en parejas o tríos para compartir 
nuestros pequeños mundos. Algunas preguntas que pueden orientar 
la conversación: 

• ¿Qué te gusta hacer cuando estás solo o con amigos? 
¿Te gusta construir un club, un quiosco, 
una tienda, o imaginar que eres otra persona, 
como un deportista, un artista o algún animal? 

• ¿Transformas algunas cosas con tu imaginación? 
¿Cuáles?

• ¿Viajas con tu pensamiento a otros lugares? 
¿A dónde?

¡A prepararnos!

Recuerda completar tu fi cha de lectura

5

¿Qué te gusta hacer cuando estás solo o con amigos? 

Escoge un texto de la 

¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!
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Posteriormente, invite a los estudiantes a tra-
bajar en pareja conversando sobre las pre-
guntas de la  actividad 1  del CA, antes de res-
ponderlas en el cuaderno. Luego revisen las 
respuestas en una puesta en común. Pida a los 
estudiantes qué indiquen qué pistas del texto 
les permitieron obtener la respuesta.

Posteriormente, escriba las palabras de voca-
bulario en el pizarrón: archipiélago y endémico. 
Pregunte si conocen su significado y comenten.

Luego, pida a distintos voluntarios leer las de-
finiciones del CA. Comente el significado de las 
palabras dando ejemplos.

Después, pida a los estudiantes completar la  
actividad 2  del CA. Corrija en conjunto y aclare 
dudas. Recuerde ubicar las nuevas palabras de 
vocabulario en el muro de palabras.

 ■ Saca tu voz 

Inicie la actividad explicando que trabajarán 
en grupos para conversar sobre sus “peque-
ños mundos” y comentar las actividades que 
disfrutan hacer cuando están solos o cuando 
dejan volar su imaginación en distintos juegos.

Explique que cada grupo debe organizarse 
nombrando a un mediador, que cumplirá el rol 
de dar la palabra a los participantes y facilitar 
la conversación.

Indíqueles que deben ir leyendo las preguntas 
del TE, para guiar la conversación. Recuérde-
les respetar turnos y escuchar atentamente 
al estudiante que tiene la palabra. Comparta 
con los distintos grupos para escuchar algunas 
de las respuestas y orientar si la conversación 
no estuviera fluyendo. Recuérdeles que pue-
den hacerse preguntas entre ellos a partir de 
sus respuestas.

 ■ ¡A divertirse leyendo!

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
mientras que el resto del curso leerá en forma 
independiente, con el texto de su elección. Re-
cuérdeles  que deben registrar la fecha y nom-
bre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

Para trabajar con el grupo chico, asegúrese de que cada estudiante tenga su TE 
para trabajar la fluidez. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de 
su lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente para que 
puedan seguir mejorando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de salida, marcando la alternativa 
que describe la relación entre Sara y la Dama del Océano.

103

Clase 67

Actividad 1

• Lee el correo de Sara y 
luego responde:

a. ¿Por qué Sara decidió escribir un mail o correo electrónico a Sylvia Earle y 
no a otra persona? 

 

b. ¿Qué crees que sentiría Sara si recibe una respuesta de la bióloga marina? 

 

c. ¿Qué le pide Sara a Sylvia en su mail?  
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Porque la admira mucho y quiere ser bióloga marina y científica 

como ella.

Creo que estaría muy emocionada y feliz de que una gran bióloga le 

responda su correo, ya que le dará los consejos que le pidió.

Consejos sobre qué hacer para convertirse en bióloga marina 

y científica.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes 
que les cuesta respetar los turnos 
y escuchar atentamente, solicíteles 
mantener la mirada en la persona que 
habla y así descubrir cuándo les toca el 
turno a ellos.

• Ampliación: Para los estudiantes 
que demuestren liderazgo, pídales 
ser los monitores de los grupos de 
conversación, recalcando la importancia 
de ser respetuoso con los compañeros al 
desempeñar este rol.

Atención a la diversidad

• Traer fotografías y materiales necesarios 
para realizar la copia final de su 
infografía planificada anteriormente.

Tarea

Conversación

Se ciñen al tema de 
la conversación.

Formulan preguntas 
para aclarar dudas.

Hacen contacto visual 
con el interlocutor.

Esperan que el 
interlocutor termine una 
idea para complementar 
lo dicho.

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Observa los mapas y luego responde. 

• Lee y luego completa la oración.

Actividad 2

El diccionario dice que es:Yo creo que signifi ca:

a. ¿Qué signifi ca la palabra archipiélago?

a. El picafl or rojo y el lobo marino fi no son especies endémicas

del Archipiélago Juan Fernández, porque 

b. ¿Qué archipiélago te gustaría conocer? ¿Por qué? 
Comenta con tus compañeros.

La palabra endémico signifi ca que el ser vivo al que se refi ere se 
encuentra solamente en una  determinada localidad o región. 

Archipiélago 
de Juan Fernández

Archipiélago
de Chiloé

Archipiélago 
de las Antillas

104

responde. 
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un conjunto, generalmente 
numeroso, de islas agrupa-
das en una superficie más o 
menos extensa de mar.

solamente viven en ese lugar.
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Clase 68

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
revisar, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Pequeños mundos 
de Géraldine Collet y 
Sébastien Chebret. 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Infografía.

Inicio 

Inicie la actividad invitando a conversar sobre la tarea y los recursos traídos para 
la elaboración de la versión final de sus infografías. Destaque que, durante el ta-
ller de escritura, deberán llevar a cabo sus planificaciones y producir la versión 
final de su infografía.

173

Clase 68

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del cuento Pequeños mundos, 
de Géraldine Collet y Sébastien Chebret.

• ¿A qué niño del cuento te gustaría conocer? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas de que cada niño y niña tenga un pequeño mundo 
diferente al del otro? 

• En el cuento dice que, al bajar de sus mundos, cada uno trae el deseo 
de construir un mundo mejor. ¿Qué mejorarías tú del mundo real? 
Comparte tus ideas.

De acuerdo con el texto leído la clase anterior: 

¿Qué pequeños mundos 
recuerdas? ¿El de Pablo, María, 
Clara, Alfredo o Lili?

¿Cómo son los pequeños mundos 
de los niños del cuento? 

de construir un mundo mejor. ¿Qué mejorarías tú del mundo real? 
Comparte tus ideas.
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad con una conversación sobre el texto de BDA, leído en la clase 
anterior, Pequeños Mundos. Lea con los estudiantes las preguntas del TE y pida 
a algunos voluntarios compartir sus respuestas.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente para disfrutar 
de la literatura y profundizar la comprensión del cuento.

 ■ Hablemos sobre la lectura

Posteriormente, guíe una conversación para 
profundizar en la comprensión del cuento. Lea 
las preguntas del TE junto con los estudiantes y 
pida a algunos voluntarios que compartan sus 
respuestas. Recuérdeles que deben justificar 
sus respuestas con ejemplos del texto.

Procure que participen diferentes estudiantes, 
se respeten los turnos de habla y que puedan 
formular preguntas u opinar a partir también 
de los que sus compañeros han comentado.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes a 
escribir sus infografías en una cartulina, guián-
dose por el diseño y la planificación realizada 
en clases anteriores. Revise con los estudian-
tes el ejemplo de infografía que aparece en el 
TE. Pida a algún voluntarios que explique las 
características de este tipo de texto (diseño lla-
mativo, imágenes complementarias, párrafos 
explicativos breves y claros). Luego pídales que 
realicen la  actividad 1  del CA.

Revise la pauta de evaluación del CA, explican-
do, con ejemplos, cada punto. Recuérdeles que 
deben utilizar sinónimos para evitar repetir pa-
labras, como también otros elementos referen-
ciales, como los pronombres. 

Pídales que revisen la coherencia en sus oracio-
nes, el uso de mayúsculas, y que verifiquen que 
las imágenes complementen la información.

Finalice la actividad pidiendo a distintos volun-
tarios presentar sus infografías al curso. Retro-
alimente los trabajos presentados destacando 
sus logros en distintos aspectos.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida identificando la definición de infografía.

174

¡A escribir!

Al terminar...

• Hoy continuarás con la creación de tu infografía. 

• Realiza la actividad 1 en tu  para revisar y editar tu infografía. Luego, sigue 
las instrucciones para publicar tu escrito.

completa y recorta tu  .

Llega a medir hasta 61 cm de longitud.

ORIGEN DEL 
NOMBRE
Los marinos griegos 
de la antigüedad 
creían que el pez 
piloto, que aparecía 
en torno a sus barcos 
cuando se acercaban 
a la tierra, intentaba 
guiarlos de vuelta al 
puerto, por lo que le  
dieron este nombre: 
pez piloto.

¡QUÉ CURIOSO!
El pez piloto es famoso, porque acompaña 
a los barcos y los tiburones, al parecer para 
alimentarse de sus parásitos y restos de 
comida. Es rarísimo que un tiburón se coma 
a un pez piloto. Se ha visto a peces piloto 
entrar en la boca de tiburones para limpiar 
los restos de comida de sus dientes.

PEZ PILOTO
Es un pez de forma estilizada, de color gris azulado y tiene 
cinco o seis bandas verticales en el cuerpo. Vive en mar 
abierto en aguas templadas o tropicales.

Usa letras 
de diferentes 
tamaños y 
colores.

Incluye recursos 
visuales para 
destacar 
o agregar 
información, 
como dibujos, 
fotos, mapas, 
gráfi	cos.

Podemos encontrar las infografías en diferentes medios 
de comunicación, como diarios y revistas. También se difunden 
como afi ches o volantes en papel o en forma digital.
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105

SÍInfografía

Escribí en un lugar destacado el nombre del animal.

Usé diferentes tipos de letras y colores para diferenciar las ideas.

Las imágenes que incluí aportan información.

Presenté las ideas claramente.

Escribí bien todas las palabras. 

Me preocupé de la concordancia en todas las oraciones que incluí.

Usé elementos referenciales.

Escribí con letra clara.

NO

• Corrige los textos y las imágenes y edita tu infografía en un papel de tamaño 
grande, como una cartulina o papel kraft. Luego publícala en un lugar visible 
de tu escuela para que todos la puedan leer.

Actividad 1

• Revisa el borrador de tu infografía, utilizando la siguiente lista de indicadores:

Clase 68
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los estudiantes que presenten 
dificultades para realizar las copias finales de sus infografías. 
Oriéntelos a copiar el diseño planificado en el cuaderno. Para esto, haga 
un cuadriculado a mano alzada en el cuaderno y la cartulina. De esta 
manera pueden visualizar qué parte del cuaderno deben copiar en cada 
cuadrado de la cartulina.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que requieren de desafíos mayores, 
incorporar el uso de distintos tipos de letras y colores en cada sección 
de su infografía. 

•  Compartir sus infografías con la familia.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 69

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y fluidez.

Practicar la aplicación de 
estrategias para determinar el 
significado de palabras nuevas. 

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La farmacia del hombre 
sencillo. En Una manzana 
con historia. Editorial Zig
Zag. Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Caracola de Federico 
García Lorca. Poema.

Estrategia
Formularse preguntas 
(fase 2) 
Secuenciar (fase 2)

Palabras de 
vocabulario Caracola, mapa.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Lenguaje figurado.

El lenguaje figurado es el uso de las 
palabras con un sentido distinto al 
que normalmente tienen.

Glosario palabra clave Inicio 

Inicie la actividad invitando a distintos voluntarios a compartir su experiencia de 
lo que sucedió cuando mostraron las infografías a sus familias. Posteriormente, 
recolecte los trabajos y exhíbalos en algún lugar visible de la sala.

175

• Escucha La farmacia del hombre sencillo, 
del libro "Una manzana con historia", y aplica con 
tu profesor las estrategias revisadas. 

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué es importante 
el consumo de frutas

FORMULARSE PREGUNTAS
El lector que se formula 
preguntas cuando lee textos, 
busca entender el sentido de 
los mismos.

SECUENCIAR
Durante la lectura de un texto, 
puedes registrar el orden en el 
que aparecen las ideas. 

Primero: Se introduce el tema 
de la manzana y sus propiedades.

Luego…

Clase 69

Luego…

¿Consumes 
frutas 
habitualmente? 

¿Cuáles son 
tus frutas 
favoritas?
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación, para activar conocimientos previos, 
a partir de la foto del TE. Conversan sobre las frutas y las ventajas de incorporar-
las en la alimentación diaria.
Posteriormente presente el texto de BDA, La farmacia del hombre sencillo, 
mencionando que es un texto informativo que se encuentra en el libro “Una man-
zana con historia”.

Luego, invite a sus estudiantes a escuchar detenidamente el texto.

 ■ Herramientas para comprender 

Antes de leer, recuerde a los estudiantes la 
importancia de aplicar las estrategias de com-
prensión, trabajadas en clases anteriores, para 
comprender el mensaje del autor con mayor fa-
cilidad. Lea junto a sus estudiantes las explica-
ciones y ejemplos del TE sobre las estrategias 
de formularse preguntas y secuenciar.

Recuérdelas diciendo: Cuando leemos, es muy 
importante realizar algunas pausas para for-
mularnos preguntas sobre lo leído y así moni-
torear exhaustivamente la comprensión del 
texto. Luego, recuérdeles, que la secuencia 
o el orden en que suceden las acciones de un 
cuento es muy importantes para comprender 
el texto con mayor profundidad.

Posteriormente, escriba distintas secuencias 
en el pizarrón y, en conjunto, con los estudian-
tes analice cómo cambia la historia al cambiar 
el orden de los eventos.

Por ejemplo, escriba en el pizarrón: Juan ca-
mina. Un perro lo asusta. Juan vuelve a casa. 
Luego, pregunte:

• ¿Qué hace Juan cuando aparece un perro?
• ¿Qué podemos inferir de Juan?, (Juan le 

teme a los perros).

Posteriormente, diga: Veamos qué sucede al 
cambiar el orden de los eventos… Juan vuelve 
a casa. Un perro lo asusta. Juan camina.

• ¿Qué hace Juan cuando aparece un perro?
• ¿Qué podemos inferir de Juan? (Juan, no 

le teme a los perros).

Después, explique que reconocer la secuen-
cia en que ocurren los hechos en un texto nos 
permite comprenderlo mejor.

Finalmente, lea el texto de BDA, La farmacia 
del hombre sencillo, realice una o dos pau-
sas para secuenciar los eventos de la historia. 
Pregunte: 

• ¿Cómo se inicia el texto?
• ¿Qué información presenta en segundo 

lugar? 
• ¿Qué información presenta al final?

177

• Realiza la actividad 3 de tu . Revisen y comenten las respuestas.

Lee el poema en forma individual. 

• ¿Leo en forma precisa,  sin cambiar ni omitir letras en las palabras?

• ¿Leo con entonación adecuada?

lo que es el lenguaje fi gurado.Aprendo...

Al terminar...

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

completa y recorta tu  .

El lenguaje fi gurado o lenguaje poético tiene 
un sentido creativo.  Cumple funciones distintas que 
el lenguaje común.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

Ejemplo: 

Mi casa es un hielo. 

Quiere decir que la 
casa está fría como 

un hielo.

¡LEAMOS EN 
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Anote los hechos en el pizarrón. También, de-
téngase al final de cada párrafo para que los es-
tudiantes puedan formularse preguntas acerca 
de lo que están leyendo. Por ejemplo, al final del 
primer párrafo, indique: Me voy a formular una 
pregunta, ¿qué significa “farmacia del pueblo?” 

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad comentando algunos datos 
importantes sobre la vida de Federico García 
Lorca. Por ejemplo: Federico García Lorca fue 
uno de los personajes más llamativos e inge-
niosos de la poesía española del pasado siglo 
XX. Escribió obras de teatro que son muy fa-
mosas como: Bodas de Sangre y la casa de 
Bernarda Alba.

Posteriormente, modele la lectura e invite a los 
estudiantes a leerlo independientemente. Una 
vez finalizada la lectura revise la comprensión. 
Se sugieren las siguientes preguntas:

• ¿Qué es una caracola?
• ¿Por qué el hablante dice que la caracola 

le canta?
• ¿Qué sentimientos del hablante podemos 

descubrir con el texto?

A continuación, invite a los estudiantes a com-
pletar la  actividad 1  del CA dibujando lo que se 
imaginaron al leer el poema.

Posteriormente, escriba las palabras de vo-
cabulario en el pizarrón y comente con los 
estudiantes su significado. Luego, pida a los 
estudiantes compartir algunas oraciones con 
el curso y completar la  actividad 2  del CA. Re-
cuerde agregar las nuevas palabras al muro 
de palabras.

Comprender el lenguaje figurado para enri-
quecer la expresión de ideas en la escritura 
– 15 min.

Inicie la actividad guiando una conversación 
para activar los conocimientos previos sobre 
el lenguaje figurado. Para esto, escriba las si-
guientes oraciones en el pizarrón y pregunte:

• “Mateo es un tiro al aire”. ¿Qué quiere 
decir que Mateo sea un tiro al aire?

Comente: Esa oración usa lenguaje figura-
do, donde la frase, tiro al aire, establece una 
semejanza con características de Mateo. No 

quiere decir que Mateo sea literalmente un tiro al aire, si no que es irresponsa-
ble, que no sigue reglas, tal como lo es un tiro que se hace al aire. Luego, invite a 
los estudiantes a trabajar en parejas, interpretando el sentido figurado en algu-
nas de las siguientes oraciones:

• Me lo contó un pajarito.
• Mi mochila pesa un mundo.
• Mi casa es un horno.
• Me derrito cuando lo veo.
• Se me hace agua la boca cuando pienso en el pastel de choclos.
• Mi hermano es una tortuga.
• Mi tío Andrés es un gigante.

Posteriormente, revise los ejercicios pidiendo a distintos voluntarios compartir 
sus interpretaciones con el curso.

Pida a los estudiantes completar la  actividad 3  del CA de tarea.

106

Clase 69

Actividad 1
• Lee el poema y dibuja cómo imaginas lo que expresa el hablante.

Caracola  

Me han traído una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón 
se llena de agua
con pececillos 
de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

                          Federico García Lorca

Dibuja aquí.

a. Explica tu dibujo:

b. ¿Cómo te sentirías si te trajeran una caracola de regalo? ¿Por qué?

• Lee, observa y escribe.

Actividad 2

Caracola es una concha de un caracol marino de gran tamaño y de forma cónica.
Muchas personas creen que las caracolas guardan el sonido del mar en su interior 
y que, con el simple gesto de acercar su agujero a la oreja, lo pueden escuchar. 

a. ¿Tú lo crees? ¿Por qué?
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 ■ ¡Leamos en voz alta! 

Muestre y modele la lectura de las siguientes palabras del texto del TE Caracola, 
para facilitar la lectura: caracola, pececillos.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez. El resto del 
curso leerá en pareja el texto, turnándose para leer cada estrofa. Ambos debe-
rán poner atención a los aspectos de una buena lectura que aparecen en el TE. 
Invítelos a corregirse mutuamente, que se detengan cuando se presente un error 
y vuelvan a leer hasta lograr una buena lectura. Dependiendo del tiempo, pueden 
repetir el ejercicio.

Con el grupo pequeño, a medida que vayan leyendo por turnos, registre los as-
pectos de su lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en Voz Alta de los Ane-
xos. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué aspectos deben 
seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida completando el párrafo con las pala-
bras, mapa y caracola, según corresponda.

• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con 
aquellos estudiantes que presenten 
dificultades para comprender el 
lenguaje figurado. Lea una oración y 
luego muestre una ilustración que la 
represente en forma literal, guiándolos 
a identificar el significado del lenguaje 
figurado utilizado. Por ejemplo: 
 

• Ampliación: Para los estudiantes que 
requieren de un desafío mayor, pídales 
describir en sus cuadernos, su animal 
favorito usando, al menos, tres oraciones 
de lenguaje figurado para describir la 
forma en que se mueve, su color y el 
lugar donde vive.

Atención a la diversidad

• Completar la actividad 3 del CA. Uniendo 
la oración de lenguaje literal con la que 
corresponde a lenguaje figurado.

Tarea

¡Hace un frío 
que pela!

Hablar por 
los codos

BLA

BLA

BLA

107

Mapa es la representación geográfi ca de la Tierra o de una parte de ella 
en una superfi cie plana. 

a. Encierra con un círculo cuál de las dos representaciones es un mapa. 

• En la columna de la derecha, escribe el número que corresponde a la oración 
en sentido fi gurado de la izquierda.

Actividad 3

1. Ayer me salió humo de la cabeza.

2. El huaso Pedro está como pez en el 
agua cuando monta su caballo.

3. Manuel se comería un elefante. 

4. Por sus mejillas rodaron perlas.  

5. Las manos de Lidia son de 
terciopelo.

6. Después del cumpleaños, los niños 
cayeron como piedras. 

7. La profesora tiene un millón de 
cosas que hacer. 

  Está llorando.

 Son suaves.

  Se durmieron profundamente. 

  Estudié muchísimo. 

  Tiene mucha hambre. 

  Estará muy ocupada.

  Está muy cómodo.
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Clase 70

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Escribir libremente para expresar 
sus ideas.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La farmacia del hombre 
sencillo, en «Una manzana 
con historia». Texto 
informativo. O. Schencke 
y C. Beuchat.

Tipo de texto 
escritura Texto de libre elección.

Inicio 

Inicie la actividad corrigiendo la tarea de la  actividad 3  del CA. Pida a distintos 
voluntarios leer sus respuestas, mencionando las oraciones de lenguaje literal y 
figurado que son parejas.

178

Clase 70

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Ahora, escucha nuevamente el texto La farmacia del hombre sencillo
en "Una manzana con historia".

• ¿Qué emperador obligó a plantar manzanos? ¿Por qué lo hizo?

• Según el texto, ¿qué relación existe entre la manzana y los dientes?

• ¿Qué enfermedades se han tratado consumiendo manzana?

¿Por qué la 
manzana es 
considerada 
una fuente de 
salud?

¿Qué otros 
usos se han 
dado a la 
manzana?

¿Qué signifi ca la 
expresión: "una 
manzana al día 
aleja al médico"?
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el cuento de BDA, leído en la 
clase anterior. Se sugiere utilizar las preguntas que están en el TE.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el texto, La 
farmacia del hombre sencillo, para profundizar su comprensión.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura guie una conversación, destacando las ventajas 
del consumo de manzanas para nuestro organismo.

Lea con sus estudiantes las preguntas del TE. 
Pida a algunos voluntarios que compartan sus 
respuestas. Pueden trabajar en parejas y res-
ponder en su cuaderno, para luego hacer una 
puesta en común. Recuérdeles que deben jus-
tificar sus respuestas con ejemplos del texto, 
cuando corresponda.

Una vez finalizada la conversación, resuma los 
eventos más importantes del texto y las ideas 
compartidas por los estudiantes.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad invitando a los estudian-
tes a escribir sobre el texto La farmacia del 
hombre sencillo. Pídales que cierren los ojos 
y que recuerden qué sintieron, imaginaron o 
pensaron cuando escucharon la lectura de 
este texto. Presente a los estudiantes distin-
tos tipos de textos para que escojan a través 
de cuál de ellos quisieran expresar lo que de-
sean comunicar.

Recuérdele, a los estudiantes, que deben plani-
ficar su escritura, pensando en el mensaje que 
quieren transmitir y el formato de su elección 
para hacerlo.

Posteriormente, pida a los estudiantes com-
partir sus ideas con el compañero de banco y 
luego completar la  actividad 1  del CA. Oriente a 
sus estudiantes que requieran ayuda con el for-
mato seleccionado o con las ideas que quieran 
transmitir. El foco de esta actividad es desarro-
llar el gusto por la escritura y el estilo personal.

Una vez finalizada la escritura, pida a distintos 
voluntarios compartir su escritura con el cur-
so. Retroalimente los aspectos creativos de 
sus escritos.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida escribiendo algunas preguntas que se 
hayan formulado durante la lectura del cuento, 
para monitorear su comprensión.

179

¡A escribir!

Al terminar...

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir del texto, 
La farmacia del hombre sencillo y de la conversación que tuviste con 
tus compañeros. Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, 
pensamientos, diálogo, etc.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

• Realiza la actividad 1 en tu .

completa y recorta tu  .

Por último,  comparto 
voluntariamente 
el texto con mi curso.

Pienso en silencio y 
decido qué quiero 
escribir sobre el 
texto leído.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

Pienso en silencio y 
decido qué quiero 

1

2

3

4

5
Por último,  comparto 

el texto con mi curso.

Luego comparto 
mi texto con 

La manzana...

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con 
las preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.
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108

• Escribe libremente lo que pensaste sobre 
el texto “La farmacia del hombre sencillo”

Puedes utilizar distintos formatos: poesía, 
narración, carta, pensamientos, diálogo, etc. 

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 70
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los estudiantes que 
presentan dificultades para escoger el tema y formato de escritura 
correspondiente. Propóngales distintas alternativas con algún inicio de 
oración para cada uno.

• Ampliación: Proponga a los estudiantes que requieren mayores desafíos 
pensar en otro formato en el cual transmitir sus ideas o sentimientos, 
luego explicar por qué sería apropiado. 

• Compartir su escritura con la familia. Agregar ilustraciones que apoyen 
el contenido de su texto.

Atención a la diversidad

Tarea



298

Clase 71

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y la fluidez.

Aplicar estrategias para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Desarrollar la expresión oral 
a través de declamación 
de poemas.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El gato con botas de 
Charles Perrault. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

¿Has jugado alguna vez al 
gato? Texto informativo.

Estrategia
Formularse preguntas 
(fase 2) 
Secuenciar (fase 2)

Palabras de 
vocabulario

Horizontal, vertical, 
diagonal.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Declamación de poemas.

Charles Perrault fue un escritor 
francés, principalmente reconoci-
do por haber dado forma literaria 
a cuentos clásicos infantiles como 
Piel de asno, Pulgarcito, Barba Azul, 
La Cenicienta, La bella durmiente, 
Caperucita Roja y El Gato con Botas, 
suavizando en muchos casos la 
crudeza de las versiones orales. 

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad corrigiendo la tarea de la clase anterior. Pida a los estudiantes 
compartir sus textos y mostrar sus ilustraciones.

Luego, explique que durante la clase escucharán un cuento tradicional de la li-
teratura infantil, leerán un texto informativo sobre un juego popular y también 
prepararán la declamación del poema, La caracola.

180

Comentemos

FORMULAR PREGUNTAS
El lector que se formula 
preguntas, busca entender 
por qué actúan de cierta 
forma los personajes y 
comprender los cambios en 
la historia.

SECUENCIAR
Durante la lectura de un 
cuento, puedes registrar el 
orden en el que aparecen 
los personajes. Completa el 
registro con las acciones que 
realizan los personajes.

Herramientas para comprender

Me pregunto: ¿Para qué 
le servirán al gato unas botas 
y una capa?

• Escucha la lectura del cuento El gato con botas, 
de Charles Perrault, y aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas. 

Personajes:
Hijo mayor, hijo del medio, y 
el hijo menor del molinero y 
un gato. 

Hay personas 
que reciben herencias 
en dinero o bienes. ¿Te 
gustaría heredar 
un gato? ¿Por qué?

Clase 71
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Desarrollo 

 ■ Comentemos 

Inicie la actividad guiando una conversación sobre el gato con botas. Se sugieren 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué saben ustedes del personaje del cuento El gato con botas?
• ¿Cómo creen que heredar este gato puede haber cambiado la vida 

del heredero?

Posteriormente, presente el cuento de BDA, El gato con botas, mencionando 
que fue escrito por Charles Perrault basado en cuentos populares europeos.

Invite a los estudiantes a escuchar el cuento para descubrir cómo un simple gato 
le puede cambiar la vida al personaje principal del cuento.

 ■ Herramientas para comprender

Antes de la lectura, recuerde a los estudiantes 
la importancia de aplicar las estrategias de 
comprensión, trabajadas en clases anteriores, 
para comprender el mensaje del autor con ma-
yor facilidad. 

Pida a algún voluntario que defina o explique 
las estrategias de formularse preguntas y 
secuenciar. Si es necesario, complemente:  
Cuando leemos, es muy importante realizar 
algunas pausas para formularnos preguntas 
sobre lo leído y así monitorear exhaustiva-
mente la comprensión del texto. Luego, re-
cuérdeles, que la secuencia o el orden en que 
suceden las acciones de un cuento es muy im-
portantes para comprender el texto con mayor 
profundidad. Revise con los estudiantes las ex-
plicaciones y ejemplos del TE.

Posteriormente, lea el cuento de la BDA, El 
gato con botas, haciendo dos o tres pausas 
para recontar los eventos en la secuencia co-
rrecta. También, deténgase al final de algunos 
párrafos para que se formulen preguntas sobre 
lo leído. Recuérdeles que pueden hacerse pre-
guntas sobre las reacciones de los personajes, 
el lugar donde ocurre la historia, el significado 
de palabras nuevas, entre otros.

 ■ ¡A leer! 

Inicie la actividad guiando una conversación 
sobre el juego popular, El gato. Se sugieren las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué estrategia conocen que sea útil 
para jugar al gato?

• ¿Han pensado alguna vez cómo se originó 
este juego y dónde ocurrió?

Posteriormente modele la lectura e invítelos a 
leer el texto del TE independientemente.

Posteriormente, pida a los estudiantes, que 
realicen la  actividad 1  del CA.

Agregue a la pared de palabras, los dibujos de 
los tres tipos de líneas mencionadas en el tex-
to, El gato. Pida a los estudiantes, completar la  
actividad 2  del CA de tarea.

182

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Saca tu voz

Al terminar...

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

Para recitar el poema, tomo en 
cuenta hacerlo...

• Con entonación y expresión.

• En forma pausada, sin apurarme.

• Mirando a la audiencia.

• Apoyando lo que digo con algunos gestos. 

Ahora, en grupos y por turnos, cada uno 
recita el poema.

completa y recorta tu  .

Recuerda completar tu fi cha de lectura¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Caracola  
Me han traído una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.

Mi corazón 
se llena de agua

con pececillos 
de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

 Federico García Lorca

Mi corazón 
se llena de agua

con pececillos 
de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

 Federico García Lorca

¡Recitemos el poema Caracola!

Practica el poema 
que has memorizado durante la semana.

Apoyando lo que digo con algunos gestos. 
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 ■ Saca tu voz 

Posteriormente invite a los estudiantes a tra-
bajar en pareja para preparar la declamación 
de sus poemas.

Escriba en el pizarrón los pasos que deben se-
guir, explicando cada uno de ellos:

Los estudiantes memorizan y preparan el poe-
ma para presentarlo, siguiendo los pasos des-
critos a continuación: 

• Leen el poema completo. 
• Explican el poema con sus propias pala-

bras para entenderlo. 
• Repiten el poema varias veces, pensando 

en su significado para poder memorizarlo. 
• Incorporan énfasis en el tono y gestuali-

dad en momentos clave del poema. 
• Ensayan frente a amigos, familiares 

o un profesor para recibir comentarios 
y mejorar.

Finalmente, invite a los estudiantes a declamar 
sus poemas frente al curso. 

 ■ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
mientras que el resto del curso leerá en forma 
independiente, con el texto de su elección. Re-
cuérdeles que deben registrar la fecha y nom-
bre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

Para trabajar con el grupo chico, asegúrese de 
que cada estudiante tenga su TE para trabajar 
la fluidez. Pídales que lean por turnos y registre 
los aspectos de su lectura de acuerdo a la pau-
ta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente para 
que puedan seguir mejorando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida identificando cuáles son líneas vertica-
les y horizontales.

109

Actividad 1
• Después de leer el texto ¿Has jugado alguna vez al gato? escribe V (verdadero)

o F (falso) según corresponda:

 Gana el participante que logra alinear 0 o X.

 Se juega con un gato.

 Se lo conoce con diferentes nombres.

 Su origen se remonta a 1.400 a.C.

 Juegan tres participantes.

 Es un juego que sirve para pasar el rato y entretenerse. 

• Responde las siguientes preguntas:

a. ¿Crees que este juego es mundialmente conocido? ¿Por qué?

, porque 

b. ¿Te gustaría jugar al gato? ¿Por qué?

, porque 

Clase 71

 Es un juego que sirve para pasar el rato y entretenerse. 
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V

F

V

V

F

V

Sí

Sí

, este juego se realiza desde hace muchísimos años en 

diversos países con diferentes nombres.

me gustan los juegos en pareja y además se requiere solo 

papel y lápiz. Incluso podría jugar en la tierra y marcar con un palito.

No, porque prefiero los juegos con pelotas, como el fútbol o las naciones.
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• Apoyo: Para los estudiantes que 
presentan una lectura silábica, prepare 
tarjetas con palabras de uso común 
que debieran ser leídas en forma 
automática. Explíqueles, que cada 
semana llevarán palabras para practicar 
en la casa.

• Ampliación: Entregue lecturas 
teatralizadas a los estudiantes que 
requieren de un desafío mayor. Explique 
que deberán trabajar en parejas 
asumiendo distintos roles al leer. 

Atención a la diversidad

• Completar actividad 2 del CA con las 
definiciones correspondientes.

Tarea

Declamación de poema

Declamé con entonación 
y expresión. 

Recité en forma pausada, 
sin apurarme. 

Miré a la audiencia. 

Acompaño mis palabras 
con algunos gestos. 

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

Actividad 2

a. Gana el que pueda alinear tres fi guras en forma horizontal, vertical 
o diagonal.

b. Defi ne el signifi cado de cada una de estas líneas:

Horizontal:

Vertical:

Diagonal:

c. Comprueba su signifi cado en el diccionario.

diagonal

vertical

horizontal

110

diagonal

• Lee la oración del texto y observa las imágenes.

CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   110CA_LEO_4B_TOMO_1.indd   110 15-11-2021   13:21:4615-11-2021   13:21:46

línea de izquierda a derecha o a la inversa.

línea de arriba abajo o a la inversa.

es una recta con cierta inclinación.



302

Clase 72

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y expresión oral, a través 
del diálogo.

Planificar un texto, para luego 
revisar, editar y compartir.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El gato con botas de 
Charles Perrault. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Cuento.

El cuento popular es una narración 
breve (normalmente transmitida oral-
mente) de historias de hechos ima-
ginarios y que han sido “contadas” de 
muchas maneras distintas dando lugar 
a las versiones o variaciones del cuento. 

Glosario palabra clave

Inicio 

Inicie la actividad, corrigiendo la tarea del día anterior. Pida a distintos volunta-
rios leer sus definiciones de los distintos tipos de líneas. 

Posteriormente, explique que durante la clase volverán a escuchar el cuento de 
BDA, El gato con botas, para profundizar la comprensión. También, agregue que 
durante el taller de escritura deberán escribir un cuento.

183

Clase 72

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del cuento 
El gato con botas, escrito por Charles Perrault.

• ¿Qué crees que pensó el hijo menor 
del molinero cuando heredó al gato?

• ¿Cómo se comportó el gato con 
su dueño?

• ¿Qué enseñanza deja este cuento? 

• Tomando en cuenta el resumen realizado la clase pasada, responde las preguntas:

• Comenta con un grupo de compañeros, llega a una conclusión y comparte 
con tu curso.

¿Por qué 
el gato pidió 
al hijo menor 
una capa y 
unas botas?

¿Cómo logró 
el gato que 
su nuevo amo 
fuera rico?

¿Cómo 
termina 
el cuento? 

• 

• Comenta con un grupo de compañeros, llega a una conclusión y comparte 
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Desarrollo 

 ■ Recordemos lo leído 

Inicie la actividad guiando una conversación para recordar el cuento de BDA leído 
en la clase anterior. Lea en conjunto con sus estudiantes las preguntas del TE y 
pida a algunos voluntarios que compartan sus respuestas.

Posteriormente, invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento, 
poniendo atención a detalles que no hayan notado durante la primera lectura.

 ■ Hablemos sobre la lectura 

Una vez finalizada la lectura, guie una conversación para profundizar la com-
prensión del cuento. Se sugiere trabajar en parejas o grupos discutiendo oral-
mente las preguntas que aparecen en el TE.

Recuérdeles que deben justificar sus respues-
tas con ejemplos del texto. Pueden realizar 
nuevas preguntas a partir de las respuestas de 
sus compañeros.

Finalice la actividad, invitando a voluntarios a 
compartir sus reflexiones con el curso.

 ■ ¡A escribir! 

Inicie la actividad, invitando a los estudiantes a 
escribir una nueva versión del cuento de BDA, 
El gato con botas.

Pida a algún voluntario leer el ejemplo de la 
nueva versión de La cenicienta en el TE.

Guíe una conversación sobre los aspectos que 
cambiaron sobre la versión original de La Ceni-
cienta en el ejemplo, El ceniciento.

Destaque la forma en que los avances de la 
tecnología cambiaron los eventos principales 
del cuento original. Posteriormente, invite a los 
estudiantes a trabajar en parejas discutiendo 
posibles cambios para la versión original del 
cuento El gato con botas.

Haga una puesta en común sobre las ideas 
creadas en las parejas. Luego, pídales comple-
tar la  actividad 1  del CA, con la planificación de 
su nueva versión del cuento.

Posteriormente, invite a los estudiantes a es-
cribir su versión “moderna’ del cuento, El gato 
con botas. Una vez finalizada la escritura, pida 
a los estudiantes revisar sus escritos, utilizan-
do la lista de cotejo en CA. Recuérdeles la im-
portancia de incluir conectores temporales a 
su narración para darle cohesión a la escritura 
y sea más comprensible para el lector.

Después, invite a distintos voluntarios a com-
partir sus cuentos con el curso.

Cierre 

Invite a los estudiantes a realizar el ticket de 
salida fundamentando una opinión sobre el 
personaje El gato con botas.

184

¡A escribir!

Al terminar...

• ¿Cómo podrías cambiar el cuento El gato con botas y convertirlo en una versión 
contemporánea? Lee el ejemplo de una versión distinta de La Cenicienta.

• Realiza la actividad 1 en tu  para revisar y editar tu cuento. Luego, sigue 
las instrucciones para publicar tu texto.

completa y recorta tu  .

El Ceniciento

Había una vez un joven que vivía con su madrastra y sus dos 
hermanastras. Ellas solo querían ir a bailar a la disco y no ayudaban 
en los trabajos de la casa. Ceniciento amaba bailar, pero jamás tenía 
tiempo de hacerlo, ya que debía hacer todas las tareas del hogar. 

Entonces llegó un anuncio del alcalde que invitaba a todos los 
jóvenes del municipio a participar en una “bailatón”.  Aquel que 
lograra bailar por más horas, obtendría el título del mejor bailarín de 
la comunidad y podría viajar a distintas zonas del país para enseñar 
clases de baile a los jóvenes del lugar. 

Ceniciento estaba muy entusiasmado con la idea, pero las 
hermanastras le dieron tanto trabajo que sería imposible terminar 
y llegar al concurso a tiempo. Mientras Ceniciento limpiaba, 
planchaba y cocinaba, recibió la visita de su “tecno-madrina”. La 
tecno-madrina trajo a todos sus tecno-amigos, que limpiaron, 
plancharon y cocinaron en solo cinco minutos. Ceniciento logró llegar 
al gimnasio municipal solo tres minutos antes de que se cerraran 
las inscripciones.

El joven bailó por horas. Todos sus contrincantes caían rendidos, 
incluso las hermanastras. Ceniciento bailó, bailó y bailó… Finalmente, 
¡ganó el concurso! Desde ese día, vivió muy feliz viajando a las zonas 
más distantes del país para enseñar a bailar a los jóvenes. 

Inicio

Desarrollo

Título

En un cuento debes incluir los conectores temporales, como había una vez, 
de repente, de pronto, entonces, al volver, después, luego, desde ese día, fi nalmente.

Final

Equipo elaborador.
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111

Actividad 1
• Planifica la historia.

En esta clase escribirás un cuento para relatar una versión moderna del cuento 
El gato con botas.
Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

a. Piensa e inventa: ¿Dónde y cuándo vivirá el hijo del molinero para escribir 
una versión moderna?

b. Inicio: ¿Qué elemento de tecnología tendrá el gato?

c. Desarrollo: ¿Qué problema tiene el hijo del molinero y cómo lo ayuda el gato?

d. Final: ¿Cómo termina el cuento? 

SÍNueva versión del cuento El gato con botas

Se ajusta al propósito.

Usé conectores correctamente para hilar las ideas.

En el inicio, se cuenta dónde y cuándo ocurre la historia

Escribí un nuevo problema para mi versión del cuento.

Incluí cambios en los personajes que se ajustan a mi nueva versión.

Tiene un final.

Tildé correctamente las palabras.

Incorporé un vocabulario variado.

Mi letra es clara.

NO

• Después de revisar y corregir tu cuento, reescríbelo y publícalo.

• Escribe.
Tomando en cuenta tu planificación y el ejemplo del , escribe el cuento  
en tu cuaderno.

• Revisa.

Clase 72
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• Apoyo: Trabaje en grupos pequeños con los alumnos que presentan difi-
cultades para crear una nueva versión del cuento de BDA, El gato con bo-
tas. Para esto, pídales reconocer un elemento del cuento que cambiarían, 
luego, pídales recontar la historia en forma oral incorporando el elemento 
escogido. Pida que agreguen en su relato oral la mayor cantidad de deta-
lles posibles. Finalmente, pueden escribir estas ideas.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que requieren de un desafío mayor, 
cambiar dos elementos del cuento original para reescribir “El gato 
con botas”.

• Leer independientemente textos de su elección, completando un diario 
de lectura donde se incluya: título del texto leído, ideas principales y 
una opinión sobre lo leído.

Atención a la diversidad

Tarea
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Anexos
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Anexo Nº 1 
Lecturas Tomo 1 
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A leer

El elefante curioso
Hace mucho, mucho tiempo, los elefantes no tenían trompa ¿Lo 
sabías? Solo tenían una nariz un poco oscura y curva, del tamaño 
de una bota. La podían mover un poco de un lado a otro, pero con 
ella no podían tomar nada.

Un día, un pequeño elefante que era muy curioso, les preguntó 
a sus padres: “Papás, ¿qué come el cocodrilo?”. Pero sus padres 
estaban cansados de tantas preguntas y no le contestaron. 
Entonces, se fue donde el pájaro Kolokolo y le preguntó: “Kolokolo, 
¿tú sabes qué come el cocodrilo?”. El pájaro Kolokolo, que también 
estaba cansado de las preguntas del elefantito, le contestó 
con una voz quejumbrosa: “Anda a la orilla del gran río 
Limpopo, que tiene aguas verdosas y corre entre 
altos árboles. Allí lo averiguarás tú mismo”.

El elefantito fue hacia el río Limpopo. Caminó 
y caminó y se encontró con una serpiente 
boa de dos colores. Como nunca había 
visto un cocodrilo, le preguntó a la boa 
con muy buenos modales: “Perdone usted, 
¿ha visto por estos lugares una cosa 
llamada cocodrilo?”. Y la serpiente boa 
de dos colores le preguntó a él: “¿Y qué 
quieres saber del cocodrilo?”. Entonces, 
el elefantito le preguntó con muy buenos 
modales: “¿Podría decirme qué 
come el cocodrilo?”.

La serpiente boa se desenroscó de la rama en que se 
encontraba y, en vez de contestarle, le dio un empujón con 
la punta de su cola. Al ver que la boa no le respondería, el 
elefantito siguió su camino.

Finalmente, en la orilla del río Limpopo tropezó con un 
tronco caído. Pero era en realidad… ¡un cocodrilo! El elefantito 
le preguntó con muy buenos modales: “Perdone usted, ¿ha 
visto por estos lugares una cosa llamada cocodrilo?”.

5
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Y el cocodrilo le dijo: “Yo soy el cocodrilo, ¿qué más quieres saber?”.

El elefantito estaba feliz de haberlo encontrado, así que le dijo 
con entusiasmo y muy buenos modales: “Usted es al que andaba 
buscando hace tiempo. ¿Podría decirme qué come usted?”. El 
cocodrilo le dijo entonces: “Acércate un poco más, pequeñuelo, y te lo 
diré al oído”.

El elefantito puso la cabeza junto a la boca colmilluda del cocodrilo y 
el cocodrilo lo agarró de la nariz. Sin soltar la nariz del elefantito, le 
dijo: “Creo que empezaré tragándome... ¡un elefante!”.

“¡Suélteme, que me lastima!”, le dijo el elefantito (con la nariz tapada).

La serpiente boa se deslizó hacia la orilla del río y le dijo al elefante: 
“Amiguito, si no tiras hacia atrás con todas tus fuerzas, esta bestia 
te llevará de un tirón antes de que puedas decir ¡ay!”.

El elefantito empezó a tirar y tirar con toda su fuerza. Y la nariz 
se le empezó a alargar y alargar. El cocodrilo daba coletazos 

en el agua, y también tiraba y tiraba y no soltaba la nariz del 
elefante.

La nariz del elefantito siguió alargándose más y más. La 
boa llegó hasta la orilla del río y se enroscó en un pata 

de atrás del elefante, diciendo: “Caminante curioso, 
vamos a ayudarte un poco...”. Y la boa tiró y tiró y, al 
fi	n,	el	cocodrilo	soltó	la	nariz	del	elefante.

El elefantito dio las gracias a la boa e, 
inmediatamente, envolvió su nariz 

en cáscaras de banana y la sumergió 
en las aguas frescas del río 

Limpopo. 

Pero la nariz no se le acortó ni un 
poquito. La boa le dijo entonces: 
“¡Ya verás que te será útil!”.  

6
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En ese momento, una mosca se posó en el lomo del elefantito y, 
casi sin darse cuenta, levantó la trompa y la espantó.

— ¡Primera ventaja! —dijo la boa.

Luego, el elefantito sintió hambre. Alargó la trompa y agarró un 
manojo de hierbas, lo sacudió para quitarle el polvo y se lo llevó 
a la boca.

— ¡Ventaja número dos! —exclamó la boa.

— Así es —dijo el elefantito. Y como tenía calor, sin pensar, sorbió  
una buena cantidad de agua de la orilla del río y la derramó  
sobre su cabeza.

— ¡Ventaja número tres! —dijo la boa.

—Bueno —dijo el elefante—, ahora me vuelvo a casa —. Y regresó 
a su hogar balanceando su larga trompa de un lado a otro.

Cuando llegó a su casa, todos se alegraron mucho, pero en 
seguida dijeron: “Mereces un castigo por irte tan lejos y por lo que 
has hecho con tu nariz”.

— ¡No! —exclamó el elefantito y, alargando la trompa, con un par 
de empujones dejó tendidos a varios de sus hermanos.

Después de unos días, los otros elefantes 
descubrieron que la trompa resultaba muy útil 
y, uno tras otro, marcharon hacia la orilla del 
río Limpopo. Y, desde ese día, todos los 
elefantes tienen una trompa exactamente 
igual a la de aquel curioso elefantito.

Rudyard Kipling.

En www.curriculumnacional.cl (Adaptación)

7
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Alicia estaba aburrida de estar sentada con su hermana a 
la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había ojeado una 
o dos veces el libro que su hermana estaba leyendo, pero 
no tenía dibujos ni diálogos. “¿De qué sirve un libro sin 
dibujos ni diálogos?”, pensó Alicia.

Estaba pensando en eso, cuando de pronto pasó 
corriendo frente a ella un conejo blanco de ojos rosados. 

No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le 
pareció extraño a Alicia oír que el conejo se decía a 
sí mismo:

—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar muy tarde!

Cuando pensó en esto, tiempo después, se dio cuenta de 
que debería haberse sorprendido mucho; sin embargo, en 
ese momento le pareció lo más normal del mundo. Pero 
cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo 
miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque 
comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo 
con chaleco ni con reloj para sacarse del bolsillo. Muerta 
de curiosidad, se puso a correr por el campo detrás del 
conejo y llegó justo a tiempo para ver que se metía dentro 
de una madriguera.

Un momento después, Alicia también se metía dentro de 
la madriguera, sin pensar en cómo se las arreglaría para 
salir de ahí.

Al principio, la madriguera del conejo era recta como 
un túnel, pero de pronto se hundió bruscamente, tan 
bruscamente que Alicia no tuvo tiempo de pensar en 
detenerse y se encontró cayendo, por lo que parecía un 
pozo muy profundo.

Alicia cayendo por la madriguera
A leer
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O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, 
porque Alicia, mientras caía, tuvo tiempo de sobra para 
mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder 
después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a 
dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro. 
Después miró hacia las paredes del pozo y observó 
que estaban cubiertas de estantes con libros. Atrapó, 
a su paso, un frasco de los estantes que tenía una 
etiqueta que decía: “mermelada de naranja”, pero 
vio con desilusión que estaba vacío.

No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a 
matar a alguien que anduviera por abajo, así 
que se las arregló para dejarlo en otro de 
los estantes mientras seguía bajando.

“¡Bueno –pensó Alicia–, después 
de una caída como esta, rodar por 
las escaleras me parecerá algo 
sin importancia! ¡Qué valiente me 
encontrarán todos! ¡Ni siquiera 
me quejaría, aunque me cayera 
del tejado!”.

Abajo, abajo, abajo. ¿Nunca 
terminaría de caer? Abajo, abajo, 
abajo. Como no había nada que 
hacer, Alicia empezó a hablar de 
nuevo consigo misma.

— ¡Temo que mi gata Dina me echará 
mucho de menos esta noche! Espero 
que se acuerden de su platito de leche 
a la hora del té. ¡Dina, me gustaría 
tenerte conmigo aquí abajo! En el aire 
no hay ratones, claro, pero podrías 
cazar algún murciélago, que se 
parecen mucho a los ratones. 

13
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Pero, ¿comerán murciélagos los gatos?

Al llegar a este punto, Alicia empezó 
a sentirse medio dormida y siguió 
diciéndose como 
en sueños:

—¿Comen murciélagos los gatos? 
¿Comen murciélagos los gatos? 
—Y, a veces—: ¿Comen gatos los 
murciélagos? Porque, como no 
sabía contestar a ninguna de 
las dos preguntas, no importaba 
mucho cuál de las dos hiciera.

Se estaba durmiendo de verdad 
y empezaba a soñar que 
paseaba con Dina de la mano 
y que le preguntaba con mucha 
seriedad: “Dina, dime la verdad, 
¿te has comido alguna vez un 
murciélago?”, cuando de pronto, 
¡cataplúm!, fue a dar sobre un 
montón de hojas secas. Había 
terminado de caer.

Lewis Carroll. Versión equipo elaborador.
En www.curriculumnacional.cl

Pero, ¿comerán murciélagos los gatos?

Al llegar a este punto, Alicia empezó 
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Expo Hormigas: Comunicación y sociedad
Se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre.

La exposición “Hormigas: 
Comunicación y Sociedad” 
del Programa Explora 
Conicyt viaja por toda la 
Región de Valparaíso y 
llega ahora a la comuna                
de Hijuelas.

Esta exposición muestra 
la asombrosa forma de 
vida y comunicación de 
las hormigas, los más 
exitosos insectos sociales 
que habitan la Tierra. En 
la exposición se pueden 
ver	afi	ches	y	realizar	
actividades para saber 
quiénes son estos diminutos 
seres, cómo se relacionan 
con amigos y enemigos, y 
cómo los afecta la presencia 
del ser humano.

La exposición es 
especialmente interesante 
para niñas y niños de 

enseñanza básica, pero 
también jóvenes y adultos 
están invitados a participar 
en	este	evento	científi	co								
y cultural.

La exposición se presenta 
en	el	edifi	cio	de	la	
Municipalidad de Hijuelas 
(Manuel Rodríguez 1665, 
Hijuelas) desde el 1° hasta 
el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9:00 y las   
19:00 horas.

En www.explora.cl/index.php?option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=58&Itemid=88 (consultado el 01 de septiembre de 2011)

EXPOSICIÓN

Comunicación y sociedad
HORMIGAS

1° al 14 de septiembre

A leer

19
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(Bruno, un joven, comprando en una feria. De forma imprevista, se escucha Eco que  
lo molesta insistentemente).

Bruno: (dirigiéndose a una vendedora) ¿Me vende un repollo?

Eco: ¡Pollo!

Bruno: (Mirando a todos lados). ¡No! Quiero un repollo y un zapallo maduro.

Eco: ¡Duro!

Bruno: Dije maduro. Ese que está cerca del tomate.

Eco: ¡Mate!

Bruno: ¿Quién dijo mate? ¡Ya cállese por favor! Me interesa también llevar 
manzanas.

Eco: ¡Sanas!

Bruno: ¡Por supuesto! Ah… Me olvidaba, quiero una sandía.

Eco: ¡Día!

Bruno: ¿Quién habla? No, no haga caso. Además, llevaré un camote.

Eco: ¡Mote!

Bruno: ¡Ya basta! Agregue un pepino.

Eco: ¡Pino!

Bruno:	Y	una	coliflor.

Eco: ¡Flor!

Bruno:	 ¡Ay,	esa	voz	es	miserable!	Si	pudiera	callarse	al	fin.

Eco: ¡Fin!

Bruno: Ja, ja, ja.

Equipo elaborador.

Un Eco molestoso
A leer
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Una visita al zoológico 
El profesor Montes nos comunicó que íbamos a realizar una 
visita al zoológico y que después cada uno crearía un cuento 
sobre la vida de los animales en un lugar tan especial, 
donde no se les permite tanta movilidad.

Cuando el profesor Montes nos contó 
sobre la visita, todos nos pusimos muy 
contentos. Todos, excepto Marcos. Él dijo:

—¿Quién quiere ir al zoológico? — 
Y luego hizo una mueca y se tapó la nariz 
con los dedos.

Eso me hizo enojar mucho y le dije:

—Marcos, ¿cómo crees que sería tu 
aspecto si tuvieras que pasar todo el día 
encerrado en una jaula?

De regreso, todos opinaron sobre los 
animales enjaulados. Entonces le 
preguntaron a Marcos qué opinaba 
ahora acerca de la visita al zoológico. 
¿Qué creen que respondió?

Equipo elaborador.

A leer

ahora acerca de la visita al zoológico. 

29
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El safari se traslada a Chile
Ofrece la experiencia de tener un león al frente, o arriba, 
sobre las rejas de los autos-jaula que recorren el parque.

Desde el año 2010, Parque 
Safari Chile -ex zoológico 
de Rancagua- ofrece la 
inolvidable experiencia de 
compartir con leones de 
manera cercana, mediante 
excursiones colectivas que se 
realizan por las dos hectáreas 
donde viven los leones.

Este parque es único en Chile. 
Está ubicado en Doñihue, a 10 
minutos de Rancagua, y en él 
se intercambian los roles de 
la mayoría de los zoológicos: 
los humanos son encerrados 
en un vehículo y los leones 
deambulan libremente.

Durante 25 minutos, un 
máximo de 10 personas 
podrá recorrer dos hectáreas 
que forman parte del 
Parque Safari Chile, en 
un jeep completamente 

reacondicionado como una 
jaula. Es decir, el vehículo 
lleva rejas en vez de techos 
y ventanas, para que las 
personas puedan sentirse 
cerca de los animales.

Los pasajeros podrán observar 
a siete leones africanos que 
estarán desenvolviéndose en 
su ambiente de forma normal. 
Esta expedición tiene un precio 
de $5.000 por persona.

www.latercera.cl (Adaptación)

A leer
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Canta el río que entre rocas

se desliza bullicioso,

canta hasta llegar al valle

donde duerme silencioso.

Canta el árbol junto al viento

que implacable lo sacude,

y cantan las avecillas

como alcanzando las nubes.

Canta el trigal en el campo,

mientras el sol dora la espiga,

el pastor canta en el monte

con su rebaño en la cima.

Canta el mar mientras las olas

van danzando lentamente,

los peces... ellos no cantan,

solo danzan suavemente.

En Antología del Primer Concurso de poesía del mundo rural 2002.

Catherine Villaseñor Araya

El universo canta
A leer
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Todo es ronda
Los astros son rondas de niños, 
Jugando la Tierra a espiar…
Los trigos son talles de niñas                             
Jugando a ondular…, a ondular…                      
                  
Los ríos son rondas de niños                                 
jugando a encontrarse en el mar...                      
Las olas son rondas de niñas
jugando la Tierra a abrazar...

Gabriela Mistral
En M. Romero. Los mejores versos para niños.En M. Romero. Los mejores versos para niños.

A leer
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Autor anónimo. En El tesoro de la juventud.

Hace mucho, mucho tiempo, en un reino lejano vivía un 
malvado brujo que construyó un castillo suspendido entre el 
cielo y la tierra.

Todos los habitantes del reino fueron a admirar la maravilla. 
La primera en llegar fue la princesa Yolanda, la única hija 
del rey, que era muy bella y muy curiosa.

Mientras la bella princesa observaba el castillo, el brujo 
bajó volando y se la llevó. El rey, desesperado, mandó 
construir una gran escalera para llegar hasta el castillo. 
Entonces prometió dar la mano de la princesa a quien 
lograra rescatarla.

Todos los jóvenes del reino trabajaron arduamente en la 
construcción de la escalera, pero como el castillo estaba 
demasiado lejos y no conseguían llegar hasta él, poco a 
poco fueron abandonando la tarea hasta que no quedó 
ninguno. Pero, había un joven campesino, llamado 
Diego, que decidió realizar la tarea de una manera 
distinta. Como tenía el gran talento de ser bueno con el 
arco, se le ocurrió que podría anudar una cuerda a una 
fl	echa,	lanzarla	hacia	el	castillo	y	trepar	por	ella.

Entonces Diego amarró una larguísima cuerda a una 
fl	echa,	la	disparó	y	subió	por	ella.	Al	llegar	arriba,	
apuntó	otra	fl	echa	contra	el	brujo	y	lo	mató.	Luego	
buscó a la princesa por todo el castillo. Cuando la 
encontró, le explicó cómo había llegado hasta ahí, le 
pasó la cuerda por debajo de los brazos y la ayudó a 
descender. Después bajó él, tal como había subido. 

Diego se presentó ante el rey con la princesa y, 
aunque era un humilde campesino, el rey cumplió 
su palabra. Así, Diego y Yolanda vivieron juntos 
muy felices.

El castillo aéreo del brujo
A leer
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Historia de los que soñaron 
Hace mucho tiempo, vivía en El Cairo un hombre rico. Era 
tan desprendido que perdió todo, menos la casa de su 
padre. Por eso, se vio obligado a trabajar para ganarse 
el pan. Trabajaba tanto que, un día se quedó dormido 
debajo de una higuera de su jardín. En el sueño vio a un 
desconocido que le dijo:

- Tu fortuna está en Persia, en Isfaján. ¡Anda 
a buscarla!

A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el 
largo viaje a Persia. Afrontó los peligros de los desiertos, 
de	los	ríos,	de	las	fi	eras	y	de	los	hombres.	Al	llegar	a	
la cuidad de Isfaján, lo sorprendió la noche y se tendió 
a dormir en el patio de una mezquita. Una pandilla de 
ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa 
vecina. Las personas que dormían se despertaron y 
pidieron socorro. El capitán de aquel lugar acudió con 
sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El 
capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el 
hombre de El Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo 
comparecer y le dijo:

Historia de los que soñaron 
Hace mucho tiempo, vivía en El Cairo un hombre rico. Era 
tan desprendido que perdió todo, menos la casa de su 
padre. Por eso, se vio obligado a trabajar para ganarse 
el pan. Trabajaba tanto que, un día se quedó dormido 
debajo de una higuera de su jardín. En el sueño vio a un 
desconocido que le dijo:

- Tu fortuna está en Persia, en Isfaján. ¡Anda 
a buscarla!

A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el 
largo viaje a Persia. Afrontó los peligros de los desiertos, 
de	los	ríos,	de	las	fi	eras	y	de	los	hombres.	Al	llegar	a	
la cuidad de Isfaján, lo sorprendió la noche y se tendió 
a dormir en el patio de una mezquita. Una pandilla de 
ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa 
vecina. Las personas que dormían se despertaron y 
pidieron socorro. El capitán de aquel lugar acudió con 
sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El 
capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el 
hombre de El Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo 
comparecer y le dijo:

A leer
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Gustav Weil. En Ciudad Seva.cl (Adaptación)

- ¿Quién eres y cuál es tu patria?

El hombre declaró:

- Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre 
es Yacub El Magrebí.

El juez le preguntó:

- ¿Qué te trajo a Persia?

El hombre optó por la verdad y le dijo:

- Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfaján, 
porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo 
que la fortuna que me prometió es esta cárcel.

El juez se echó a reír.

- Hombre desatinado -le dijo-, tres veces he soñado 
con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo 
hay un jardín y en el jardín, una higuera y bajo la 
higuera un tesoro. Yo no  he creído esa mentira. Tú, sin 
embargo, has venido desde lejos, bajo la sola fe de tu 
sueño. ¡Qué no vuelva a verte en Isfaján, toma estas 
monedas y vete! 

El hombre tomó las monedas y regresó a la patria. 
Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño 
del juez, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y 
lo recompensó.
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La princesa y el guisante
Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que fuese una 
princesa de verdad. En su búsqueda recorrió todo el mundo; no obstante, siempre había 
algún pero. Princesas había muchas, mas nunca lograba asegurarse de que lo fueran 
de veras. Así regresó a su casa muy triste, pues estaba empeñado en encontrar a una 
princesa auténtica.

Una tarde estalló una calamitosa tempestad; se sucedían sin interrupción los rayos 
y los truenos y llovía a cántaros; era un tiempo espantoso. De repente, llamaron a la 
puerta del palacio y el anciano Rey acudió a abrir. 

Una princesa estaba en la puerta; pero ¡santo Dios, cómo la habían puesto la lluvia y el 
mal tiempo! El agua escurría por sus cabellos y vestidos, se le metía por las cañas de los 
zapatos	y	le	salía	por	los	tacones,	pero	ella	afi	rmaba	que	era	una	princesa	verdadera.

“Pronto lo sabremos”, pensó la vieja Reina, y, sin decir palabra, se fue al dormitorio y 
puso un guisante bajo el colchón de la cama; luego amontonó encima veinte colchones 
y encima de estos, otros tantos edredones.

En esta cama debía dormir la princesa.

Por la mañana le preguntaron qué tal había descansado.

—¡Oh, muy mal! —exclamó—. No he pegado un ojo en toda la noche. ¡Sabe Dios lo que 
habría en la cama! ¡Era algo tan duro, que tengo el cuerpo lleno de oscuros y dolorosos 
cardenales! ¡Horrible!

Entonces vieron que era una princesa 
de verdad, puesto que, a pesar de 
los veinte colchones y los veinte 
edredones, había sentido el guisante. 
Nadie, sino una verdadera princesa, 
podía ser tan sensible.

El príncipe la tomó por esposa, pues 
se había convencido de que se casaba 
con una princesa hecha y derecha, y el 
guisante pasó al museo, donde puede 
verse todavía, si nadie se lo ha llevado.

Hans Christian Andersen.
www.curriculumnacional.cl (Adaptación)
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La flor de lililá 
En un tiempo muy lejano, había un rey que quedó ciego de la noche 
a la mañana. Entonces, para sanar sus ojos, llamaron al palacio 
real a todos los médicos y médicas, a hechiceros, brujos y brujas, 
pero nadie acertaba con el remedio. 

Un día llegó al palacio una viejecita muy viejecita que se 
presentó ante el guardia y le dijo:

-Traigo noticias para su majestad.

-Adelante, pero ten cuidado, porque son muchos los que se 
han equivocado con el remedio y la paciencia del rey se 
acaba. Y la vieja viejecita pasó a ver al rey y este exclamó:

-¿Me traes el  remedio que necesito?

La viejecita le explicó al rey que había una sola 
cosa en el mundo que podría devolverle la vista: 
tocar sus ojos con un ungüento que se prepara 
con	la	fl	or	de	lililá.	El	rey	quiso	que	fueran	
inmediatamente	a	buscar	esa	fl	or,	pero	ella	le	
contó que se encontraba en un jardín encantado 
y que era muy difícil llegar allí.

Deseoso de encontrar el remedio para 
su ceguera, el rey reunió a sus tres hijos 
y les comunicó que aquel de ellos que 
consiguiera	encontrar	la	fl	or,	heredaría	
el trono.

El primero que partió fue el mayor. 
Montado en su corcel blanco, se alejó de 
palacio a galope tendido.

Pasaron los días y en el palacio, 
impacientes al ver que el mayor tardaba 
tanto en regresar, decidieron que el 
segundo de los hermanos partiera 
en	busca	de	la	fl	or.	
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acaba. Y la vieja viejecita pasó a ver al rey y este exclamó:
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con	la	fl	or	de	lililá.	El	rey	quiso	que	fueran	
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Deseoso de encontrar el remedio para 
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El primero que partió fue el mayor. 
Montado en su corcel blanco, se alejó de 
palacio a galope tendido.

Pasaron los días y en el palacio, 
impacientes al ver que el mayor tardaba 
tanto en regresar, decidieron que el 
segundo de los hermanos partiera 
en	busca	de	la	fl	or.	
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El joven montó en su negro corcel y pronto se perdió de vista en 
la lejanía.

Transcurridas unas semanas sin que ninguno de los dos regresara a 
palacio	con	la	fl	or	de	lililá,	el	más	pequeño	de	los	tres	decidió	probar	
suerte. Montó en su caballo alazán y se alejó veloz del castillo.

En el camino se encontró con un hombre que le indicó dónde encontrar 
la	fl	or	de	lililá,	tal	como	lo	había	hecho	con	sus	hermanos,	pero	estos	
no habían seguido sus instrucciones. Le dijo que debía tomar un 
sendero	y	al	fi	nal	encontraría	una	roca	negra.	Golpearía	esa	roca	
tres veces con una vara que le regaló. La piedra se abriría y en su 
interior descubriría el jardín más hermoso que ojos humanos hayan 
contemplado	jamás.	En	ese	jardín	crece	la	fl	or	de	lililá.	Le	aconsejó	que	
tuviera	cuidado,	porque	el	jardín	está	custodiado	por	un	fi	ero	dragón.	
Le dijo que, si el dragón tiene los ojos abiertos, es que duerme y si, por 
el contrario tiene los ojos cerrados, es que está despierto.

Todo sucedió de la mejor manera. Comprobó que los ojos del 
dragón estaban bien abiertos y pasó junto a él sin hacer ruido; se 

adentró	en	el	jardín,	guiado	por	el	perfume	de	la	fl	or	de	
lililá, la cortó y la guardó en su bolsillo. Luego se puso 

rumbo a palacio.

Al	llegar	al	palacio,	entregó	la	fl	or	de	lililá	a	
su padre. Este no podía creer que su hijo 

menor lo había logrado. 

Finalmente	la	fl	or	de	lililá	pudo	
devolver la vista al rey y este 

premió a su hijo, nombrándolo 
su heredero.
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Cuento de la tradición oral.
En Centro Cultural Cervantes. 
(Adaptación).
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A dos amigos se les aparece un oso: 
uno, muy miedoso,
en las ramas de un árbol se asegura;
el otro, abandonado y sin ayuda,
se	fi	nge	muerto	repentinamente.

El oso se le acerca lentamente,
pero como este animal, según se cuenta,
de cadáveres nunca se alimenta,
sin ofenderlo lo revisa y toca,
le huele la nariz y la boca,
no le siente aliento
ni el menor movimiento.
Y así, se va diciendo sin comerlo:
“Está tan muerto como mi abuelo”.

Entonces, el cobarde,
de su gran amistad haciendo alarde,
del árbol desciende muy ligero, corre,
llega y abraza a su compañero.
Agradece la fortuna
de hallarlo sin lesión alguna.
Y	al	fi	n	le	dice:	“¿Sabes	que	he	notado
que el oso te decía algún recado?”.

Te diré lo que ha sido:
“Aparta la amistad de la persona,
que si te ve en riesgo, te abandona”.

Los dos amigos y el oso

pero como este animal, según se cuenta,

77

Félix María Samaniego
En Biblioteca virtual universal. (Adaptación)
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El perro y la carne
Deambulaba un perro junto a un río, 
llevando en su hocico un sabroso pedazo 
de	carne.	Vio	su	propio	refl	ejo	en	el	agua	y	
creyó	que	aquel	refl	ejo	era	en	realidad	otro	
perro que llevaba un trozo de carne mayor 
que el suyo.

Y deseando adueñarse del pedazo ajeno, 
soltó el suyo para arrebatar el trozo a su 
supuesto compadre. Pero el resultado fue 
que se quedó sin el propio y sin el ajeno: 
este último porque no existía, solo era un 
refl	ejo,	y	el	otro,	el	verdadero,	porque	se	lo	
llevó la corriente.

A leer

82

Fábula de Esopo.
En Biblioteca virtual universal
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El triángulo de las Bermudas
Desde mediados del siglo XIX, más de cincuenta barcos y veinte 
aviones han desaparecido en una zona del Atlántico llamada el 
Triángulo de las Bermudas.

En	el	Triángulo	de	las	Bermudas,	una	gran	superfi	cie	
de mar que se extiende entre Puerto Rico, las islas 
Bermudas y Florida, Estados Unidos, se han 
perdido barcos y aviones sin que los capitanes 
hayan alcanzado a avisar por radio que 
estaban en peligro. En otros casos, se ha 
encontrado naves a la deriva, intactas, pero 
sin tripulación. Nadie sabe qué pasó con las 
personas que iban a bordo.

Como todo esto suena misterioso, varios 
escritores han aprovechado estas historias 
para crear el mito de que las naves 
desaparecen en el Triángulo de las Bermudas, 
porque son secuestradas por extraterrestres, 
cruzan portales de tiempo y espacio o son 
absorbidas por fuerzas magnéticas que 
provienen del fondo del mar, de la ciudad perdida 
de Atlántida.

Una explicación más sencilla podría ser que en el 
Triángulo de las Bermudas suelen generarse tormentas y 
huracanes capaces de hundir barcos y derribar aviones. La 
profundidad de las aguas y las corrientes submarinas podrían 
ser las responsables de que a veces no se encuentre los restos 
de las naves desaparecidas. La verdad es que en esa zona no 
han sucumbido más barcos y aviones que en otras partes del 
mar. Naves civiles y militares cruzan esta área todos los días 
sin problemas. A pesar de esto, hay gente que tirita al pasar 
por el Triángulo de las Bermudas.

En Curiosidades del mundo, Tomo III, Fundación Astoreca (Adaptación).
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El Yeti
En 1935, el paleontólogo alemán Gustav von Koenigswald entró a una 
farmacia de Hong Kong y encontró un diente fosilizado que los farmacéuticos 
molían para crear medicinas. Entonces comenzó a investigar a qué bestia 
pertenecía esta pieza.

Actualmente se sabe que este misterioso animal era un simio que medía 
tres metros de altura y pesaba 500 kilos. Los paleontólogos lo llamaron 
Gigantopithecus blacki.

Se supone que este simio se extinguió hace 100 mil años. Lo curioso es que, 
hasta hoy, muchas personas alrededor del mundo dicen que lo han visto en 
bosques	y	montañas.	Usualmente	lo	llaman	Yeti	o	Pie	Grande.	Los	científi	cos	
más escépticos creen que es un mito; sin embargo, otros piensan que algún 
pariente del Giganthopitecus blacki podría haber sobrevivido hasta hoy.

Quienes han visto a este espécimen aseguran que se asemeja a un gorila 
con pelo en todo el cuerpo y que huye de las personas. Hasta ahora no hay 
pruebas que demuestren su existencia, pero algunos expedicionarios se han 
internado	en	los	Himalayas	para	intentar	fotografi	ar	a	este	gigantesco	gorila.

En Curiosidades del mundo, Tomo III, Fundación Astoreca
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El rapto de Perséfone
Perséfone era hija de Deméter, diosa de la naturaleza. Un día que salió 
a	recoger	fl	ores,	fue	secuestrada	por	Hades,	dios	de	la	muerte,	quien	la	
llevó al inframundo, las tierras subterráneas donde vivía.

Su madre la buscó con desesperación por todas partes. El dios del sol, 
Helios, le contó que Hades había raptado a su hija. Entonces Deméter, 
enojada, se negó a que la naturaleza diera sus frutos y los seres 
humanos empezaron a carecer de alimentos y a padecer hambre.

Ante esta situación, el dios Zeus intervino y declaró que Perséfone 
podría regresar con su madre siempre que no hubiera comido ningún 
alimento durante su estadía en el inframundo.

Pero Hades había hecho que Perséfone comiera seis 
granos de granada, símbolo del matrimonio, por lo 
que ya no podría regresar con su madre.

Entonces, Zeus acordó que Perséfone viviría seis 
meses en el  inframundo, uno por cada grano 
de granada que había comido, y los otros seis 
meses con su madre.

Por eso, cuando Perséfone está con 
Deméter,  en primavera y verano, la 
naturaleza revive y muestra su esplendor 
y su riqueza, dando alimentos a los 
seres humanos. Pero cuando está con 
Hades, en otoño e invierno, la naturaleza 
se duerme, las plantas se secan, los 
árboles pierden sus hojas y todo parece 
estar muerto.

Mito griego

En Wikipedia (Adaptación).
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Ícaro y Dédalo
Hace muchos, muchos años, vivía Dédalo, un artista de mucho talento, que 
utilizó		su	arte	para	hacer	edifi	cios	y	templos	magnífi	cos.	Lo	consideraban	
el mejor arquitecto de su tiempo. 

Un buen día, el rey Minos invitó a Dédalo a visitarlo en su isla, Creta. El rey 
quería que Dédalo construyera un laberinto para que fuera el hogar del 
Minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Minos 
amaba a ese monstruoso ser que se alimentaba solo de seres humanos. A 
Dédalo le pareció un tanto extraño el encargo del rey, pero pensó que un 
trabajo	era	fi	nalmente	un	trabajo.

Así	fue	como	Dédalo	planifi	có	un	intrincado	laberinto,	siguiendo	las	
instrucciones del rey Minos: debía ser tan complicado, que cualquiera que 
entrara en él tendría que perderse, sin la posibilidad de encontrar la salida.

Dédalo pensó que la construcción del laberinto le llevaría bastante tiempo, 
por lo que decidió llevar consigo a su hijo Ícaro para que pudiera disfrutar 
nadando y jugando en la isla de Creta. 

Cuando Dédalo terminó el laberinto, todo el mundo se sintió feliz: Minos 
porque tenía un hogar para su monstruo, Dédalo porque el encargo supuso 
un desafío y un buen dinero para él e Ícaro porque se había divertido en 
aquel lugar tranquilo y apacible. Tan a gusto estuvieron padre e hijo, que ni 
Dédalo ni Ícaro querían volver a su tierra.

Sin embargo, un buen día se enteraron de un suceso relacionado con su 
laberinto: un hombre llamado Teseo y un grupo de jóvenes habían entrado 
en él, dando muerte al Minotauro. Misteriosamente, pudieron escapar y se 
llevaron con ellos a Ariadna, la hija del rey.

El rey Minos estaba devastado, había perdido en solo un día a su querida 
hija y a su amado Minotauro. Estaba fuera de sí y decidió castigar al 
constructor del laberinto, Dédalo, manteniéndolo prisionero en Creta, 
junto con su hijo Ícaro.

Durante su cautiverio, Dédalo no dejó de pensar en distintas 
formas de escapar y un buen día, viendo a los pájaros que 
volaban sobre la isla tuvo una idea: 
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- ¡Necesito alas!, se dijo a sí mismo.

Dédalo comenzó a juntar todas las plumas de pájaro que pudo encontrar y 
las pegó con cera. Tras mucho trabajo, logró crear dos pares de alas para él 
y para su hijo.  Cuando terminó, le dijo a Ícaro: 
-Hijo, estas alas te permitirán volar, pero no vueles muy cerca de sol o la cera 
con la que pegué las plumas se derretirá y caerás al mar. 

Dédalo sujetó las alas al cuerpo de su hijo, quien las agitó y se lanzó hacia el 
cielo. Él mismo también comenzó a volar para escapar de aquel lugar. 

Dejaron la isla de Creta tras ellos, el mar bajo sus pies brillaba más que 
nunca, el cielo estaba azul y una suave brisa les rozaba el cuerpo 
mientras sobrevolaban cual pájaros.

Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar más 
y más alto, voló tan alto que, antes de darse cuenta de lo que 
estaba sucediendo, el sol comenzó a derretir la cera de sus 
alas, ante la mirada horrorizada de Dédalo.

En aquel momento Ícaro se sintió caer. Agitó los brazos 
cada vez más rápido, intentando mantenerse en el aire, 
pero fue inútil. Así, el pobre Ícaro se sumergió en 
las aguas del mar y se ahogó.

Mito griego

En Wikipedia (Adaptación).

Alentado por ese momento mágico, Ícaro comenzó a volar más 
y más alto, voló tan alto que, antes de darse cuenta de lo que 
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En aquel momento Ícaro se sintió caer. Agitó los brazos 
cada vez más rápido, intentando mantenerse en el aire, 
pero fue inútil. Así, el pobre Ícaro se sumergió en 
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El elefante y su sombra
En la antigua India, un viajero arrendó un elefante con su dueño incluido. 
Necesitaba que este lo llevara al pueblo cercano para impresionar a su 
novia, que no conocía a esos animales.

El día era muy caluroso y en el camino no había dónde cobijarse de los 
rayos del sol, entonces el viajero se detuvo y se refugió en la sombra que 
proyectaba el elefante.

De inmediato, el dueño del animal reclamó:

- Solo yo -dijo, molesto- tengo derecho a usar la sombra de mi elefante.

El viajero le repuso que le correspondía a él, ya que él había arrendado el 
animal con su sombra incluida.

De palabra en palabra, la disputa fue aumentando y ambos hombres 
terminaron trenzándose a manotazos.

Entretanto, el elefante, aburrido de lo que sucedía, abandonó 
a buen trote aquel lugar.

Las	personas	egoístas	al	fi	nal	lo	pierden	todo.

Esopo.
En Biblioteca digital. Fábulas de Esopo. (Adaptación).
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Los elefantes, 
animales extraordinarios
Los elefantes son los animales terrestres 
más grandes que existen actualmente. 
Los	elefantes	actuales	se	clasifi	can	en	
dos géneros: africanos y asiáticos. Estos 
maravillosos animales tienen un período 
de gestación de 22 meses, el más largo en 
cualquier animal terrestre.

Características físicas

Un macho adulto africano puede llegar a 
pesar 7.500 kilos, aunque el récord conocido 
es de 11.000 kilos. Por lo general, viven 
aproximadamente hasta los 60 - 70 años 
(en ocasiones superan los 70 años).

Presentan una prolongación nasal muy 
desarrollada como trompa, que utilizan 
a modo de mano para agarrar objetos y 
comida. Los elefantes también poseen 
colmillos, grandes dientes que salen de 
su mandíbula superior. Los colmillos de 
elefante pueden pesar hasta 120 kg y tener 
hasta 3 metros de longuitud, aunque lo 
normal es que midan menos de 1 metro.

Otra de las características principales de 
los elefantes es que poseen unos grandes 
pabellones auditivos, diferentes en elefantes 
asiáticos y africanos. La principal función de 
estas orejas es regular su temperatura.

Comportamiento

El cerebro del elefante es el más grande 
de los animales terrestres. Se le atribuye 
una gran cantidad de comportamientos 
asociados a la inteligencia, como altruismo, 

adopción, juego, uso de herramientas y 
compasión.	Por	eso,	podemos	afi	rmar	
que los elefantes están a la par con otras 
especies inteligentes, como los cetáceos 
y algunos primates. Les gusta estar en 
manadas y se revuelcan en el lodo para 
evitar las picaduras de mosquitos.

Alimentación

Se alimentan casi exclusivamente de hierbas, 
cortezas de árboles y algunos arbustos, de los 
que pueden llegar a ingerir 200 kg en un día.

Realidades y mitos

En general, suele relacionarse al elefante 
con la buena memoria. Los estudios 
confi	rman	que	los	elefantes	son	capaces	
de reconocer la llamada de más de cien 
individuos diferentes. Estos sonidos, 
similares a un gruñido agudo, pueden servir 
para	identifi	car	a	los	demás	individuos	y	
formar parte de una red social.

Mucha gente piensa que los elefantes 
tienen miedo a los ratones. En realidad, 
lo que ocurre es que los elefantes tienen 
una mala visión: sus ojos están a los lados 
de la cabeza, lo que hace que no puedan 
distinguir con claridad cualquier cosa 
pequeña que se mueva delante de ellos.

Esto hace que no soporten las sorpresas o los 
movimientos bruscos y, cuando se acerca un 
ratón, se ponen nerviosos y un poco agresivos.

En es.wikipedia.org/wiki/Elephantidae.
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La Liebre Blanca
Hace muchos años, una liebre blanca vivía sola en una isla 
pequeña. Allí, todos los días se sentaba en la arena y miraba una 
gran isla que estaba al otro lado del mar.

Liebre Blanca estaba aburrida de estar sola y no tener a nadie con 
quien hablar ni jugar. Pensaba cómo podría atravesar las aguas 
y llegar a esa gran isla, donde seguramente habría liebres y otros 
animales.

Un día vio venir a un cocodrilo y se alegró mucho. Entonces 
decidió engañarlo para que la llevara a la isla grande. 

-¡Buenos días, señor Cocodrilo! ¡Qué bueno que llegó a esta 
isla!

Cocodrilo la saludó y le preguntó si se sentía muy sola en 
la isla.

-No-respondió la liebre- acá hay muchas liebres, pero hoy 
he venido sola a la playa-. Y lo invitó a jugar.

Cocodrilo salió del agua muy contento de haber 
encontrado a una amiga. Corrieron por la arena, pero la 
liebre siempre le ganaba, porque daba unos grandes saltos.

-Dígame, señor Cocodrilo,  ¿es cierto que en la mar hay 
muchos más cocodrilos que liebres en la tierra?

-Por supuesto- dijo el cocodrilo. Somos miles y miles, yo creo 
que millones.

-Entonces- dijo la liebre- si todos ustedes se juntaran, 
podrían formar un puente que llegara a la gran isla, al otro 
lado del mar. 

-Claro que sí- dijo el cocodrilo-, podríamos dar la vuelta al mundo.

Entonces	la	liebre	le	dijo	que	no	desconfi	aba	de	su	palabra,	pero	
que le gustaría que reuniera a sus amigos y permitiera que ella 
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fuera saltando por sus espaldas para comprobarlo. El cocodrilo 
aceptó y fue en busca de sus amigos.

Liebre Blanca se quedó en la arena feliz, porque su sueño se 
haría realidad, y pensó que Cocodrilo era muy ingenuo, ya que 
no se dio cuenta del engaño.

Por	fi	n	apareció	Cocodrilo	seguido	de	un	gran	número	de	
amigos. Entonces invitó a Liebre a convencerse de que hay 
muchos más cocodrilos que liebres.

-Increíble- dijo Liebre-, parece que era cierto lo que me 
decía.	¿Podrían	ponerse	en	fi	la	para	contarlos?	

Los	cocodrilos	se	organizaron	en	fi	la	y	prometieron	no	
moverse para que Liebre no cayera al mar. Y así llegó 
hasta la isla grande, de nombre Inaba. Una vez allí, en vez 
de dar las gracias a los cocodrilos, Liebre se burló de ellos 
gritándoles que los había engañado, porque solo quería 
llegar a la isla. Luego les pidió que se fueran, porque ya 
no los necesitaba.

Los cocodrilos se enojaron mucho por el engaño y 
decidieron vengarse. Entonces, los más jóvenes corrieron 
rápidamente por la arena y la encerraron. Le dieron unos 
grandes mordiscos, sacándole su hermoso y largo pelo 
blanco. La liebre quedó llorando y los cocodrilos se lanzaron 
al mar dando grandes carcajadas.

Liebre aún lloraba  cuando pasó un hombre y le preguntó 
qué había pasado con  su hermoso pelo, quién se lo había 
sido arrancado.

Liebre le contó la verdad y dijo que ese era su castigo por haber 
engañado a los cocodrilos.

-Veo que estás arrepentida- dijo el hombre. Te daré un remedio 
para que te sanes. Y le sugirió bañarse en las aguas de un 
estanque,	secarse	y	luego	recostarse	sobre	fl	ores	de	kaba.

Liebre hizo todo lo que el hombre le indicó. Pronto 
desaparecieron los dolores y su pelaje volvió a ser 

blanco y brillante.

Cuento japonés de la tradición oral
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Cuento japonés de la tradición oral
En www.curriculumnacional.cl
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Manco Cápac y Mama Ocllo
Cerca del lago Titicaca vivían los hombres como animales, en cuevas. Se alimentaban 
de la caza y de frutos que recogían de los árboles.

Inti, el dios del sol, estaba preocupado por esta situación y les dijo a sus hijos Mama 
Ocllo y Manco Cápac que debían bajar a ayudarlos para que aprendieran los cultivos, 
vivieran de las cosechas, se respetaran mutuamente y rindieran culto al dios creador, Inti.

Les entregó un bastón de oro y les pidió que, cuando llegaran al lago Titicaca, 
apoyaran el bastón en la tierra en cada ocasión en que se detuvieran. Cuando el 
bastón entrara en la tierra con facilidad, sería la señal de que era el sitio elegido para 
fundar la capital: se llamaría Cuzco y desde allí gobernarían todo el imperio.

Al día siguiente, los hermanos se vistieron con sus mejores trajes y bajaron al lago. 
Todas las personas quedaron impresionadas, porque pensaron que eran dioses, y 
decidieron seguirlos.

Mama Ocllo y Manco Cápac iniciaron la caminata, sin olvidar apoyar el 
bastón en tierra cada vez que se detenían. Así, caminaron durante 
muchos días, hasta que una mañana llegaron a un valle y se 
detuvieron. Cuando apoyaron el bastón, se hundió en la 
tierra	sin	difi	cultad:	era	el	lugar	elegido	para	fundar	el	
Cuzco, que quiere decir “ombligo del mundo”.

Manco Cápac enseñó a los hombres el arte del cultivo y 
la cosecha. También a construir sus casas para que no 
vivieran en cuevas, y a cazar animales.

Mama Ocllo les enseñó a las mujeres a hilar y tejer con 
la lana de las llamas. También a cocinar los vegetales y 
los animales que cazaban los hombres.

Tiempo después, Manco Cápac y su hermana Mama 
Ocllo gobernaron el nuevo imperio del dios Inti, que se 
extendió por el sur hasta el río Maule en Chile.

Leyenda inca de la tradición oral

En Wikipedia (Adaptación).
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El búho
El búho es un ave rapaz nocturna.

Esto quiere decir que sale de noche a cazar 
y alimentarse. Para eso, tiene un oído 
muy sensible y una vista privilegiada en 
la oscuridad.

Durante el día, en cambio, permanece 
inmóvil, silencioso y casi siempre 
oculto. Es muy difícil ver un 
búho de día.

Los búhos son muy útiles para los 
agricultores, porque cazan ratas y 
ratones, que se comen las cosechas 
del campo.

El búho nunca construye un nido. 
Prefi	ere	ocupar	huecos	en	los	árboles	
o instalarse en el nido abandonado 
de otros pájaros.

En primavera la hembra pone dos 
o tres huevos redondos y blancos. 
Cuando nacen los pichones, la 
familia permanece unida todo el 
verano, época en que los 
pequeños aprenden  a volar y 
a cazar.

Los búhos son muy longevos: 
puede llegar a vivir más de 
sesenta años.

En Curiosidades del mundo. Tomo I. Astoreca 2009.
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PODRÁS VER

Más de 700 especies 
de aves, como el pato 
mandarín, el faisán 
plateado, los loros arcoíris, 
el mirlo metálico y 
muchos otros.

¿CÓMO FUNCIONA 
EL AVIARIO?

El aviario consiste en dos 
hectáreas de terreno, 
rodeadas por una enorme 
malla especialmente 
diseñada para ser utilizada 
en un aviario, la cual se 
sostiene con pilares de 
más de treinta metros 
de altura. Esta malla es 
fl	exible	y	liviana,	y	permite	
que todo tipo de insectos 
puedan entrar. Esto ayuda 
a mantener la naturaleza 
dentro del aviario viva y 
sana, dando a las aves un 
hermoso y cómodo lugar 
para vivir.

TRAYECTOS QUE PODRÁS RECORRER:

A ras de suelo: aquí podrás pasear tranquilamente 
entre lagunas y terrenos ideales para el desarrollo de 
las aves acuáticas.

Nivel intermedio: ideal para los que quieren subir 
la	difi	cultad	del	paseo,	este	trayecto	te	llevará	entre	
quebradas, donde podrás encontrar tanto a las aves 
como sus nidos.

En las copas de los árboles: subiendo a la altura 
de las copas, podrás caminar a través de puentes 
movedizos y observar el hermoso aviario desde 
arriba, como si fueras un pájaro más.

¿QUÉ ES UN AVIARIO?

Un aviario es un lugar 
donde se exhibe una 
colección de aves de 
distintas especies y 
características físicas.

Dirección:
Avenida Las Brisas, 4,25 km. Santo 
Domingo, Región de Valparaíso.
Horario:
Lunes a domingo. 
Invierno: 10:00 am. - 7:00 pm.
Verano: 9:00 am. - 8:00 pm.

PARQUE TRICAO: 
AVIARIO MÁS GRANDE 
DE AMÉRICA LATINA

Graciela Díaz. En https://www.tricao.cl
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¿Somos capaces 
los seres humanos 
de hacer magia? 
La pequeña Xian Zhang nació en 1973 en 
Dandong, casi en el límite entre China y Corea del 
Norte. Es actualmente una directora de orquesta 
chino- estadounidense y la primera mujer en ser 
directora titular de la Orquesta Sinfónica de la BBC en 
Gales. Logró este triunfo gracias a la magia realizada por 
toda la familia Zhang.

La madre de Xian era profesora de piano y su padre tocaba 
el laúd, pero durante la infancia de su hija tuvieron grandes 
difi	cultades	para	hacer	música.	Debido	a	que,	en	la	Revolución	Cultural,	
a los ciudadanos chinos se les prohibió el acceso a los instrumentos 
musicales extranjeros. Afortunadamente, el padre de Xian arregló un 
destartalado piano viejo cuando la niña tenía solo cuatro años, y ella aprendió a 
tocarlo con la guía de su madre.

Xian Zhang estudió luego en el Conservatorio Central de Beijing, donde obtuvo su 
grado y posgrado, además de comenzar a estudiar dirección orquestal desde los 
16 años. Ahí trabajó como directora durante un año antes de mudarse a Estados 
Unidos en 1998. En Estados Unidos realizó sus estudios de doctorado en el 
Conservatorio de la Universidad de Cincinnati. Al salir, se convirtió en la persona 
más joven en ser contratada por la facultad. 

A los veinte años subió a un podio para dirigir por primera vez una orquesta 
en la Casa Central de Ópera de Beijing. Era tan chica que algunos músicos se 
burlaron de ella, pero Xian no se inmutó. Solo levantó su batuta y esperó. Minutos 
después, la orquesta seguía sus indicaciones con absoluto respeto.

-Mi	vida	cambió	de	la	noche	a	la	mañana	-	afi	rmó	ella	después.

Hoy Xian Zhang es una de las directoras de orquestas más famosas del mundo. 

María Cecilia Hudson. En es. wikipedia. org
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TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   139TE_LEO_4B_TOMO_1.indd   139 15-11-2021   12:52:4915-11-2021   12:52:49



343

144

A leer

SOLUCIÓN: 
La municipalidad de Curanilahue se ha esforzado 
por crear espacios donde los jóvenes puedan 
desarrollar su creatividad y mejorar su acceso a la 
cultura, el deporte y el entretenimiento. 
La Orquesta Juvenil es uno de sus proyectos más 
destacados y ha sido una gran forma de unir a 
la comunidad alrededor de una actividad sana, 
educativa y creativa. 

ORQUESTA DE CURANILAHUE

Cuenta con más de 300 
integrantes y se  ha 
convertido en el punto 
de partida para cuatro 
generaciones de músicos. 

Curalinahue: Pequeña ciudad en la provincia de Arauco, en la VIII Región del Biobío.

generaciones de músicos. generaciones de músicos. 

PEQUEÑOS COMIENZOS
Un pequeño proyecto que 
tomó vida gracias a la 
colaboración de Francisco 
Ruiz Burdile, rector del 
Liceo Mariano Latorre de 
Curanilahue, y Américo 
Giusti, profesor y músico de 
la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción, 
quienes lo iniciaron en 
el año 1995 con solo 40 
integrantes, jóvenes y niños 
de diferentes edades.
Pueden participar niños/
as y jóvenes de 7 a 18 
años que pertenezcan  a 
la comuna de Curanilahue.  
Pueden asistir  tanto a 
escuelas y liceos municipales 
como a establecimientos 
particulares subvencionados. 

PROBLEMA:
La población de Curanilahue siente una profunda 
preocupación por su juventud, ya que el consumo 
de alcohol y drogas en la región es muy alto. 

Graciela Díaz F. Basado en https://www.xing.com
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Las cataratas 
del Iguazú
Cuenta la leyenda guaraní que hace 
muchos años, vivía en el río Iguazú una 
gran serpiente llamada Boi. Una vez 
al año, los indígenas guaraníes debían 
ofrecer a la serpiente una bella doncella, 
arrojándola al río.

A este ritual acudían todas las tribus de la 
zona y cierto año, el jefe de una de esas tribus fue 
Tarobá. El joven, al conocer a la muchacha a la que 
se	debía	sacrifi	car,	se	enamoró	de	ella.	A	pesar	de	que	
Tarobá intentó convencer a los ancianos de la tribu para que 
no	sacrifi	caran	a	Naipí,	como	se	llamaba	la	joven,	no	consiguió	su	
cometido:	Naipí	sería	sacrifi	cada.

Pero	Tarobá	no	se	rindió	y	la	noche	antes	del	sacrifi	cio,	raptó	a	Naipí.	
Juntos se subieron a una canoa y navegaron por el río Iguazú. Enterada de 
lo sucedido, la serpiente, colérica, usó su cuerpo y partió  el río en dos, dando 

lugar a las cataratas. Tarobá y Naipí quedaron atrapados. Boi convirtió a 
Tarobá en un árbol, justo encima de las cataratas y la caída de éstas 

quedó formada por la cabellera de Naipí.

Hecho esto, la diosa Boi volvió a sumergirse en la Garganta 
del Diablo, como es conocida la parte baja de las 

cataratas, y desde ahí vigila que los amantes no 
vuelvan a unirse jamás.

Pero cuentan los indígenas que en los días que 
hay arcoíris, Tarobá y Naipí unen de nuevo 

su amor.

Leyenda guaraní de la tradición oral

En El Día on line.

Cuenta la leyenda guaraní que hace 
muchos años, vivía en el río Iguazú una 
gran serpiente llamada Boi. Una vez 
al año, los indígenas guaraníes debían 
ofrecer a la serpiente una bella doncella, 

A este ritual acudían todas las tribus de la 
zona y cierto año, el jefe de una de esas tribus fue 
Tarobá. El joven, al conocer a la muchacha a la que 
se	debía	sacrifi	car,	se	enamoró	de	ella.	A	pesar	de	que	
Tarobá intentó convencer a los ancianos de la tribu para que 
no	sacrifi	caran	a	Naipí,	como	se	llamaba	la	joven,	no	consiguió	su	

Pero	Tarobá	no	se	rindió	y	la	noche	antes	del	sacrifi	cio,	raptó	a	Naipí.	

cometido:	Naipí	sería	sacrifi	cada.

Pero	Tarobá	no	se	rindió	y	la	noche	antes	del	sacrifi	cio,	raptó	a	Naipí.	
Juntos se subieron a una canoa y navegaron por el río Iguazú. Enterada de 
lo sucedido, la serpiente, colérica, usó su cuerpo y partió  el río en dos, dando 

lugar a las cataratas. Tarobá y Naipí quedaron atrapados. Boi convirtió a 
Tarobá en un árbol, justo encima de las cataratas y la caída de éstas 

quedó formada por la cabellera de Naipí.

Hecho esto, la diosa Boi volvió a sumergirse en la Garganta 
del Diablo, como es conocida la parte baja de las 

cataratas, y desde ahí vigila que los amantes no 
vuelvan a unirse jamás.

Pero cuentan los indígenas que en los días que 
hay arcoíris, Tarobá y Naipí unen de nuevo 

su amor.

Leyenda guaraní de la tradición oral

En El Día on line.

Pero	Tarobá	no	se	rindió	y	la	noche	antes	del	sacrifi	cio,	raptó	a	Naipí.	
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El origen de los pájaros 
Hace muchísimo tiempo, cerca de las costas canadienses, vivía un gigante 
malvado llamado el Rey de los Vientos. Cuando permanecía en su cueva, 
todo estaba tranquilo, pero cuando la abandonaba, el pánico se extendía 
por todos lados.

Una vez, el Rey de los Vientos estaba muy furioso y decidió arrasar toda 
la Tierra. Sopló con todas sus fuerzas, el mar se encrespó tanto que hizo 
naufragar a todas las barcas y perecieron la mayoría de los pescadores. 
Después el gigante se dirigió a la playa y, al ver a los niños jugando solos, 
gritó: -Vosotros tampoco os escaparéis. 

Los niños echaron a correr y se escondieron en una cueva. El monstruo 
esperó noche y día a que salieran de su escondite, pero ellos no lo hicieron. 
Entonces, furioso, se fue gruñendo:

-¡Ya os cogeré en otra ocasión! 

Entonces los niños huyeron a la selva para esconderse entre los árboles y no 
ser vistos por el Rey de los Vientos, que les había prometido devorarlos. Allí 
los árboles tenían las hojas grandes y espesas y pasarían sin ser vistos 
por el gigante. En efecto, así fue. 

Más furioso aún, el gigante juró venganza y se fue a 
visitar a su amigo, el Rey de los Hielos. Ambos 
decidieron hacer todo el mal que pudieran 
a los árboles de la selva, que se 
empeñaban en esconder a los chicos. 

A leer

Entonces, furioso, se fue gruñendo:

-¡Ya os cogeré en otra ocasión! 

Entonces los niños huyeron a la selva para esconderse entre los árboles y no 
ser vistos por el Rey de los Vientos, que les había prometido devorarlos. Allí 
los árboles tenían las hojas grandes y espesas y pasarían sin ser vistos 
por el gigante. En efecto, así fue. 

Más furioso aún, el gigante juró venganza y se fue a 
visitar a su amigo, el Rey de los Hielos. Ambos 
decidieron hacer todo el mal que pudieran 
a los árboles de la selva, que se 
empeñaban en esconder a los chicos. 

154
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Ellos pudieron refugiarse 
en los cedros, los pinos 
y los abetos, que seguían 
conservando sus hojas, pero se 
sentían muy tristes de ver cómo 
a sus amigos, el roble, el abedul, 
el sauce, les arrancaban las hojas 
y los dejaban desnudos.

En aquella época del año, Glooskap 
acostumbraba visitar la Tierra para 
traer a cada niño el regalo que más 
deseara. Cuando llegó a la selva, al 
preguntarles a cada uno de ellos qué 
era lo que deseaban, todos contestaron:

-No queremos nada para nosotros, desearíamos que 
los árboles recobrasen sus hojas que les han quitado el 
Rey de los Vientos y el Rey de los Hielos.

Glooskap, al oír esto, se quedó pensativo. En este tiempo apenas 
había pájaros sobre la Tierra.

Glooskap tuvo una gran idea.

-No puedo devolver a los árboles las hojas que les han quitado los 
gigantes -dijo a los niños-, pero puedo transformar estas hojas en 
pájaros. Cuando llegue a la Tierra el otoño, se irán con el verano al País 
del Sol, pero con la primavera volverán a la Tierra y vivirán entre las 
hojas de los árboles, de donde han nacido. Cada primavera, con las 
aves, vendrán también hojas nuevas para los árboles y aunque cuando 
se acerque el invierno, éstas desaparezcan, no os debéis inquietar 
demasiado, pues todas las primaveras saldrán otras nuevas.

Glooskap levantó su varita mágica y una enorme bandada de pájaros 
salió de entre las hojas que yacían por el suelo. Las aves se pasaban el 
día cantando para los niños y estos nunca les hicieron daño, pues jamás 
olvidaron que era un regalo que Glooskap les había hecho.

Mito canadiense

En Mitologías y leyendas.blog.com

conservando sus hojas, pero se 
sentían muy tristes de ver cómo 
a sus amigos, el roble, el abedul, 
el sauce, les arrancaban las hojas 

En aquella época del año, Glooskap 
acostumbraba visitar la Tierra para 
traer a cada niño el regalo que más 
deseara. Cuando llegó a la selva, al 
preguntarles a cada uno de ellos qué 
era lo que deseaban, todos contestaron:

-No queremos nada para nosotros, desearíamos que 
los árboles recobrasen sus hojas que les han quitado el 
Rey de los Vientos y el Rey de los Hielos.

Glooskap, al oír esto, se quedó pensativo. En este tiempo apenas 
había pájaros sobre la Tierra.
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Sylvia Earle, la Dama del Océano
La bióloga marina y exploradora estadounidense, Sylvia Earle,  es conocida 
como la legendaria Dama del Océano. Ella nació en agosto de 1935 en un 
pequeño pueblo de Nueva Jersey, sin acceso al mar. 

Cuando cumplió trece años, su familia se trasladó a Florida. A partir de 
entonces, comenzó a sumergirse en los océanos para conocerlos, explorarlos 
y	protegerlos.	Sylvia	afi	rma	que	si	los	océanos	no	existieran,	no	habría	vida	
en la Tierra: no habría humanos, animales, plantas ni oxígeno.

En 1969, Earle solicitó unirse al Proyecto Tektite, una instalación a quince 
metros	debajo	de	la	superfi	cie	del	mar,	donde	junto	a	un	equipo	de	científi	cos	
vivió sumergida durante varias semanas. Ahí cumplió 1.000 horas de 
investigación sobre la vida marina.

Esta	científi	ca	ha	estudiado	las	corrientes	profundas	de	los	océanos,	ha	
descubierto plantas submarinas y se ha encontrado con los peces que 
viven en lo más profundo del mar.

A Sylvia le encanta bucear en la oscuridad. Ella explica que en las 
noches aparecen peces que están ocultos durante el día. Esta 
bióloga dice que debemos cuidar los mares y luego pregunta: 
¿Se unirían a mí en una misión para proteger el corazón 
azul de la Tierra? ¿Qué le responderías tú a la Dama 
del Océano?

Esta	científi	ca	ha	estudiado	las	corrientes	profundas	de	los	océanos,	ha	
descubierto plantas submarinas y se ha encontrado con los peces que 
viven en lo más profundo del mar.

A Sylvia le encanta bucear en la oscuridad. Ella explica que en las 
noches aparecen peces que están ocultos durante el día. Esta 
bióloga dice que debemos cuidar los mares y luego pregunta: 
¿Se unirían a mí en una misión para proteger el corazón 
azul de la Tierra? ¿Qué le responderías tú a la Dama 
del Océano?

María Cecilia Hudson. 
En https//www.latercera.com/tendencias/noticia/ (Adaptación).
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A leer

Para:

Asunto

Adjuntar un archivo

Estimada señora Sylvia: 

Estoy muy contenta de poder saludarla y escribir este email. Me presento, mi 
nombre es Sara Casas, tengo 14 años, nací y vivo en San Juan Bautista, un 
pueblo de la isla Robinson Crusoe, del Archipiélago Juan Fernández de Chile. 

En la escuela, nuestra profesora de Lenguaje nos motivó a escribir un correo 
electrónico a una persona que admiráramos y, sin dudar, la elegí a usted, a la 
que todos llaman la Dama del Océano. 

Igual que a usted, a mí siempre me ha gustado el mar. Me fascina su olor, la 
brisa que siento en mi cara y el sonido de las olas al reventar en la playa. Me 
gusta subir al cerro y desde ahí observar y disfrutar de la inmensidad del mar. 
Pero mi real pasión es la vida marina: mi papá y mi abuelo son buzos y desde 
pequeña los acompaño en el bote a sus expediciones. 

Todos acá valoramos que nuestra isla, como parte del archipiélago Juan 
Fernández, sea Parque Nacional de Chile desde 1935 y desde 1977 también 
Reserva de la biósfera por declaración de la Unesco. En esta isla existe una 
gran	cantidad	de	especies	endémicas	como		el	picafl	or	rojo	y	el	lobo	marino	
fi	no.	Seguramente	usted	los	vio	cuando	visitó	nuestra	isla	en	1965.	Yo	aún	no	
nacía, pero mi abuelo tuvo la suerte de conocerla y me contagió su admiración 
por usted con todos sus relatos. Desde pequeña leo toda la información que 
encuentro acerca de sus logros y motivaciones. ¡Creo que tenemos mucho en 
común! Me haría muy feliz si me escribiera y me aconsejara acerca de qué debo 
hacer	para	convertirme	en	una	bióloga	marina	y	científi	ca	como	usted.	

Muchos saludos desde este maravilloso lugar del mundo, 

Sara Casas

Enviar Guardar ahora Borrar

sylviaearle@damadeloceano.com

Saludos
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Caracola  
Me han traído una caracola.

Dentro le canta
un mar de mapa.

Mi corazón 
se llena de agua

con pececillos 
de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

                           

 Federico García Lorca
En Federico García Lorca para niños.
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¿Has jugado 
alguna vez al gato? 
No	se	refi	ere	a	jugar	con	un	felino.	El	gato	se	
juega entre dos personas. Se utiliza un papel en el 
que se trazan dos líneas verticales y dos horizontales, 
como muestra el dibujo. Cada participante escribe 
alternadamente un símbolo, ya sea O o X, y gana el que pueda 
alinear	tres	fi	guras	iguales	en	forma	horizontal,	vertical	o	diagonal.	

Este juego también se conoce con el nombre de cero y cruces, 
tic-tac-toe, tatetí y tres en raya. 

Existen diferentes versiones acerca de su origen. Lo que sí es seguro es que 
data de muchísimos años. 

Algunas investigaciones aseguran que durante las excavaciones del antiguo 
templo de Kurna (1400aC), en Egipto, se descubrió un tablero con un formato 
de rayas diagonales y horizontales y se encontraron otros similares en el 
templo de Kom Ombo (300aC). Se cree que los chinos lo jugaban en la época 
de Confucio (500aC) y hay tableros tallados en los asientos de algunas 
Catedrales de Inglaterra, donde este juego se hizo popular en el siglo XIV.

También en diferentes ciudades de España se han encontrado numerosos 
vestigios de este juego y de otros tantos de la Edad Media, lo que demuestra 
que el gato era sencillo y necesitaba pocos elementos. En el caso de la iglesia 
barcelonesa de Santa María del Mar, el tablero se encuentra en su parte más 
alta y puede haber servido como pasatiempo para los guardianes. 

Todo esto demuestra que hasta las costumbres más sencillas que tenemos 
hoy se remontan a tiempos muy lejanos y que el ser humano siempre ha 
buscado pasatiempos.

¿Te gustaría entretenerte jugando al gato?

alguna vez al gato? 
No	se	refi	ere	a	jugar	con	un	felino.	El	gato	se	
juega entre dos personas. Se utiliza un papel en el 
que se trazan dos líneas verticales y dos horizontales, 
como muestra el dibujo. Cada participante escribe 
alternadamente un símbolo, ya sea O o X, y gana el que pueda 
alinear	tres	fi	guras	iguales	en	forma	horizontal,	vertical	o	diagonal.	

Este juego también se conoce con el nombre de cero y cruces, 

Existen diferentes versiones acerca de su origen. Lo que sí es seguro es que 

Algunas investigaciones aseguran que durante las excavaciones del antiguo 
templo de Kurna (1400aC), en Egipto, se descubrió un tablero con un formato 

Graciela Díaz F. 

En	https://www.fi	ng.edu.uy
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Anexo Nº 2 
Lecturas complementarias 

tomo 1

• Nota: Estas lecturas tienen 
como finalidad la lectura 
placentera de parte de los 
estudiantes. Cada docente 
elige la modalidad de 
lectura, de acuerdo con las 
características del grupo y las 
condiciones del contexto. 
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La gallina Francolina estaba empollando doce huevos y estaba aburrida 
de permanecer inmóvil. De repente, oyó crujir las cáscaras y abandonó 
el nido. Uno por uno los huevitos empezaron a quebrarse y aparecieron 
los pollitos.

El gallo, que se paseaba nervioso por el gallinero, dijo:

-Hermosos hijos, muy hermosos, Francolina.

Francolina estaba muy orgullosa y esponjó sus plumas brillantes. De 
pronto, el gallo exclamó:

-¡Franqui, falta uno!

En efecto, quedaba un huevo sin abrir. La señora pata, que había ido a 
ver a su amiga Francolina, dijo:

-Quizás no es un huevo normal, tiene un aspecto raro… parece que fuera 
de madera.

Francolina se preocupó. ¿Cómo iba a hacer un huevo de palo? La noticia 
corrió por todas partes y todas las aves empezaron a llegar para mirar el 
huevo y dar su opinión. Lloró un rato, pero decidió seguir empollándolo.

El pollito de madera
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-Es mi hijo, aunque sea un pollito de madera.

-Todos lo cuidaremos como a un hijo preferido -dijeron los demás 
habitantes del gallinero.

-Le enseñaré a nadas -dijo la señora pata; va a ser fácil, porque la 
madera flota en el agua…

Francolina volvió a su nido, mientras otra gallina se hacía cargo de los 
once pollitos, que corrían por todas partes y piaban cada vez más fuerte.

-¿Cómo había llegado ese huevo de palo al nido de Francolina? Ni los 
patos, ni el gallo, ni las otras gallinas, ni el perro guardián, ni el caballo, 
sabían qué había pasado, pero aquí se lo vamos a contar.

La señora Ana tenía a su cargo la casa, la huerta y el gallinero, porque 
era viuda y tenía tres hijas y un hijo.

Tenía que barrer, alimentar a los animales, regar la huerta, coser y zurcir 
ropa, ordeñar la vaca para hacer queso y mantequilla, así que siempre 
estaba corriendo.

Y fue en una de esas carreras, cuando se le cayó del bolsillo el huevo de 
zurcir… y saltó lejos… y llegó al nido de Francolina.

Pasaba el tiempo y la gallina seguía empollando el huevo; el gallo 
estaba cada día más nervioso, todos los animales estaban 
preocupados, porque nunca había pasado algo así.
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Pero un día, Francolina sintió que el huevo se movía y se levantó muy 
ansiosa para ver qué pasaba. ¿Y qué había sucedido…? Al fin, el huevo 
se había abierto.

Resulta que el huevo de zurcir era un juguete y en su interior tenía un 
pollito de madera que decía “pío, pío” de dos maneras: una alegre y   
una triste.

Todos los animales quedaron muy contentos y al pasar el tiempo, se 
dieron cuenta que cuando el “pío, pío” era triste, quería decir que habría 
mal tiempo, con lluvia, truenos y relámpagos, pero cuando el “pío, pío” 
alegre, llegaba el buen tiempo y el calor.

El pollito de madera vivió siempre en el nido de Francolina, que lo 
cuidaba mucho. Y cuando alguien quería saber cómo iba a estar el 
tiempo, llegaban al gallinero y le preguntaban al pollito de madera, que 
nunca jamás se equivocó.

Cuento tradicional chileno
En Cuenta conmigo 2014
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Silenciosa era una bruja que quería estar sola y que detestaba los 
ruidos. Su gato ni siquiera maullaba cuando le pisaba la cola, los 
murciélagos estaban siempre callados y las lechuzas apenas hacían 
ruido con las alas.

La bruja hasta caminaba en puntillas, pero a veces se oía un gran ruido. 
¿Qué era? Silenciosa se había enredado en sus largos cabellos y había 
rodado por el suelo.

Hacía más de cien años que la bruja vivía en ese lugar, cuando había 
un bosque oscuro y Silenciosa había edificado su casa allí, con una torre 
muy alta, donde se encerraba a preparar sus porciones mágicas.

Pero ahora ya no existía el bosque y todo estaba lleno de casas, de 
personas, de escuelas de niños y niñas bulliciosos, de vendedores 
callejeros, de plazas con juegos infantiles… En fin, había siempre ruido 
espantoso y Silenciosa ya no tenía tranquilidad para hacer sus conjuros.

-Esto no puede continuar así, -dijo un día. Tengo que hacer una gran 
magia que termine con el ruido. Y se puso tapones de cera en los oídos y 
se encerró durante varios días y noches en la torre.

La bruja silenciosa
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La magia terminó tan bien, que el domingo la casa apareció flotando en 
el cielo, mientras la bruja recién despertaba en medio del silencio.

- Ahora sí que tendré paz y tranquilidad -suspiró Tranquilina, y de tan 
feliz que estaba, le rascó el lomo a su gato.

El silencio duró poco: al ver la casa de la bruja flotando en el cielo, 
una muchedumbre se juntó para mirar el cielo. Los autos tocaban las 
bocinas, todos gritaban y un helicóptero comenzó a volar alrededor de 
la casa.

- Esto es peor que antes -dijo la bruja- voy a tener que hacer otra magia.

Cerró todas las ventanas y comenzó a buscar en los libros de magia un 
encantamiento que le permitiera tener un silencio total.

Pronto empezó a llover torrencialmente, así que todos corrieron a sus 
casas. La bruja pensó que la lluvia la había liberado de todos esos seres 
bulliciosos y pensó que tenía que hacer que siguiera lloviendo.

Cayó tanta agua, que se rompieron los techos de las casas y las calles 
quedaron convertidas en ríos. Los habitantes de la ciudad se dieron 
cuenta que la lluvia se debía a la magia de Silenciosas y un grupo de 
vecinos subió al helicóptero para llegar a la casa y hablar con ella.

- ¿Qué desean? -dijo la bruja, muy enojada.

- Venimos a rogarle que haga cesar la lluvia, nuestras casas están 
inundadas, los niños no pueden ir al colegio y nosotros no podemos 
salir a trabajar.

 - ¿Por qué tendría que hacerlo? Ustedes me han molestado todo el 
tiempo con sus ruidos, y eso causa que no pueda hacer bien mis 
sortilegios.

- Prometemos no molestarla nunca más -dijo el alcalde.

- Yo no gritaré más frente a su casa -dijo el verdulero del carrito.

- Yo no haré ruido nunca más -dijo el señor del camión del gas.

- Nosotros no jugaremos más en el recreo -dijo la representante de los 
niños de la escuela.
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La bruja se quedó pensando un largo rato, pero como el helicóptero 
seguía dando vueltas y sentía que la cabeza le iba a estallar, dijo:

- Bueno, está bien, pero pobre de ustedes si alguien empieza a 
molestarme con sus ruidos.

Por arte de magia, dejó de llover, las aguas se fueron al río y todo se 
secó en un dos por tres. El alcalde declaró zona de silencio treinta 
cuadras alrededor de la casa de Silenciosa y en los colegios todos 
hablaban en susurros y nadie jugaba en los recreos.

Sin embargo, tanto silencio empezó a confundir a la bruja, y ya no 
recordaba los conjuros. Las lechuzas empezaron a murmurar.

- ¿Dónde se ha visto? Ayer empezó a cantar 'arroz con leche, me quiero 
casar', en vez de decir 'abracadabra, pata de cabra'.
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- ¡Y a mí me tomó en brazos y me hizo cariño! -dijo el gato.

Silenciosa se dio cuenta de que algo muy raro le pasaba y decidió ir a 
ver al alcalde. Antes de entrar, se enredó en su largo pelo y se dio un 
costalazo, pero se levantó de un salto.

- ¿Qué pasó? -dijo el alcalde. ¿Alguien hizo ruido, señora Silenciosa?

- No, quiero que saque ese letrero que dice ZONA DE SILENCIO. ¿Quién 
fue el tonto que hizo poner ese letrero?

- Pe pe pero… -comenzó decir el alcalde.

- ¿Sabe? He descubierto que el silencio me hay MUY mal, no me resultan 
los conjuros mágicos y se me olvidan las cosas… así que pueden hacer 
todo el ruido que quieran.

Y desde entonces, la bruja vive en su misma casa, pero ya no le 
importan los ruidos de la ciudad. Las lechuzas dicen que ahora le gusta 
el ruido y el gato puede maullar a su gusto.

En Cuenta conmigo 2011
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Bajo la noche llena

de estrellas y luceros,

va una estrellita sola,

parpadeando en silencio.

Vocecita que pasa

contándome un cuento.

No se oye. No se siente

pasar un pensamiento.

Aramís Quintero

Luciérnaga
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Anexo Nº 3 
Tablas

• Libros de biblioteca de aula
• Distribución de palabras de vocabulario
• Monitoreo de aprendizaje
• Objetivos de aprendizaje
• Cobertura curricular
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 ■ 3.1  Libros de biblioteca de aula

Tabla 1. Textos narrativos, tomo 1.

Título del libro Texto Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

El camino que no va a 
ninguna parte

El camino que no va a 
ninguna parte Cuento 1 y 2 Pág. 4 y 9 (T1) Pág. 22 y 26 (T1)

De sur a norte. Relatos 
de América El banquete en el Cielo Leyenda 3 y 4 Pág. 11 y 16 (T1) Pág. 30 y 34 (T1)

¿Pero dónde está Ornican? ¿Pero dónde está Ornican? Cuento 7 y 8 Pág. 23 y 26 (T1) Pág. 46 y 50 (T1)

La Caimana La Caimana Cuento 13 y 14 Pág. 38 y 41 (T1) Pág. 70 y 74 (T1)

Las tres preguntas Las tres preguntas Cuento 17 y 18 Pág. 48 y 51 (T1) Pág. 86 y 90 (T1)

Rumbo a la lectura El niño que quería 
adueñarse de la luna Leyenda 19 y 20 Pág. 53 y 57 (T1) Pág. 94 y 98 (T1)

Gulliver en Liliput Gulliver en Liliput Cuento 21 y 22 Pág. 59 y 62 (T1) Pág. 102 y 106 (T1)

El ruiseñor del emperador El ruiseñor del emperador Cuento 23 y 24 Pág. 64 y 68 (T1) Pág. 110 y 114 (T1)

El libro de oro de las fábulas La Lechera Fábula 27 y 28 Pág. 72 y 74 (T1) Pág. 124 y 128 (T1)

El libro de oro de las fábulas El hombre, su hijo y 
el burro Fábula 29 y 30 Pág. 76 y 79 (T1) Pág. 132 y 136 (T1)

El libro de oro de las fábulas La zorra y la cigüeña Fábula 31 y 32 Pág. 81 y 84 (T1) Pág. 140 y 144 (T1)

El libro de oro de las fábulas El viento del norte y el sol Fábula 33 y 34 Pág. 86 y 89 (T1) Pág. 148 y 152 (T1)

Rumbo a la lectura El adivino Cuento 35 y 36 Pág. 91 y 94 (T1) Pág. 156 y 160 (T1)

El libro de oro de las fábulas La gallina de los huevos 
de oro Fábula 39 y 40 Pág. 101 y 105 

(T1) Pág. 172 y 176 (T1)

El pez que sonreía El pez que sonreía Cuento 43 y 44 Pág. 112 y 115 
(T1) Pág. 188 y 192 (T1)

Las rayas del tigre Las rayas del tigre Cuento 45 y 46 Pág. 117 y 121 
(T1) Pág. 196 y 200 (T1)

El sultán y los ratones El sultán y los ratones Cuento 47 y 48 Pág. 123 y 126 
(T1) Pág. 204 y 208 (T1)

De cerca, de lejos cuentos 
del mundo Mañana es mañana Cuento 53 y 54 Pág. 138 y 141 

(T1) Pág. 228 y 232 (T1)

Sapo en invierno Sapo en invierno Cuento 55 y 56 Pág. 143 y 146 
(T1) Pág. 236 y 240 (T1)

De cerca, de lejos, cuentos 
del mundo

El problema de Zenzele 
y Mazanendaba Cuento 59 y 60 Pág. 153 y 157 

(T1) Pág. 252 y 256 (T1)



363

Tabla 2. Textos informativos, tomo 1.

Título del libro Texto Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

El ruiseñor y la rosa El gigante egoísta Cuento 63 y 64 Pág. 161 y 163 
(T1) Pág. 266 y 270 (T1)

Pequeños mundos Pequeños mundos Cuento 67 a 68 Pág. 170 y 173 
(T1) Pág. 282 y 286 (T1)

El gato con botas El gato con botas Cuento 71 a 72 Pág. 180 y 183 
(T1) Pág. 298 y 302 (T1)

Título del libro Texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo) 

GDD 
(Pág. y Tomo) 

Ecopreguntas para niños curiosos ¿Por qué los leones machos 
tienen melena? 5 y 6 Pág. 18 y 21 (T1) Pág. 38 y 42 (T1)

50 animales que hicieron historia Christian. El león que viajó desde la 
gran ciudad a las llanuras de África. 9 y 10 Pág. 28 y 31 (T1) Pág. 54 y 58 (T1)

50 animales que hicieron historia El solitario George. La última tortuga 
de la isla Pinta 11 y 12 Pág. 33 y 36 (T1) Pág. 62 y 66 (T1)

Vuelo de pájaros americanos Pájaros por todas partes 15 y 16 Pág. 43 y 46 (T1) Pág. 78 y 82 (T1)

50 animales que hicieron historia Laika. La perrita espacial 37 y 38 Pág. 96 y 99 (T1) Pág. 164 y 168 (T1)

Adivina en qué país… Adivina en qué país… 41 y 42 Pág. 107 y 110 (T1) Pág. 180 y 184 (T1)

Vuelo de pájaros americanos El pájaro que no hace nido 49 y 50 Pág. 128 y 131 (T1) Pág. 212 y 216 (T1)

Vuelo de pájaros americanos Viajeros 51 y 52 Pág. 133 y 136 (T1) Pág. 220 y 224 (T1)

Curiosidades del mundo Una cordillera enorme 57y 58 Pág 148 y 141(T1) Pág. 244 y 248 (T1)

50 locuras que hacen los animales. 
¡datos curiosos y sorprendentes 
de los animales!

Dentistas de mar y Dientes de piedra 65 y 66 Pág. 165 y 168 (T1) Pág. 274 y 278 (T1)

Una manzana con historia La farmacia del hombre sencillo 69 y 70 Pág. 175 y 178 (T1) Pág. 290 y 294 (T1)
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Tabla 3. Textos narrativos, tomo 2.

Texto Título del libro Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

Artemio y el Caleuche Leyenda 75 y 76 Pág. 9 y 12 (T2) Pág. 28 y 32 (T2)

La leyenda del atrapasueños Rumbo a la lectura Leyenda 77 y 78 Pág. 14 y 18 (T2) Pág. 36 y 40 (T2)

El dromedario y el camello Rumbo a la lectura Cuento 79 y 80 Pág. 20 y 23 (T2) Pág. 44 y 48 (T2)

¿Por qué las personas 
tienen pelos? De cerca y de lejos Cuento 81 y 82 Pág. 25 y 28 (T2) Pág. 52 y 56 (T2)

El milagro del Pehúen Rumbo a la lectura Leyenda 89 y 90 Pág. 45 y 48 (T2) Pág. 84 y 88 (T2)

Androcles y el león Rumbo a la lectura Leyenda 93 y 94 Pág. 52 y 54 (T2) Pág. 98 y 102 (T2)

¿Cómo es un elefante? Cuento 95 y 96 Pág. 56 y 59 (T2) Pág. 106 y 110 (T2)

El caballo de Troya Leyenda 97 y 98 Pág. 61 y 65 (T2) Pág. 114 y 118 (T2)

Doña Piñones Cuento 99 y 100 Pág. 67 y 71 (T2) Pág. 122 y 126 (T2)

Nubes Historia de ratones Cuento 103 y 104 Pág. 78 y 81 (T2) Pág. 138 y 142 (T2)

El rey y las grullas Rumbo a la lectura Cuento 109 y 110 Pág. 95 y 98 (T2) Pág. 162 y 166 (T2)

El pincel mágico Cuento 111 y 112 Pág. 100 y 103 
(T2) Pág. 170 y 174 (T2)

Los consejos del Turpial De sur a norte, Relatos 
de América Cuento 113 y 114 Pág. 105 y 109 

(T2) Pág. 178 y 182 (T2)

Robinson Cuento 119 y 120 Pág. 119 y 121 
(T2) Pág. 200 y 204 (T2)

Cartas en el bosque Cuento 123 y 124 Pág. 128 y 132 
(T2) Pág. 216 y 220 (T2)

El abogado distraido Rumbo a la lectura Obra 
dramática 127 y 128 Pág. 140 y 143 

(T2) Pág. 232 y 236 (T2)

¿Quién le pone el cascabel 
al gato? Rumbo a la lectura Obra 

dramática 129 y 130 Pág. 145 y 148 
(T2) Pág. 240 y 244 (T2)
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Tabla 4. Textos informativos

Texto Título del libro Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo) 

GDD 
(Pág. y Tomo) 

Cuando la luna tapa al sol En Curiosidades de la Naturaleza 73 y 74 Pág. 4 y 7 (T2) Pág. 20 y 24 (T2)

Los pájaros guardianes En Curiosidades de la Naturaleza 83 y 84 Pág. 30 y 33 (T2) Pág. 60 y 64 (T2)

Chinchilla, Tipi Tipi y Picaflor Animales chilenos 85 y 86 Pág. 35 y 38 (T2) Pág. 68 y 72 (T2)

¿Por qué el centro se llama centro? 87 y 88 Pág. 40 y 43 (T2) Pág. 76 y 80 (T2)

Un lenguaje solo para mujeres Curiosidades del mundo 101 y 102 Pág. 73 y 76 (T2) Pág. 130 y 134 (T2)

¿Por qué son importantes 
las abejas? Ecopreguntas para niños curiosos 107 y 108 Pág. 89 y 93 (T2) Pág. 154 y 158 (T2)

¿Está cambiando el clima 
del planeta? De sur a norte, Relatos de América 115 y 116 Pág. 111 y 115 (T2) Pág. 186 y 190 (T2)

Hoover. La foca que podía "hablar" 50 animales que hicieron historia 121 y 122 Pág. 123 y 126 (T2) Pág. 208 y 212 (T2)

BOB. El gato que se convirtió en 
una estrella 50 animales que hicieron historia 125 y 126 Pág. 134 y 138 (T2) Pág. 224 y 228 (T2)

¿Cómo transformarse en un 
observador de pájaros? Vuelo de pájaros américanos 131 y 132 Pág. 150 y 153 (T2) Pág. 248 y 252 (T2)

Nim Chimpsky. El chimpancé 
criado como humano 50 animales que hicieron historia 133 y 134 Pág. 155 y 158 (T2) Pág. 256 y 260 (T2)

A comer y descansar: 
los humedales Vuelo de pájaros américanos 135 y 136 Pág. 160 y 163 (T2) Pág. 264 y 268 (T2)

Vuelo de pájaros A la conquista 105 y 106 Pág. 83 y 87 (T 2) Pág. 146 y 150 (T2)
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Semana 6

calamitosa

escurría

corcel

alazán

Semana 7

Evaluación

Evaluación

picapedrero

cantera

Semana 8

aliento

ligero

deambulaba

ajeno

Semana 9

a la deriva

sucumbido

paleontólogo

escépticos

Semana 10

subterránea

carecer

laberinto

alentado

Semana 11

acarreara

cobijó

altruista

cetáceo

Semana 12

ingenuo

estanque

rendir culto

hilar

Semana 13

pichones

longevo

a ras

pilar

Semana 14

batuta

podio

sinfónica

acceso

Semana 15

colérico

guaraní

encrespaba

arrasar

Semana 17

bióloga

legendaria

archipiélago

endémico

Semana 18

caracola

mapa

horizontal

vertical

Semana 16

Evaluación

Evaluación

demandar

brindar

Semana 5

suspendido

aéreo

higuera

azotea

Semana 1

quejumbrosa

colmilluda

madriguera

ojear

Semana 2

exposición

cultural

imprevista

miserable

Semana 3

excepto

capturados

safari

inolvidable

Semana 4

implacable

trigal

talle

ondular

 ■ 3.2  Distribución de palabras de vocabulario

Vocabulario del tomo 1.
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Vocabulario del tomo 2.

Semana 23

cautiva

desperdigadas

Evaluación

Evaluación

Semana 24

gallardo

consumida

desventaja

perseveró

Semana 25

escapatoria

parlachín

resplandeciente

camuflado

Semana 26

origen

destinado

sincero

cardo

Semana 27

viudo

albahaca

uvatero

ofendida

Semana 28

cuesta

espectáculo

liberada

Semana 29

víspera

esplendor

hartarse

atónito

Semana 30

Evaluación

Evaluación

graznido

extrañado

Semana 32

anhelaba

catalejo

festival

categoría

Semana 33

reciclables

escasez

denunciar

discriminación

Semana 31

peculiares

hongos

imprescindible

airado

Semana 19

transcurrían

divisar

balsear

incrédulo

Semana 20

lumbre

insignificante

desagradecida

festín

Semana 21

gime

meciendo

susurro

coleópteros

Semana 22

extinguió

sorprendió

caballer

balcón

Semana 34

primtes

binoculares

árido

precipitaciones
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 ■ 3.3  Monitoreo de aprendizajes

Tabla 5. Resumen de Ticket de Salida (TS) tomo 1 y correspondencia curricular.

Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

1

1. Lectura 22 Pregunta abierta.

2. Escritura 12 Adjetivos calificativos, porque describí a un animal según 
sus características.

3. Escritura 11 Pregunta abierta.

4. Lectura 4
Que los tres tenían curiosidad por conocer algo: Martín quería conocer el 
camino que no iba a ninguna parte, El elefantito quería saber qué comía el 
cocodrilo y El zorro que quería participar del banquete en el cielo.

2

5. Escritura 18 En el verano fui a una exposición en Temuco sobre la cultura mapuche. Pude 
ver textiles muy lindos hechos con lana de oveja.

6. Escritura 11

La diferencia que hay entre un cuento y una noticia, es que el cuento tiene 
el propósito de entretener al lector mientras que la noticia informa. Además, 
el cuento relata historias reales y ficticias, mientras que la noticia relata 
hechos reales.

7. Lectura 4 Pregunta abierta.

8. Lectura 6 En la imagen 2 y 4.

3

9. Escritura 21 Delfín, tiburón, león y chimpancé.

10. Escritura 18 Al veterinario se le escaparon varios perros; logró capturarlos, excepto al 
más veloz.

11. Lectura 6 No, porque dice que viven en el parque Safari en un espacio de 
dos hectáreas.

12. Escritura 11 Justificar su respuesta.

4

13. Lectura 2 Identificar los hechos más importantes del inicio, desarrollo y cierre y 
reconocer las palabras clave que ayudan a secuenciar los textos.

14. Escritura 14 1. Está escrito en versos, 2. Tiene rimas, 3. Utiliza figuras literarias para 
expresar los sentimientos.

15. Escritura 18 1. Me gusta jugar con mi prima en el trigal, aunque el sol implacable, nos da 
mucho calor. 2. El talle del vestido está decorado con lentejuelas.

16. Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

5

17. Escritura 20 Los niños del coro cantan muy bien, los futbolistas jugarán mañana, Ana 
dibujó un gran pez.

18. Escritura 15 Cuenta un hecho curioso y es breve.

19. Lectura 2 Pregunta abierta.

20. Lectura 2
Para hacer una inferencia, debo releer el texto y buscar las pistas que 
aparecen ahí. Debo tomar en cuenta mis conocimientos relacionados con 
el tema.

6
21. Escritura 20 Pregunta abierta.

22. Escritura 14 Marcar características 1 y 3.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

6
23. Escritura 19 Pregunta abierta.

24. Comunicación Oral 27 Pregunta abierta

7

25. Evaluación — —

26. Evaluación — —

27. Lectura 4 Un rey que comprende cuál es el mejor esposo para su hija.

28. Escritura 14 Pregunta abierta.

8

29. Lectura 4 P, I, F

30. Escritura 12 V, F, V

31. Escritura 18 Pregunta abierta.

32. Escritura 11 Pregunta abierta.

9

33. Escritura 18 1. Azul, 2.Alegres, 3. Extraño, 4. Misterioso.

34. Lectura 6 El diario, enciclopedias, textos escolares y algunos sitios de internet.

35. Lectura 10 Frase 2 y 3.

36. Comunicación Oral 23 El personaje Escarabajo es astuto y mentiroso.

10

37 Escritura 20 Fue y jugó.

38 Escritura 14 Imagen 2.

39 Escritura 18 Submarino, carecía y laberinto

40 Lectura 4 Los dos personajes son impulsivos: uno por querer llegar al sol y el otro por 
querer ser más rico.

11

41 Escritura 21 ¡Ay, que tengo sed!, ¿hay jugo en el refrigerador? Que raro, no encuentro la 
jarra. Mi hermana me dijo que estaba ahí.

42 Lectura 4 Pregunta abierta.

43 Lectura 6 1. Se clasifican en dos géneros: africanos y asiáticos, 2. Su trompa la ocupan 
como mano, 3. Sus orejas regulan su temperatura.

44 Escritura 13 V, F, F, V

12

45 Escritura 20
1. Francisco estudió ciencias para algún día ser médico, 2. Gabriela y Paola 
conversaron alegremente sobre su niñez. 3. Diego viajó por el mundo en 
busca de un tesoro.

46 Lectura 4 Pregunta abierta.

47 Lectura 10 2, 1 y 3

48 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

13 49 Escritura 21 1, Aprendí a cocinar huevos revueltos. 2. Con mi hermano huimos de la casa 
del terror 3. Le falta hielo a mi jugo.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

13

50 Comunicación Oral 24
Una semejanza es que ninguno construye nidos, y las diferencias es que 
los huevos del búho son de color blanco, mientras que los del mirlo son de 
distintos colores.

51 Lectura 6 Infografía.

52 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

14

53 Lectura 6 La biografía es la narración sobre la vida de una persona.

54 Escritura 11 Pregunta abierta.

55 Lectura 6 Pregunta abierta.

56 Comunicación Oral 22 "Los amigos de Sapo lo acompañan a pasar el invierno, que es muy 
desagradable para él."

15

57 Lectura 4
1. Los enamorados se dirigieron al río.Ahí pensaron que estarían protegidos. 
2. Las cataratas del Iguazú son famosas. Estas reciben muchos turistas. 3. 
Ana es fanática a las cataratas de Iguazú. Ella las ha visitado muchas veces.

58 Escritura 12 El propósito del texto narrativo es contar hechos, reales o ficticios, que 
suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado.

59 Escritura 18
1. El chofer del camión del puerto perdió el control y arrasó el kiosko de la 
esquina. 2. El dueño del kiosko se puso colérico cuando vió lo que había 
pasado. 3. Ese día el viento encrespó el mar y las olas eran inmensas.

60 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

16

61 Evaluación —  —

62 Evaluación — —

63 Lectura 10 El gigante brindó su mejor sonrisa al niño que estaba en su jardín y Los 
niños demandan tiempo para jugar y descansar.

64 Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

17

65 Lectura 6 Pregunta abierta.

66 Comunicación Oral 23 Informan sobre las curiosidades de dos animales: el pez piloto y 
el ornitorrinco.

67 Lectura 6 Mujeres interesadas por la vida marina.

68 Escritura 14 Las infografías entregan información sobre un tema a través de textos 
cortos y de imágenes.

18

69 Lectura 10
Busqué en el mapa la isla donde se encuentran muchas caracolas. Me gusta 
cuando la profesora trae un mapa a la sala para poder observar diferentes 
lugares que me gustaría visitar. 

70 Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

71 Lectura 10 1. De izquierda a derecha 2. De arriba hacia abajo.

72 Escritura 11 Pregunta abierta.
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Tabla 6. Resumen de Ticket de Salida (TS) tomo 2 y correspondencia curricular

Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

19

73 Lectura 2 Las estrellas.

74 Escritura 13 Fenónemo de la naturaleza que se produce cuando la luna oculta 
al sol.

75 Lectura 10 Que no creía en nada.

76 Comunicación oral 4 Pregunta abierta.

20

77 Escritura 18 Pregunta abierta.

78 Escritura 15 Presentar pasos e indicaciones secuenciadas.

79 Lectura 4 Siempre es posible encontrar una salida a los problemas.

80 Lectura 4 Pregunta abierta.

21

81 Escritura 21 Porque son agudas, es decir, se carga la voz en la última sílaba y se 
acentúan cuando terminan en n, s o vocal.

82 Comunicación oral 22 Descubrir su secreto.

83 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

84 Escritura 11 El poeta expresa sus sentimientos, al escribir textos poéticos. Incluye 
palabras que no representa su significado real.

22

85 Lectura 18 Pregunta abierta.

86 Escritura 11 Su texto es breve y su estructura tiene la forma de una imagen que 
representa el tema central.

87 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

88 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

23

89 Escritura 12 Había una vez, después de un tiempo y al final.

90 Comunicación oral 22 Ñehuén fue valiente y astuto, salvó a su tribu de morir de hambre.

91 Evaluación — —

92 Evaluación — —

24

93 Escritura 20 1. Añañuca 2. Los vecinos 3. El minero 4. Ella y su amado.

94 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

95 Lectura 6 Su legado fue crear un método de lecturay escritura para personas de 
baja visión o nula.

96 Escritura 14 Tiene un título que presenta el tema y Su propósito es informar sobre 
hechos o sucesos.

25

97 Lectura 4 2, 1, 4, 3.

98 Escritura 14 Es un relato breve y Cuenta un hecho curioso, desconocido o divertido.

99 Escritura 18 Resplandeciente, parlanchín y escapatoria.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

25 100 Escritura 14

Doña Piñones era una anciana que le tenía miedo a todo. Pasaron los 
cuatro vientos a su casa y ella pensaba que eran brujos, hasta que un 
niño la ayuda a superar el miedo y finalmente, el viento, el niño y Doña 
Piñones salieron juntos a volar.

26

101 Lectura 4 Porque descubrió a la niña con su enamorado que era enemigo de 
su tribu.

102 Comunicación oral 23 V, V, F

103 Comunicación oral 30
Cuando recitas un poema, debes hacerlo con la entonación y expresión 
que reflejen los sentimientos que comunica. También debes usar un 
volumen adecuado para que puedan escucharte.

104 Escritura 14 Comunicar sobre un evento y lograr que asistan.

27

105 Escritura 19 1. Siempre, 2. Enfrente, 3. Rápido, 4. Encima.

106 Escritura 14 V, F, F

107 Comunicación oral 29 Diálogos, personajes y acotaciones.

108 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

28

109 Lectura 5 Expresar sentimientos e ideas.

110 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

111 Lectura 10
Cuesta: que exige mucho esfuerzo, Espectáculo: función que se 
presenta ante un público, Liberada: es gratis, se puede entrar 
sin pagar.

112 Escritura 14 Busca captar la atención del lector, y tiene textos breves.

29

113 Escritura 17 Ella, él, nosotros.

114 Escritura 14 Entretener al lector.

115 Escritura 18 Víspera, atónito y harté.

116 Lectura 3 Pregunta abierta.

30

117 Evaluación — —

118 Evaluación — —

119 Lectura 4 F, I, P

120 Comunicación oral 24 Pregunta abierta.

31

121 Lectura 6 Hábitat: continente africano, Alimentación: es hervívoro, come frutos y 
hongos, Comportamiento: es solitario y vive junto a su pareja.

122 Lectura 9
1. Elegí el animal que investigaría, 2. Busqué la información en internet 
o biblioteca, 3. Anoté la bibliografía 4. Organicé y comprobé que tenía 
toda la información.

123 Escritura 18 Imprescindibles, peculiar y hongos.

124 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

32

125 Lectura 4

(P) Encontró agua en una jarra, pero su pico era demasiado corto y no 
podía tomarla. (I) El cuervo estaba cansado y tenía mucha sed. (F) El 
cuervo astuto introdujo piedras en la jarra para subirle el nivel al agua 
y así pudo tomarla.

126 Comunicación oral 23

4. Se hicieron famosos, porque escribieron un libro sobre sus vidas. 2. 
Cuando se conocieron, comenzaron a tocar guitarra juntos. 1. Bob era 
un gato callejero y James tocaba guitarra en las calles. 3. Las personas 
se detenían en la calle a escucharlos.

127 Lectura 6 Una noticia.

128 Escritura 14 Portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.

33

129 Lectura 6 V, V, F, V

130 Escritura 13 Artículo informativo.

131 Comunicación oral 27 Hablar con voz clara y un volumen adecuado para que todos me 
escuchen, y consultar si alguien quiere formular una pregunta.

132 Comunicación oral 23 No molestar a los pájaros, no acercarse mucho a ellos y si 
encontramos un pollo de pájaro, mejor dejarlo solo.

34

133 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

134 Escritura 14 Incluye las fechas y acontecimientos más importantes del autor, se usa 
conectores o marcadores de tiempo y se escribe en primera persona.

135 Escritura 18

1. Mañana saldré con paraguas porque en el informe del tiempo 
anunciaron precipitaciones, 2. Con el binocular pude ver las ballenas 
desde muy cerca. 3. El desierto es tan árido que crece muy poca 
vegetación en él.

136 Comunicación oral 23
Son importantes porque son zonas de alimentación, refugio y 
nidificación. Además se ocupan para que las aves puedan descansar y 
recuperar energía para seguir su vuelo.
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Área OA

Fluidez

Estrategias de 
comprensión

Repertorio de 
lecturas

Comprensión 
de narraciones

Comprensión 
de poemas

Comprensión 
de textos no 
literarios

Hábitos de 
lectura

Investigación

Vocabulario

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Descriptor

Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando cada 
palabra con precisión; respetando los signos de puntuación; leyendo con entonación adecuada; 
leyendo con velocidad adecuada para el nivel.

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que describe el texto; 
formular preguntas sobre lo leído y responderlas; releer lo que no fue comprendido; subrayar 
información relevante en un texto; recapitular.

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.

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
determinando las consecuencias de hechos o acciones; reconociendo el problema y la solución en 
una narración; describiendo y comparando a los personajes; expresando opiniones fundamentadas 
sobre actitudes y acciones de los personajes; describiendo los diferentes ambientes que aparecen 
en un texto; comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.

Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.

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; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto 
o sus conocimientos previos; comprendiendo la información entregada por textos discontinuos, 
como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; utilizando los organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; 
respondiendo preguntas como ¿por qué sucede…?, ¿cuál es la consecuencia de…?, ¿qué sucedería 
si…?; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información.

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Asistir habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (encontrar información, 
elegir libros, estudiar, trabajar o investigar), cuidando el material en favor del uso común.

Buscar y clasificar información sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, 
atlas, etc., para llevar a cabo una investigación.

Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para 
determinar qué acepción es pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; 
diccionarios, enciclopedias e internet.

Lectura

 ■ 3.4  Objetivos de aprendizaje
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Área OA

Escritura libre

Escritura de 
narraciones

Escritura 
de artículos 
informativos

Escritura de 
otros textos no 
literarios

Legibilidad

Vocabulario

Manejo de 
la lengua: 
Ortografía

Manejo de 
la lengua: 
Gramática

Proceso de 
escritura: 
Planificación

Proceso de 
escritura: 
Escritura, 
Revisión, 
Edición

11

12

13

14

15

18

21

19

20

16

17

Descriptor

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc.

Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que 
incluyan una secuencia lógica de eventos. Inicio; desarrollo y desenlace; conectores adecuados; 
descripciones; un lenguaje expresivo para desarrollar la acción.

Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: desarrollando una idea 
central por párrafo; utilizando sus propias palabras; presentando el tema en una oración.

Escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia o noticias, entre otros, para 
lograr diferentes propósitos: usando un formato adecuado; transmitiendo el mensaje con claridad.

Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.

Planificar la escritura: estableciendo el propósito y destinatarios; generando ideas a partir de 
conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia.

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; emplean un 
vocabulario preciso y variado; adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; utilizan 
conectores apropiados; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la ortografía y la presentación.

Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

Comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos, y reemplazarlos o combinarlos 
para enriquecer o precisar sus producciones.

Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos manteniendo la 
concordancia con el sujeto.

Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas 
de ortografía literal y puntual aprendidas en años anteriores, además de: escritura de ay, hay, 
ahí; palabras con b-v; palabras con h de uso frecuente; acentuación de palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas.

Escritura
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Área OA

Comprensión 
oral

Diálogo

Convenciones 
sociales

Exposición

Vocabulario

Teatro y 
dramatización

23

22

25

26

27

28

24

29

30

Descriptor

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos folclóricos y de autor; poemas; mitos y leyendas; capítulos de novelas.

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 
testimonios, relatos, 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; 
respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo 
escuchado; estableciendo relaciones entre distintos textos.

Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases 
o temas de su interés; manteniendo el foco de la conversación; demostrando interés ante lo 
escuchado; expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas; respetando turnos; mostrando 
empatía frente a situaciones expresadas por otros; formulando preguntas para aclarar dudas y 
verificar la comprensión.

Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse a sí 
mismo y a otros; saludar; preguntar; expresar opiniones, sentimientos e ideas; otras situaciones 
que requieran el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso.

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: organizando las ideas 
en introducción, desarrollo y cierre; incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las 
ideas; utilizando un vocabulario variado; reemplazando los pronombres y algunos adverbios 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.

Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

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.

Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo.

Recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar 
el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.

Comunicación oral
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Primer Semestre Semanas

Ejes OA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Le
ct

ur
a

Fluidez 1

Estrategias de comprensión 2

Repertorio de lecturas 3

Comprensión de narraciones 4

Comprensión de poemas 5

Comprensión de textos 
no literarios 6

Hábitos de lectura
7

8*

Investigación 9

Vocabulario 10

Es
cr

it
ur

a

Escritura libre 11

Escritura de narraciones 12

Escritura de artículos 
informativos 13

Escritura de otros textos 
no literarios 14

Legibilidad 15

Proceso de escritura: 
Planificación 16

Proceso de escritura: Escritura, 
revisión, edición 17

Vocabulario 18

Manejo de la lengua: Gramática
19

20

Manejo de la lengua: Ortografía 21

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Comprensión oral
22

23

Diálogo 25

Convenciones sociales 26

Exposición 27

Vocabulario 28

Teatro y dramatización

24*

29

30

* Estos objetivos serán seleccionados por el docente de acuerdo a su contexto y realidad.

 ■ 2.5  Cobertura curricular
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Segundo Semestre Semanas

Ejes OA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Le
ct

ur
a

Fluidez 1

Estrategias de comprensión 2

Repertorio de lecturas 3

Comprensión de narraciones 4

Comprensión de poemas 5

Comprensión de textos 
no literarios 6

Hábitos de lectura
7

8*

Investigación 9

Vocabulario 10

Es
cr

it
ur

a

Escritura libre 11

Escritura de narraciones 12

Escritura de artículos informativos 13

Escritura de otros textos 
no literarios 14

Legibilidad 15

Proceso de escritura: Planificación 16

Proceso de escritura: Escritura, 
revisión, edición 17

Vocabulario 18

Manejo de la lengua: Gramática
19

20

Manejo de la lengua: Ortografía 21

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Comprensión oral
22

23

Diálogo 25

Convenciones sociales 26

Exposición 27

Vocabulario 28

Teatro y dramatización

24*

29

30

* Estos objetivos serán seleccionados por el docente de acuerdo a su contexto y realidad.
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Anexo Nº 4 
Pauta para evaluar lectura 

en voz alta. 
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Puntaje: Generalmente (3 puntos), A veces (2 puntos) y Escasamente (1 punto).

Nombre Correcta 
dicción

Respeta la 
puntuación

Velocidad 
adecuada

Volumen 
adecuado

Lee con 
expresión

Lee con 
precisión

Puntaje 
Total

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

35

36

37

38

39

40
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Anexo Nº 5 
Evaluaciones
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Leo Primero

EVALUACIÓN 1
- Clase 25 -
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Texto 1

Hace muchos años, en un hermoso 
castillo al lado de una montaña, 
vivían los reyes con su hija Teresa. 
Un día, la princesa Teresa conoció 
a un picapedrero llamado Pedro. 
Él trabajaba sacando piedras a los 
pies de la montaña.

Teresa y Pedro se enamoraron y 
decidieron casarse. Al enterarse de 
esto, el rey y la reina se enojaron 
muchísimo y le dijo a la princesa:

—Una princesa como tú no debe 
casarse con un simple picapedrero, 
sino con la persona más poderosa 
de la Tierra.

Entonces, el rey y la reina 
convocaron a todos los sabios del 
reino para que le dijeran quién era 
el más poderoso de la Tierra. Los 
sabios reunidos dijeron:

—Majestad, el ser más poderoso es 
el sol, porque con sus rayos nos da 
luz y calor para que podamos vivir.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el sol!

El rey y el picapedrero

Llamaron al 
sol y el rey le 
dijo:

—Sol, me han 
dicho que tú 
eres el ser más 
poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi 
hija, la princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo –contestó el sol.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—La nube –contestó el sol–, porque 
cuando se pone delante de mí no 
deja pasar mis rayos.
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Entonces, el rey y la reina 
ordenaron que llamaran a la nube y 
le dijeron:

—Nube, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, pero 
el viento es más poderoso que yo, 
porque cuando se pone a soplar me 
mueve de un lugar a otro –contestó 
la nube.

Entonces, el rey ordenó con  
voz potente:

—¡Que venga el viento!

Llamaron al viento y el rey le dijo:

—Viento, me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 
Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

—Majestad, muchas gracias, 
pero la montaña es mucho más 
poderosa que yo, pues me detiene 
y no la puedo mover –contestó  
el viento.

Entonces, el rey mandó llamar a 
la montaña. Pero la montaña no 
podía moverse, así que el rey tuvo 
que ir a visitarla y le dijo:

—Montaña, he venido hasta aquí 
porque me han dicho que tú eres 
el ser más poderoso de la Tierra. 

Quiero que te cases con mi hija, la 
princesa Teresa.

Entonces la montaña le contestó:

—Majestad, muchas gracias, sería 
para mí un honor casarme con tu 
hija, pero hay alguien que es más 
poderoso que yo.

—¿Quién es más poderoso que tú? 
–le preguntó el rey.

—¡El picapedrero! –contestó la 
montaña–, porque todos los días 
saca un pedacito de mi cuerpo y yo 
no puedo hacer nada.

Entonces, el rey comprendió que 
todos los seres tienen algo valioso. 
Así permitió que su hija se casara 
con el picapedrero.

La princesa Teresa y el picapedrero 
Pedro se casaron y fueron  
felices juntos.

www4.biblioredes.cl (adaptación)

3
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1  ¿Cuál es el personaje principal de la historia?

A. El picapedrero.
B. El rey.
C. La princesa.
D. La montaña.

2  ¿Quién es nombrado como “majestad” en el texto?

A. El rey.
B. El sol.
C. La nube.
D. La montaña.

3 	 ¿Con	quién	dialoga	el	rey	al	final	del	texto?

A. Con el viento.
B. Con los sabios.
C. Con la montaña.
D. Con el picapedrero.

4  ¿Por qué el rey cambió de parecer? Marca.

Porque comprendió que todos los seres humanos:

A. pueden moverse.
B. son valiosos.
C. pueden ser felices.
D. son poderosos.
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5  Lee el siguiente fragmento:

El rey convocó a todos los sabios del reino para que le dijeran quién 
era el ser más poderoso de la Tierra. Los sabios reunidos hablaron 
con el rey.

En	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	convocó?

A. Citó.
B. Conoció
C. Disgustó.
D. Ahuyentó.

6  Lee el siguiente fragmento:

Entonces, el rey ordenó con voz potente: ¡Que venga el sol!

En el fragmento la palabra “ordenó”	significa:

A. Negó
B. Mandó
C. Suspiró.
D. Preguntó.

 7  ¿Qué hace el picapedrero del texto?

A. Saca trozos de piedra al pie de la montaña.
B. Escala montañas haciendo hoyos en ellas.
C. Recoge piedras de los caminos.
D. Detiene las montañas.

8  Según el texto, ¿dónde vivían los reyes y la princesa?

A. En un castillo al lado de una montaña.
B. En una cantera al pie de la montaña.
C. En el interior de una montaña.
D. En la cima de una montaña.
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9  Lee la oración y responde:

El anciano rey se molestó muchísimo.

La	expresión	subrayada	significa	que	el	rey:

A. Se enojó demasiado.
B. Se cansó mucho.
C. Se movió bastante.
D. Se detuvo con fuerza.

10  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Informar sobre los seres más poderosos de la naturaleza.
B. Dar instrucciones para sacar piedras de una montaña.
C. Contar la historia de un rey que aprende una lección.
D. Expresar sentimientos inspirados por la naturaleza.
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Escolares de La Ligua 
aprenderán sobre 
arqueología
El Museo de la Municipalidad 
de la Ligua recibirá a 
escolares para que asistan a 
cursos de arqueología.

EXPLORA es la institución 
que da estos cursos de 
arqueología, que tienen 
actividades entretenidas y 
educativas. Los estudiantes 
que estén interesados podrán 
disfrutar de dos cursos. Uno 
será sobre las técnicas que 
usa la arqueología para 
reconstruir la forma como se 
vivía en la Prehistoria.

El otro curso enseñará a 
los alumnos a recrear la 
antigua forma de vivir que 
tenían los habitantes de Chile 
antes de que llegaran los 
conquistadores de España.

Los cursos se realizarán 
durante febrero en el Museo de 
la Municipalidad de La Ligua. 
Serán de martes a  viernes a 
las 11.00 de la mañana y a las 
5.00 de la tarde.

Icarito, martes 25 de enero de 2011. (Adaptación). En: www.icarito.cl

Texto 2
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11  Según el texto, ¿qué estudia la arqueología?

A. Los museos.
B. Los habitantes de Chile.
C. Los restos de objetos y seres de la antigüedad.
D. Los conquistadores de España.

12  ¿En qué lugar se realizarán los cursos?

A. En España.
B. En todo Chile.
C. En el museo de Explora.
D. En el museo de la Municipalidad de La Ligua.

13  Según el texto, ¿cuándo se realizarán los cursos?

A. En febrero de martes a viernes.
B. En febrero solo martes y viernes.
C. Martes a viernes durante todo el año.
D. Martes y viernes durante todo el día.

14 	 ¿Qué	significa	la	expresión	“reconstruir	el	pasado”?

A. Vivir en el pasado.
B. Destruir el pasado.
C. Recrear el pasado.
D. Cambiar el pasado.

15  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Enseñar sobre arqueología.
B. Contar la historia de La Ligua.
C. Dar instrucciones para recrear el pasado.
D. Informar sobre unos cursos de arqueología.
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16  ¿Qué función cumple la imagen en el texto?

A. Ilustra el tema.
B. Invita a visitar la región.
C. Indica cómo llegar al museo.
D. Muestra zonas típicas de la región.

17  Escribe una carta al Director de tu colegio pidiendo autorización para 
participar en el curso de arqueología. Recuerda la estructura de una 
carta. Organiza tus ideas y presenta un buen argumento. Escribe 
con letra clara y utiliza palabras de vocabulario que has aprendido.

Organizo mis ideas
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Carta definitiva
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Leo Primero

EVALUACIÓN 2
- Clase 61 -
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El león y el ratón 
Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó 
a juguetear encima de su cuerpo. De pronto, el león 
despertó y rápidamente atrapó al ratón. El ratón, a punto 
de ser devorado, le rogó que lo perdonara, prometiendo 
pagarle cuando llegara el momento oportuno. El león se 
echó a reír y lo dejó marchar.

Pocos días después, unos cazadores apresaron al rey de la 
selva y lo ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó 
por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió 
al lugar y royó la cuerda con sus dientes, dejándolo libre.

—Días atrás –le dijo– te burlaste de mí, pensando que 
nada podía hacer por ti en agradecimiento; ahora es 
bueno que sepas que los pequeños ratones cumplimos lo 
que prometemos.

Nunca desprecies las promesas de los pequeños.

Esopo.

Texto 1
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1  ¿Cuál es la principal característica del ratón?

A. Miedoso.
B. Agradecido.
C. Vengativo.
D. Burlesco.

2  ¿Qué sucede al inicio de la historia?

A. El león devora al ratón.
B. El ratón roe las cuerdas que atrapan al león.
C. El león dormía y el ratón jugueteaba encima de él.
D. El ratón pasa por el lado del león y este lo perdona.

3  ¿Cómo termina la historia?

A. El cazador atrapa al león y al ratón.
B. El león se salva solo de los cazadores.
C. El ratón decide no ayudar al león.
D. El ratón salva al león.

4 	 ¿Qué	significa	que	el	ratón	“royó	la	cuerda”?

A. Que la mordió hasta que se cortó.
B. Que la cortó tirándola con fuerza.
C. Que la amarró con sus dientes.
D. Que la enrolló con sus manos.

5  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Informar sobre la vida de los animales en la selva.
B. Expresar sentimientos de admiración hacia el león.
C. Contar una historia de animales con una enseñanza.
D. Mostrar de qué se alimentan los leones y los ratones.
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Las tortugas de agua
Actualmente, cada vez más personas buscan tortugas 
de agua como mascotas. Por este motivo, es importante 
informarse sobre ellas y sus principales cuidados para que 
podamos brindarles una calidad de vida apropiada.

Su nombre científico es Pseudemys scripta elegans, pero 
se conocen comúnmente como “tortugas de orejas rojas” o 
tortugas de agua. Pertenecen a la familia de los reptiles; esto 
significa que se reproducen por huevos. Llegan a medir 30 
centímetros de longitud. En su ambiente natural viven unos 20 
años, y en cautiverio pueden vivir hasta 40.

Dado su comportamiento, es necesario limpiar constantemente 
su acuario, que debe ser amplio y poco profundo. También 
requieren una zona de descanso fuera del agua ya que 
necesitan tomar sol para regular su temperatura. Se 
alimentan de pellets especialmente preparados, pero 
también se les puede dar carne y pescados picados, y  
acelga y espinaca cocidas.

Las tortugas de orejas rojas hibernan, durmiendo  
durante todo el invierno. Durante este período,  
dejan de alimentarse y de moverse.

Equipo elaborador, basado en Wikipedia.

Texto 2

14
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6  ¿Cuál es el tema de este texto?

A. Los reptiles.
B. Las tortugas de agua.
C. Los animales en cautiverio.
D. La alimentación de las tortugas.

7  ¿Cuál de los párrafos del texto corresponde a la introducción?

A. El primer párrafo.
B. El segundo párrafo.
C. El tercer párrafo.
D. El cuarto párrafo.

8 	 Según	el	texto,	¿qué	significa	la	palabra	hibernar?

A. Moverse.
B. Alimentarse.
C. Vivir en cautiverio.
D. Dormir todo el invierno.

9  En la oración “Las tortugas de orejas rojas hibernan”, la palabra 
destacada es:

A. una acción que realizan los reptiles en invierno.
B. una acción que realizan las tortugas.
C. una característica de las tortugas.
D. una característica del invierno.
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10  Lee la siguiente oración:

Las tortugas  muchos cuidados. Una 

tortuga sana  en un hábitat limpio y con 

alimento especial.

¿Cuál de las opciones completa correctamente la oración?

A. necesita – vive
B. necesitan – vive
C. necesita – viven
D. necesitan – viven

11   ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la oración:

“  tortugas en cautiverio que pueden llegar a vivir 
40 años”.

A. Ay.
B. Ahí.
C. Han.
D. Hay.



Texto 3

Fábula

17

Cuentan que Júpiter, el antiguo dios de los romanos, 
convocó un día a los animales de la Tierra. Cuando todos 
estuvieron reunidos les preguntó, uno por uno, si creían 
tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlos 
hasta dejarlos satisfechos.

—¿Tú qué dices? –le preguntó a una mona.

—¿Me habla a mí? –saltó ella–. Yo no tengo defectos. Hoy 
me vi en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el 
pobre oso: ¡no tiene cintura!

—¿Tú qué piensas, oso? –preguntó Júpiter.

—Aquí estoy con este cuerpo tan maravilloso que me dio 
la naturaleza. ¡Tuve la suerte de no ser una mole como el 
elefante!

—Que se presente el elefante –ordenó Júpiter.

—Francamente, yo no tengo ninguna queja, aunque no 
todos puedan decir lo mismo, como el avestruz con esas 
ridículas orejitas –dijo el elefante.

—Que pase al frente el avestruz –dijo Júpiter.

—Por mí no se moleste. ¡Soy tan proporcionado!  
En cambio la jirafa, con ese enorme cuello...
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Jean de la Fontaine

Júpiter hizo entonces pasar a la jirafa, que dijo que estaba 
contenta, porque los dioses habían sido generosos con ella.

—Gracias a mi altura puedo ver los paisajes desde arriba, 
no como la tortuga que solo ve lo que pasa a ras de tierra.

La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional.

—Mi caparazón es un buen refugio. Cuando pienso en la 
serpiente, que tiene que vivir a la intemperie…

—Que hable la serpiente –dijo Júpiter algo fatigado con la 
extensa discusión.

—Por suerte tengo una piel muy lisa, no como el sapo que 
está llenode arrugas.

—¡Basta! –exclamó Júpiter–. Ya solo falta que un animal 
ciego, como el topo, critique los ojos del águila.

—Precisamente –dijo el topo–, me gustaría comentar algo: 
el águila tiene buena vista, no cabe duda, ¿pero no le 
parece horrible su cabeza pelada?

—¡Esto es el colmo! –dijo Júpiter, dando por terminada la 
reunión–. Todos se creen perfectos y piensan que los que 
deben cambiar son los otros.

18
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12  ¿Qué propósito tuvo Júpiter al invitar a los animales de la Tierra?

A. Hacerles ver sus defectos.
B. Quitarles los defectos que creían tener.
C. Reunirlos a todos para reírse de sus defectos.
D. Escuchar los defectos que tenían otros animales.

13  ¿Qué dice el oso en el texto?

A. “¡Soy tan proporcionado!”
B. “¡Pobre de mí, no tengo cintura!”
C. “¡Tuve la suerte de no ser una mole como el elefante!”.
D. “Gracias a mi altura, puedo ver los paisajes desde arriba”.

14  ¿Por qué Júpiter se sentía algo fatigado?

A. Porque los animales no percibían sus propios defectos.
B. Porque los defectos de los animales eran demasiados.
C. Porque los animales casi no tenían defectos visibles.
D. Porque él también quería mostrar sus defectos.

15  Si tuvieras que escribir otro título para este texto,  
¿cuál sería el mejor?

A. Los animales de la selva.
B. Los animales presumidos.
C. Júpiter, el dios de los animales.
D. Júpiter no quiere ayudar a los animales.

16  ¿Qué tienen en común todos los animales del texto?

A. Que se odian entre ellos.
B. Que se admiran unos a otros.
C. Que ven defectos en los demás, pero no en sí mismos.
D. Que no ven defectos en los demás, pero sí ven los propios.
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17  ¿Qué quiere decir que Júpiter esté “algo fatigado”?

A. Que está un poco triste.
B. Que está un poco cansado.
C. Que está un poco asustado.
D. Que está un poco confundido.

18  Transforma el texto Fábula en una noticia. Recuerda la estructura de la 
noticia que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión.  
Organiza bien tus ideas y escribe en párrafos utilizando un 
vocabulario variado y buena letra.
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clase

OA 22
Lectura

¿Cuál de los dos textos que escuchaste en la clase fue el que 

más te gustó? 

¿Por qué?

1

2
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OA 12
Escritura

¿Qué tipo de palabras utilizas para escribir una descripción?

¿Por qué?

1

2
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clase

OA 11
Escritura

• Imagina que te encuentras con el conejo del cuento.

¿Qué le preguntarías?1
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OA 4
Lectura

• ¿Qué comportamiento tienen en común los personajes Martín, 
el elefantito y el zorro?

TS_LEO_4ºB_T1_V2.indd   4TS_LEO_4ºB_T1_V2.indd   4 18-10-21   18:5018-10-21   18:50



Ti
ck

et
 d

e 
Sa

lid
a

5
clase

En el verano fui a una                 en Temuco 

sobre la                      mapuche. Pude ver textiles 

muy lindos hechos con lana de oveja. 

• Completa la oración con las palabras cultura y exposición.

OA 18
Escritura
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• ¿Qué diferencias existen entre un cuento y una noticia? Nombra al 
menos dos. 

OA 11
Escritura
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Lectura

• ¿Qué opinas acerca de lo que hizo la profesora de Ornicar al final         
del cuento?
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• ¿Dónde puedes encontrar noticias escritas? Marca.

OA 6
Lectura
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• Lee la oración y pon tilde a las palabras agudas cuando corresponde:

Mis animales favoritos son: el caracol, la jirafa, el delfi n, el 
elefante, el tiburon, la ballena, el leon y el chimpance. 
Mis animales favoritos son: el caracol, la jirafa, el delfi n, el 
elefante, el tiburon, la ballena, el leon y el chimpance. 

OA 21
Escritura
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nuevas palabras de vocabulario:

OA 18
Escritura

Al veterinario se le escaparon varios perros; logró atraparlos, 
salvo al más veloz.  
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¿Son realmente libres los leones? 

¿Cómo lo sabes?

• En relación con el texto El safari se traslada a Chile:

OA 6
Lectura

1
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• Lee la opinión que escribió un niño:

Mi opinión es que las papas fritas no son saludables.Mi opinión es que las papas fritas no son saludables.

OA 11
Escritura

¿Qué le falta a esta opinión para estar completa?1
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• ¿Qué expresiones te permiten reconocer la secuencia de un texto?

                                      ,                                           ,

                                      ,                                           ,

                                      ,                                           ,
OA 2

Lectura
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• ¿Qué características tienen los poemas? Nombra al menos tres.

1

2

3 OA 14
Escritura
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Me gusta jugar con mi prima en el  aunque 

el sol,  , nos da mucho calor.

El  del vestido está decorado con lentejuelas.

• Completa las oraciones con las palabras de vocabulario:

talle – trigal – implacable

OA 18
Escritura
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• Después de conversar y escribir tus pensamientos, ideas y 
sentimientos sobre el cuento La caimana:

¿Qué parte del cuento te gustó más? ¿Por qué?1

OA 22
Comunicación

oral
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• Escribe oraciones según las indicaciones del cuadro:

Verbo cantar, 
tiempo presente

Verbo jugar, 
tiempo futuro

Verbo dibujar, 
tiempo pasado

Los niños del coro

Los futbolistas

Ana
OA 20

Escritura
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• ¿Qué características tienen las anécdotas? Nombra al menos dos.

1

2

OA 15
Escritura
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• Escribe tres preguntas que te hiciste mientras leías el cuento 
Historia de los que soñaron.

1

2

3 OA 2
Lectura
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clase• Completa la oración con las palabras:

conocimientos – inferencia – pistas – releer

Para hacer una   debo  el 

texto y buscar las  que aparecen ahí. Debo tomar 

en cuenta mis  relacionados con el tema.
OA 2

Lectura
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• Inventa y escribe el sujeto de cada oración: 

           construyó un castillo de arena en la playa.

           volaron sobre el muelle donde estaban los veleros.

                      comimos unos ricos helados de chocolate.
OA 20

Escritura

1
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Incluye indicaciones claramente secuenciadas.

Su propósito es entretener.

Su propósito es dar indicaciones para elaborar objetos o 
llegar a algún lugar.

OA 14
Escritura

• Marca solo las características que corresponden a un texto instructivo: 
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• Tomando en cuenta la imagen, escribe una oración 
con las palabras alazán y corcel.

OA 19
Escritura
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• ¿Te gustaría escuchar el canto de un ruiseñor? ¿Por qué?

OA 15
Comunicación

oral
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OA 4
Lectura

• Marca la oración que resume mejor el cuento. 

Un picapedrero lucha por el amor de una princesa.

La princesa busca un esposo poderoso que domine a todos los seres.

Un rey que comprende cuál es el mejor esposo para su hija.
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• ¿Le recomendarías a algún amigo leer la fábula La lechera? ¿Por qué?

OA 14
Escritura
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29
Uno de ellos se subió a un árbol y el otro fingió estar muerto.

Un oso se le apareció a dos amigos.

El oso creyó muerto al que estaba en el suelo y se fue. El otro amigo 
bajó e hizo alarde de su amistad.

OA 4
Lectura

• Ordena las acciones de Los dos amigos y el oso, indicando si 
corresponden al: inicio (I), problema (P) o final (F).
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OA 12
Escritura

              Su propósito es dejar una enseñanza. 

              Sus personajes casi siempre son seres humanos.

              Sus personajes hablan o actúan como animales. 

• Con respecto a las fábulas, escribe  verdadero (V) o falso (F)
según corresponda:

TS_LEO_4ºB_T1_V2.indd   30TS_LEO_4ºB_T1_V2.indd   30 18-10-21   18:5518-10-21   18:55



Ti
ck

et
 d

e 
Sa

lid
a

31
clase

OA 18
Escritura

• Lee las situaciones y escribe una oración incluyendo las palabras 
deambular y ajeno:

La señora estuvo todo el día caminando de un lado a otro.

A mi primo le gusta un perro que lo ve pasar por la calle.

1

2
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Escritura

• Esta semana conociste las fábulas Los dos amigos y el oso, El hombre, 
su hijo y el burro, La zorra y la cigüeña y El perro y la carne. 

¿Cuál de ellas te gustó más? ¿Por qué?

La fábula que más me gustó fue                                                                      ,

porque

1
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OA 18
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• Marca con un  círculo  el adjetivo calificativo de cada oración. 

Las gaviotas volaban sobre el mar azul.

Los alegres marineros cantaban mientras navegaban.

El piloto escuchó un extraño ruido en el motor. 

Existe un misterioso lugar llamado Triángulo de las Bermudas.

1

2

3

4
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OA 6
Lectura

• Puedes encontrar artículos informativos en:  

El diario.

Un libro de cuentos.

Enciclopedias.

Un libro de poesías.

El diccionario.

Textos escolares.

Algunos sitios 
de internet.
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clase

• Marca las oraciones en que las palabras paleontólogo y escéptico
estén utilizadas de forma correcta.

El paleontólogo atenderá al paciente para calmar su dolor de dientes.

El paleontólogo encontró un fósil de un animal prehistórico. 

La señora miró escéptica al mago cuando hizo desaparecer al conejo. 
OA 10
Lectura
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36
clase

• Según el texto El adivino, escribe dos características del personaje 
Escarabajo.

OA 23
Comunicación

oral
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37
clase

OA 20
Escritura

Laika  a la casa de uno de los científi cos y 
 con sus hijos. 

fueron 
jugó

fue
jugaron

fue 
jugó

fueron
jugaron

• Elige la opción que completa correctamente la oración:
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38
clase

OA 14
Escritura

• ¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a la de un afiche? Marca.
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39
clase

Leopoldo está bajo el mar en un                                 .

Todos tenían hambre, porque el barco                            de alimentos.

Los piratas entraron a  un                                    y les costó salir.

• Completa las oraciones con las palabras laberinto, submarino y carecía.

1

2

3
OA 18

Escritura
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40
clase

OA 4
Lectura

Los dos personajes son impulsivos: uno porque quiere llegar 
al sol y el otro porque quiere ser más rico.

Los dos personajes son cariñosos: uno con su papá y el otro 
con su señora. 

• Según Ícaro y Dédalo y La gallina de los huevos de oro, ¿en qué se 
parecen Ícaro y el campesino?
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41
clase

OA 21
Escritura

¡                , tengo sed!   ¿                jugo en el refrigerador? Qué raro, 

no encuentro el jarro. Mi hermana me dijo que estaba               .

• Completa correctamente cada oración con: ay, hay o ahí. 
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42
clase

OA 4
Lectura

• ¿Cuál de estas fábulas te gustó más? ¿Por qué?

El perro y 
la carne

Los dos amigos 
y el oso

El elefante y 
su sombra

La zorra y 
la cigüeña
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43
clase

OA 6
Lectura

• ¿Qué información recuerdas del texto Los elefantes, animales 
extraordinarios? Nombra al menos tres datos.

1

2

3
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44
clase

OA 13
Escritura

              Su propósito es entregar información sobre un tema.

              Su propósito es contar una historia.

              Tienen inicio, desarrollo, fi nal y moraleja.

              Tienen introducción, desarrollo y conclusión. 

• ¿Qué características tienen los artículos informativos? Escribe V
(verdadero) o F (falso) según corresponda: 
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45
clase

OA 20
Escritura

• Completa las oraciones usando los verbos en tiempo pasado.

viajar – estudiar – conversar

Francisco  ciencias para ser médico algún día.

Gabriela y Paola  alegremente sobre su niñez.

Diego  por el mundo en busca de un tesoro.

1

2

3
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46
clase

OA 4
Lectura

• ¿Qué cuento recomendarías a un amigo o amiga: La Liebre Blanca o Las 
rayas del tigre? ¿Por qué?
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47
clase

OA 10
Lectura

• Lee y escribe el número de la palabra en la oración que corresponda:

Estanque Ingenua Rendir culto

           La vendedora se enojó, porque el joven dijo que pagaría y no lo hizo. 

           Raimundo y Gracia se bañaban en ese lugar, porque hacía mucho calor. 

           Los incas hacían ceremonias en homenaje al dios del sol.

1 2 3
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48
clase

OA 23
Comunicación

oral

• Después de escuchar el cuento El sultán y los ratones, ¿te gustaría ser 
sultán o sultana? ¿Por qué? 
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clase

OA 21
Escritura

• Escribe tres oraciones utilizando palabras que empiecen con hue, hui y hie. 

1

2

3
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50
clase

• Escribe una semejanza y una diferencia entre el mirlo y el búho.

OA 24
Comunicación

oral
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51
clase

OA 6
Lectura

• El texto sobre el parque Tricao es:

Una noticia.

Un afi che.

Una infografía.
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clase

• Cuando escuchaste el texto Viajeros, ¿qué aprendiste sobre las migraciones?

OA 23
Comunicación

oral
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53
clase

OA 6
Lectura

• ¿Qué es una biografía? Marca: 

Es la narración sobre la 
vida de una persona.

Es la narración de una 
historia que deja una 
enseñanza. 
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clase

OA 6
Lectura

• Después de leer los textos instructivos de tus compañeros, ¿cuál de los 
instrumentos te gustaría elaborar? ¿Por qué? 
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clase

• Después de leer las infografías La orquesta de Curanilahue y Parque 
Tricao, ¿cuál de ellas recuerdas con mayor claridad? ¿Por qué crees 
que ocurre eso? 

OA 6 
Lectura
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56
clase

• ¿Qué oración resume mejor el cuento Sapo en invierno?

Sapo siente que se congela y se lamenta de ser un sapo pelado. 

Sapo está solo, sin amigos y siente mucho frío.

Los amigos de Sapo lo acompañan a pasar el invierno, que es muy 
desagradable para él. OA 22

Comunicación
oral
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clase

OA 4
Lectura

• Completa las oraciones con los elementos referenciales:

Ella – Ahí – Estas

Los enamorados se dirigieron al río.  pensaron que
estarían protegidos.

Las cataratas del Iguazú son famosas.  reciben muchos turistas.

Ana es fanática de las cataratas del Iguazú.  las ha visitado 
muchas veces.

1

2

3
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clase

OA 12
Escritura

• ¿Cuál es el propósito del texto narrativo? Marca la alternativa correcta.

Informar sobre temas de 
interés del lector, presentando 
ideas claras, ordenadas y 
bien explicadas.

Contar hechos, reales o 
fi cticios, que suceden a unos 
personajes en un espacio y en 
un tiempo determinado.
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clase

OA 18
Escritura

• Completa las oraciones con alguna de las siguientes palabras:

encrespó – colérico – arrasó

El chofer del camión del puerto perdió el control y  con el quiosco.

El dueño del quiosco se puso  cuando vio lo que había pasado.

Ese día el viento  el mar y las olas eran inmensas.

1

2

3
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60
clase

•  ¿Le recomendarías leer el cuento africano El problema de Zenzele
y Mazanendaba a algún amigo? ¿Por qué?

OA 23
Comunicación

oral
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clase

• Marca las oraciones en que las palabras brindó y demandan estén 
bien empleadas.

El gigante brindó su mejor sonrisa al niño que estaba en su jardín. 

El gigante brindó todo el invierno solo dentro de su casa.

Los niños demandan tiempo para jugar y descansar.
OA 10
Lectura
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clase

OA 22
Comunicación

oral

• ¿Qué otro título le pondrías al cuento El gigante egoísta? 
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65
clase

• Si pudieras conversar con Sylvia Earle, ¿qué le dirías? 

OA 6
Lectura
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66
clase

• ¿Cuál es el propósito de los textos Dientes de piedra y Dentistas
del mar? Marca.

Explican cómo son los dientes del pez piloto y del ornitorrinco.

Informan acerca de cómo sobreviven el pez piloto y el ornitorrinco. 

Informan sobre las curiosidades de: el pez piloto y el ornitorrinco. OA 23
Comunicación

oral
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clase

OA 6
Lectura

• ¿Qué tienen en común Sylvia Earle y Sara Casas?

Son personas muy conocidas por lo que hacen. 

Son mujeres interesadas por la vida marina. 

Son chilenas que viven en el archipiélago de Juan Fernández.
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clase

OA 14
Escritura

• Marca la alternativa correcta:

Las infografías narran 
la historia de vida de 
una persona. 

Las infografías entregan 
información sobre un tema 
a través de textos cortos y 
de imágenes.  
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69
clase

• Completa las oraciones con las palabras:

caracolas – mapa

Busqué en el  la isla donde se encuentran muchas .

Me gusta cuando la profesora trae un a la sala para poder 
observar diferentes lugares que me gustaría visitar.

1

2

OA 10
Lectura
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clase

• Escribe tres preguntas que te hiciste mientras escuchabas el texto La 
farmacia del hombre sencillo.

1

2

3 OA 22
Comunicación

oral
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clase

• Marca con color:

Una línea horizontal
del rectángulo.

Una línea vertical
del cuadrado.

1 2

OA 10
Lectura
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clase

OA 11
Escritura

• ¿Qué opinas del juego del gato? Fundamenta.
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Anexo Nº 7 
Herramientas de clima 

de la clase



424

Definir un solo código para el silencio y la escucha activa y usar-
lo hasta que se transforme en un hábito; por ejemplo:

• Usar algún gesto corporal fácilmente identificable para 
solicitar silencio, como levantar una mano en puño y 
llevar la otra a la boca en señal de silencio, contar en 
silencio con la mano en alto hasta que se produzca el 
silencio, usar una imagen impresa en un papel para invitar 
al silencio.

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 regular-
los ayudándolos a esperar un turno para hablar.

• Propiciar la participación de los que no suelen hacerlo, 
esperándolos, 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 y atenta para que, al pedir la 
palabra, no se repitan las ideas que ya han sido mencio-
nadas 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 
la escucha atenta y una comunicación coherente. Por 
ejemplo, recordarles que comiencen su intervención con 
frases como “como dijo mi compañera o compañero, yo 
opino que  respecto de este tema”.

Implementar roles y hacerlos rotar, teniendo:

• Encargados semanales de organizar los paneles escola-
res, como calendarios, tiempo, vocabulario, 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.

Realizar pausas activas:

• Son breves interrupciones intencionadas en la clase para 
realizar alguna actividad que promueva el movimiento. 
Esto favorece la atención y la concentración, espe-
cialmente luego de realizar una actividad extensa que 
requirió que los estudiantes estuvieran sentados mucho 
tiempo, o cuando se encuentran aletargados o cansados. 
Algunos ejemplos son: juegos tipo “Simón dice”, seguir los 
pasos de alguna coreografía, pedir que se reúnan según 
ciertas indicaciones (“agrúpense según la letra inicial de 
su nombre”), entre otros.








