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Leo Primero 
Recursos  |  2° básico

El Plan de modernización de textos escolares del Mineduc tiene como objetivo el 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:

Promover una cultura de cuidado y valoración de los textos y 
recursos, generando conciencia en la necesidad de mantenerlos 
en buen estado para reutilizar.

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

SUSTENTABILIDAD 

Para el estudiante

Para cada sala de clases

Para el docente

• 2 tomos Guía Didáctica Docente (GDD):
       Reutilizables, digitales

• 4 tomos Textos del Estudiante: 
       No reutilizables, impresos

• 48 títulos de biblioteca de 
aula: Reutilizables

• 34 textos de gran formato: 
Soporte digital

Los recursos como los textos de gran 
formato y las tarjetas de palabras 
de uso frecuente y vocabulario, 
se encontrarán disponibles en una 
plataforma digital.

Se reutilizará los títulos de la Biblio-
teca de aula entregados el año an-
terior.

• 138 tarjetas de palabras de 
uso frecuente y vocabulario: 
Soporte digital

Los recursos que incorpora Leo Primero para 2° básico son:

Los recursos tendrán el siguiente sello e indicaciones de cuidado:

días
2° básico  |  Clase 21-24  |  Palabras de uso frecuente

2° básico  |  Clase 49-52  |   Palabras de vocabulario

recién
casa

2° básico  |  Diagnóstico  |  Palabras de uso frecuente
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Aprender a leer es fundamental para el desarrollo de 
niños y niñas. La lectura permite adquirir nuevos conoci-
mientos y comunicar conceptos, ideas, y emociones. Sin 
lectura comprensiva, no es posible avanzar en el aprendi-
zaje escolar. En nuestro país se han implementado varia-
das iniciativas que, en su conjunto, han permitido lograr 
importantes avances al respecto. Sin embargo, aún per-
sisten grandes desafíos y un porcentaje significativo de 
niños y niñas no ha desarrollado adecuadamente algunas 
destrezas necesarias para ser un lector competente. 

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

La Guía Didáctica presenta los planes de clases diarios y 
las pautas de corrección de las evaluaciones. Se entregan 
además diversas sugerencias pedagógicas para trabajar 
cada aspecto de la lectura. Los planes de clases proponen 
actividades y una completa secuencia didáctica que con-
templan el desarrollo de la comprensión lectora y oral, la 
conciencia fonológica (para repaso y grupo que requiera 
apoyo), semántica y sintáctica, la fluidez, el vocabulario 
y la escritura. Tanto la Guía Didáctica como el Texto del 
Estudiante están alineados con las Bases Curriculares de 
Lenguaje y Comunicación vigentes, y permiten el desa-
rrollo de los Objetivos de Aprendizaje establecidos para 
segundo año básico. 

Considerando la importancia de los aprendizajes desa-
rrollados, el Texto del Estudiante favorece las habilidades 
de escritura y lectura descritas a continuación con mayor 
profundidad.  A su vez, permite organizar visitas sema-
nales a la biblioteca CRA, donde niños y niñas pueden 
disfrutar de narraciones, lecturas en voz alta y lecturas 
independientes, entre otras actividades.  

1. INTRODUCCIÓN

Leo Primero Segundo Año Básico
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Procesos en el desarrollo de la lectura y la escritura 
 
Los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura deben ser desarrollados de manera sistemáti-
ca e intencionada en ambientes activos y con materiales 
y conversaciones motivantes. En este sentido, el docente 
juega un rol mediador fundamental, al formular preguntas 
desafiantes para desarrollar el pensamiento, al construir 
el significado de los textos que se leen, o al producir sus 
propios textos. A su vez, una mediación adecuada implica 
presentar una variedad de estrategias y actividades que 
permitan desarrollar los diferentes procesos implicados 
en el aprendizaje de la lectura y la escritura; estos son: la 
comprensión lectora y oral, el conocimiento del alfabeto, la 
conciencia fonológica, semántica y sintáctica, el vocabula-
rio y la fluidez (Adams, 1990). Estos procesos se desarrolla-
rán en forma sistemática con el Programa Leo Primero de 
2º básico y se explican en las siguientes secciones. 

2.1. Lectura oral

Cada clase de Leo Primero comienza con una lectura oral 
por parte del profesor, utilizando los libros de la Biblio-
teca de aula (para el listado de libros, ver Anexo 6.1), que 
permitirá a los estudiantes desarrollar la comprensión 
oral y posterior comprensión lectora, además de observar 
un modelo competente de fluidez y entonación. 

La lectura en voz alta requiere preparación. Debe practi-
carse, antes de la clase, al menos dos veces, procurando 
una correcta dicción, fluidez, ritmo y expresividad de las 
emociones presentes en el texto. A su vez, es recomen-
dable que niños y niñas experimenten las lecturas en voz 
alta como una instancia especial. 

Para este propósito, el docente puede realizar variadas 
acciones que contribuyan a crear un ambiente adecuado 
para escuchar y comprender: disponer que los estudian-
tes se sienten cerca para que puedan apreciar las ilus-
traciones del cuento y mantener la atención al lenguaje 
no verbal del profesor, iniciar la actividad con el sonido 

de algún instrumento, compartir rimas, canciones que 
marquen el comienzo de la lectura y los motive a estar 
atentos, entre otras opciones posibles. 

El docente debe leer con atención el texto, identificando 
dos o tres palabras de vocabulario que presentará a sus 
estudiantes, asegurándose de que se trate de palabras de 
nivel 2, como se señala más adelante en esta introduc-
ción. La Guía Didáctica propone algunas preguntas para 
estimular la lectura dialogada con los niños; sin embargo, 
el docente puede complementarlas si lo estima pertinen-
te, apuntando a niveles de comprensión inferencial, o 
que lleven a los niños a formular predicciones, a visuali-
zar o a inferir.

Finalmente, el docente puede generar mayores niveles 
de motivación por la lectura si, al comenzar a leer un 
cuento, se refiere brevemente al autor, contando alguna 
nota biográfica que pueda ser de interés para los niños, o 
señalando otros títulos del mismo autor que estén en la 
Biblioteca de Aula o Biblioteca CRA. 

En la página siguiente, se presenta una tabla con la orga-
nización de las actividades que se realizan para trabajar 
los procesos de la lectura y la escritura en los diferentes 
momentos de la clase. Las actividades varían de acuerdo 
con el proceso que se desea priorizar, así como el tiem-
po asignado para cada una de ellas. Las y los docentes 
pueden realizar todos los cambios y adecuaciones que 
consideren necesarias para sus estudiantes.

Foto 1. Disposición del docente y sus estudiantes para la lectura oral de 
la Biblioteca de Aula.

2. ENSEÑANZA DE LA LECTURA
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Momentos de la clase Actividades

Inicio Activación de conocimientos previos

Desarrollo

Comprensión oral: Libro de Biblioteca de aula
Lectura
• Lectura modelada, independiente o en parejas: texto semanal
• Se alternan las siguientes estrategias:

Día 1- Lectura en eco 
Día 2- Lectura antífona
Día 3- Lectura coral e incorporar una de estas características:
a) Expresión: entusiasta, monótona, triste, etc.
b) Velocidad: rápido, normal, lento
c) Volumen: alto, medio, bajo

• Palabras de uso frecuente:
Leer tarjetas con las palabras de uso frecuente de la semana y realizar algún juego propuesto.

Conciencia semántica y vocabulario
Comprensión lectora
Conciencia sintáctica
Conciencia fonológica o conocimiento del alfabeto

Cierre
Verbalización de lo aprendido
Explicación de tarea
Respuesta al cuadro ¿Qué aprendí?

Tabla 1. Sugerencia de actividades para las tres primeras clases de cada semana 

Durante la cuarta clase de cada semana se hace énfasis en el proceso de la escritura.

Tabla 2. Sugerencia de actividades para la cuarta clase de cada semana 

Momentos de la clase Actividades

Inicio Activación de conocimientos previos

Desarrollo

Comprensión oral: Libro de Biblioteca de aula

Taller escritor:
1. Preparo mi texto
2. Escribo mi texto
3. Reviso mi texto
4. Comparto mi texto

Cierre
Verbalización de lo aprendido
Explicación de la tarea
Respuesta al cuadro ¿Qué aprendí?
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A continuación, se presentará información adicional de 
los procesos que intervienen en la lectura y escritura.

2.2. Comprensión oral y lectora

La comprensión oral, a partir de la lectura en voz alta que 
realiza el docente, implica que los estudiantes escuchen 
atentamente textos literarios e informativos y luego res-
pondan, en forma oral y escrita, a preguntas de distinto 
nivel de complejidad: literal, inferencial y de opinión. Los 
docentes asumen un rol mediador central en la compren-
sión y la construcción del sentido de los textos.

La comprensión lectora implica la interacción del lector 
con el texto. Por una parte, el texto aporta signos grá-
ficos, una estructura y un contenido, mientras que el 
lector aporta sus conocimientos previos respecto de esta 

estructura, de los grafemas y sus habilidades lingüísticas, 
fonológicas, semánticas y sintácticas (National Reading 
Panel, 2000).

• Estrategias de Comprensión Lectora

Una estrategia es una especie de plan para realizar algo. A 
diferencia de una destreza, que es algo que hacemos sin 
pensar (como, por ejemplo, pedalear en una bicicleta), la 
estrategia no se aplica en forma automática, sino que de-
bemos planificar cómo y cuándo utilizarla. Si conocemos 
y usamos muchas estrategias, debemos decidir cuáles 
usar.

Hay muchas estrategias para comprender un texto. En 
segundo básico, los estudiantes conocerán y aplicarán las 
siguientes:

Enseñar estrategias a los estudiantes es posible y contri-
buye a mejorar su comprensión de distintos tipos de tex-
to. La experiencia ha demostrado que siempre es conve-
niente enseñar más de una estrategia, y que esto se haga 
en el contexto de la lectura y no como un contenido aisla-
do. La enseñanza de estrategias de comprensión es más 
efectiva cuando los estudiantes dedican mucho tiempo a 
leer textos de distintos géneros y para propósitos reales. 
Asimismo, cuando la lectura incluye el desarrollo de un 
vocabulario elaborado y las lecturas se conversan y discu-
ten, el uso de estrategias se enriquece significativamente. 
Finalmente, los estudiantes pueden beneficiarse del uso 
de estas estrategias si, luego de leer, realizan actividades 
de escritura vinculadas a lo leído.

La enseñanza de estrategias consta de los siguientes 
pasos:

Descripción explícita de la estrategia, de cómo y cuándo 
usarla.
Modelamiento de su uso por parte del docente.
Uso de la estrategia por parte de los estudiantes en 
forma grupal o en parejas.
Práctica guiada del uso de la estrategia.
Uso independiente de la estrategia por parte del 
estudiante.

1.

2.
3.

4.
5.

Tabla 3. Estrategias de comprensión lectora 

Estrategia Definición

Predecir Anticipar aquello de lo que trata un texto, utilizando conocimientos previos y verificando 
predicciones después de leer.

Visualizar Crear imágenes mentales o mapas conceptuales acerca de lo que leen, utilizando el lenguaje 
descriptivo del texto y los conocimientos previos.

Usar la estructura del texto Fijarse en la organización de las ideas en el texto y su estructura para optimizar la comprensión.

Secuenciar Ordenar las ideas de un texto según algún criterio (por ejemplo, cronológico, orden de 
importancia, etc.).



10 Introducción

2.3. Conciencia fonológica 

La conciencia fonológica es definida como “la capacidad 
para atender y manipular las unidades de sonido que 
componen el discurso oral, separándolo de su significado 
y de la forma escrita de la palabra”. (Yopp & Yopp, 2009). 
Para el desarrollo de la conciencia fonológica, niños y 
niñas deberán comprender que las palabras están forma-
das por sonidos, por lo que el énfasis está en la audición 
de dichos sonidos y no en su escritura. El foco estará en 
que los alumnos tomen conciencia en tres niveles de 
complejidad: 

Nivel de palabra: distinguiendo y contando las palabras 
dentro de una oración.
Nivel de sílabas: discriminando y contando cuántas 
sílabas hay en una palabra.
Nivel de fonemas: discriminando y contando cuántos 
sonidos hay en una palabra. 

En la Guía Didáctica se proporciona actividades de ejerci-
tación de conciencia fonológica, principalmente para las 
primeras cuatro semanas de clase, y luego mediante apoyo 
semanal para aquellos estudiantes que lo requieran. 

1.

2.

3.

El desarrollo de la conciencia fonológica debe realizarse 
desde actividades menos complejas a más complejas, y 
desde unidades más grandes a más pequeñas. Así, por 
ejemplo, se puede comenzar con identificar, cambiar o 
producir rimas en canciones a segmentar palabras en 
oraciones, para luego  segmentar y unir sílabas y final-
mente unir y segmentar fonemas. A nivel fonémico y silá-
bico, las habilidades que se debe trabajar son la síntesis, 
la rima, la inversión, la sustitución y la segmentación de 
unidades. 

Recuerde que las actividades de conciencia fonológica 
siempre se trabajan de forma oral, sin aludir a la palabra 
escrita.

El desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológi-
ca se da en forma progresiva, como muestra el esquema:

Segmentación 
de oraciones 
(palabras)

Segmentación 
de una palabra 
(sílabas)

Segmentación 
y síntesis de 
fonema

Tabla 4. Ejemplos de actividades de conciencia fonológica

 Actividades Conciencia de palabra o lexical Conciencia silábica Conciencia fonémica 

Rima N/A ¿Cuál de las siguientes palabras no 
rima? (por ejemplo: taza-caza-flor) ¿Qué palabra rima con “taza”? 

Identificación ¿Cuántas palabras contamos en 
el título de “Una cena elegante”? 

¿Cuál es la primera (medial o última) 
sílaba de la palabra “salida”? 

¿Cuál es el primer (último) 
sonido de la palabra “auto”? 

Eliminación 
¿Qué pasa si sacamos la palabra 
del medio? ¿Qué queda en el 
título? 

¿Qué palabra queda si a “salida” le 
sacamos la primera (medial o última) 
sílaba? 

¿Qué palabra queda si a “lazo” 
le sacamos el último (o primer) 
sonido? 

Sustitución  
¿Qué título queda si cambiamos 
la palabra “una” por “la”? ¿Qué 
queda en el título? 

¿Qué palabra queda si a “salida” le 
cambiamos la primera (medial o 
última) sílaba por “la”? 

¿Qué palabra queda si en la 
palabra “rosa” cambiamos el 
primero sonido por /p/? 

Inversión  
¿Qué queda si damos vuelta las 
últimas dos palabras del título? 

¿Qué palabra queda si damos vuelta la 
palabra “casa”? 

¿Qué palabra queda si damos 
vuelta los primeros dos sonidos 
de la palabra “rosa”? 

Segmentación N/A 
¿Cuántas sílabas hay en la palabra 
“mariposa”? 
Pon tantas fichas como sílabas escuches.

¿Cuántos sonidos hay en la 
palabra “auto”? Pon tantas fichas 
como sonidos escuches.

Síntesis N/A ¿Qué palabra se forma con las sílabas 
ma-ri-po-sa? 

¿Qué palabra se forma con los 
sonidos /a/u/t/o? 
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2.4. Conocimiento del alfabeto y decodificación 

La decodificación se relaciona con el conocimiento 
del alfabeto y se trabaja con la representación escrita.  
Comprende los nombres y sonidos de todos los signos 
gráficos de la lengua. La tarea de transferir el uso de los 
fonemas a sus respectivos grafemas es de gran impor-
tancia para el futuro trabajo del aprendizaje lector, pues 
permite el reconocimiento automático de las palabras, fa-
voreciendo así la focalización en tareas cognitivas orien-
tadas a una mayor comprensión del texto. Para ello, es 
imprescindible que los estudiantes recuerden y ejerciten 
el uso de las letras del alfabeto, a fin de poder aumentar 
la complejidad e ir incorporando en su lectura palabras 
que contengan diptongos, hiatos, grupos consonánticos y 
combinaciones vocálicas con c, q y g.  

Las actividades que relacionan fonemas y grafemas per-
miten desarrollar el conocimiento del código, para luego 
relacionarlo gradualmente con palabras familiares extraí-
das de los textos. Esto, a su vez, contribuirá al proceso de 
escritura donde el niño utilizará estos conocimientos para 
elaborar un mensaje.   

Foto 2. La Biblioteca de aula debe estar accesible a los estudiantes.

2.5. Fluidez 

La fluidez es otro de los aspectos que influyen en la 
comprensión de lectura. Para lograr una lectura que 
permita comprender el significado de lo leído, es necesa-
rio desarrollar estos tres componentes fundamentales: 
velocidad, precisión y expresión (prosodia) apropiadas 
(National Reading Panel, 2000). La fluidez se incrementa, 
entre otras formas, al hacer lectura independiente, en 
parejas, al utilizar lecturas compartidas y al ejercitar la 
lectura rápida de palabras de uso frecuente. 

• Lectura independiente 

Es importante que los estudiantes accedan a diversas 
lecturas, tanto literarias como no literarias (Eyzaguirre 
& Fontaine, 2008; Adams, 1990).  Se debe propiciar la 
lectura independiente con libros que los niños pueden 
traer de sus casas y con el uso de la Biblioteca de aula o 
del CRA.

La Biblioteca de aula debe situarse en un lugar acce-
sible de la sala para que las y los estudiantes puedan 
usarla cuando hayan terminado una tarea o en otros 
momentos de la jornada diaria.

1° básico. 2° básico.

Biblioteca de aula Biblioteca de aula



12 Introducción

Enseñe a usarlos con cuidado, ¡pero no los guarde por 
temor a que se dañen! Es positivo que lean y relean los 
libros; los niños aprenden por medio de esta repetición, 
ya que les ayuda a reconocer las palabras, comprender 
cómo se unen para formar frases, aprenden cómo funcio-
na el diálogo, se sienten lectores competentes. A su vez, 
es necesario motivar visitas periódicas a la Biblioteca CRA 
del establecimiento, para que los niños seleccionen libros 
que les interesen y puedan también llevarlos a la casa. 
Es fundamental que se los motive permanentemente a 
explorar los títulos disponibles y a leerlos, independien-
temente del nivel lector alcanzado.

El Texto del Estudiante contiene lecturas que se utilizan 
tanto para la lectura con apoyo por parte del docente 
como para la lectura independiente de los estudiantes 
(ver Anexos, Tabla 9). 

La práctica de la lectura es fundamental para el desarro-
llo de la fluidez, por ese motivo se propone como tarea 
diaria leer a algún familiar la lectura de la semana del 
Texto del Estudiante. Dependiendo de la extensión del 
texto pida a sus alumnos que lean el trozo completo o 
parte de éste. Incentive a los apoderados a ser parte de 
este proceso y compartir con sus hijos ese momento de 
forma grata y lúdica. (Ver Anexo 6.1.). 

Lectura en parejas 

Es otra actividad efectiva para mejorar la fluidez; consiste 
en que dos estudiantes se turnan para leerle uno al otro 
un mismo texto en forma repetida o lo hacen en forma 
simultánea (Ripoll & Aguayo, 2015). Para llevar a cabo 
esta estrategia, puede agrupar a sus alumnos previamen-
te, buscando parejas que tengan un nivel lector próxi-
mo (uno un poco más alto que el otro) de modo que, al 
practicar, ambos lo refuercen. Pueden tomar turnos o leer 
en forma simultánea; en este último caso, el que está más 
avanzado ayuda al que está más descendido, acomodando 
el ritmo, y la pareja trata de aumentar la fluidez. Para esta 
actividad, cada alumno debe leer de su Texto del Estudian-
te y no debe durar más allá de 5 a 10 minutos. Por otro 
lado, es importante recalcar que la lectura individual por 
turnos, en la que todos los estudiantes van leyendo en voz 
alta en la sala, no es una estrategia adecuada por varios 
motivos (Ripoll & Aguayo, 2015 después de) no permite 
leer tiempo suficiente por alumno, tiende a producir una 
idea equivocada de lo que es la lectura y suele ser factor 

de frustración y desmotivación para aquellos niños cuya 
lectura en voz alta es aún poco fluida. Si el docente necesi-
ta escuchar a cada uno de sus estudiantes leyendo en voz 
alta (sea para evaluar o monitorear su fluidez), es recomen-
dable que lo haga en forma individual y no exponiéndolo 
al resto de la clase. La ejercitación en parejas obedece 
precisamente a evitar la exposición del lector con dificulta-
des al resto del curso.

• Lectura compartida 

Esta estrategia busca favorecer la fluidez mediante la lectu-
ra en voz alta y a coro de textos breves. La lectura compar-
tida permite que los estudiantes se sientan lectores desde 
el inicio y que desarrollen actitudes positivas hacia esta. 
Se utiliza un set de textos en gran formato. Esta actividad, 
además de favorecer la práctica de la lectura coral y la flui-
dez, permite visualizar y comentar acerca de la estructura 
de los diferentes tipos de textos. 

Para desarrollar la lectura compartida en forma exitosa:

• Asegúrese de que todos tengan acceso visual apropiado 
para participar. 

• Presente el texto a los estudiantes. 
• Modele para que sus estudiantes repitan, siguiendo 

distintas modalidades:
a. Lectura en eco: el profesor lee una línea, luego es el 
     turno de sus estudiantes. 
b. Lectura coral: el profesor y los niños leen en conjunto.
c. Lectura antífona: el profesor divide al curso en dos o 
     más grupos para que lean alternadamente.

• Lea en voz alta pausadamente, con mucha expresión y 
fluidez para captar la atención de los alumnos. A medida 
que lee, señale cada palabra con un puntero para marcar 
la direccionalidad y el ritmo de la lectura. 

• Verifique que todos participen. 
• Durante la lectura en coro, en un principio, su voz será 

predominante; sin embargo, conforme los estudiantes 
se familiarizan con el texto, sus voces adquirirán mayor 
fuerza hasta que serán capaces de leer sin su guía. 

• Utilice a diario un mismo texto durante la semana. Se 
espera que, al tercer día, los niños lean el texto con cierta 
fluidez y autonomía. 

Para el listado de textos en gran formato, ver Anexo 6.2.
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• Nivel 1: palabras de uso muy frecuente (por ejemplo: 
casa, lápiz, mesa) que no es necesario enseñar.

• Nivel 2: palabras de uso frecuente que son indispensables 
para la comprensión, porque se refieren a conceptos 
importantes en el texto (por ejemplo: absurdo, contraste, 
desarrollo, etc.) y que es necesario enseñar.

• Nivel 3: palabras de uso muy poco frecuente o muy 
específicas a las que el lector no estará expuesto 
frecuentemente, y que solo es necesario explicar 
mediante una definición amigable (por ejemplo un 
dactilógrafo es una persona que escribe usando 
sus dedos sobre las teclas en un aparato como el 
computador o máquina de escribir). (Cabe recordar que 
estos niveles se refieren solo a la selección de palabras 
de vocabulario, no a las de uso frecuente).

La buena enseñanza del vocabulario se realiza siempre en 
el contexto de una lectura en particular. Una vez leído el 
texto, se debe recordar la parte de este por ejemplo donde 
aparece la palabra de interés y definirla en el contexto del 
mismo: En la historia dice que “Caperucita estaba dicho-
sa de ver a la abuelita”. La palabra dichosa significa con-
tenta. La Caperucita estaba contenta de ver a la abuelita. 
Estaba feliz de verla. 

Luego de dar estos sinónimos, se puede dar ejemplos 
de usos de la palabra más allá del cuento. Por ejemplo, 
“yo estaba dichosa de verlos a ustedes esta mañana. Yo 
estaba contenta de verlos”. También se recomienda usar 
la palabra muchas veces para fijar su pronunciación y 
significado, empleándola varias veces durante la semana, 
y poner la palabra nueva en el muro de palabras. 

Las palabras de vocabulario son palabras menos conoci-
das y provienen de las lecturas que se trabajarán en clase. 
El material de Leo Primero contiene tarjetas con 138 
palabras de vocabulario. Las palabras se trabajan clase 
a clase, incorporándolas en actividades de discusión 
de textos, escritura, y extendiéndolas a otros contextos. 
Estas deben colocarse en un espacio visible de la sala que 
se denomine “Muro de palabras”. Ver anexo 6.4.

• Muro de palabras 

El Muro de palabras se utiliza para exhibir en un lugar 
visible de la sala de clases las distintas palabras que 
van aprendiendo y utilizando los niños. Estas pueden 
ser palabras de uso frecuente o ser parte de las nuevas 
palabras de vocabulario que se incorporan clase a clase, 
y que aparecen en las lecturas con que interaccionan los 

• Palabras de uso frecuente

Generalmente corresponden a artículos y pronombres 
como “el”, “la”, “un”, una”, “yo”, etc., conectores y prepo-
siciones más comunes como “y”, “con”, “desde”, “de”, y 
palabras familiares que suelen aparecer en diversas lec-
turas y en las instrucciones que reciben los estudiantes, 
como “leer”, “encerrar”, “escribir”, “entonces”, “final”, etc. 
El material de Leo Primero 2° contiene un set de tarjetas 
con 138 palabras de uso frecuente; dentro de este set 
hay 34 palabras que servirán para hacer un diagnóstico a 
comienzos de año. Las palabras de uso frecuente deben 
practicarse a diario para desarrollar la fluidez en la lec-
tura.  Cada semana se presentan tres o cuatro palabras, 
la idea es que logren reconocerlas en forma automática. 
Estas deben colocarse en un espacio visible de la sala que 
se denomine “Muro de palabras”. 

Ver Anexo 6.3.

2.6. Conciencia semántica y vocabulario 

La conciencia semántica es la capacidad de reflexionar 
sobre el significado de las palabras y sus relaciones. 
Cuando aprendemos una palabra nueva, consideramos 
no solo su definición, sino también el contexto de su uso 
y sus distintas partes o componentes. Por lo mismo, es 
importante trabajar el desarrollo del vocabulario más 
allá de las definiciones aisladas, atendiendo también las 
relaciones que se establecen entre las palabras (Beck 
& Mckeown, 2007). Aquellos estudiantes que tienen un 
mejor vocabulario son quienes utilizan las palabras en ex-
periencias diarias y las conectan entre sí en los contextos 
adecuados. La lectura es, por excelencia, el ámbito para 
el desarrollo del vocabulario, ya que un 75% de las pala-
bras que conocemos provienen de los textos que leemos. 
Además, las experiencias y conocimientos previos per-
miten relacionar y usar palabras en distintos contextos y 
situaciones. 

Algunas de las actividades que se puede realizar para fo-
mentar la conciencia semántica son: categorizar, asociar, 
buscar diferencias y semejanzas, establecer analogías, 
identificar absurdos y jugar a las adivinanzas. 

Además de estas actividades, durante la comprensión 
lectora es necesario enseñar el significado de algunas 
palabras de manera explícita, para ayudar a comprender 
las ideas principales en el texto. Para seleccionar qué 
palabras enseñar, Beck y McKeown (2007) plantean que 
existen tres niveles de palabras:  
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estudiantes. Las palabras se escriben en el muro luego de 
ser introducidas en clases. Sirve de apoyo tanto para la 
lectura como para la escritura y la oralidad.  

Se recomienda dividir el muro en dos segmentos, uno 
para las palabras de vocabulario que se van incorporan-
do semana a semana, y otro para las de uso frecuente. A 
medida que se van agregando al muro, es importante mo-
tivar a los estudiantes para que las utilicen en sus textos 
orales y escritos. 

2.7. Conciencia sintáctica 

La conciencia sintáctica es la capacidad para reflexionar 
sobre los aspectos sintácticos o gramaticales del len-
guaje y tomar conciencia de la función que cumplen los 
diversos elementos dentro de la oración. Esta toma de 
conciencia permite la elaboración de mensajes progre-
sivamente más complejos y mejor estructurados por 
parte del estudiante.  También beneficia la comprensión, 
facilitando la identificación de personajes, lugares y ac-
ciones (Miller, 2002).  Se trabaja, por ejemplo, invirtiendo 
el orden de las oraciones y reconociendo cada uno de los 
elementos de su estructura. 

2.8. Escritura 

Lectura y escritura son habilidades que se desarrollan en 
paralelo y se complementan. Existe contundente eviden-
cia teórica que muestra que ambos procesos dependen 
de procesos mentales análogos y conocimientos simi-
lares, aunque la relación entre ambos va cambiando a 
medida que se desarrollan (Fitzgerald & Shanahan, 2000). 
Por ejemplo, la conciencia pragmática es un tipo de cono-
cimiento que las personas utilizan tanto para leer como 
para escribir. Ello incluye, entre otras cosas, el conocer las 
funciones y propósitos de lectura y escritura, la noción de 
que son procesos interactivos, o que ambas actividades 
tienen que ver con la creación de significado. No obstan-
te, hay otros aspectos en los que la escritura y la lectura 
difieren desde un punto de vista cognitivo. Una de ellas es 
la habilidad motora necesaria de poner en práctica para 
la grafía. Por lo tanto, es importante considerar la escri-
tura en todas sus dimensiones:  conocimiento del código, 
grafía y creación de un mensaje. Las actividades orienta-
das a relacionar fonema y grafema permiten desarrollar 
el conocimiento del código y la construcción de la noción 
alfabética de la lengua, lo que posibilita que el estudian-
te escriba tanto palabras conocidas como aquellas que 
enfrenta por primera vez. 

Por otra parte, la escritura involucra también una dimen-
sión motriz, según la cual el estudiante debe escribir 
cada letra siguiendo sus rasgos distintivos. Considerando 
facilitar esta ejecución, este material propone las diferen-
tes grafías en tipo “imprenta”, señalando los movimien-
tos correspondientes de arriba hacia abajo y en sentido 
antihorario.  Seguir la direccionalidad de los movimientos 
puede favorecer a futuro una mayor velocidad, asimismo, 
evitar la fatiga motriz. Se debe considerar que esta tarea 
puede resultar más difícil para algunos niños; por lo tan-
to, siempre se debe privilegiar la legibilidad de la escri-
tura por sobre el sentido estético. A su vez, es necesario 
abordar la escritura como un medio que permite expresar 
un mensaje, valorando tanto la producción guiada como 
la creación libre por parte del estudiante. Se propone 
que los estudiantes puedan elaborar sistemáticamente 
mensajes escritos en la medida de sus posibilidades, de 
manera de que todos tengan la oportunidad de disfrutar 
la experiencia de escribir (Villalón, 2008; Cuetos, 2011).  

En el Texto del Estudiante, éste realizará a diario algún 
tipo de trabajo escrito en la primera, segunda y tercera 
clase de la semana; el cuarto hará un trabajo más ex-
tenso en el cual practicará la escritura de algún tipo de 
texto trabajado durante la semana, llevando a cabo los 
siguientes pasos:  programación o preparación, escritura, 
revisión y compartir el texto escrito.

2.9. ¿Cómo se combinan estos procesos?

Como se ha explicado en esta introducción, una condición 
esencial para que el aprendizaje lector ocurra es la adqui-
sición del principio alfabético, el entender que las letras 
representan segmentos del lenguaje oral. Luego de ello, 
tendrán la capacidad de decodificar palabras con fluidez, 
que se desarrolla al asociar fonemas y grafemas con preci-
sión, permitiendo al niño reconocer automáticamente las 
palabras. Hay palabras que se aprenden y reconocen como 
un todo, sin descomposición en sílabas, y otras para las 
que el niño debe recurrir a la síntesis fonémica y silábica 
para leer. Los textos sencillos o decodificables, como los 
que se entregan clase a clase, facilitan la ejercitación de 
estas habilidades. Sin embargo, esto se combina con otros 
textos más complejos como los que el docente lee a los 
estudiantes, para promover la comprensión de las ideas, la 
adquisición de un vocabulario más complejo y la discusión 
de temas y contenidos de la lectura.

Aun cuando el foco de la enseñanza inicial de la lectura se 
centra en el cómo leer, cada clase debe incluir desarrollo 
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3. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE

El aprendizaje de la lectura y la escritura es parte de un pro-
ceso intencionado, donde interactúan una serie de variables, 
muchas de las cuales dependen del rol mediador del docen-
te, que es capaz de generar ambientes de aprendizaje acti-
vos, desafiantes y respetuosos. 

Una adecuada mediación implica presentar una variedad de 
estrategias didácticas y herramientas para el manejo de clase, 
las cuales se muestran a continuación: Monitoreo del aprendi-
zaje, Diversidad de la sala de clases, Actividades complemen-
tarias, Herramientas de clima de clase y Pausas activas.

3.1. Monitoreo del aprendizaje

• ¿Qué aprendí?

Consiste en una evaluación breve para el cierre de una 
clase, que permite recoger evidencias sobre cómo han 
comprendido los estudiantes los contenidos y habilida-
des abordados en las actividades. Esta actividad les ayu-
da a reflexionar sobre lo aprendido y permite al docente 
tener información sobre el desarrollo de la clase y hacer 
ajustes si algunos aprendizajes no se lograron correcta-
mente.

Es un ejercicio breve; por lo tanto, no permite evaluar 
todo lo visto en una clase. Su modalidad escrita no per-
mite evaluar los Objetivos de Aprendizaje orales, aunque 
cabe destacar que estos se trabajan en todas las clases y 
el docente puede llevar una lista de cotejo con los logros 
y debilidades de sus estudiantes para saber qué aspectos 
debe reforzar. Se seleccionan sólo aquellos aprendiza-
jes más esenciales y de modalidad escrita. La estrategia 
consiste en que, durante los últimos tres minutos de cada 
clase, realizan por escrito uno o dos ejercicios que apare-
cen al final de la clase en el Texto del Estudiante. 

semántico, exposición a información e ideas en distintos 
textos, actividades de escucha y conversación, y la fami-
liarización con distintos patrones lingüísticos a través de 
la lectura (Moats, 2008). Antes de 2° año básico, el docente 
debe asegurar que sus estudiantes logren asociar sonidos 
y símbolos mediante la síntesis fonémica y silábica a fin 

de lograr la independencia lectora. Si no lo han adqui-
rido, es fundamental nivelarlos.  A partir de 2° básico, el 
foco se pondrá en la fluidez, mayores niveles de automa-
ticidad y el uso de estrategias para la comprensión. (Ver 
cuadro de síntesis de los componentes de la lectura y 
escritura en Anexo 6.5). 

• Pruebas y revisiones

Esta propuesta contiene cuatro pruebas que evaluarán, 
por periodos, la comprensión lectora, incluyendo el voca-
bulario y la lectura de palabras y textos. (Ver Anexo 6.6).

3.2. Diversidad en la sala de clase

Este texto presenta secuencias didácticas que integran 
los diversos procesos involucrados en la lectura y la 
escritura: la comprensión lectora y oral, la conciencia 
fonológica, semántica y sintáctica, la fluidez, el vocabu-
lario y la escritura. En su conjunto permiten la adquisi-
ción de una lectura comprensiva. Sin embargo, en una 
misma sala, los docentes tendrán una diversidad de 
estudiantes. Algunos necesitarán mayores desafíos, ya 
que avanzan más rápido que la media en el desarrollo 
de estas habilidades, y también habrá otros estudiantes 
que requieren más apoyo en algunos de estos procesos. 

• Estudiantes que necesitan más desafíos 

Para estos estudiantes se recomienda, una vez que 
hayan finalizado las actividades de la clase, darles la 
oportunidad de:

-  realizar actividades complementarias

-  leer libros de la biblioteca de aula o de la biblioteca CRA

- leer libros traídos de sus casas

- asumir el rol de bibliotecarios y por cuidadores y 
ordenadores de los libros de la biblioteca de aula, 
siendo los encargados de que todos puedan utilizarlos

- escribir en un diario de vida o bitácora, entre otras 
actividades que les permitan seguir reforzando sus 
aprendizajes
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• Estudiantes que requieren más apoyo

Para estos estudiantes se recomienda:

- Reforzar los ejercicios de conciencia fonológica, pues 
este proceso es esencial para la decodificación y para 
la posterior lectura automática. Primero repetir con 
más tiempo los ejercicios del texto y luego se puede 
desarrollar más ejercicios, como los que aparecen en la 
actividad de apoyo del taller de escritor. Si necesitara 
más práctica, puede recurrir a los ejercicios de conciencia 
fonológica del Texto del Estudiante de Leo Primero 1.

- Generar un momento de la clase en grupos organizados 
por nivel de lectura (temporal y sin que lo adviertan los 
niños) y planificar una actividad para el grupo grande y 
otra para el chico. El docente dedica 10 minutos finales 
de la clase a este grupo chico, donde pueden participar 
estudiantes que requieren más tiempo.

- Focalizar los esfuerzos para desarrollar las actividades 
seleccionadas para monitoreo. Esto no significa que 
las demás actividades no se desarrollen, ya que todas 
contribuyen al aprendizaje de la lectura y la escritura, 
pero es necesario reforzar ciertos aprendizajes y procurar 
darles más tiempo para ello si fuera necesario. 

- En el caso de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, es necesario abordar cada situación en 
forma particular con el apoyo de los especialistas. Todos 
ellos deben aprender a leer. Este texto aborda la lectura 
desde las distintas habilidades involucradas, con lo 
cual los estudiantes se ven expuestos a una diversidad 
de ejercicios para desarrollar la comprensión lectora y 
oral, la conciencia fonológica, semántica y sintáctica, 
la fluidez, el vocabulario y la escritura. Esto representa 
un apoyo para las distintas necesidades; sin embargo, 
se requiere adecuaciones pertinentes a cada caso en 
particular. A su vez, es fundamental que los niños con 
necesidades educativas especiales cuenten con tiempo 
adicional para Lenguaje y se considere las siguientes 
orientaciones al desarrollar las actividades.

Material concreto
Recordar procedimientos
Estudiante explica instrucciones
Activación de conocimientos previos y 
experiencias personales

Recordar instrucciones
Apoyo necesario
Metas progresivas
Selección de actividades y más tiempo
Preguntas literales e interferencias
Escritura en letra imprenta
Ajuste de extensión de textos escritos
Apoyo entre pares

Actividad complementaria
Evitar corrección directa
Estrategias comunicativas de quiebre
Evidenciar cambio de actividades con 
pausas activas

Durante

Después

Antes

3.3. Herramientas de clima de clase

Permiten regular las interacciones en la sala por me-
dio de normas que aseguren y favorezcan un clima de 
respeto, la sana convivencia y el diálogo que promueven 
un aprendizaje efectivo. El docente es el principal gestor 
del clima de su clase. (Ver Anexo 6.7.).

3.4. Pausas activas

Son breves interrupciones intencionadas en la clase 
para realizar alguna actividad que promueva el movi-
miento. Esto favorece la atención y la concentración. 
Se incorporan como parte de la rutina. Se recomienda 
contar con dos o tres pausas activas fácilmente identi-
ficables y de agrado para sus estudiantes; así, cuando 
las nombre, ellos saben cómo ubicarse. No requieren 
recursos ni disposiciones especiales del mobiliario de la 
sala, basta con que estén de pie. Su duración es de 1 a 4 
minutos. 

Se usan cuando están cansados, aletargados o con poca 
energía para trabajar, cuando cambie de actividades en 
una misma clase, también antes o después de alguna 
actividad que demande un alto nivel de concentración. 
(Ver Anexo 6.8).
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5. PLANES DE CLASES
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Lectura clase 1 - 4. Texto del estudiante tomo 1, página 4. 

Félix María de Samaniego (Fragmento).

Cantando la cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
para los días de invierno.

La hormiga previsora
le respondió  al momento:
¡No prestaré lo que gano
con un trabajo inmenso!

Se marchó la cigarra
triste y a paso lento, 
pero escuchó a la hormiga
que la llamaba desde adentro.

Vuelve, cigarra holgazana 
te daré mi alimento.
¡Me pagarás cantando,
mientras dura el invierno!

La cigarra  y la hormiga

Los fríos la obligaron
a guardar silencio
y se quedó sola,
sin casa ni alimento.

La cigarra desesperada,
sin trigo ni centeno,
se fue donde la hormiga
para rogarle alimento.
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Clase 1

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

Texto oral
¿Por qué sólo algunas    
hormigas tienen alas? 
del libro Insectos
(Texto informativo)

Texto escrito
 La cigarra y la hormiga 
(Poema) p. 297

Palabras de 
vocabulario
semanal

provisiones, previsora,               
holgazana, silencio

Palabras de 
uso frecuente
semanal

¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?

Conciencia 
Sintáctica

Ordenar oraciones

 INICIO

Socialice con sus estudiantes y pregunte qué 
libros leyeron durante las vacaciones. Felicite 
a quienes hayan tenido experiencias de lectura 
con cualquier tipo de texto y estimule de modo 
amigable y cercano a quienes no lo hayan 
hecho. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible al alcance de los alumnos para que 
los lean cuando hayan terminado las activi-
dades. Estimúlelos a que los exploren cuando 
tengan oportunidad. Además, recuérdeles 
que pueden acceder con sus apoderados a los 
recursos disponibles en la Biblioteca Digital 
del Ministerio de Educación.

* Para comenzar el trabajo escolar con la 
lectura de palabras de uso frecuente, se 
recomienda utilizar las siguientes 34 pala-
bras seleccionadas según la frecuencia de 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿Qué sa-
ben sobre las hormigas? ¿Se han dado cuenta 
de la gran presencia de hormigas en nuestras 
casas  en la época de verano? ¿Por qué creen 
que sucede esto? Comente que ellas buscan 

comida que guardan para el invierno. Pregúnteles: ¿las hormi-
gas tienen alas? Invítelos a responder y cuente cuántos creen 
que sí tienen alas y cuántos creen que no las tienen. 

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que lean el 
título.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir: Lila Prap la ilustradora y 
escritora de este libro. Haga notar que el nombre es difícil de 
pronunciar y recordar, comente que algunos escritores crean 
un nombre ficticio para escribir que se llama seudónimo.  Por 
ejemplo: Gabriela Mistral es un seudónimo, su nombre es 
Lucía Godoy.

Explique y modele la estrategia de predecir: Ahora voy a 
realizar una predicción; es decir, voy a pensar de qué se puede 
tratar el texto o qué va a ocurrir después. Esto lo hago usando 
las pistas que me da el texto y también lo que ya sé sobre un 

uso. Considerando que se ha demostrado que es más fácil 
reconocer primero el patrón inicial CV (consonante/vocal), 
comience con ellas y siga con las palabras de dos sílabas. 
A continuación, VC (vocal/consonante). Finalmente, use el 
criterio de frecuencia o familiaridad. Se sugiere comenzar 
con este set de palabras para que tenga un banco de pala-
bras a las cuales acceder y vaya reemplazando las que ya 
han aprendido por otras que vaya enseñando. 

Estas servirán para hacer un diagnóstico

casa luna pelota invierno bicicleta
mar árbol papá azul playa
mano vaca peso viento reloj
mamá mesa mono regalo llave
paso cama lana llorar gigante
oso taza cuna gris frío
papel gato ojo viajar

1
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¿Saben de qué se alimentan las hormigas? ¿Por qué 
llegan hormigas a nuestras casas?

Escribe.
• Título del libro: ¡¿Insectos?!

• Título del texto: ¿Por qué sólo algunas
hormigas tienen alas?

• Autor: Lila Prap

• ¿Qué tipo de texto es?

¿Conocen a las cigarras? ¿Han escuchado el 
sonido que emiten? Comenten e imítenlo.

Leamos el poema La cigarra y la hormiga.

Un poema tiene y algunos versos          .

Actividad 2

Clase 1

estrofas • riman

Actividad 1

Lee y completa.

tema. Los buenos lectores hacen predicciones para compren-
der mejor lo que están leyendo. Por ejemplo, voy a predecir de 
qué se tratará este texto. Al mirar la portada del libro, veo que 
dice “Insectos”; además, la ilustración me muestra un insecto, 
por lo que creo que será un texto con información sobre distintos 
insectos. Usé las pistas que encontré en el texto y mis cono-
cimientos para hacer una predicción. Veamos después de la 
lectura si se cumple mi predicción.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
sólo algunas hormigas tienen alas? del libro informativo 
Insectos.

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Luego, pregunte: ¿Se trataba de un un texto sobre insectos? Al 
abrir el libro, vimos que había distintos artículos sobre insec-
tos, y el que leímos hoy nos explicaba por qué algunas hormi-
gas tienen alas. 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la  Actividad 1.

Recuerde que un texto informativo es un texto 
que informa o explica algo, lo describe, y a 
partir del cual podemos aprender más sobre 
un tema. A diferencia de un cuento, que es un 
texto narrativo, el texto informativo no cuenta 
una historia.

Lectura

• Lectura modelada:

En la Actividad 2, comente que a continuación 
trabajarán con otro texto que también habla de 
hormigas. Procure que comprendan la transi-
ción a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. Muestre los dos 
textos y recuerde que el primero da informa-
ción sobre las hormigas. Pregunte: Aun cuando 
los dos textos hablan de las hormigas, son tex-
tos distintos. (Las imágenes, la forma, la rima). 
Recordemos que el primer texto no nos cuenta 
una historia, sino que nos da información, ¿y 
este?, ¿cómo saben que es un poema? (Por su 
forma y su rima). ¿En qué sentido es distinto del 
primero? (En su forma).

Observen la imagen de la cigarra que aparece 
en su libro y pregunte: ¿Conocen el nombre de 
este insecto?, ¿saben algo sobre él? Comenten. 
Entregue más información sobre la cigarra: Es 
un insecto, los machos tienen en el abdomen un 
aparato con el que producen un sonido que se 
repite y es persistente. 

Invite a escuchar el texto La cigarra y la hor-
miga, lea en voz alta, con expresión y fluidez. 
Mientras usted modela la lectura, sus estu-
diantes leen en sus textos de estudio, siguien-
do la lectura. Es probable que algunos niños 
sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
(Esto debiera ir decreciendo durante el año). 
Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos alumnos.

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que leímos? 
(un poema). Comente que el texto original es 
una fábula en la cual se basó el escritor Félix 
María de Samaniego para escribir este poema. 

  Pídales que lean y completen para  
  recordar las características básicas de  
  un poema.

Informativo.

estrofas

Capturan presas disponibles en su ambiente, pueden colectar 
hojas, hierbas, semillas, trozos de frutas y vegetales. 

riman
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Veo, veo: 
Repitan a coro alternando el profesor 
y los alumnos. 
Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente 
y pida a sus alumnos que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando la Lectura compartida, lea la oración: 
“La hormiga es previsora”, pregunte: ¿Quién sabe 
lo que significa la palabra previsora? Escriba en el 
pizarrón las palabras clave y guíe a los estudiantes 
para lograr ese propósito. Explique que alguien 
previsor es capaz de anticipar lo que va a ocurrir. 

Pre quiere decir antes: Por ejemplo: pre- kínder, 
significa antes de kínder. Previsor significa que 
puede visualizar lo que podría ocurrir. 

Por ejemplo: barrer las hojas de las canaletas 
antes de que llueva, ¿es ser previsor? (Sí). Salir 
sin abrigo cuando hace frío, ¿es ser previsor? 
(No). Ahorrar dinero para la educación, ¿es ser 
previsor? (Sí)

Escriba una definición en el pizarrón con ayuda 
de los alumnos: Previsora (anticipar lo que po-
dría ocurrir, prepararse para el futuro).

En la Actividad 3, pídales que contesten las 
preguntas para afianzar el uso de vocabulario.  
Apoye a quienes necesiten ayuda para lograr 
una correcta toma del lápiz y escritura.

Ayude a sus estudiantes a buscar palabras que 
sean sinónimos de previsora (precavido, pruden-
te, cauto, prevenido, calculador). Escriba algunas 
en el pizarrón para darles opciones. Ponga énfasis 
en que las oraciones que se inventen expliquen el 
sentido de la palabra y no solo la nombren, como 
en “yo soy previsora”. Escriba la palabra previsora 
al centro y las otras a su alrededor. Comente que, 
cuando dos palabras tienen un significado igual, 
esas palabras son sinónimos.

Explíqueles lo siguiente: “Durante este año, 
aprenderemos el significado de nuevas palabras 
de vocabulario. 

También hay otras palabras que usamos fre-
cuentemente; por eso se llaman palabras de uso 
frecuente. Ellas nos ayudarán a enriquecer la 
forma en que nos expresamos, tanto en forma 
escrita como oral”. 

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida el texto La cigarra y la hormi-
ga. Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez.   

Siempre señale con un puntero mientras lee. 

55

Escribe una situación en que hayas sido previsor o previsora. 

¿Qué otra palabra significa lo mismo que previsora?

La hormiga es previsora, ¿qué crees que significa
ser previsora?

¿Qué comprendimos?

¿Qué hace la cigarra al no tener alimento para el invierno?

¿Qué pasaría si la hormiga no fuera previsora?

Actividad 44

Actividad 3

Que anticipa lo que podría ocurrir, prepararse para el futuro. 

Precavido, prudente, cauto, prevenido, calculador. 

Fue donde la hormiga a pedirle alimento. 

Pasaría el invierno sin alimento. 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
¿qué?, ¿cómo? y ¿dónde? en el Muro de palabras, 
en la sección de “Uso frecuente”.

Pida a sus estudiantes que realicen preguntas 
con las palabras ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? del 
muro de palabras frecuentes, de manera oral.
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Muestre el lugar donde estarán estas palabras, 
dígales que se llamará “Muro de palabras” y que 
una parte será para las de vocabulario y la otra 
para las de uso frecuente.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra previso-
ra en el Muro de palabras, en la parte  de voca-
bulario. Incentive a que utilicen estas palabras 
como herramientas para expresarse con mayor 
precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Realice preguntas de respuesta explícita: ¿Cómo 
pasó el verano la cigarra? Relea la primera estrofa 
para que confirmen su respuesta. A partir de la 
respuesta, trabaje la palabra provisiones: ¿Qué 
quiere decir “hacer provisiones”? ¿Qué hacen las 
personas cuando van a un lugar donde no hay 
comida, como la montaña o la Antártica? Con-
cluyan que provisiones son los alimentos que 
uno guarda para cuando haga falta. Pregunte: 
¿Qué le sucedió a la cigarra cuando llegó el frío? 
Relea la segunda estrofa para que confirmen su 
respuesta. ¿A quién le pidió alimento? Relea los 
dos últimos versos de la tercera estrofa. ¿Qué 
le respondió la hormiga? Relea los dos últimos 
versos de la cuarta estrofa.

Realice preguntas de inferencia: ¿Qué sucedió al 
final? Relea la última estrofa y para apoyar a los 
estudiantes en sus inferencias, pregunte: ¿Le dio 
alimento? ¿Cómo lo saben? ¿Qué le pidió a cam-
bio? A partir de las respuestas, realice preguntas 
de opinión: ¿Creen que la cigarra habrá acepta-
do lo que le ofreció la hormiga? ¿Por qué? ¿Qué 
sucedería con la cigarra si fuera previsora como la 
hormiga?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas de manera oral.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes estructuren un mensaje, ordenando palabras 
para formar una oración.  
Pregunte a sus estudiantes, ¿en qué nos fija-
mos?  El punto final y la mayúscula son claves 
para encontrar la primera y última palabra de 
la oración. También recuerde que los signos de 
interrogación se ubican al principio y al final de 
la pregunta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de textos leímos hoy? 
(Artículo informativo/poema). ¿Qué palabra aprendimos hoy? 
(Previsora). ¿Qué significa?  Finalmente, invítelos a responder el 
cuadro ¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considérelas para eva-
luar el nivel de logro con respecto a los objetivos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia ¿Cuál es la importancia de los 
insectos?
Lee a tu familia “La cigarra y la hormiga”. Comenten. 

1.

2.

Conciencia Fonológica

En la Actividad 6 nombre con sus estudiantes los dibujos de la 
primera fila y luego pregunte: ¿Cuál rima con manzana? (cam-
pana). Nombre los dibujos que aparecen en la segunda fila y 
pregunte: ¿Cuál rima con guitarra? (cigarra)Revise en voz alta.

66

Lee, ordena y escribe la oración.

Escucha la palabra que dirá tu profesor. 
¿Con qué imagen rima? Marca.

¿Qué le pidió la hormiga a la cigarra a 
cambio de alimento? 

a) Que le cantara
b) Que la acompañara.
c) Que guardara silencio.
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Actividad 5

Actividad 6

ccoommee        hhoorrmmiiggaa??        llaa        ¿¿QQuuéé          

Lee y marca.
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¿Qué come la hormiga?
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Clase 2

Texto oral
¿Por qué sólo algunas 
hormigas tienen alas? 
del libro Insectos
(Texto informativo)

Texto escrito
La cigarra y la hormiga 
(Poema) p. 297

Palabras de 
vocabulario 
semanal

provisiones, previsora,               
holgazana, silencio

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación

 Ca, co, cu, ce, ci

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de la importan-
cia de los insectos? ¿Leyeron el cuento? ¿Qué 
comentaron? Felicítelos y motive a que lo 
hagan a diario para ser buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la  Actividad 1, antes  de 
releer el texto, anime a los 
niños a verbalizar, lo que leí-
mos sobre la hormiga la clase 
anterior.

Pregunte ¿Quién sabía que hay hormigas que tienen alas?

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente ¿Por qué 
sólo algunas hormigas tienen alas? del libro informativo 
Insectos.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.

Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diá-
logo y desarrollar la comprensión y el goce lector.

Haga una pregunta de aplicación: ¿Cómo influye en nuestras 
vidas la existencia de las hormigas?

Para afianzar la comprensión, plantee una pregunta de opi-
nión de la  Actividad 1:  Si fueras un insecto, ¿cuál te gustaría 
ser? ¿Por qué? Comente en voz alta, respetando el orden y 
animando a que se escuchen entre ellos.

Realice una pregunta textual o literal: ¿Qué hace la hormiga 
con sus antenas?

Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las pregun-
tas que aparecen en el Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2 pregunte: ¿Te gustó el texto La cigarra y la 
hormiga? ¿De qué se trata? Anote en el pizarrón la respuesta 
de los niños, respetando el orden de la historia.

Invite a escuchar el texto La cigarra y la hormiga; lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, sus estudiantes leen en sus textos de estudio. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). 
Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos 
estudiantes.  

Pregunte: ¿qué tipo de texto es La cigarra y la hormiga? ¿será 
un cuento o un poema?¿Por qué? (poema). Pida que funda-
menten sus respuestas. (Tiene rimas que forman estrofas, 
dándole estructura de poema). 

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida del texto La cigarra y la hor-
miga. Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele 
la lectura en voz alta, con expresión y fluidez. Siempre 
señale con un puntero las palabras que va leyendo.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

2
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Clase 2

Comentemos.

¿Te gustó el poema La cigarra y la hormiga? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el poema. 

 Escribe dos momentos en que tú tengas que estar en silencio.

Floja   Servicial           Lenta          Perezosa

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Los fríos la obligaron a guardar silencio y se quedó sola.

“Vuelve cigarra holgazana”, gritó la hormiga.

¿Qué significa la palabra holgazana? Marca.

Lee y responde. 

 • Imagina que te conviertes en insecto, ¿qué insecto te 
gustaría ser? ¿Por qué?

1. 2.

Marque las que aparezcan en la lectura compartida. 
A continuación, muestre las tarjetas y juegue.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias veces. Al finalizar, 
comenten el significado de algunas palabras.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, pregunte: ¿re-
cuerdan la palabra aprendida la clase anterior? (previsora). 
Relea la oración en que aparece escrita.

A continuación, utilice la estrategia lectura coral. Lea usted 
primero y luego todos juntos en voz alta.

En el texto dice “Los fríos la obligaron a guar-
dar silencio y se quedó sola” ¿qué creen que 
significa guardar silencio? Comenten cuál será 
su significado: guardar silencio es dejar de ha-
blar o de hacer sonidos. ¿Qué es el silencio? (es 
la falta o ausencia de sonidos) ¿Qué es guardar 
silencio? (Dejar de hablar nosotros para que 
otro pueda hablar) ¿Puedo guardar silencio si 
hay ruido a mi alrededor? (Sí, se puede) ¿Para 
qué sirve el silencio? Comenten.

Pida que comenten con su compañero el 
significado de la palabra holgazana. En el texto 
dice: “Vuelve, cigarra holgazana”. Pregunte 
¿Qué creen que significa holgazana? Comenten 
y verifique el significado: holgazana significa 
haragana, perezosa, que no quiere trabajar. 
Aclare que la palabra floja se relaciona con 
suelta, laxa, sin ánimo. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pida a sus 
estudiantes que completen la Actividad 3. 
Revise con ellos en voz alta. 

Pida que inventen una oración utilizando 
la palabra holgazana. Verifique la correcta 
escritura en su texto de estudio, animando a 
utilizar letra clara.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
silencio y holgazana en el Muro de palabras, 
en la parte de vocabulario. Incentive que 
usen estas palabras como herramientas para 
expresarse con mayor precisión en contextos 
adecuados.
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Escribe una oración utilizando la palabra holgazana.

¿Qué comprendimos?

¿Qué tipo de texto es La cigarra y la hormiga? ¿Por qué?

¿De quién habla el texto? Escribe su nombre.

 La c suena como        en centeno y cigarra.

 La c suena como        en casa, comida y cuna.

Actividad 44

Actividad 5

s • k 

Lee y completa.

Comprensión lectora

Para retomar la comprensión del texto leído 
durante la clase anterior, parta con preguntas 
de inferencia: ¿De quién habla el poema? ¿Qué 
problema tiene la cigarra? ¿Por qué le ocurrió 
eso? ¿A quién le pide ayuda? ¿La ayuda final-
mente la hormiga? ¿Cómo la ayuda?

Formule preguntas literales: ¿Qué hace la ciga-
rra en el verano?

Haga una pregunta inferencial: ¿De quién ha-
bla el poema?

Realice preguntas de respuesta explícita sobre 
aspectos específicos del texto: ¿Qué hizo en el 
verano la cigarra? ¿Qué le sucedió cuando llegó 
el frío? ¿Qué alimentos no tenía la cigarra? Si 
tienen dificultad para responder, lea los dos 
primeros versos de la segunda estrofa y haga 
énfasis en trigo y centeno. Trabaje ambas 
palabras: ¿Conocen el trigo? Si no lo conocen, 
puede mostrarle una imagen. ¿Cómo es el trigo? 
¿Saben qué se puede hacer con el trigo? Si no lo 
saben, cuente que la harina (con la que gene-
ralmente hacemos el pan) se hace con trigo. 
¿Conocen el centeno? Si no lo conocen, pueden 
mostrarlo. ¿Cómo es el centeno? ¿Han comido 
o han escuchado hablar del “pan de centeno”? 
Cuente que también con el centeno se hace 
harina y que el pan de centeno es un tipo de 
pan que no está hecho con la tradicional harina 
de trigo, sino con harina de centeno. Diga que 
tanto el trigo como el centeno son cereales.

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué crees 
que debió haber hecho la cigarra para guardar 
comida para el invierno? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise oralmente 
las respuestas.

Conocimiento del alfabeto y decodificación

Trabaje el uso de las combinaciones ce y ci a 
partir de las palabras que aparecen en la lectu-
ra. Pregunte: ¿Quién no tenía trigo ni centeno? 
A partir de las respuestas de sus estudiantes, 
escriba en la pizarra la palabra cigarra. Pregunte: 
¿Cómo se pronuncia la letra c en cigarra? Repitan 
la palabra alargando el fonema /s/ del inicio de 
cigarra. 

centeno cigarra
ce ci

Pida que den ejemplos de otras palabras que se escriban 
con ce y ci. A medida que mencionan los ejemplos, escrí-
balos en la pizarra debajo del esquema: las palabras con ce 
debajo de centeno y las palabras con ci, debajo de cigarra. 
Es muy probable que den ejemplos de palabras que se es-
criben con s y no con c. 

Explique que la letra c cuando está antes de la e y la i, suena 
igual que la s; por eso, tenemos que fijarnos bien con qué le-
tras se escriben las palabras y, si no estamos seguros, buscar-
las en el diccionario. Pida a algunos niños y niñas que escri-
ban la palabra “silencio” en el pizarrón. ¿Cómo pueden saber 
si está escrita correctamente? (Buscando en el diccionario 
y fijándose bien cómo está escrita en un texto). Pregunte si 
recuerdan que la palabra “silencio” está en el poema que 
leyeron. Pida que la busquen (está en el segundo verso de 

Esa abeja no trabaja, es holgazana. 

Poema, porque está escrito en versos y estrofas.

Hormiga

s

k

2

Cigarra
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Escribe dos palabras que empiecen con ca – co – cu.

¿Qué nueva palabra aprendiste hoy? 

Inventa una oración con esa palabra.

Usa mayúscula al inicio y punto al final.
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¿Qué sílabas faltan? Completa.

 ruela  reza  garra

 na  sa  nejo

Lee y responde.
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la segunda estrofa), que se fijen cómo está escrita. Procure 
que noten la importancia de leer bien para escribir bien. 

  Pídales que lean y completen para recordar el uso  
   de ce y ci.

En la Actividad 5, lea en voz alta a información del recua-
dro. Como sugerencia, escriba un cartel con esa informa-
ción y déjelo en un lugar visible de la sala.

En la segunda parte, los niños descubren palabras que em-
piezan con Ce y Ci (ciruela, cebolla, cereza, cigarra)

Haga notar la diferencia de la c acompañada de la a, o u. 
Pida que completen la tabla con palabras que empiecen con 
ca, co y cu. Revise en voz alta para verificar las respuestas.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en 
forma oral, ya que no aparece en el Texto del 
Estudiante.

Pida a los estudiantes que cuenten la cantidad 
de palabras que tienen las oraciones que se 
presentan, dando un paso por cada palabra. 
Escriba estas oraciones en la pizarra y luego 
lean:

La hormiga y la cigarra compartieron su 
alimento.
La hormiga trabajaba y la cigarra cantaba.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra 
nueva aprendimos hoy? ¿Qué significa? (holga-
zana).

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

Tarea

Comenta con tu familia el texto leído 
en clases sobre las hormigas que 
tienen alas. 

Lee a alguien de tu familia el texto “La 
cigarra y la hormiga” y comenten.

1.

2.

Ci

Cu

Casa

Cama

Conejo

Corona

Cuna

Culebra

Ca Co

CiCe

Holgazana
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Clase 3

Texto oral

¿Por qué sólo algunas    
hormigas tienen alas? 
del libro Insectos
(Texto informativo)

Texto escrito
La cigarra y la hormiga 
(Poema) p. 297

Palabras de 
vocabulario 
semanal

provisiones, previsora,               
holgazana, silencio

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación

Ce, ci

 INICIO

 Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Pre-
guntaron sobre las hormigas que tienen alas? 
Comenten. Pregunte si leyeron a su familia. 
Felicítelos y motive a hacerlo a diario para ser 
buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de 
leer el texto pregunte a sus 
estudiantes: ¿Conoces a las 
cigarras? ¿Has visto una algu-
na vez? ¿Qué sabes de ellas?

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que 
lean el título. Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 

¿Dónde podemos encontrar esa información? Mantenga la 
portada del libro a la vista para que lo puedan descubrir: 
Catherine D.Hughes, quien ha escrito este libro para la 
National Geographic, que es un canal de televisión que se 
ha especializado en hacer documentales sobre naturaleza, 
historia, etcétera.

Modele nuevamente la estrategia de predecir: ¿Recuerdan 
que predecir significa anticipar lo que va a pasar en el texto? 
Para hacer predicciones, es necesario usar las pistas que nos 
da el texto, y lo que ya sé sobre un tema.  Al mirar la portada 
del libro veo que dice Mi primer gran libro de los bichos, esa 
es una pista, además tiene una fotografía. ¿Qué es? Al com-
binar las pistas y mis conocimientos, mi predicción es que el 
libro entrega información sobre los insectos. Veamos después 
de la lectura si se cumple mi predicción.

Lea el texto Cigarra periódica del libro informativo Mi 
primer gran libro de los bichos con voz clara y un volumen 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

1100

¿Qué habría pasado si la cigarra hubiese trabajado igual
que la hormiga durante el invierno?

¿Por qué la cigarra le pide ayuda a la hormiga?

¿Sabían que las cigarras viven mucho tiempo debajo de la
tierra? ¿Por qué creen que viven allí?

     

Actividad 1

Actividad 2

Clase 3

Leamos nuevamente el poema.

 • Nombre del libro: Mi primer gran libro 
    de los bichos. 
 • Título del texto: 

 • Autor: Catherine D. Hughes

 • ¿Qué tipo de texto es?

Escribe.

¿Por qué algunas 

hormigas tienen alas?

Porque tenía frío y no había recolectado alimento  

para el invierno

Informativo. 

3
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Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, Pregunte: En La cigarra y la hormiga, ¿la 
historia sería igual si la cigarra hubiera sido previsora? 

Invite a escuchar nuevamente el poema La cigarra y la 
hormiga.  

Lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted mo-
dela la lectura, sus estudiantes leen en sus textos de estudio. 
Es probable que algunos niños sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). 
Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estu-
diantes.  

Recordemos las características de un poema: a veces tiene 
rimas, se escribe en estrofas que están compuestas a veces 
por versos, el verso es una línea del texto (muestre un verso). 

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida de La cigarra y 
la hormiga. Ubique el texto en un lugar visible 
de la sala. Modele la lectura en voz alta, con 
expresión y fluidez. Siempre señale con un 
puntero las palabras mientras lee

A continuación, utilice la estrategia coral: us-
ted y sus estudiantes leen en conjunto.

Practique la lectura usando distintos volúme-
nes de voz: alta, media y baja.  Destaque la 
importancia de leer a un volumen adecuado.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y juegue.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias 
veces. Al finalizar, comenten el significado 
de algunas de ellas. 

Palabras de uso frecuente

adecuado. Deténgase en el penúltimo párrafo para hacer 
otra predicción, esta vez con mayor participación de los 
estudiantes. 

Explique que aplicarán nuevamente la estrategia de pre-
decir: ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir ahora?. Resalte 
alguna de las pistas que presenta el texto. “Miren, acá dice 
que “las ninfas mudan una última vez su piel”. Esto es una pis-
ta. ¿Qué pasará después con la ninfa? ¿Qué información que 
ya conocen puede ayudarles para hacer una predicción? Yo 
pienso en las orugas cuando se convierten en mariposas, esto 
parece similar. Deje que los niños reflexionen durante un mi-
nuto y luego dé la palabra a algunos de ellos para escuchar 
sus predicciones. Pregunte: ¿Por qué crees que ocurrirá eso? 
¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer esa predicción?,  
¿qué conocimientos tuyos te ayudaron? Luego de dar la pala-
bra, indique que leerán el resto de la historia para verificar si 
se cumplieron o no las predicciones y por qué.

Luego, corrobore junto con los niños si se cumplieron las 
predicciones.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta una 
historia. 
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Conciencia semántica 

Utilizando la lectura compartida, lea el texto donde apare-
ce la palabra provisiones y comenten su significado. (Son 
alimentos que se guardan para cuando los necesites).

Para afianzar el uso de vocabulario, pida a sus estudiantes 
que completen la Actividad 3.  Lean la oración y pida que 
elijan la opción correcta y dibujen las provisiones que 
guardarían. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra provisiones Muro 
de palabras, en la sección de vocabulario. Incentívelos a 
que usen estas palabras como herramientas para expresar-
se con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Para retomar la comprensión realizada en la clase anterior, 
realice preguntas de inferencia global: ¿De quién habla 
el poema? ¿Qué le pasó a la cigarra? ¿Cómo solucionó su 
problema?

1111

En esta oración, ¿qué significa la palabra provisiones? 
Marca. 

     regalos     alimentos       juegos

Si fueras una hormiga, dibuja dos provisiones que 
guardarías para el invierno.

¿Qué comprendimos?

¿En qué época del año cantaba la cigarra? Marca. 

      Primavera       Invierno                Verano

¿Qué la obligó a guardar silencio, quedándose sola?

      El calor       El frío                  Sus amigos

Actividad 44

La cigarra pasó el verano entero sin juntar provisiones
para los días de invierno.

Actividad 3

Lee y responde.

1 2

3

Realice preguntas de respuesta explícita: ¿Qué 
hizo la cigarra en el verano? (Se dedicó a can-
tar). ¿Qué le sucedió cuando llegó el invierno? (Se 
quedó en silencio, sin casa ni alimento). A partir 
de las respuestas, haga una pregunta inferencial: 
¿Qué necesitaba con más urgencia la cigarra? (Ali-
mento). ¿Por qué? Para ayudarlos a inferir, lea los 
dos primeros versos de la tercera estrofa y pre-
gunte: ¿Por qué estaba desesperada la cigarra? 
(Porque se quedó sin trigo ni centeno). ¿Y qué son 
el trigo y el centeno? (Alimentos). ¿Y qué le fue a 
pedir a la hormiga? (Alimento). Entonces, ¿qué 
era lo que necesitaba más urgente? (Alimento).

Formule una pregunta literal: ¿Por qué la cigarra 
deja de cantar?

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué hacía la 
hormiga durante el verano?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te pare-
ce que la cigarra pasara todo el verano cantan-
do?, ¿por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise las respuestas 
en voz alta.
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Conocimiento del alfabeto y decodificación 

Pida a sus estudiantes que formen parejas y que 
saquen un libro de la biblioteca de aula.

En la Actividad 5, completan la tabla con pala-
bras que empiecen con ce y ci, que encuentren 
en el libro escogido. Relea el esquema de la clase 
anterior. Dé unos minutos.

Revise la actividad en voz alta. Divida el pizarrón 
en dos partes ce-ci y anote las palabras encontra-
das.  

Conciencia fonológica

En la Actividad 6 pida a los estudiantes que 
nombren los animales, luego pregunte cuántas 
sílabas tienen y pida que pinten según corres-
ponda.  
 
  Elefante 
  Tortuga 
  Mono 
  Búho

Otras maneras en las que se podrían contar 
sílabas son: con pasos, con fichas, aplaudiendo, 
marchando, etcétera.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
texto es el libro que leímos hoy?  ¿Cómo lo pueden 
reconocer?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase.

TAREA

Pregunta a tu familia si alguien ha visto 
una cigarra o la ha escuchado.

Lee a alguien de tu familia el texto “La 
cigarra y la hormiga” y comenten.

1.

2.

1122

Completa la tabla con las palabras que comiencen con
 ce y ci.

Nombra los cuatro animales. ¿Cuántas sílabas tienen?
Pinta un círculo por cada sílaba.

¿Qué dibujo representa el inicio del poema?
Lee y marca. 

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
 5

Actividad 6

Actividad 5

Palabras con ce Palabras con ci
centeno cigarra
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cena

centenario

ciruela

cine
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Clase 4

Texto oral
Cigarra periódica del 
libro Mi primer gran 
libro de los bichos 
(Texto informativo)

Texto escrito
La cigarra y la hormiga 
(Poema) p. 297

Palabras de 
vocabulario 
semanal

provisiones, previsora,               
holgazana, silencio

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?

Taller escritor  Soy un insecto

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Quién 
de su familia había visto o había escuchado a 
una cigarra? Comenten. Pregunte quién leyó 
con su familia. Felicite a aquellos que lo hayan 
logrado consultando los motivos de aquellos 
que no lo han hecho.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los co-
nocimientos previos:  ¿Quién 
recuerda cómo se les llaman 
a las cigarras cuando son chi-
cas? ¿De qué se alimentaban?        

                                          ¿Dónde vivían? Actividad 1.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿En dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Cigarra 
periódica del libro informativo Mi primer gran libro de los 
bichos. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.  

Planteé una pregunta de opinión: ¿Te gustaría tener un es-
queleto que pudieras cambiar como las cigarras?

Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué preguntas le harías a 
una cigarra si la pudieras entrevistar?

Pida a los alumnos que respondan en voz alta las preguntas 
que aparecen en Comentemos.

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que 
lean el título. Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 

Taller escritor

Explique a sus estudiantes que los buenos escritores siguen 
un proceso, paso a paso, con trabajo y dedicación. Ahora 
ellos aprenderán este proceso por medio de los “Talleres 
escritores”. Actividad 2. 

Pregúnteles: ¿Cómo creen ustedes que escribe un buen es-
critor? ¿De dónde obtendrá las ideas para escribir? ¿Seguirá 
algunos pasos cuando escribe?  Comenten. 

Rescate algunas respuestas de los alumnos para involucrarlos. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor:  

Preparo mi texto: Piensan y anotan ideas; las ideas pueden 
venir de su vida diaria, de las cosas que otros hacen, de una 
lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.

Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas.  

Reviso mi texto con una compañera o compañero: la 
revisión les permite darse cuenta si su texto es com-
prensible para otros.  

Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de 
comunicar algo a alguien; por lo tanto, es importan-
te compartirlo cuando esté terminado.  

1.

2.

3.

4.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

4
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Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Soy un insecto. 

Piensa. ¿Qué insecto te gustaría ser? Escribe su nombre. 

hábitat alimentación

tamañocolor

Actividad 1

Actividad 2

Clase 44

 • ¿Recuerdan que es una ninfa? ¿Por qué cambia su piel?

1. Preparación a la escritura: Soy un insecto.

Señale: Hoy recordaremos lo que hemos hablado en clases 
sobre los insectos, hormigas y cigarras. 

Pídales que cierren los ojos y piensen: Si pudieras ser un 
insecto, ¿cuál te gustaría ser? Comenten. 

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el vocabulario. 
Las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en forma 
oral y escrita.  

Revise el vocabulario de esta semana y pida que elijan al 
menos una de esas palabras para utilizarla en la construc-
ción de su texto. 

Separe al curso en tres grupos de trabajo. Apoye principal-
mente a los estudiantes que lo requieran, aclarando sus 
dudas. 

Pida a los alumnos completar el ordenador gráfico con el 
insecto que eligieron, escribiendo sus características.  

Comente que realizarán una lluvia de ideas 
y pida que anoten todos los conocimientos 
e ideas que tengan sobre ese insecto. Dé un 
tiempo para que anoten, verificando que estén 
escribiendo. Apoye a quienes lo necesitan. Es el estado de la cigarra cuando está bajo tierra. 

Cuando emerge, su piel se transforma. 
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2. Escribo mi texto: 

Elige palabras de la imagen para escribir tu texto.

Me parezco a la hormiga porque

Mis características principales son

Yo soy                                                                  

Así me veo:

Observa mi color y tamaño.
También mi hábitat y alimentación.

 • Utiliza las palabras que hemos aprendido: alimento      
y provisiones.

2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán el texto: pida 
que elijan ideas de las que incluyeron en la 
lluvia de ideas y seleccionan con cuál va a 
empezar. 

Comente que, para enriquecer el taller, van a 
utilizar dos de las palabras que han aprendido: 
alimento y provisiones, ya que no solo escri-
birán del insecto que eligieron y sus caracte-
rísticas, sino que además pensarán en qué les 
gustaría parecerse a la hormiga. 

Invite a los estudiantes a escribir en el forma-
to dado. Pida que su letra sea clara y legible. 
Apoye a quienes lo necesiten. 

4
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

¿Cuál es el hábitat del insecto que elegiste?
E
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3. Reviso mi texto con mi compañera o compañero:

Piensa y responde.

Soy un insecto Si No
¿Escribí el nombre de un insecto?

¿Organicé bien las ideas?

¿Se entiende el texto?  

¿La letra es clara?

¿Incluí las palabras alimento y provisiones?
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3. Revisión de la escritura 

Explique que, en este paso, se reunirán en parejas (con el 
compañero más cercano) para realizar una revisión del texto 
propio y del texto del compañero, respondiendo las pregun-
tas según corresponda. Pida que revisen y corrijan en aque-
llas preguntas en que la respuesta fue no. Acérquese a los 
alumnos que necesiten apoyo. 

Revise los textos retroalimentando a los estudiantes.

 
4. Compartir el texto

Se sugiere compartir los textos:

Seleccione los textos de dos estudiantes y léalos frente a 
todo el curso. 
Silla del escritor: pida a voluntarios o seleccione a dos 
estudiantes que lean su texto. 
Pida que compartan su texto con un compañero.  

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes  que requieran más apoyo. Estas 
actividades son cortas y no debieran exce-
der los 10 minutos. Para no excluir a estos 
estudiantes del taller escritor, se sugiere 
acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga los sonidos (no el nombre de la letra) 
que forman las siguientes palabras y pida 
sus estudiantes que señalen qué palabra 
se forma.

• Casa (c-a-s-a)
• Árbol (á- r-b-o-l)
• Regalo (r-e-g-a-l-o)
• Azul (a-z-u-l)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy como lo hacen los buenos 
escritores? Comente en voz alta que Chile es 
un país de grandes escritores y que podrían 
ser uno de ellos.

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase.

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y pregunta si les gusta escribir.
Lee a tu familia el texto “La cigarra y la 
hormiga” y comenten.

1.

2.

Revisar el taller escritor, identifique qué aspectos 
están débiles a nivel individual y grupal para 
poder reforzarlos. Se recomienda elaborar una 
pauta de cotejo con diferentes aspectos, puede 
tomar de referencia la pauta de revisión que 
hace el estudiante en el paso 3.
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Lectura clases 5 - 8. Texto del estudiante tomo 1, página17.

Había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. 
Eran el papá Oso, la mamá Osa y el Osito.

Cada uno tenía su propio plato para comer: un plato grande para el 
papá Oso, un plato mediano para la mamá Osa y un plato pequeño 
para el Osito.

Tenían tres sillas para sentarse: la silla grande para 
el papá Oso, la silla mediana para la mamá Osa y 
la silla pequeña para el Osito.

Cada uno tenía una cama para dormir: el papá Oso tenía una cama 
grande, la mamá Osa tenía una cama mediana y el Osito tenía una 
cama pequeña.

Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la 
pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la 
sopa se enfriaba.

Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se 
llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó 
mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró.

Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa se puso muy 
contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato 
grande, que era del papá Oso, pero la encontró muy caliente. Luego 
probó la sopa del plato mediano, la de mamá Osa, pero estaba 
demasiado fría. Al final probó la del plato pequeño, la del Osito, que 
no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan 
rica que se la comió toda. 

Ricitos de Oro y los tres osos

Lectura clases 5 - 8
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Entonces Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó 
en la silla de papá Oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla 
de mamá Osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla 
del Osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para su gusto. 
Pero se sentó con tanta fuerza, que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó 
al suelo.

Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y, como tenía mucho 
sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá Oso, 
pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama 
mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente, se acostó 
en la cama pequeña, que encontró a su gusto y en seguida se durmió.

Mientras tanto regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho 
apetito. 
—¡Alguien ha probado mi sopa! —dijo el papá Oso con voz ronca.
—¡Alguien ha probado mi sopa! —dijo mamá Osa con voz suave.
—¡Alguien ha probado mi sopa... y se la comió toda! —dijo el Osito 

con voz chiquitita, y comenzó a llorar.

Entonces los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar, el papá Oso vio 
la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca:
—¡Alguien se ha acostado en mi cama!
—¡Alguien se ha acostado en mi cama!
—dijo también la mamá Osa con voz suave.
—¡Alguien se ha acostado en mi cama... y todavía está durmiendo 

aquí! —gritó el Osito con su voz chiquitita.

Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos saltó y salió por 
la ventana.

Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo. Y los tres osos 
no la volvieron a ver nunca más.

Cuento tradicional.
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Clase 5

Texto oral El ratón de campo 
y el ratón de ciudad 
(Cuento)

Texto escrito
Ricitos de Oro y los tres 
osos  (Cuento) p. 298 -299

Palabras de 
vocabulario 
semanal

ricitos, regresaron, 
ronca, suave

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

plato, come, ¿por qué?

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Pregunte a sus estudiantes: ¿A quiénes de su 
familia les gusta escribir? Comenten. Pregunte 
quienes hicieron su tarea de lectura. Felicítelos 
y motívelos a que lo hagan a diario para ser 
buenos lectores.

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula están siempre disponibles para la lectu-
ra en los momentos en que han terminado 
las actividades del del texto del estudiante. 
Estimúlelos a que los exploren cuando ten-
gan oportunidad. Además, recuérdeles que 
pueden acceder con sus apoderados a los 
recursos disponibles en la Biblioteca Digital 
del Ministerio de Educación.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer el texto, 
pregunte a los niños, para activar sus cono-
cimientos previos: ¿Han visto ratones alguna 
vez? ¿Dónde? Comenten. 

Muéstreles la portada del libro. Explique que 
aplicarán nuevamente la estrategia de prede-

cir: ¿Recuerdan que predecir significa anticipar o pensar qué 
es lo que va a pasar en el texto? Para hacer predicciones, es ne-
cesario usar las pistas que nos da el texto. ¿De qué creen que se 
tratará la historia? Resalte alguna de las pistas que presenta 
la portada. Miren, acá se ve un ratón vestido con corbata y otro 
ratón con una zanahoria, esto es una pista. ¿Con qué informa-
ción que ya sé lo puedo combinar para hacer una predicción? 

5

1166

¿Han visto ratones alguna vez? ¿Dónde?    

Actividad 2

Clase 5
Actividad 1

Escribe.

 • Título del libro: El ratón de campo 
 y el ratón de ciudad.  

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es?

¿Dónde viven los osos? ¿Cómo se imaginan sus casas?

Leamos Ricitos de Oro y los tres osos.

Ricitos de oro y los tres osos es un
y está escrito en .

párrafos • cuento

Lee y completa.

Kasmir Hueseinovic

Cuento

cuento

párrafos
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Deje que los niños piensen durante un minuto y luego dé la 
palabra a algunos para escuchar sus predicciones. Pregunte: 
¿Por qué crees que ocurrirá eso? ¿Qué pistas descubriste en la 
portada para hacer esa predicción?   ¿Qué conocimientos tuyos 
te ayudaron? Luego de dar la palabra, indique que leerán la 
historia para verificar si se cumplieron o no las predicciones. 

Comente que su autor es Kasmir Hueseinovic, nació en 
Bosnia y se mudó a Croacia. Ha escrito muchos libros para 
niños. Está vivo actualmente. Muestre Croacia en el mapa-
mundi si fuera posible.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente el cuento El 
ratón de campo y el ratón de ciudad. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Deténgase en la primera página, después de la frase con-
templar el despertar del día. 

Explique la estrategia de visualizar: Ahora voy a realizar una 
visualización; es decir, voy a imaginar lo que está describiendo 
el texto, usando todos mis sentidos. Por ejemplo, si un texto 
habla de una sopa, imagino su color, su sabor y su olor a partir 
de las palabras que usa el texto para describirla. Los buenos 
lectores hacen visualizaciones en su mente para comprender 
mejor lo que están leyendo. En este caso, voy a visualizar esta 
imagen que está describiendo el cuento: “lo que más le gusta-
ba hacer era salir antes del alba, mirar el amanecer y contem-
plar el despertar del día”. Visualizo a Alonso, muy contento, 
sentado en el pasto fresco mientras observa cómo sale el sol, 
muy brillante y cálido, porque el texto usa las palabras “alba” 
y “amanecer”, que se refieren a cuando sale el sol, y el texto 
describe a Alonso muy feliz. 

Continúe leyendo el texto en voz alta con expresión ade-
cuada y fluidez. Deténgase al final de la página 12 (“Cuando 
entraron en la oficina de Alfonso...”)

Explique que aplicarán nuevamente la estrategia de visua-
lizar: ¿Recuerdan que visualizar significa crear imágenes en 
mi mente de lo que está describiendo un texto? Para hacer 
visualizaciones es necesario usar las pistas que nos da el texto. 
En este fragmento en el cuento describen la silla en que se sen-
tó Alonso. El autor usa las palabras “vieja” y que “le recordó su 
hogar”. ¿Cómo se la imaginan?”. Deje que los niños piensen 
durante un minuto y luego dé la palabra a algunos de ellos 
para escuchar sus visualizaciones. Pregunte: ¿Por qué te la 
imaginas así? ¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer 
esa visualización?

Termine de leer la historia. Al finalizar, pregunte: ¿Se cum-
plieron las predicciones que hicieron al comienzo? ¿Por qué? 

Lectura

• Lectura modelada

Comente que, a continuación, trabajarán con 
otro texto que también habla sobre recibir 
visitas. Pregunte: ¿Quién ha visitado a personas 
que vivan en otro lugar? ¿Se parecía al lugar 
donde tú vives? Procure que comprendan la 
transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos.

En la Actividad 2, pida a los estudiantes leer el 
título del texto Ricitos de Oro y los tres osos y 
escríbalo en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen 
se trata el texto? Así como hay ratones que viven 
en el campo y ratones que viven en la ciudad, 
¿dónde crees que viven los osos?  ¿Habrá algún 
oso que tenga casa? Escriba las predicciones 
en la pizarra.

Invite a escuchar el texto “Ricitos de Oro y los 
tres osos”; lea en voz alta, con expresión y 
fluidez. Mientras usted modela la lectura, los 
alumnos leen en sus textos de estudio. Es pro-
bable que algunos sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo 
durante el año). Tenga en cuenta que puede 
trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían realiza-
do antes de leer el texto: ¿Trata el texto de lo que 
ustedes creían? Revisen la pizarra y comenten.

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? (Es un 
cuento, está escrito en párrafos y tiene inicio, 
desarrollo y final). Recuerde el poema (está 
escrito en rima, tiene estrofas que están com-
puestas por versos) y pregunte si el cuento 
está escrito de la misma manera. Concluya 
que los cuentos se escriben en prosa y los 
poemas se escriben en verso. 

Pídales que lean y completen para 
recordar cómo se escribe un cuento.

• Lectura compartida:

Utilice la lectura de “Ricitos de oro y los tres 
osos”. Ubique el texto en un lugar visible de la 
sala. Modele la lectura en voz alta, con expre-
sión y fluidez. (Siempre señale con un puntero 
la palabra que va leyendo).
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A continuación, use la estrategia de lectura coral: usted lee 
primero, modelando y luego todos juntos en coro.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen.

Leo y rimo
Pida a los alumnos que lean las palabras de uso 
frecuente. Luego, nombran una palabra que rime 
con la señalada. 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras plato, 
como y ¿por qué? en el Muro de palabras en la 
sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando la lectura compartida, lea el texto 
donde aparece la palabra ricitos y comenten su 
significado (viene de rizo, que significa onda).

En la Actividad 3, pida a sus estudiantes que 
contesten las preguntas para afianzar el uso de 
vocabulario. Elijan la palabra que podría ser 
sinónimo de regresaron (volvieron). Recuer-
de qué es un sinónimo (palabra de significado 
parecido).

Pida a los estudiantes que digan la palabra re-
gresaron cuando corresponda.

Invite a que ellos escriban su oración en el 
texto, usando la alternativa que marcaron como 
correcta. Verifique que las oraciones sean ade-
cuadas, acercándose a los alumnos y revisando 
lo que han escrito. Apoye a quienes necesiten 
ayuda para lograr una correcta toma del lápiz 
para escribir. 

Pida que marquen la palabra que significa lo 
mismo que regresaron. Revise en voz alta.

Escriba o ubique las tarjetas de  las palabras 
regresaron y ricitos en el Muro de palabras, en la 
sección de vocabulario. Incentívelos a que usen 
estas palabras como herramientas para expresar-
se con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Formule preguntas textuales o literales: ¿Quién 
entra en la casa de los osos? 

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué habría 
pasado si Ricitos de Oro hubiera esperado a que 
llegaran los osos?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Comparta en voz alta 
sus respuestas a las dos primeras preguntas.

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? Comente que el 
texto es un cuento, que los cuentos son textos 
literarios que narran una historia escrita en prosa 

10 min.

Unas personas vuelven a su casa después  
del trabajo. 
Cuando llegamos al colegio el lunes. 
Cuando nos vamos de paseo. 
Cuando el avión sale del aeropuerto.

5
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La mamá Osa Ricitos de OroOsito

Llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro.

Lee y responde.

Caminaron            Saltaron            Volvieron

Actividad 3

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Quién entra en la casa de los osos? Marca. 

Mientras tanto, los tres osos regresaron a la casa.

¿Qué crees que significa la palabra Ricitos? 

¿Qué palabra significa lo mismo que regresaron? Marca.

Pelo con ondas o bucles. 
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y que se reconocen porque tienen un inicio, un 
desarrollo y un final. Pídales que identifiquen 
estos tres momentos en la historia:

Inicio: había tres osos que vivían en una casa en 
el bosque.

Desarrollo: llega una niña, entra a la casa y 
prueba la sopa, las sillas y las camas de los osos 
hasta encontrar la que más le acomoda de cada 
una.

Final: los osos descubren a Ricitos de Oro en la 
casa y ella escapa.

Completan la última pregunta.

Pídales que lean y completen para 
recordar las características del cuento.

Personas Cosas Animales

mamá casa jirafa

Pedro auto gato

amiga pelo chancho

Conciencia fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en forma 
oral, ya que no aparece en el Texto del Estu-
diante.

Pida que ordenen las sílabas para formar una 
palabra. Diga las sílabas y pregunte a sus estu-
diantes qué palabra se forma.

• me co (come)
• to pla (plato)
• Ma ca (cama)
• Mi ga a (amiga)

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de texto leímos hoy? 
¿Cómo lo supiste? 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? Revise 
las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase.

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Qué lugar les gustaría visitar?

Lee a tu familia el texto “Ricitos de Oro y los tres osos” y 
comenten.

1.

2.

Conciencia Sintáctica

En la Actividad 5, pregunte a los niños: Si tuvié-
ramos que nombrar personas, animales y cosas, 
¿qué palabras escribirían? Respondan primero en 
voz alta algunos ejemplos de lo que pondrían en 
cada recuadro:

2200

 El cuento está escrito en párrafos y tiene
                  ,                   y

desarrollo • inicio • final

Actividad 5

Escribe palabras que nombren personas, animales y objetos.

Personas Animales Objetos

¿Quién llegó a la casa de los tres osos? 
Piensa y responde.

L
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Lee y completa.
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inicio

Niña Oso Plato

Pablo Ratón Silla

desarrollo final

Una niña de nombre Ricitos de Oro.
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Clase 6

Texto oral El ratón de campo 
y el ratón de ciudad 
(Cuento)

Texto escrito
Ricitos de Oro y los tres 
osos (Cuento) p. 298 -299

Palabras de 
vocabulario 
semanal

ricitos, regresaron, 
ronca, suave

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

plato, come, ¿por qué?

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos comunes

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Pregunte a los estudiantes ¿qué lugares visita-
ría tu familia? Comenten. ¿Leyeron a su familia? 
Felicítelos y motívelos a que lo hagan a diario 
para ser buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer 
el texto, pregunte a los niños: 
¿Qué recuerdan del texto, “El 
ratón de campo y el ratón de 
ciudad”? Invítelos a recontar la 
historia en voz alta. Apóyelos, 
mostrando las páginas del libro 
para que vean las ilustraciones.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.  

• Preguntas textuales o literales: ¿Por qué Alonso prefiere       
   vivir en el campo?  ¿Pudo descansar Alfonso cuando fue  
    de visita al campo? Comenten.

• Preguntas de aplicación: ¿Qué han aprendido de esta    
   historia?  Valore las respuestas que vayan orientadas a   
   apreciar lo que cada uno es y tiene, sin envidias.

• Pregunta de opinión: ¿Qué opinas de la vida de ciudad?  
   ¿Qué opinas de la vida de campo?

Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las pre-
guntas que aparecen en el Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada

En la  Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto que leyeron la última clase y pregunte: ¿Quién 
era Ricitos de Oro? ¿A qué lugar llega? Anote en el pizarrón 
sus observaciones para verificarlas al final de la lectura. Pro-
cure que comprendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos.

Pida a los estudiantes leer el título del texto y escríbalo en la 
pizarra. 

Invítelos a escuchar Ricitos de Oro y los tres osos. Lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, ellos leen en sus textos de estudio, siguiendo con 
el dedo. Es probable que algunos niños sigan verbalizando 
cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo duran-
te el año). Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes.

¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Se parece al texto ante-
rior? Concluya que ambos son cuentos, que están escritos 
en prosa y que tienen inicio, desarrollo y final. Verifique las 
observaciones anotadas al inicio.

• Lectura compartida

Utilice la lectura del texto Ricitos de Oro y los tres osos. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez. (Siempre señale 
con un puntero la palabra que va leyendo).

6
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Comentemos.

¿Quién era Ricitos de Oro? Descríbela.

Leamos nuevamente el cuento.

Clase 6
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

La mamá Osa habló con voz suave.

Lee y responde.

¿Cuáles de estos animales crees que son suaves al tacto? 
Marca.

 • Cuando Alfonso fue de visita al campo, ¿pudo descansar? 
¿Por qué?

 • ¿Por qué Alonso prefiere vivir en el campo? 

¿Te gustó el cuento? ¿Por qué?

¿Cómo es una voz suave? ¿Puedes imitarla?

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Leo jugando con volumen 
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente, usando distintos volúmenes de voz: alto, 
medio, bajo. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando la lectura compartida, pida que 
lean la siguiente oración: “dijo la mamá con 
voz suave” y pregunte: ¿Qué creen ustedes que 
quiso decir “voz suave”? Cometen. Pida que 
imiten una voz suave. Pida a los estudiantes 
que expliquen con sus palabras lo que signi-
fica la palabra suave. Explique que la palabra 
suave también nos puede servir para explicar 
algo que no es áspero al tacto. Pida algunos 
ejemplos y dé la palabra a dos estudiantes.

Para afianzar el uso de vocabulario, pida que 
realicen la Actividad 3.

Revise en voz alta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra suave 
en el Muro de palabras, en la sección de voca-
bulario.

Incentive a que utilicen estas palabras como 
herramientas para expresarse con mayor pre-
cisión en contextos adecuados.

A continuación, use la estrategia de lectura coral. Primero 
lee usted modelando y luego todos juntos en voz alta. 

Porque la vida es más tranquila. 

No descansó porque encontró que todo era incómodo. 

Una niña de pelo rizado muy curiosa. 
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Dónde vivían los tres osos?

En un bosque       

En un lugar lejano       

En el campo

¿Qué otro título le pondrías a este cuento? ¿Por qué?

Une cada personaje con su plato. 

Comprensión lectora

Realice preguntas de respuesta explícita: 
¿Quiénes eran los tres osos? ¿Dónde vivían? ¿Por 
qué las sillas y las camas eran de tres tamaños? 
¿Por qué los osos dejaron la sopa servida y salie-
ron a pasear? ¿Quién llegó a la casa de los osos 
mientras estaban paseando? 

Realice preguntas inferenciales: ¿De quién es 
la sopa que se toma Ricitos? ¿De quién es la silla 
en que se sienta? ¿Qué le sucede a la silla? ¿Por 
qué? ¿De quién es la cama en la que se acuesta? 
¿Por qué siempre Ricitos termina usando las co-
sas de Osito? Realice preguntas de inferencia: 
¿Cómo se sintieron los osos cuando regresaron a 
su casa? ¿Por qué Ricitos huye al ver a los osos?

Realice preguntas de opinión: ¿Qué les pare-
ce la actitud de Ricitos de entrar a una casa 
desconocida, tomarse la sopa servida y dormir 
en una cama que no es de ella? Propicie que 
reflexionen sobre la diferencia entre pedir 
prestado y tomar algo que no les pertenece sin 
pedirlo antes. Reflexionen también sobre los 
peligros que puede significar entrar a un lugar 
desconocido.

Realice una pregunta inferencial de compren-
sión global: ¿Qué otro título le pondrías a este 
cuento? ¿Por qué?

Haga una pregunta de opinión: ¿Crees que 
Ricitos de Oro hizo bien escapando al final de la 
historia? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que hagan la Actividad 4, eligiendo la alterna-
tiva correcta. Comparta sus respuestas en voz 
alta. 

Pida que completen la segunda parte de la 
actividad, uniendo a cada dueño con su plato. 
Revise cada texto, acercándose a las mesas de 
los estudiantes.

6
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Escribe los nombres de:

Piensa y responde.

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
 5

Las                 que nombran personas, animales 
o cosas se llaman

sustantivos comunes • palabras 

Actividad 5

Lee y completa.

¿Que pasó cuando los tres osos 
regresaron a su casa?

 • Un animal que viva en el campo: 

 • Un árbol muy alto: 

 • Un objeto para sentarse:

 • Un animal grande y peludo:
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Conciencia sintáctica

Recuerde las palabras con las que completaron los cuadros 
durante la clase anterior. Concluya que eran palabras que 
hablaban de personas, animales y cosas.

En la Actividad 5, pida a los alumnos que completen cada 
oración.

Explique que, cuando hablamos de una cosa, animal o per-
sona en general, estamos hablando de algo que es común a 
todos.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en 
forma oral, ya que no aparece en el Texto del 
Estudiante.

Diga “casata” y quiten la última sílaba. ¿Qué 
palabra queda? (casa)
Diga “ballena” y quiten la primera sílaba. ¿Qué 
palabra queda? (llena)
Diga “de inicio palomo” y quiten la última 
sílaba. ¿Qué palabra queda? (palo)
Diga “palomo” y quiten la primera sílaba. 
¿Qué palabra queda? (lomo)

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué significa   
que algo no está ni frío ni caliente? ¿Has comido 
algo que estaba tibio? Comenta.

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Qué habrían 
hecho cuando llegaron los osos?
Lee a tu familia el texto “Ricitos de Oro 
y los tres osos” y comenten.

1.

2.

Pídales que lean y completen para recordar los sus-
tantivos comunes.

palabras
sustantivos         comunes.

Encontraron que alguien había ocupado
sus objetos personales. 
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Clase 7

Texto oral Guyi Guyi (Cuento)

Texto escrito
Ricitos de oro y los tres 
osos (Cuento) p. 298 -299

Palabras de 
vocabulario 
semanal

ricitos, regresaron, 
ronca, suave 

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

plato, come, ¿por qué?

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos comunes

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Pregunte a los estudiantes: ¿Qué habría hecho  
tu familia si fuera Ricitos de Oro y llegaran 
los osos a la casita? Comenten. ¿Leyeron a la 
familia? Felicítelos y motívelos a que lo hagan 
a diario para ser buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer el 
texto, pregunte a los niños para 
activar sus conocimientos previos: 
¿Qué saben ustedes de los cocodri-
los? ¿Cómo nacen? Comenten.

Muéstreles la portada del libro e 
invítelos a predecir de qué creen que se tratará 
este libro. Modele la predicción: ¿Será acerca 
de la vida de los patos? Tal vez nos cuente sobre 
un pato que sabía leer y por eso les leía a otros. 

Anote las respuestas en el pizarrón. Al leer el texto, verificare-
mos si es cierta esta predicción.

Cuente que el autor de este cuento es Chih Yuan Chen. Pida 
que infieran de qué país es el autor. Comente que el autor es 
de Taiwán, país que está ubicado en Asia. Si fuera posible, 
muestre Taiwán en el mapamundi.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Guyi Guyi.

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del cuento. Si es 
necesario, haga una segunda lectura en voz alta. 

En la página 8, explique que aplicarán nuevamente la 
estrategia de visualizar: Recuerdan que visualizar significa 
crear imágenes en mi mente de lo que está describiendo un 
texto? Para hacer visualizaciones es necesario usar las pistas 
que nos da el texto. En este fragmento, en el cuento describen 
a Guyi Guyi y sus hermanos patos. El autor usa las palabras 
“Mamá pata enseño a sus cuatro patitos a nadar, a bucear y 
a andar bamboleándose como pato”. ¿Cómo se lo imaginan? 

7
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Actividad 1
Clase 77

¿Qué saben ustedes sobre los cocodrilos? ¿Cómo nacen? 
¿Podrá un cocodrilo parecerse a un pato? ¿Por qué?

Escribe.

 • Nombre del libro: Guyi Guyi

 • Autor: Chih Yuan Chen

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

¿A dónde creen que fue Ricitos de Oro cuando despertó 
de la siesta?

Leamos nuevamente el texto.

Cuento. 

Se reproduce por huevos. 
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Deje que los niños piensen durante un minuto y luego escu-
che sus visualizaciones. Pregunte: Por qué te lo imaginas así? 
¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer esa predicción?  
¿Qué conocimientos te ayudaron?

Al finalizar, revise las predicciones que están en el pizarrón.

Plantee preguntas para animar el diálogo a partir de la lec-
tura y desarrollar la comprensión. 

En la conversación, destacar que quizás Guyi Guyi podría 
haber buscado otras maneras para defender a los patos. 
Pida que le den ideas para modificar esa parte del cuento. 
Destacar que la violencia no es un camino, porque solo lleva 
a más violencia

Formule preguntas textuales o literales: ¿Por qué había un 
huevo de cocodrilos en un nido de patos? ¿Recuerdan cómo 
llegó ahí? ¿Qué dijeron los cocodrilos al ver a Guyi Guyi cami-
nando con los patitos? Comenten las respuestas. 

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué diferencias hay entre un 
cocodrilo y los patos? Escriba en el pizarrón el paralelo con 
las diferencias.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto: Ricitos de Oro y los tres osos. Procure que 
comprendan la transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos.

Pídales leer el título del texto y escríbalo en la pizarra.

• Formule preguntas textuales o literales: ¿Qué recuerdan  
   del  texto titulado Ricitos de Oro y los tres osos? 

• Realice una pregunta inferencial: ¿A dónde creen que     
  fue  Ricitos de Oro cuando despertó de la siesta en la casa  
  de los tres osos? Comenten. 

Invite a escuchar el texto Ricitos de Oro y los tres osos; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, ellos leen en sus textos de estudio.  Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
(Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta 
que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes.

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde que es un 
cuento y comenten sus características.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida: 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape 
una letra. Pida a los estudiantes que la lean. 
Pregunte cómo lo lograron. 

Palabras de uso frecuente

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida de “Ricitos de 
Oro y los tres osos”. Ubique el texto en un lu-
gar visible de la sala. Modele la lectura en voz 
alta, con expresión y fluidez. Siempre señale 
las palabras mientras lee. 

Use la estrategia de lectura coral: usted y sus 
estudiantes leen en conjunto. Incorporar la 
expresión de un modo lúdico. Se sugiere ir 
alternando y rotando: entusiasta, monótona, 
triste, alegre.
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10 min.

Conciencia semántica

Utilizando el texto de la lectura compartida, pida que lean 
la siguiente oración: “Dijo el papá oso con voz ronca” y pre-
gunte: ¿Qué creen ustedes que quiso decir “con voz ronca”? 
Cometen. Pida que imiten una voz ronca.

Para afianzar el uso de vocabulario, en la Actividad 3 pída-
les que lean con su compañero las siguientes oraciones con 
voz ronca. Elija a dos parejas para que lo muestren a todo el 
grupo.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra ronca en el Muro 
de palabras, en la sección de vocabulario. Incentívelos a 
que usen estas palabras como herramientas para expresar-
se con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Realice preguntas inferenciales globales: ¿De quiénes se 
habla en el cuento? ¿Cómo son las cosas de cada uno de los 

7

osos? Propicie que se fijen tanto en el tamaño 
descrito (léales los párrafos 2, 3 y 4) como en las 
cualidades que vio Ricitos (léales los párrafos 7, 
8 y 9). ¿Qué hace Ricitos con las cosas de los osos? 
¿Por qué Ricitos encuentra que las cosas de Osito 
son “justo para su gusto”? ¿Qué sucede al final? 
Formule preguntas literales: ¿Qué hace Ricitos 
con las sopas de los osos?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué crees tú 
que Ricitos de Oro entró en la casa de los osos?

Plantee una pregunta de opinión: Si pudieras 
elegir un personaje del cuento, ¿cuál te gustaría 
ser? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que respondan las preguntas de la Actividad 4. 
Revise y pida que compartan sus respuestas de 
manera oral.

2255

Actividad 3

Actividad 44

¿Cómo es una voz ronca? Comenta.

Lee la siguiente oración con voz ronca:

  ¡Alguien ha probado mi sopa!

¿Qué comprendimos?

¿Qué hace Ricitos con la sopa de los osos?

¿Por qué crees que Ricitos de Oro entró en la casa de los 
tres osos?

Si pudieras elegir un personaje del cuento, ¿cuál te 
gustaría ser? ¿Por qué?

El papá Oso habló con voz ronca. 

Lee y comenta.

Prueba todos los platos de sopa. 

Por curiosidad. 
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes descubran más sustantivos comunes al 
observar los dibujos que aparecen. Los escriben 
debajo de los dibujos (manzana, médico, conejo, 
mesa, torta). Revise en voz alta.

Recuerde que todas las palabras encontradas 
son sustantivos comunes, porque nombran 
personas, animales y cosas.

Pida que completen la oración que hay en la 
actividad de su texto.

Conciencia fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en forma 
oral, ya que no aparece en el Texto del Estu-
diante.

Pida a los estudiantes que encuentren otras 
palabras que tengan el mismo sonido inicial que 
las siguientes palabras (aclarar que es el primer 
sonido, no la primera sílaba): 

Silla (salchicha, semilla, sillón)
Cama (come, cumbre, cocina)
Oso (olla, oblea, ombligo)

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra 
aprendimos hoy? Nos despediremos usando una 
voz ronca.

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Quién tiene la voz ronca?               
¿Y quién tiene la voz suave?
Lee a alguien de tu familia el texto “Ricitos de Oro y los 
tres osos” y comenten.

1.

2.

2266

Actividad 5

Observa los dibujos y escribe sus nombres.
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Las palabras que escribiste son:

Reemplaza la plabra ejercicios por otro sustantivo.

Los niños son muy activos y realizan

                               todo el día.

Lee y responde.
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manzana

mesa torta

sustantivos comunes

conejo

piruetas, flexiones

médico
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Clase 8

Texto oral Guyi Guyi (cuento)

Texto escrito
Ricitos de oro y los tres 
osos  (cuento) p. 298 -299

Palabras de 
vocabulario 
semanal

ricitos, regresaron, 
ronca, suave 

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

plato, come, ¿por qué?

Taller escritor Elaborando un cuento

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer 
el texto, pregunte a los niños: 
¿Recuerdan el cuento que leímos 
durante la clase anterior? ¿Les 
gustó? ¿Por qué?

Invítelos a recordar la historia de Guyi Guyi.  Muestre las 
imágenes del cuento para facilitar el recuerdo de la historia.

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Haga preguntas para animar el diálogo a partir de la lectura 
y desarrollar la comprensión. 

Formule preguntas textuales o literales: ¿Qué cosas les 
enseñó la mamá Pata a sus patitos? ¿Qué hizo Guyi Guyi 
para defender a los patitos de los cocodrilos? Comenten las 
respuestas. 

Plantee una pregunta inferencial: ¿Qué título habrías elegido 
para este cuento? Escriba las respuestas en el pizarrón.

Pregunte: ¿Qué tiene en común el texto de Ricitos de oro y los 
tres osos con Guyi Guyi? Otorgue tiempo para que piensen. 
Ambos son cuentos. ¿Cómo lo supieron? Recuerdan sus 
características.

Taller escritor

Recuerde que van a seguir los pasos que siguen los buenos 
escritores. Actividad 2.

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor. (Se recomienda escribir esta in-
formación en algún lugar visible de la sala, para que puedan 
recordarlos antes de escribir un texto).  

Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea. Las ideas 
pueden venir de su vida diaria, de las cosas que observan, 
de una lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.  

Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas.  

Reviso mi texto con una compañera o compañero: La revi-
sión les permite darse cuenta de si su texto es comprensible 
para otros.  

Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de comu-
nicar algo a alguien; por lo tanto, es importante compar-
tirlo cuando esté terminado. 

1.

2.

3.

4.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Descu-
brieron en su casa a alguien que tuviera la voz 
ronca? ¿Y la voz suave? Comenten. ¿Quiénes 
leyeron a su familia? Revise la tarea de lectura, 
guardando un registro. Felicite a aquellos que 
lo han hecho. 

8
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Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Elaborando un cuento.                                          

Recuerda el cuento Ricitos de Oro. Escribe los hechos 
que ocurrieron.

Ricitos de Oro 
y los tres osos

Clase 8
Actividad 1

Actividad 2

 • ¿Por qué crees que Guyi Guyi quiso defender a los patitos?

1. Preparación a la escritura: Construyendo un cuento    

Recuerde que han leído Ricitos de Oro y los tres osos y 
pregunte: ¿Qué tipo de texto es? Comente que es un cuento y 
que lo podemos reconocer fácilmente, porque tiene un ini-
cio, luego varios hechos que suceden en el desarrollo y un 
final o desenlace. Escriba estas tres palabras en el pizarrón 
o en tarjetas previamente hechas, en este mismo orden. 
Inicio, Desarrollo y Fin. 

Pida que relaten la historia de Ricitos de Oro y los tres osos, 
utilizando estas tres palabras:

Primero: había tres osos que vivían en una casa en el bos-
que.

Luego: llegó una niña, entró a la casa y probó la sopa, las 
sillas y las camas de los osos hasta encontrar la que más le 
acomodaba de cada una.

Finalmente: los osos descubrieron a Ricitos de Oro en la 
casa y ella escapó.

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el 
vocabulario, las palabras del muro les ayudarán a 
expresarse bien en forma oral y escrita.   

Revise el vocabulario de esta semana y pida 
que elijan al menos una de esas palabras para 
utilizarla en la construcción de su texto.  

Separe al curso en tres grupos de trabajo. 
Considere dejar en el mismo grupo a quienes 
requieren apoyo en lectura para que puedan 
practicar de manera guiada unos minutos, 
mientras el curso está ocupado en su “taller 
escritor”. 

Pida a los alumnos completar en su texto el or-
denador gráfico de ideas sobre lo que sucedió 
en el cuento primero, luego y finalmente.

Porque se crió con ellos y eran su familia.
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2. Escribo mi texto:

Lee los sustantivos comunes y úsalos en tu texto.

ccaassiittaa                  ssooppaa              ccaammaa

Primero

Luego

Finalmente

Ordena, ¿qué hecho ocurre al principio del cuento?
¿Y luego? ¿Y al final del cuento? 

2. Escritura del texto

Comente que, para enriquecer el texto, van 
a utilizar sustantivos comunes del recuadro 
(casita, sopa y cama).

Invite a escribir las ideas organizadas en el for-
mato de escritura dado. Recuérdeles preocu-
parse del orden y de escribir con buena letra. 
Observe y apoye a quien lo necesite.

3. Revisión de la escritura  

Explique que se reunirán en parejas (con 
el compañero más cercano) para revisar el 
propio texto y el texto del compañero, res-
pondiendo las preguntas según corresponda. 
Pida que revisen y corrijan aquellas preguntas 
en que la respuesta fue no. Apoye a aquellos 
estudiantes que lo necesiten. Pida los textos 
para revisarlos.  

4. Compartir el texto  

Se sugiere compartir los textos:  

Procure revisar los textos para identificar 
qué aspectos están débiles a nivel individual 
y grupal para reforzarlos. Se recomienda 
elaborar una pauta de cotejo, puede tomar 
de referencia la pauta de revisión que hace el 
estudiante en el paso 3.

Publicar los textos en un panel fuera o dentro 
de la sala.
Si es posible, enviar los textos a la casa de los 
estudiantes para que los lean a sus familias. 
Puede hacer la recomendación a los padres 
de que no corrijan los textos, sino que solo 
animen con preguntas y comentarios a los 
estudiantes.
Puede unir los textos de los niños en una hoja 
aparte para formar con ellos un libro que esté 
disponible para que todos los lean.

Una familia de osos que vivía en el bosque, un

Una niña llamada Ricitos de Oro ingresó a la

Cuando llegó la familia de osos y se dieron

día sirvieron su sopa y como estaba muy caliente, la 

dejaron y se fueron a caminar. 

casa de los osos y como no había nadie, probó todas sus 

cosas. La cama grande de papá, la mediana de mamá y 

la pequeñan del bebé. Al rato se cansó y se durmió.

cuenta que habían usado todos sus objetos,  Ricitos de 

Oro se despertó y salió de la cama y huyó asustada.

8
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¿Qué tipo de palabras son casita, sopa y cama? Marca.

      Sustantivos comunes         Sustantivos propios
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

3. Reviso mi texto con mi compañero:

Elaborando un cuento Si No
¿Ordené las ideas?

¿Se entiende el texto?

¿Incluí las palabras casita, sopa y cama?
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Algunas sugerencias: Si cuenta con equipo de PIE o 
puede pedir apoyo, realice las siguientes actividades 
con los estudiantes que haya detectado con un des-
empeño lector más bajo. Estas actividades son cortas 
y no debieran exceder los 10 minutos. Para no excluir a 
estos estudiantes del taller escritor, se sugiere acortar 
la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga al estudiante: “Ha llegado un barco cargado con 
palabras que comienzan con la sílaba  “pa”. ¿Qué pala-
bras vienen en este barco? (ejemplos: paragua, pano-
rama, pala, paleta) Repita el mismo ejercicio con las 
siguentes sílabas:

Ma (ejemplos: mamá, madera, maleta, marraqueta, mano)
La (ejemplos: lana, lago, látigo, lámina, lágrima, lagarto)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué pasos 
seguimos para escribir? 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia el cuento  
que escribiste.

Lee a alguien de tu familia el texto 
“Ricitos de Oro y los tres osos”  
y comenten.

1.

2.
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¿En dónde tejemos la ronda?

¿En dónde tejemos la ronda?
¿La haremos a orillas del mar?
El mar danzará con mil olas
haciendo una trenza de azahar.

¿La haremos al pie de los montes?
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen,
las piedras del mundo, cantar!

¿La haremos mejor en el bosque?
La voz y la voz va a trenzar,
y cantos de niños y de aves
se irán en el viento a besar.

¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar,
la haremos al pie de los montes
y en todas las playas del mar!

Gabriela Mistral. 
En: www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/ternura/rondas/

Tejemos.html

Lectura clases 9 - 12. Texto del estudiante tomo 1, página 31.
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Clase 9

Texto oral
Pequeña y grande 
Teresa de Calcuta 
(cuento)

Texto escrito
¿En dónde tejemos la 
ronda? (poema) p. 300

Palabras de 
vocabulario 
semanal

trenzar, infinito, orilla, 
tejer

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ronda, pie, hace

Conciencia 
sintáctica

Sustantivo propio

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación

que, qui

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia sobre el cuento que 
escribieron? ¿Pudieron ordenar lo que sucedió 
primero, luego y finalmente? Comenten. ¿Leye-
ron a su familia? Felicítelos y motívelos a que 
lo hagan a diario para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible al alcance de los alumnos para que 
los lean cuando hayan terminado las activi-
dades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
explorarlos cuando tengan oportunidad. Ade-
más, recuérdeles que pueden acceder con sus 
apoderados a los recursos disponibles en la 
Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar sus conocimientos previos: ¿Qué saben 
sobre Teresa de Calcuta? ¿Han escuchado algo 
sobre ella? ¿A qué se dedicaba? Comenten.

Muestre a sus estudiantes la portada del 
libro y pida que lean el título. Modele aquí la 

predicción: ¿De qué se tratará este texto? Podría tratarse de 
la vida de Teresa (anótelo en la pizarra). Al leer, verificaremos 
si es cierta esta predicción. 

Muéstreles la portada del libro, lean juntos el título y mues-
tre quiénes son las autoras (Natasha Rosenberg y M. Isabel 
Sánchez Vergara). Pregunte: ¿Alguien sabe dónde queda la 
India? Si es posible, muestre la India en el mapa y explique 
que es parte del continente llamado Asia.

9
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¿Has oído hablar sobre la Madre Teresa de Calcuta?
¿Qué sabes de ella? ¿A qué se dedicaba?

Actividad 1
Clase 9

Una             es un texto que nos narra los hechos    
más importantes de la vida de una      .

persona • biografía

Actividad 2

¿Se puede hacer una ronda en un bosque? ¿Por qué? 
¿En qué otro lugar se puede hacer una ronda?

Leamos el poema ¿En dónde tejemos la ronda?

Escribe.

 • Título del libro:  Pequeña y grande    
 Teresa de Calcuta 

 • Autor: Natasha Rosenberg y M. Isabel   
         Sánchez Vergara.

 • ¿Qué tipo de texto es?

Lee y completa.

Cuento. 

biografía
persona
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Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Pequeña y 
grande Teresa de Calcuta.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del cuento.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Explique que aplicarán nuevamente la estrategia de visua-
lizar: ¿Recuerdan que visualizar significa crear imágenes en 
mi mente de lo que está describiendo un texto? Para hacer 
visualizaciones, es necesario usar las pistas que nos da el 
texto. En el cuento describen la primera vez que Teresa salió 
a la calle. ¿Cómo se lo imaginan? Deje que los niños piensen 
durante un minuto y luego dé la palabra a algunos de ellos 
para escuchar sus visualizaciones. Pregunte: ¿Por qué te lo 
imaginas así? ¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer 
esa predicción? ¿Qué conocimientos tuyos te ayudaron?  

Verifique las predicciones realizadas con anterioridad. 

Pregunte a sus estudiantes: ¿Quién sabe cómo se llama un 
libro que habla sobre la vida de una persona? Espere sus res-
puestas y comente que se llama biografía: Es la narración de 
la vida de una persona. 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.

Pídales que lean y completen para recordar lo que es 
una biografía.

Diga: Los buenos lectores se fijan en la estructura del texto. La 
estructura es la forma de organizar las ideas en el texto. Por 
ejemplo, una receta de cocina se ordena en pasos. 

Primero indicará que tiene ingredientes y preparación, luego, 
qué paso debo seguir a continuación y así sucesivamente. 
Otros textos, como las poesías, tienen una estructura distinta. 
Ahora me voy a fijar en la estructura de Pequeña y grande 
Teresa de Calcuta.  Al mirarlo, ¿a qué texto se parece? Creo que 
se parece a Ratón de Campo y Ratón de Ciudad que leímos 
hace algunos días. Veo que tiene un inicio, un desarrollo y un 
final. Es un texto que narra la historia de la vida de una perso-
na, y por lo tanto pondré atención a eso mientras leo.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2 pida a los estudiantes que lean el título del 
texto y escríbalo en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que 
tratará el texto? ¿Qué aparece en la ilustración que acompaña 
el texto?  Escriba las predicciones en la pizarra.  

Invite a escuchar el texto ¿En dónde tejemos la ronda?; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez.  Mientras usted modela 
la lectura, ellos leen en sus textos de estudio.

Confirmen las predicciones que habían 
realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Co-
mente que es un poema y recuerde que está 
escrito en estrofas que tienen versos. 

Cuénteles que este poema fue escrito por una 
gran poetisa chilena llamada Gabriela Mistral,  
que era maestra de una escuela en Vicuña, en 
el norte de Chile y ganó el Premio Nobel de 
Literatura, que es el premio más grande que 
puede ganar un escritor en el mundo.  

• Lectura compartida

Utilice el texto ¿En dónde tejemos la ronda?. 

A continuación, utilice la estrategia lectura 
coral. Usted lea primero modelando la fluidez 
y luego lean todos a coro. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Leo y rimo
Pida a los estudiantes que lean las 
palabras de uso frecuente. Luego, haga 
una segunda ronda donde todos leen cada 
palabra y levanta la mano quien sepa una 
palabra que rime con la señalada. 

Palabras de uso frecuente



Clase60

3322

Actividad 3

  Haremos una ronda infinita.

¿Qué significa la palabra infinita en esta oración? Marca.

       Corta           Sin fin            Circular
 
Inventa una oración en la que utilices la palabra infinita.

¿Qué comprendimos?

¿Qué es una ronda?

Actividad 44

¿Para qué se hace una ronda? 

Según el poema, ¿en qué lugares se tejió una ronda?

Lee y responde.

3333

Cuenta un poco de ti.

Actividad 5

Los nombres de personas, animales o lugares son 

Siempre se escriben con letra

mayúscula • sustantivos propios
Lee y completa.

 • ¿Cuál es el nombre de tu ciudad?

 • ¿En qué calle está tu casa?

 • ¿Cuál es el nombre de tu mamá?

 • Todos estos nombres son sustantivos

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Haremos la ronda infinita” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
infinita? Escriba la palabra infinita, y  pregunte 
¿qué creen que significa la palabra infinita? 
Comente que “es algo que no termina nunca”.

Luego pida que expliquen con sus palabras el 
significado de la palabra orilla que aparece en 
el texto. Explique que la orilla es en este caso, 
es el borde del mar.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, eligiendo la 
alternativa correcta (sin fin).

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras  
infinita y orilla en el Muro de palabras, en la 
sección de vocabulario.

Comprensión lectora

El poema tiene varias metáforas, por lo que 
en algunos segmentos puede resultarles de 
mayor complejidad.
Para apoyar la comprensión, trabaje el poema 
por estrofas de la siguiente manera:
Lea la primera estrofa y realice preguntas 
inferenciales: ¿En dónde tejemos la ronda? Pida 
que subrayen el segundo verso, que es donde 
se encuentra la respuesta (“a orillas del mar”), 
y busque que lo relacionen con la ilustración 
que acompaña al poema: ¿Con qué parte de la 
ilustración se relaciona este verso? ¿Por qué? 
¿Qué quiere decir tejer la ronda? (Hacer una 
ronda). ¿Por qué dirá tejer en vez de hacer una 
ronda? ¿Qué tienen que hacer la personas para 
formar una ronda? (Unir las manos unos con 
otros). ¿Y qué hacemos con la lana cuando 
tejemos? (También vamos uniendo las hebras 
de lana). Explique que los poetas buscan decir 
las cosas de una manera especial para que nos 
fijemos en cosas en las que no ponemos aten-
ción, por ejemplo: ¿Se habían fijado ustedes en 
que para hacer una ronda tenemos que tener 
unidas todas las manos y si no es así, no resulta? 
¿Habían pensado que hacer una ronda es como 
tejer,  pero uniendo las manos? 

Realice una pregunta de opinión: ¿Les parece 
bonito imaginarse una ronda como un tejido de 
brazos? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que 
realicen la Actividad 4. Revise.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, en primer lugar recuerden los 
sustantivos comunes. Apoye a sus estudiantes en 
conceptos como ciudad, de manera sencilla. Diga sus 
nombres si no los conocen.

Pida que respondan las preguntas. Pregunte qué 
tienen en común todas estas palabras. (Son nombres 
y hablan de alguien en particular). Recuerde que los 
sustantivos propios se escriben con mayúscula.

Pida a los estudiantes que compartan sus respuestas y 
verifique que cumplan con estas características.

Pídales que lean y completen para recordar los 
sustantivos propios.

Cuando miro el mar, me parece infinito.

Juego que consiste en tomarse de las manos. 

Para jugar. 

En el mar, en la montaña, en el bosque. 

9

32-33
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¿Qué tienen en común estas palabras?

Todas empiezan con:

Escribe una palabra que empiece con ci

sotasol          bar llo

Escribe una oración con la palabra panqueque.

Piensa y escribe.
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Ahora escribamos palabras con que - qui.
Observa los dibujos y completa sus nombres.

   bos

Lee las siguientes palabras:

cemento   cebolla cebra

Actividad 6
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Cuenta un poco de ti.

Actividad 5

Los nombres de personas, animales o lugares son 

Siempre se escriben con letra

mayúscula • sustantivos propios
Lee y completa.

 • ¿Cuál es el nombre de tu ciudad?

 • ¿En qué calle está tu casa?

 • ¿Cuál es el nombre de tu mamá?

 • Todos estos nombres son sustantivos

Conocimiento del alfabeto y decodificación 

En la Actividad 6, escriba en el pizarrón las tres palabras que 
aparecen en el texto del alumno (cemento, cebolla, cebra). 
Lean de manera coral esas tres palabras. 

Pregunte: ¿Qué tienen en común estas palabras? (todas em-
piezan con la sílaba ce).

Invite a sus estudiantes a completar la actividad en su texto 
y revise en voz alta. Anote las palabras con ci en el pizarrón. 

Retome el esquema de ce, ci y péguelo en la parte superior de 
la pizarra. Pregunte: ¿Cómo suena la c de centeno? ¿Y la c de ci-
garra? ¿Suenan igual que la c de casa, comer o curioso? Escriba 
en la pizarra casa, comer y curioso. Lean a coro las palabras y 
haga que noten las diferencias de sonido entre la c en combi-
nación con las vocales e, i, y en combinación con las vocales 
a, o, u. Escriba en el pizarrón las palabras queso y quínoa. Pre-
gunte: ¿Cómo se leen estas palabras? Si nadie puede leerlas 
correctamente, léalas usted. Pregunte: ¿Qué letra hay entre la 
q y la e en queso? Encierre la u en un círculo y pregunte: ¿Qué 

letra hay entre la q y la i en quinoa? Encierre 
cada u en un círculo y pregunte: ¿Suena la letra 
u? Explique que siempre después de la q va una 
u que no se pronuncia. Refuerce pidiendo a 
distintos estudiantes que escriban en la pizarra 
palabras que tengan el sonido q. Si mencionan 
palabras como casa, comer o curioso, hágales 
notar que no se escriben con qu, sino con c. 

Pegue en la pizarra, debajo del esquema de ce, 
ci, un esquema similar para ca, que, qui, co, 
cu, de modo que puedan comparar los grafe-
mas que se utilizan para el fonema /s/ y para el 
fonema /k/.

centeno

queso

ce

que

cigarra

quinua

ci

qui
casa

comer

ca

co
curioso

cu

Para reforzar estos aprendizajes, pida que 
desarrollen la segunda parte de la Actividad 6. 
Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase ¿Qué tipo de 
textos leímos hoy? (poema). ¿Quién es la auto-
ra? (Gabriela Mistral)

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunten a la familia: ¿Quién conoce 
a Gabriela Mistral? ¿Qué saben de ella?
Lee a alguien de tu familia el texto “¿En 
dónde tejemos la ronda?” y comenten.

1.

2.

sustantivos propios
mayúscula.

la sílaba ce

ciruela

que que quiqui

Me gusta el panqueque con
mermelada de cereza. 

33-34
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Clase 10

Texto oral
Pequeña y grande 
Teresa de Calcuta 
(cuento)

Texto escrito
¿En dónde tejemos la 
ronda? (poema) p. 300

Palabras de 
vocabulario 
semanal

trenzar, infinito, orilla, 
tejer

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ronda, pie, hace

Conciencia 
sintáctica

Sustantivo propio

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: En su 
familia,  ¿conocían a Gabriela Mistral? Comen-
te. ¿Leyeron el poema a su familia? Felicítelos 
y motívelos a que lo hagan a diario para ser 
buenos lectores.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga pre-
guntas para activar sus conoci-
mientos previos: ¿Qué recuerdan 
sobre la Madre Teresa de Cal-
cuta? ¿De quién se preocupaba 
ella? Comenten. 

Muestre a sus estudiantes la portada del 
libro, pida leer el título. Pregunte: ¿Cuál es el 
nombre de los textos que nos narran la vida de 
una persona? Se trata de una biografía.  
Anótelo en el pizarrón.  

Invite a los estudiantes a escuchar nuevamente el cuento 
Pequeña y grande Teresa de Calcuta. Lea el texto en voz 
alta, con expresión adecuada y fluidez. Si es necesario, reali-
ce una segunda lectura en voz alta. 

Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diá-
logo y desarrollar la comprensión y el goce lector.  

• Realice una pregunta textual o literal: ¿En qué país vive  
   la  madre Teresa?

• Plantee una pregunta inferencial: ¿Por qué Agnes quiso  
   irse a la India?

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué opinas de la      
 vida que eligió Teresa de Calcuta?  Comenten.

Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las pre-
guntas de la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada 

Antes de leer el texto de la Actividad 2.  Pregunte: ¿De qué 
habla el poema? ¿Por qué se habla de tejer la ronda? ¿En dón-
de tejemos la ronda? ¿Quién recuerda cuál es el nombre de 
la autora de este texto? Procure que comprendan la transi-
ción a una nueva actividad, de modo que no confundan los 
textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríba-
lo en la pizarra. 

Invite a escuchar nuevamente el poema ¿En dónde tejemos 
la ronda?; lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras 
usted modela la lectura, ellos leen en sus textos de estudio. 
Es probable que algunos niños sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo durante el 
año). Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes.  

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde que es un 
poema, escrito en estrofas. Las estrofas están formadas por 
versos y que a veces tienen rimas.

Pregunte: ¿Cuántos versos tiene el poema? Pida que los 
cuenten y recuérdeles que el título no es parte de los versos. 
Pregunte: ¿Cómo se forma una estrofa? Si no conocen el con-
cepto estrofa, diga que los grupos de versos forman estro-
fas y pregunte: ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cómo lo 
saben? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa?

10
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Comentemos.

Recuerden el poema ¿En dónde tejemos la ronda?

¿Te gustó? ¿Por qué? ¿Por qué se habla de tejer la ronda? 
¿Qué significa?

Leamos nuevamente el poema.

Actividad 1
Clase 10

Actividad 2

     ¿En dónde tejemos la ronda? es un 
y está escrito en 

versos • poema
Lee y completa.

 • ¿Qué nombre se puso Agnes cuando entró al convento?

 • ¿Qué actividades realizaba la Madre Teresa para 
ayudar a los demás?

Pídales que lean y completen para recordar cómo se 
escribe un poema.

Lectura compartida
 
Utilice la lectura del texto ¿En dónde tejemos la ronda?. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lec-
tura en voz alta, con expresión y fluidez. Siempre señale con 
un puntero las palabras mientras lee. 

A continuación, utilice la estrategia lectura coral. Primero, 
lea usted el texto completo modelando la fluidez y luego, 
lean todos juntos a coro. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro, alternando el profesor y los 
estudiantes. Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?

Muestre las palabras de uso frecuente y 
pídales que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

poema
versos

Teresa. 

Fundó una congregación para ayudar a los más necesitados. 

Porque hacer una ronda es como trenzar.
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Actividad 3

¿Qué significa trenzar en esta oración? Marca tu respuesta.

entrelazar pintar aplastar

Marca los objetos que se pueden trenzar.

tejer

¿Quiénes harán la ronda?

Actividad 44

Si pudieras hacer una ronda, ¿dónde la harías? 
¿Con quién la harías?

¡Haremos una ronda infinita y la iremos al bosque a trenzar!

Lee y responde.

¿Qué comprendimos?

Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, 
lea la oración: ““¡Haremos la ronda infinita! 
¡La iremos al bosque a trenzar!” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra trenzar? 
Escriba la palabra en el pizarrón y guíe a los 
alumnos a dar palabras clave para encontrar 
su significado. Explique que trenzar es entre-
lazar, enredar algo de una forma ordenada. 
Pida que hagan la mímica de la acción de 
trenzar.

Pida a los alumnos que le den ejemplos de 
cosas que se podrían trenzar.

Explique que trenzar también se podría expli-
car con la palabra tejer, porque al tejer también 
debemos entrelazar, por ejemplo, la lana.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, marcando el 
sinónimo de la palabra trenzar (entrelazar), 
y que encierren en un círculo lo que se puede 
trenzar (lana, hoja de choclo y cabellera).  

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
trenzar y tejer en el Muro de palabras, en la par-
te de vocabulario. Incentívelos a que usen estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados. 

Comprensión lectora

Para retomar la comprensión del poema, parta 
por una pregunta de inferencia: ¿De qué habla 
este poema? ¿En qué lugares dice el poema que 
“tejemos la ronda”? Céntrese en la primera 
estrofa, reléala y realice preguntas literales: 
¿En dónde tejemos la ronda según la primera 
estrofa del poema?

Lea la segunda estrofa y realice preguntas 
inferenciales: ¿En dónde tejemos la ronda? Pida 
que subrayen el primer verso (“al pie de los 
montes”) y busque que lo relacionen con la 
ilustración: ¿Con qué parte de la ilustración se 
relaciona este verso? ¿Por qué?

Lea la tercera estrofa y realice preguntas 
inferenciales: ¿En dónde tejemos la ronda? Pida 
que subrayen el primer verso (“en el bosque”) 
y busque que lo relacionen con la ilustración: 
¿Con qué parte de la ilustración se relaciona 
este verso? ¿Por qué?

Lea la cuarta estrofa y realice una pregunta inferencial: ¿En 
qué lugares tejemos la ronda? Pida que subrayen los versos 
segundo, tercero y cuarto (bosque, al pie de los montes y en 
todas las playas del mar). Realice las siguientes preguntas 
de inferencia global: ¿Cómo se relaciona esta estrofa con las 
demás estrofas del poema? ¿Cómo se relaciona con la ilus-
tración que acompaña al poema? ¿De qué habla el poema? 
Comenten.

Formule preguntas literales: ¿Quiénes harán la ronda?

Haga una pregunta inferencial: Si pudieras hacer una ronda, 
¿dónde la harías? ¿Con quién la harías?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Por qué crees que Gabrie-
la Mistral eligió el mar, los montes y el bosque para “tejer la 
ronda”?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
con su compañero del lado.

Los niños y niñas.

10
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¿Por qué crees tú que Gabriela Mistral eligió el 
mar, los montes y el bosque para tejer la ronda?

Actividad 5

Escribe un nombre para cada sustantivo.

Las palabras que escribiste son
E
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1

¿Qué clase de sustantivos son José y Chile?

Sustantivos comunes         Sustantivos propios

Lee y marca.

  Sustantivo común    Ponle un nombre

  mamá    Victoria

  amigo    

  mascota     

  colegio

  playa
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Conciencia sintáctica
 
Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes comple-
ten la tabla agregando a cada sustantivo común un sustanti-
vo propio.

Para completar la tabla, sugiera que sean nombres que 
estén en su localidad.

Revise en voz alta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación

Desarrolle esta actividad en conjunto en el pizarrón, ya 
que no aparece en el Texto del Estudiante.

Repase el abecedario en orden, en forma oral, utilizando 
apoyo visual. Pida a los alumnos que recuerden este orden, 
porque lo usarán.

Escriba en el pizarrón las siguientes palabras en desorden: 
ronda, pie y hace.

Pídales que ordenen las palabras dadas, res-
petando el orden del abecedario que acaban 
de repasar. Sólo deberán considerar la primera 
letra de cada nombre. 

Revise en voz alta. 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
ronda, pie y hace en el Muro de palabras, en la 
parte de “Uso frecuente”.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en 
forma oral, ya que no aparece en el Texto del 
Estudiante.

Pida a los estudiantes que digan palabras que 
rimen con:

Ronda (ejemplos: honda, sonda, fonda, 
blonda)
Pie (ejemplos: acumulé, paré, pinté, callé) 
Hace (ejemplos: nace, pase, renace, enlace)

5 min.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué significa 
trenzar?   

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia el significado de 
la palabra trenzar y qué tipo de trenzas 
conocen. 
Lee a alguien de tu familia el texto “¿En 
dónde tejemos la ronda?” y comenten.

1.

2.

Porque son los paisajes de Chile. 
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Clase 11

Texto oral
Gabriela, la poeta 
viajera (cuento)

Texto escrito
¿En dónde tejemos la 
ronda? (poema) p. 300

Palabras de 
vocabulario 
semanal

trenzar, infinito, orilla, 
tejer

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ronda, pie, hace 

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos comunes

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación

Uso del diccionario

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca del significado de 
la palabra trenzar y qué tipo de trenzas cono-
cen? Comenten. ¿Leyeron a su familia? Felicíte-
los y motívelos a que lo hagan a diario para ser 
buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar sus co-
nocimientos previos:  ¿Cono-
cen a alguna persona que haya 
escrito poemas?

Muéstreles la portada del libro y pida que lean el título. 
Modele aquí la predicción: ¿De qué se tratará este texto? Mi-
rando la portada, pensaría que se trata de un cuento por sus 
dibujos y porque tiene el nombre de una persona en el título. 
Creo que se trata de un cuento (anótelo en la pizarra). Al leer, 
verificaremos si es cierta esta predicción.  

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: la autora de este libro 
es Alejandra Toro, que es periodista. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Gabriela, 
la poeta viajera. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.   

En la página 8 deténgase e invítelos a utilizar la estrategia 
de visualizar: En esta parte del texto vamos a visualizar a 
Lucila en el momento que entra a la biblioteca. Pregunte: 

11
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¿Qué escritora chilena conoces?  

Actividad 2

Actividad 3

¿Conoces algún bosque? ¿Cómo es? ¿Qué actividades 
puedes realizar en un bosque?

Leamos nuevamente ¿En dónde tejemos la ronda?

Clase 11

Actividad 1

Busca en el diccionario la palabra infinita y copia 
su definición:

IInnffiinniittaa::        

Escribe.

 • Título del libro: 

 • Autor: Alejandra Toro.

 • ¿Qué tipo de texto es?

la poeta viajera.

Gabriela,

Cuento. 

Inmenso, inagotable, inacabable.
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¿cómo visualizan a Lucila? ¿Qué habrá visto? ¿Había un olor 
diferente, a libros? ¿Qué pistas del texto les permiten crear 
estas imágenes mentales? 

Luego modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un cuento?  Sí, es un cuento, porque narra la historia de 
Gabriela y tiene inicio, desarrollo y final.

Pregunte: ¿Sobre quién trata el libro que leímos? Pida que 
recuerden lo que es un seudónimo. Pregunte: ¿Cuál es el 
seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga? (Gabriela Mistral)

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Pregunte: ¿Te gustaría escribir un poema? 

Haga una pregunta de aplicación: ¿Cuándo han sentido que 
todo es difícil y que con su esfuerzo lo han podido lograr? 

Continúa el modelamiento de la estrategia estructura del 
texto, con mayor participación de los niños. Pregunte a 
los niños por la estructura de Pequeña y grande Teresa de 
Calcuta. ¿Cómo se ordenan las ideas? (en párrafos). Al final 
pregunte: ¿cómo nos ayuda observar la estructura del texto? 
(reconocer el tipo de texto, comprenderlo mejor, reconocer 
ideas importantes y saber en qué poner más atención).

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un cuento está escri-
to en párrafos y que tiene un inicio, un desarrollo y un final.

Lectura

• Lectura modelada 

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que a 
continuación leerán otro texto que también habla de 
algunos lugares de la naturaleza que tal vez conocen. Pida 
que observen los dos textos (el informativo y el poema) y 
pregunte: ¿Se parecen en algo estos textos? ¿Hablan de cosas 
distintas? Comente: Uno es informativo y el otro es un poema. 
Son diferentes, porque uno es para informar sobre distintos 
temas y el poema es para expresar sentimientos. Procure que 
comprendan la transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto ¿En dónde tejemos la ronda?; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela 
la lectura, ellos leen en sus textos de estudio. Es probable 
que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silen-
cio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en 
cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes.  

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde que es un poe-
ma y pregunte: ¿Cómo lo sabemos? Tiene estrofas y versos.

10 min.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y juegue.

Lectura rápida
Pida que lean el set de palabras varias ve-
ces. Al finalizar, compruebe que compren-
den el significado de las palabras que leen. 

Palabras de uso frecuente

• Lectura compartida 

Utilice la lectura de ¿En dónde tejemos la ron-
da?. Ubique el texto en un lugar visible de la 
sala. Modele la lectura en voz alta, con expre-
sión y fluidez. Siempre señale con un puntero 
las palabras mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia coral. 
Usted lee primero, modelando fluidez y luego 
leen en conjunto en voz alta. Para hacerlo lú-
dico, puede ir alternando y rotando: velocidad 
rápida, normal y lenta. 
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Conciencia semántica, conocimiento del alfabeto y 
decodificación 

Muestre el diccionario a sus estudiantes. Pregunte: ¿Quién 
sabe qué es un diccionario y para qué se utiliza? Recuerde 
que este tipo de texto ya lo conocen y es necesario estimu-
lar su utilización conociendo cada vez más la información 
que contiene. Comenten.

Explique que un diccionario es un libro que contiene el 
significado de todas las palabras.

Pida que repitan en voz alta el abecedario y use apoyo 
visual. Deje ese apoyo visual a la vista de los alumnos. 
Explique: Las palabras del diccionario están ordenadas de 
acuerdo al orden del abecedario. 

Escriba dos palabras en el pizarrón: amiga y perro. Pre-
gunte: ¿Cuál creen ustedes que debiera estar primero en el 
diccionario? La respuesta correcta es amiga. Relaciónela 
con el abecedario que tiene, mostrando que la letra a está 
antes que la p.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3, buscando en el dic-
cionario las palabras que aparecen y copiando 
su definición en el recuadro que aparece en su 
texto.  

Revise en voz alta. 

Comprensión lectora 

Para ampliar la comprensión del texto, comience 
con una pregunta inferencial: ¿En dónde tejemos 
la ronda según la primera estrofa del poema? Lue-
go, realice la misma pregunta respecto de la se-
gunda y tercera estrofa. Revise y haga notar que, 
al igual que en la primera estrofa, en la segunda 
y en la tercera no se afirma que “la haremos al 
pie de los montes” ni que “la haremos mejor 
en el bosque”, sino que son preguntas. Al igual 
que lo hizo en la clase anterior con la primera 
estrofa, pregunte por qué son preguntas y haga 
notar que invitan al lector a responder. Relea la 
segunda estrofa y pida que la expliquen con sus 
propias palabras. Proceda del mismo modo con 
la tercera estrofa.

Lea la cuarta estrofa, relea el primer verso y pre-
gunte: ¿Qué significa que algo sea infinito? 

Pida que expliquen con sus propias palabras qué 
significa que algo sea infinito y luego pida que 
expliquen con sus palabras la cuarta estrofa.

• Pregunte: ¿Qué pasa al final según la cuarta
 estrofa? ¿Hace mos la ronda en el bosque? ¿Y en 
el monte? ¿Y en el mar? ¿En cuántas playas del 
mar? ¿Serán muchas o pocas? ¿Por qué la ronda 
es infinita?  

• Formule preguntas literales: ¿Qué lugares se 
nombran en el poema? 

• Haga una pregunta inferencial: ¿Qué imaginas 
al pensar en el siguiente verso: “El mar danzará 
con mil olas haciendo una trenza de azahar”?

• Pregunte: ¿En qué otro lugar harías una ronda?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. 

Revise y pida que compartan sus respuestas y 
dibujos.

11
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Lee y busca en el diccionario el significado de la palabra 
destacada: ¡La iremos a trenzar al bosque! Escríbelo.

TTrreennzzaarr:    

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

El mar danzará con mil olas 
haciendo una trenza de azahar.

Dibuja tu respuesta.

 • ¿Qué te imaginas al leer los siguientes versos? 

Entretejer, entrelazar, tramar.
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Conciencia sintáctica

Pregunte a los alumnos: ¿Quién recuerda lo 
que son los sustantivos comunes? (palabras que 
utilizamos para nombrar personas, animales y 
cosas).

Con la Actividad 5, se pretende que reconozcan 
sustantivos comunes en una estrofa del poema 
¿En dónde tejemos la ronda?

Revise.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en forma 
oral, ya que no aparece en el Texto del Estu-
diante.

Pida a los alumnos que cuenten la cantidad de 
palabras que tienen las siguientes oraciones, 
dando un paso en cada palabra:

La ronda se teje a orillas del mar (8)
En el bosque y en los montes se hace una ronda 
(11)
El mar danzará con mil olas haciendo una trenza 
(9)

10 min.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué libro utili-
zamos hoy y para qué se utiliza?

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Utiliza el diccionario y busca con tu familia palabras 
que hayas conocido esta semana (infinito y trenzar).

Lee a alguien de tu familia el texto “¿En dónde tejemos 
la ronda?” y comenten.

1.

2.

4400

Actividad 5

Lee la siguiente estrofa.

Reconoce tres sustantivos comunes y luego escríbelos.

¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar, 
la haremos al pie de los montes
y en todas las playas del mar!
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Ella es Gabriela Mistral. 
¿Qué te gustaría preguntarle?

Piensa y escribe.

1.

2.

3.
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ronda

bosque

playas
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Clase 12

Texto oral
Gabriela, la poeta 
viajera (cuento)

Texto escrito
¿En dónde tejemos la 
ronda? (poema) p. 300

Palabras de 
vocabulario 
semanal

trenzar, infinito, orilla, 
tejer

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ronda, pie, hace 

Taller escritor ¿Sabes quién soy?

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Quién 
buscó palabras en el diccionario? ¿Qué signi-
fican? Comenten. ¿Quién leyó a su familia? 
Revise qué alumnos han cumplido la tarea de 
lectura durante toda la semana, guardando un 
registro. Felicite a aquellos que lo hayan logra-
do y consulte los motivos de aquellos que no 
lo han hecho.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar sus 
conocimientos previos: ¿Qué re-
cuerdan del texto sobre Gabriela 
Mistral? ¿Cuál era su verdadero 
nombre? ¿Qué es un   

         seudónimo? Actividad 1. 

• Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿En dónde  
   puedo encontrar esa información? Mantenga la portada  
   del libro a la vista para que lo puedan reconocer.

• Invite a los estudiantes a escuchar atentamente  
 “Gabriela, la poeta viajera”. 

• Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y  
   fluidez. Si es necesario, realice una segunda lectura  
   en voz alta.

• Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a  
  partir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué han aprendi 
  do del ejemplo de Gabriela? 

• Pídales que respondan en voz alta las preguntas que      
   aparecen en Comentemos.

Taller escritor 

Recuerde que vamos a seguir los pasos que siguen los bue-
nos escritores y hágalo de manera oral. Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:   

Preparo mi texto: Piensan y anotan una idea y dan sus ca-
racterísticas. Las ideas pueden venir de su vida diaria, de 
las cosas que otros hacen, de una lectura, de sus sueños, 
de su imaginación, etc.  

Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas.  

Reviso mi texto con una compañera o compañero: La revi-
sión les permite darse cuenta de si su texto es comprensible 
para otros.  

Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de comuni-
car algo a alguien; por lo tanto, es importante compartirlo 
cuando esté terminado. 

Pregunte: ¿Sobre qué persona hemos leído? (Madre Teresa de 
Calcuta) ¿Cómo se llama el texto que nos narra la vida de una 
persona? (biografía)

1.

2.

3.

4.

12
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Actividad 1

Clase 12

Comentemos.

Actividad 2

 Taller escritor  
 
1. Preparo mi texto: ¿Sabes quién soy?

En este taller escribirás tu biografía.
                                            
Dibuja tu cara en el círculo central. Luego escribe los 
datos y hechos importantes de tu vida. 
 • Ejemplo: cuándo naciste, cuántos hermanos tienes, dónde 
estudias, juegos o actividades favoritas, deseos, sueños.

 • ¿Por qué a Lucila le gustaba hablar con los animales 
y los árboles en vez de jugar con sus amigos?

1. Preparación a la escritura: ¿Sabes quién soy? 

Señale: Hoy pensaremos y escribiremos sobre nuestra propia 
vida. Pida a los estudiantes que dibujen su cara en el círculo 
que aparece en su texto.

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Qué hechos impor-
tantes han sucedido en mi vida? Enumere algunos que apare-
cen sugeridos en el texto del estudiante. Comenten. 

Recuérdeles: Los buenos escritores deben usar un vocabula-
rio variado, las palabras del muro les ayudarán a expresarse 
adecuadamente en forma oral y escrita.   

Revise el vocabulario de la semana y pida que elijan al me-
nos una de esas palabras para utilizarla en la construcción 
de su texto.  

Comente que harán una lluvia de ideas y pídales que escri-
ban alrededor de su cara todos los hechos importantes de 
su vida. Verifique que escriban y apoye a quienes lo necesiten.  

Porque le gustaba la naturaleza y era una niña muy tímida. 
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2. Escribo mi texto:

Con las ideas que anotaste, completa tu biografía. 
Recuerda que los sustantivos propios se escriben 
con mayúscula.

   Mi nombre es 

   Nací en          . Tengo      años.

   Lo que más me gusta hacer es
        

   Mi sueño es

   Algo importante que me ha pasado en mi vida es

¿Sabes quién soy?

.

.

2. Escritura del texto 

Explique que ahora escribirán el texto con las 
ideas que anotaron. Invite a los estudiantes a 
completar el formato dado. 

Pida que cuiden su letra para que sea clara y 
legible, y que no olviden el uso de mayúsculas.  
Apoye a quienes lo necesiten.  

12
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

¿Qué información no puede faltar en una biografía?

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Descripción de su casa
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenta.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Lee y marca.

¿Sabes quién soy? Si No

¿Me dibujé en el círculo?

¿Organicé las ideas?  

¿Se entiende el texto?

¿Escribí los sustantivos propios con mayúscula?
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3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en parejas (con el 
compañero más cercano) para revisar el texto propio y el del 
compañero, respondiendo las preguntas según correspon-
da. Pida que revisen y corrijan en aquellas preguntas en que 
la respuesta fue no. Acérquese a aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo.  

Pida los textos para revisarlos y retroalimentar a sus estu-
diantes. 

4. Compartir el texto  

Se sugiere compartir los textos:   

Seleccione textos de dos estudiantes y léalos frente a todo 
el curso.  
Silla del escritor: pida a voluntarios o seleccione a dos 
alumnos para que lean su texto.  
Pídales que compartan su texto con un compañero. 

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes  que requieran más apoyo. Estas 
actividades son cortas y no debieran 
exceder los 10 minutos. Para no excluir 
a estos estudiantes del taller escritor, se 
sugiere acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Pida a los estudiantes que digan una 
oración con:

3 palabras
4 palabras
5 palabras

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy como lo hacen los buenos 
escritores? Comenten. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y pregunta ¿a quién le gustaría 
ser escritor o escritora?
Lee e a alguien de tu familia el texto “¿En 
dónde tejemos la ronda?” y comenten.

1.

2.

Revise el taller de escritura, identifique qué 
aspectos están débiles a nivel individual y 
grupal para poder reforzarlos. Se recomienda 
elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta 
de revisión que hace el estudiante en el paso 3.
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Hace mucho tiempo, en una laguna 
de África, el cocodrilo tenía la piel 
lisa y dorada, como si fuera de 
oro. Pasaba todo el día debajo del 
agua embarrada y solo salíade ella 

durante la noche. Los demás animales iban a beber agua a la laguna 
y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del 
cocodrilo. Este empezó a salir del agua durante el día, para presumir 
de su piel. Entonces, los demás animales no solo iban a beber por la 
noche, sino que también se acercaban de día, cuando brillaba el sol, 
para ver los reflejos en el cuerpo del animal.

Pero el sol brillante, poco a poco, fue secando la piel del cocodrilo y se 
fue poniendo cada vez más fea. 

Al ver este cambio en su piel, los otros 
animales perdieron la admiración por 
el cocodrilo.

Cada día tenía la piel más reseca, hasta 
que quedó como ahora la tiene, cubierta 
de grandes y duras escamas oscuras.

Entonces, los otros animales no volvieron a ir a la laguna a contemplar 
la piel del cocodrilo.

El cocodrilo, antes tan orgulloso de su 
piel, nunca se recuperó de la vergüenza.

Desde entonces, cuando otros se le 
acercan, se sumerge rápidamente en el 
agua, y deja solo sus ojos y nariz sobre  
la superficie.

La piel del cocodrilo

Cuento tradicional.

Lectura clases 13 - 16. Texto del estudiante tomo 1, página 45.
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Clase 13

Texto oral

¿Por qué crees que hay 
animales que tienen 
rayas? Del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿por qué? (Texto 
informativo)

Texto escrito
La piel del cocodrilo 
(cuento) p. 301

Palabras de 
vocabulario 
semanal

admirados, presumir, 
reseca, orgulloso

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

tiempo, hermosa, 
quedó

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos (comunes 
y propios) y artículos 
(definidos e indefnidos)

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación 

Grupos consonánticos 
br, bl, cr, pr, dr, fr

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿A quién 
de su familia le gusta escribir? Comenten. 
¿Leyeron a su familia? Felicítelos y motívelos a 
hacerla a diario para ser buenos lectores. 

Recuerden que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar sus conocimientos previos: ¿A quién 
le gustan los animales? ¿Qué animal te pare-
ce divertido? ¿Por qué? Comenten. 

Muestre a sus estudiantes la portada del li-
bro y pregunte: ¿Recuerdan de qué trataba 

este libro? Si nadie lo recuerda, mencione el título ¿Por qué 
la playa está llena de arena?

Diga: Ahora vamos a leer un texto nuevo: “¿Por qué hay ani-
males que tienen rayas?”. Vamos a fijarnos en la estructura 
del texto.

13

4444

¿Por qué crees que hay animales que tienen rayas en su 
cuerpo? ¿Conoces alguno?

¿Por qué el cocodrilo tenía la piel dorada y suave?

Leamos el texto La piel del cocodrilo.

Clase 13
Actividad 1

Actividad 2

 • Título del libro: Mi primer gran libro 
 de los ¿Por qué?             

 • Título del texto: ¿Por qué hay animales 
 que tienen rayas?
 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Escribe.

Amy Shields

Informativo. 

Se cree que es para evadir las moscas que transmiten enfermedades. 

Porque pasaba todo el día en el agua. 
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Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de animales. Muestre los 
dos textos y pida que observen las ilustraciones de cada 
uno. Pregunte: ¿Qué tienen en común? Comente y explique: 
Aun cuando los dos textos hablan de animales, ¿qué nos 
dicen las imágenes de ambos que nos hacen pensar que son 
distintos? Recordemos que el primer texto no nos cuenta una 
historia, sino que nos da información. Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 
Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece 
en la ilustración que lo acompaña? Escriba las predicciones 
en la pizarra. 

Invite a escuchar el texto La piel del cocodrilo; lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
(Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuen-
ta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes.

Confirmen las predicciones que habían rea-
lizado antes: ¿Trata el texto de lo que ustedes 
creían? Revisen la pizarra y comenten. ¿Qué 
tipo de texto es el que leímos? ¿Cómo lo supie-
ron? (Es un cuento, porque está escrito en 
prosa y tiene inicio, desarrollo y final).

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de La piel del 
cocodrilo. Ubique el texto en un lugar visible 
de la sala. Modele la lectura en voz alta, con 
expresión y fluidez. Siempre señale con un 
puntero mientras lee. 

A continuación, utilice la estrategia lectura a 
coro. Primero lea usted modelando la fluidez y 
luego lean en conjunto.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y juegue.

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las 
palabras de uso frecuente. Luego, haga 
una segunda ronda donde todos lean y 
nombren una palabra que rime con la 
señalada. 

Palabras de uso frecuente

Invítelos a escuchar atentamente ¿Por qué hay animales 
que tienen rayas? del libro informativo Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué?.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.

Explique que aplicarán nuevamente la estrategia de visua-
lizar: ¿Recuerdan que visualizar significa crear imágenes en 
mi mente de lo que está describiendo un texto? Para hacer 
visualizaciones, es necesario usar las pistas que nos da el 
texto. En este texto se describe  a un grupo de cebras que viven 
en manadas. Algunas manadas tienen muchísimas cebras. 
¿Cómo se lo imaginan? 

Deje que los niños piensen durante un minuto y luego dé la 
palabra a algunos de ellos para escuchar sus visualizaciones. 
Pregunte: ¿Por qué te lo imaginas así? ¿Será fácil mirar a ese 
grupo de cebras y distinguir a una de ellas solamente? ¿Qué 
pistas descubriste en el texto para hacer esa visualización? 

Al finalizar, pregunte: ¿Cómo se ordenan las ideas en este 
texto? (en párrafos que nos dan información y también en 
círculos que destacan información importante). Al final, pre-
gunte: ¿Cómo nos ayuda el observar la estructura del texto? 
(comprenderlo mejor, destacar ideas importantes y saber en 
qué poner más atención).

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.
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Sustantivos p Sustantivos c

Los sustantivos propios se 
escriben con mayúscula.

Los sustantivos comunes se 
escriben con minúscula.

Actividad 5

Completa.

Las palabras el, la, los, las son artículos

Las palabras un, una, unos, unas son artículos

definidos • indefinidos
Lee y completa.

 • Recuerda que hay dos tipos de sustantivos. 

¿Cuáles son? Completa y escribe ejemplos.

Descubre qué palabras faltan.

       día, en       laguna de África,        cocodrilo
tenía        piel lisa y dorada.       animales lo 
admiraban cuando salía a tomar        sol.

4466

Actividad 3

¿Qué crees que significa la palabra admirados? Marca.

      calmados    asombrados    confundidos

¿A qué persona admiras? ¿Por qué?

¿Qué comprendimos?

¿Cómo era la piel del cocodrilo?

Actividad 44

¿Por qué el cocodrilo se esconde cada vez que alguien 
se acerca?

¿Cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada?

Los otros animales se quedaban admirados 
contemplando la hermosa piel dorada del cocodrilo.

Lee y responde.Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Se quedaban admirados contem-
plando la hermosa piel dorada del cocodrilo” 
y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la 
palabra admirados? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíe a los alumnos a dar palabras 
clave de igual significado. Anote en el pizarrón 
la definición a la que llegan en conjunto. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pida a sus 
estudiantes que completen la Actividad 3, 
leyendo y eligiendo un sinónimo de admirados 
y comentando con sus compañeros. Luego 
responden la pregunta: ¿Admiras a alguna 
persona? ¿A quién? ¿Por qué? Comenten que la 
palabra admirados viene de la palabra admirar 
y pregunte: ¿Qué es admirar?

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra admi-
rados en el Muro de palabras, en vocabulario. 
Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión. 

Comprensión lectora 

Recuerde los tipos de texto leídos en las sema-
nas anteriores: poemas y cuentos.

Pregunte por las diferencias que pueden ob-
servar entre cuento y poema al mirar su silue-
ta. Recuerden que los poemas están escritos 
en versos que se agrupan en estrofas y que los 
cuentos están escritos en párrafos. Recuerde 
el cuento La piel del cocodrilo.

• Formule una pregunta literal: ¿Cómo era  
  la piel del cocodrilo?

• Haga una pregunta inferencial: ¿Cómo  
  habría evitado el cocodrilo perder su piel  
  dorada?

• Pregunte: ¿Por qué el cocodrilo se esconde  
  cada vez que alguien se acerca? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con su compañero.

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes recuer-
den los dos tipos de sustantivos que han visto hasta ahora. 
Para completar, pueden revisar sus textos si no los recuer-
dan (sustantivos comunes y sustantivos propios). Pida que 
escriban ejemplos de cada uno.

Completan la actividad:

Los sustantivos propios se escriben siempre con mayúscula.
Los sustantivos comunes se escriben siempre con letra 
minúscula.

Escriba algunos sustantivos comunes en el pizarrón, con 
ayuda de los estudiantes, escriba artículos tanto definidos 
como indefinidos que acompañen a estos sustantivos. Expli-
que que estas palabras son artículos y que siempre acompa-
ñan a los sustantivos.

Comente que unos son definidos (el, la, los, las) y otros 
indefinidos (un, una, unos, unas).

Al principio dorada y suave. 

Porque su piel ya no es suave. 

Evitando el sol y siendo menos presumido.

Gabriela animales

omunesropios

13

46-47
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Escribe una oración utilizando un sustantivo común.
Subráyalo.

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

 2
1

Actividad 6

Escribe una oración con la palabra cangrejo.

       azo

Lee y completa.

can       ejo

ío       agón

Lee y responde.
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4477

Sustantivos p Sustantivos c

Los sustantivos propios se 
escriben con mayúscula.

Los sustantivos comunes se 
escriben con minúscula.

Actividad 5

Completa.

Las palabras el, la, los, las son artículos

Las palabras un, una, unos, unas son artículos

definidos • indefinidos
Lee y completa.

 • Recuerda que hay dos tipos de sustantivos. 

¿Cuáles son? Completa y escribe ejemplos.

Descubre qué palabras faltan.

       día, en       laguna de África,        cocodrilo
tenía        piel lisa y dorada.       animales lo 
admiraban cuando salía a tomar        sol.

Pídales que lean y completen para recordar los 
artículos definidos e indefinidos.

Pida que completen el texto dado, utilizando los artículos 
definidos.

Revise en voz alta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación 

Pregunte: ¿Qué imaginan ustedes que es un “grupo consonán-
tico? Apóyelos, separando en dos la definición: “grupo” (más 
de uno que se junta con otro) y “consonántico” (consonante: 
toda letra del abecedario que no es vocal). Por lo tanto, un 
“grupo consonántico lo forman dos consonantes”. Dé un par 
de ejemplos: broma, grano, crema, abrazo, primo, dragón, 
fresco. Escriba en el pizarrón y destaque con otro color.

En la Actividad 6, pida que completen las palabras que apa-
recen y escriban una oración utilizando la palabra cangrejo.

Revise en voz alta. 

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en forma oral, ya 
que no aparece en el Texto del Estudiante.

Pida a los estudiantes que separen en sílabas 
las siguientes palabras, aplaudiendo en cada 
una de ellas:

Cocodrilo
Flamencos
Sol
Hermosa
Quedó
Piel

Pregunte: ¿Cuál de las palabras es la más larga? 
¿Cuál es la más corta?

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase.

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

TAREA

Escribe con tu familia dos sustantivos 
comunes con sus respectivos 
artículos. 
Lee a alguien de tu familia el texto “La 
piel del cocodrilo” y comenten.

1.

2.

definidos

indefinidos

Un una un
la

El dragón es muy juguetón. 

el 
Los

gr

fr

Encontré un hermoso cangrejo en la playa. 

br

dr

47-48
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Clase 14

Texto oral

¿Por qué hay animales 
que tienen rayas? Del 
libro Mi primer gran 
libro de los ¿por qué? 
(Texto informativo)

Texto escrito
La piel del cocodrilo 
(cuento) p. 301

Palabras de 
vocabulario 
semanal

admirados, presumir, 
reseca, orgulloso

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

tiempo, hermosa, 
quedó

Conciencia 
sintáctica

Artículos definidos e 
indefinidos

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué 
sustantivos comunes escribieron? Comenten. 
¿Leyeron a su familia? Felicítelos y motívelos a 
leer a diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar sus co-
nocimientos previos: ¿Quiénes 
tenían rayas? ¿Para qué las 
usaban los felinos? Comenten. 

Para la  Actividad 1  muéstreles la portada del libro y recuer-
de que la autora es Amy Shields que escribe para National 
Geographic. 

Invítelos a escuchar atentamente ¿Por qué hay animales 
que tienen rayas? del libro informativo Mi primer gran libro 
de los ¿por qué?.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del texto. Si es necesario, realice 
una segunda lectura en voz alta.

Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diá-
logo y desarrollar la comprensión y el goce lector. 

• Realice una pregunta textual o literal: ¿Por qué las     
   cebras viven en manadas?
• Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué hemos  
 aprendido de los felinos y las cebras con sus rayas? 
• Plantee una pregunta de opinión: ¿Cuál de los dos pelajes  
 crees que se camufla mejor, el del tigre o el de la cebra?      
   ¿Por qué?
• Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las      
   preguntas que aparecen en el Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de animales. Pregunte: 
¿Qué recuerdas del texto leído La piel del cocodrilo? ¿Por qué 
el cocodrilo se esconde cuando alguien se le acerca? Procure 
que comprendan la transición a una nueva actividad, de 
modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto La piel del cocodrilo; lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
(Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuen-
ta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerden que es un 
cuento y nombren sus características de manera oral.

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida de La piel del cocodrilo. Ubi-
que el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura 

10 min.

14
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¿Qué recuerdas del texto La piel del cocodrilo? 

Leamos nuevamente el texto.

Clase 1144
Actividad 1

Comentemos.

Actividad 2

El cocodrilo empezó a salir del agua durante el día, 
para presumir de su piel.

Lee y responde.

Actividad 3

¿Por qué crees tú que el cocodrilo quería presumir 
de su piel?

Escribe un ejemplo de una actitud presumida.

 • ¿Sabes por qué se camuflan los tigres? ¿Qué harías si               
te encontraras con un tigre?

 • ¿Por qué el cocodrilo se esconde cuando alguien se

le acerca?

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida 
Muestre las palabras de uso frecuente tiempo, hermo-
sa, quedó. Pida a los estudiantes que lean. Cuente que, 
si utilizan el diccionario para ver sus significados, apare-
cerá la palabra quedar y no quedó. Escriba o ubique la 
tarjeta de las palabras tiempo, hermosa y quedó en el 
Muro de palabras, en la sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, 
lea la oración: “Éste empezó a salir del agua 
durante el día, para presumir de su piel” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
presumir? Escriba la palabra en el pizarrón y 
guíelos a dar palabras clave de igual significa-
do. Anote en el pizarrón la definición a la que 
llegan en conjunto. Pídales que piensen en 
oraciones en las que usen correctamente la 
palabra “presumir”. Dé la palabra a los estu-
diantes.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que realicen la Actividad 3, respondiendo las 
preguntas. Revise en voz alta. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra pre-
sumir en el Muro de palabras, en vocabulario. 
Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados. 

en voz alta, con expresión y fluidez. Siempre señale con un 
puntero las palabras mientras lee.

Luego, lean a coro todos juntos el texto completo, evitando 
la monotonía de la actividad.

Porque le gustaba tener la piel lisa y suave. 

A veces presumo que sé más que mis amigos. 

Se camuflan para cazar fácilmente. 

Porque ya no tiene la piel 
suave y brillante.
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¿Por qué los animales iban a beber agua a la laguna?

¿Cómo crees tú que se sentía el cocodrilo al ver que los 
demás animales se acercaban para ver su piel?

Actividad 44

Actividad 5

Observa y lee. Completa con el, la, los, las.

zapatos

¿Qué comprendimos?

manzanas

mesagato

Comprensión lectora 

Realice preguntas de respuesta explícita: ¿Cómo 
tenía la piel el cocodrilo hace mucho tiempo? 
¿Dónde sucedía esto? ¿Qué les pasaba a los ani-
males cuando veían la piel del cocodrilo? A partir 
de la respuesta, destaque la palabra admirados. 
¿Qué empezó a hacer entonces el cocodrilo? ¿Por 
qué salía del agua durante el día? A partir de la 
respuesta, destaque la palabra presumir: ¿Qué 
quería el cocodrilo que los demás animales vie-
ran? ¿Para qué? Realice una pregunta de inferen-
cial: ¿Qué le pasó al cocodrilo por presumir de su 
piel? Realice preguntas de opinión: ¿Creen que es 
bueno presumir de lo que tenemos? ¿Por qué?

Formule una pregunta literal: ¿Por qué los ani-
males iban a beber agua a la laguna?

Realice una pregunta inferencial: ¿Cómo se 
sentía el cocodrilo al ver que los demás anima-
les se le acercaban para ver su piel?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te 
parece la conducta de los demás animales? 
¿Estás de acuerdo con que hayan dejado de ir a 
la laguna? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas de manera oral.

 
Conciencia sintáctica

Recuerde lo aprendido la clase anterior sobre 
los artículos.

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes lean y piensen. Luego, que escriban 
los artículos definidos e indefinidos.

Revise en voz alta.

Orgulloso. 

el 

las los

la

Para admirar la piel del cocodrilo. 

14

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en forma oral, ya que no aparece 
en el Texto del Estudiante.

Diga a los estudiantes que ordenen las sílabas para formar 
palabras: 

• Dó que (quedó)
• po tiem (tiempo)
• dri co lo co (cocodrilo)
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Lee y completa con un, una, unos, unas.

flores

pato

peces

mariposa
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 5Si te encontraras con el cocodrilo del cuento, 

¿qué consejo le darías?

Lee y responde.

¿Fué fácil o difícil? ¿Por qué? Comenta.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Aprendieron a utilizar los 
artículos definidos e indefinidos? Comenten. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Quién sabe lo 
que significa la palabra presumir?

Lee a alguien de tu familia el texto “La 
piel del cocodrilo” y comenten.

1.

2.un una

unosunas

Que no sea presumido y no se 
ponga más al sol.
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Clase 15

Texto oral
León de biblioteca 
(cuento)

Texto escrito
La piel del cocodrilo 
(cuento) p. 301

Palabras de 
vocabulario 
semanal

admirados, presumir, 
reseca, orgulloso

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

tiempo, hermosa, 
quedó

Conciencia 
sintáctica

Género y número

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación 

Grupos consonánticos 
fr y dr

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conver-
saron con su familia acerca del significado de 
la palabra presumida? ¿Conocían esa palabra? 
Comenten. ¿Leyeron a su familia? Felicítelos y 
motívelos a hacerlo a diario para ser buenos 
lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Quién 
ha visitado alguna vez una 
biblioteca? ¿Dónde? ¿Cómo es el 
ambiente dentro de una biblio-
teca? Comenten.

Invítelos a utilizar la estrategia de predecir: Vamos a 
predecir de qué se trata esta lectura. Dé un tiempo para 
que reflexionen. Pregunte: ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué 
pistas de la portada usaste y qué información que ya sabes te 
ayudó? Otorgue la palabra a dos o tres niños. Luego indique 
que leerán el resto de la historia para verificar si se cumplie-
ron o no las predicciones.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo en-
contrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir: Michelle Knudsen es la 
autora y ha trabajado en distintas bibliotecas de diferentes 
ciudades de Estados Unidos.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del texto. Si es necesario, realice 
una segunda lectura en voz alta.

Explique y modele la estrategia de secuenciar: Secuenciar 
es ordenar las ideas de un texto. Una secuencia describe 
brevemente los principales puntos de un texto. Las secuencias 
incluyen acciones al inicio, durante el desarrollo y al final. En 

15

5522

¿Cómo quedó la piel del cocodrilo después de tomar 
tanto sol?

Leamos nuevamente el texto.

Piensa en un león. 
¿Cómo es? ¿Sabes dónde vive? ¿Puede un león ir a una 
biblioteca? ¿Por qué?

Clase 15
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

  

En la oración, ¿qué significa piel reseca? Marca.  

El cocodrilo tenía la piel cada día más reseca.

Escribe.

 • Título del texto: 
                           

 • Autor: Michelle Knudsen

 • ¿Qué tipo de texto es?

Lee y responde.

Piel suave            Piel áspera           Piel mojada

León de biblioteca

Cuento. 

Áspera y sin brillo.
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el caso de los cuentos, al inicio se dice quienes son los perso-
najes y dónde ocurre la acción. En el desarrollo se indica cuál 
es el problema y en la parte final se indica cómo se resolvió 
el problema y cómo terminó la historia. Ahora voy a realizar 
una secuencia, voy a pensar en cómo puedo ordenar las ideas 
que el autor presenta en un texto que ya he leído. Para eso, 
me voy a fijar en una idea o evento que ocurre al principio del 
texto, luego recordaré lo que ocurre durante el desarrollo de la 
historia y luego lo que el autor presenta al final. Por ejemplo, 
voy a secuenciar las ideas en “El león de biblioteca”. Al volver 
a leer el cuento, observo que al inicio el autor me dice que 
tratará de una biblioteca, presenta los personajes y me explica 
dónde ocurre la acción. Esa será mi primera idea en la secuen-
cia. La voy a anotar aquí. Anota la idea en el pizarrón y dibuja 
una flecha horizontal después de la idea. Luego anotará la 
segunda idea a continuación de la flecha.

Señale: Ahora, mientras avanzo en mi lectura, observo que, 
como no rompía ninguna de las reglas, el león es bienvenido 
en la biblioteca y se transforma en un personaje importante 
para los que la visitan y para los que trabajan ahí. (Anote la 
idea a partir de la flecha y agregue una segunda flecha a 
continuación).

Diga: Mientras sigo avanzando, el autor me dice por qué el 
león pasó a ser tan importante y querido por todos. Esa es la 
última idea en el cuento, así es que la anotaré a continuación 
de la segunda flecha. (Anote la idea).

Al finalizar, pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación seguirán 
trabajando con el otro texto que habla sobre los cocodrilos y 
su piel. Pregunte: ¿Cómo quedó la piel del cocodrilo después 
de tomar tanto sol? Procure que comprendan la transición a 
una nueva actividad, de modo que no confundan los textos 
leídos. 

Invite a escuchar La piel del cocodrilo; lea en voz alta, con 
expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, ellos 
leen en su Texto del Estudiante. Es probable que algunos 
niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto 
debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que 
puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde que es un cuen-
to escrito en prosa.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura de La piel del cocodrilo. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. 
Modele la lectura en voz alta, con expresión 
y fluidez. Siempre señale con un puntero las 
palabras mientras lee. 

A continuación, utilice la estrategia coral: us-
ted lea primero, modelando la fluidez y luego, 
leen en conjunto en voz alta. Incorporar la 
expresión en esta clase y, para hacerlo lúdico, 
alternar o ir rotando entre entusiasta, monó-
tona, triste, alegre.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro, alternando el profesor y los 
estudiantes. Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?

Muestre las palabras de uso frecuente y 
pídales que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
el texto donde aparecen las palabras reseca y 
orgulloso y comenten su significado. 

En el texto dice: “Cada día tenía la piel más 
reseca…”. Pregunte: ¿Quién sabe lo que signi-
fica la palabra reseca? Escriba la palabra en el 
pizarrón. Marque la sílaba re y la palabra seca. 
¿Qué significa seca? (Que no está mojado). ¿Y 
que significará entonces la palabra reseca? 
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Explique: 

• Re: quiere decir repetición, aumento. Ejemplo: recargar, 
recaer.

• Reseca: significa que está muy seca.

Pida que comenten con su compañero el significado de la 
palabra orgulloso que aparece en el texto: “El cocodrilo esta-
ba orgulloso de su piel, porque...”. ¿Qué significa orgulloso? 
Comenten y verifique el significado de orgulloso (sentirse sa-
tisfecho de algún logro, de alguna cosa realizada que puede 
llevar a sentirse superior y ser un poco engreído).

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen 
la Actividad 3, eligiendo la alternativa correcta que mejor 
explica el significado de la palabra reseca (una piel áspera) 
y orgulloso. (Los demás animales admiraban su piel lisa y 
dorada). 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras reseca y orgu-
lloso en el Muro de palabras, en vocabulario. Incentívelos 
a usar estas palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados. 

Comprensión lectora 

Recuerden el concepto de párrafo y asegúrese 
de que saben dónde comienza y termina cada 
párrafo. Motive a algún niño o niña a que lea 
el primer párrafo. Si no son capaces de leer el 
párrafo completo, ayúdelos completando lo que 
no pueden leer y pida que repitan aquella parte 
que les costó. Felicite a cada niño que lea, vuelva 
a leer usted el párrafo y realice preguntas que les 
permita resumir esa parte:

Primer párrafo: ¿Cómo era el cocodrilo al inicio 
de la historia? ¿Qué sentían los demás animales 
por la piel del cocodrilo?

Segundo párrafo: ¿Qué le pasó al cocodrilo por 
estar tanto tiempo al sol? ¿Qué pasó, entonces, 
con los animales que admiraban su piel?

Tercer párrafo: ¿Qué hace el cocodrilo al final de 
la historia? ¿Por qué siente vergüenza?

Comenten si después de leer por párrafos han 
comprendido mejor el texto y por qué pueden 
comprenderlo mejor.

• Formule una pregunta literal: ¿Cómo cambió la 
piel del cocodrilo al ponerse tanto al sol? 

• Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué los ani
males perdieron la admiración por el cocodrilo?

• Plantee una pregunta personal: ¿Te has sentido
 alguna vez como el cocodrilo? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4, respondiendo las 
preguntas. Revise y pida que compartan sus 
respuestas. 

15
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Marca la respuesta correcta.
 •  El cocodrilo estaba orgulloso de su piel porque:

Le hacía sentir 
más saludable.

Los demás animales 
la admiraban. 

Podía deslizarse 
más rápido.

¿Qué comprendimos?

¿Cómo se puso la piel del cocodrilo al tomar tanto sol? 
Marca.

Actividad 44

¿Por qué los demás animales perdieron la admiración por 
el cocodrilo?

¿Te has sentido alguna vez como 
el cocodrilo? ¿Por qué?

  Suave                 Brillante              Fea y reseca

Porque su piel se volvió reseca. 
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Conciencia sintáctica
 
Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes, después de leer un texto, reconozcan 
sustantivos comunes y agreguen un artículo a 
cada uno.

Revise en voz alta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación

En la Actividad 6, pídales que, junto con su com-
pañero, escriban con palabras con los siguientes 
grupos consonánticos: fr y dr (madre, padre, 
drama, piedra, Pedro, cuadro, fresas, cofre, frito, 
frasco, fruta, frotar). Supervise que comprendan 
el significado de las palabras que escriban.

Revise en voz alta y liste en la pizarra las pala-
bras propuestas por los estudiantes.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en forma oral, ya que 
no aparece en el Texto del Estudiante.

Pida a los alumnos que agreguen o quiten síla-
bas y digan qué palabra se forma: (Escriba las 
palabras en la pizarra).

Quite la segunda sílaba a la palabra “conocer” 
(cocer)
Agregue la sílaba ne a la palabra “moda” 
(moneda)
Quite la la segunda sílaba a la palabra “cómodo” 
(codo)
Quite la segunda sílaba a la palabra “hospital” 
(hostal)

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué aprendis-
te hoy? 

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué los hace sentir orgullosos? 

Lee a alguien de tu familia el texto “La piel del cocodrilo” 
y comenten.

1.

2.

5544

Actividad 5

Lee y encierra dos sustantivos comunes.

Al ver este cambio en su piel, los otros animales 
perdieron la admiración por el cocodrilo.

Actividad 6

Lee, piensa y escribe palabras con fr y palabras con dr.

ffrr ddrr ddrraaggóónn

Dibuja al cocodrilo:

Al inicio del cuento.  Al final del cuento.
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A
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Copia los sustantivos. Agrega un artículo indefinido a 
cada uno.
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Unos        animales Un          cocodrilo

frío fruta piedra cuadro

Con piel brillante. Con piel reseca.
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Clase 16

Texto oral
León de biblioteca 
(cuento)

Texto escrito
La piel del cocodrilo 
(cuento) p. 301

Palabras de 
vocabulario 
semanal

admirados, presumir, 
reseca, orgulloso

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

tiempo, hermosa, 
quedó

Taller escritor Mi mascota preferida

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Qué 
los hace sentir orgullosos a ustedes? ¿Qué hace 
sentir orgullosas a las personas de su familia? 
Comenten. Pregunte si leyeron a su familia. 
Felicítelos y motívelos a hacerlo a diario para 
ser buenos lectores. 

Revise qué estudiantes han cumplido la tarea 
de lectura durante toda la semana; se sugiere 
tener una lista de los alumnos para apoyar a 
aquellos que lo necesiten

DESARROLLO

Comprensión oral 
 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos.Recuer-
den: ¿Quién visita la biblioteca? 
¿Quién es el más preocupado 
por la llegada del león? ¿Quié-
nes están felices con esta visita?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que puedan identificarla. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “El león de 
biblioteca”. Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada 
y fluidez. Muestre las ilustraciones del texto. Si es necesario, 
realice una segunda lectura en voz alta.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.  

• Formule una pregunta: ¿Te gustaría recibir una visita así en  
   la escuela? ¿A quién?

• Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué le preguntarías  
   al león de esta historia?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
respondan y comenten  la Actividad 1. Recuerde que un 
cuento tiene inicio, desarrollo y final.

Taller escritor

Recuerde que seguirán los pasos  de los buenos escritores. 
Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:  

Preparo mi texto: Piensan y anotan ideas; las ideas 
pueden venir de su vida diaria, de las actividades que rea-
lizan, de una lectura, de sus sueños, de su imaginación, 
etc. 

Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas. 

Reviso mi texto con una compañera o compañero: La 
revisión les permite darse cuenta de si su texto es com-
prensible para otros. 

Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de comu-
nicar algo a alguien; por lo tanto, es importante compar-
tirlo cuando esté terminado. 

1.

2.

3.

4.

16
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Actividad 1
Clase 16

Comentemos. 

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi mascota preferida.

Elige una mascota que tengas o que te gustaría tener. 
¿Qué puedes decir de ella?

Nombre

¿Cómo nos entretenemos?

 • ¿Conoces las reglas de convivencia? ¿Para qué nos 
sirven las reglas cuando jugamos? ¿Qué opinas de que 
a veces, las reglas se puedan cambiar?

¿Qué hace?

¿Qué tipo de 
animal es?

¿Cómo es?

¿Qué come?

1. Preparación a la escritura: Mi mascota preferida

Pregunte a sus estudiantes: ¿Quién tiene una mascota o le 
gustaría tener una? ¿Qué te gusta de ella? ¿Cómo llegó a con-
vertirse en tu mascota? Comenten en voz alta.

Considere algunas respuestas que hayan dado y anote tipos 
de mascotas en el pizarrón (perro, gato, pollo, hámster,  
gallina, etcétera).

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el voca-
bulario, las palabras del muro les ayudarán a expresarse 
mejor en forma oral y escrita.  

Revise el vocabulario de esta semana y pida que elijan al 
menos una de esas palabras para utilizarla en la elaboración 
de su texto. 

Pídales completar el ordenador gráfico con el nombre de 
la mascota que eligieron y escribir alrededor todo lo que 
saben sobre esta (las cosas que le gusta hacer, lo que come,  
lo que más te gusta hacer con él, cómo es, etcétera). Apoye a 
quienes lo necesitan para que escriban todas sus ideas. 

Las reglas de convivencia
 nos sirven para organizarnos, comunicarnos y convivir mejor. 
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2. Escribo mi texto: 

Lee las ideas que escribiste. ¿En qué orden las vas a 
utilizar? ¿Con cuál vas a empezar tu texto?

Mi mascota preferida es:

2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán su texto. Los es-
tudiantes leen las ideas y seleccionan con cuál 
van a empezar. Pida que piensen en silencio. 

Comente que, para enriquecer el taller, van 
a utilizar dos palabras del muro de uso fre-
cuente que aparecen en el recuadro. Pida que 
anoten las que eligieron.

Invite a los estudiantes a escribir en el formato 
dado. Pida que cuiden su letra para que sea 
clara y legible. Apoye a quienes lo necesiten. 

3. Revisión de la escritura 

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja (con el 
compañero más cercano) para revisar ambos textos, res-
pondiendo las preguntas de la pauta. Pida que, en aquellas 
preguntas en que la respuesta fue no, revisen y corrijan. 

Apoye a los estudiantes que lo necesiten. 

Finalmente, revise los textos.

16



91
91

5577

3. Reviso mi texto con mi compañero:

E
S

C
R

IT
U

R
A

 0
A

 1
2

Lee y responde.

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenta.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

¿Qué cuidados debes tener con una mascota? 
Nombra dos. 

1. 

2. 

Mi mascota preferida Si No

¿Dibujé mi mascota preferida? 

¿Organicé las ideas?

¿Se entiende el texto?   

¿Mi letra es clara?
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4. Compartir el texto 

Se sugiere compartir los textos:  

Publicar los textos en un panel fuera o dentro de la sala.
Enviar los textos a la casa de los estudiantes para que los 
lean a sus familias. Puede hacer la recomendación a los 
padres de que no corrijan la escritura, sino que solo animen 
con preguntas y comentarios a los estudiantes.
Puede reunir los textos de los niños para formar con ellos un 
libro que esté disponible para todos.

Revise los textos escritos, identifique qué aspectos están 
débiles a nivel individual y grupal para reforzarlos. Se 
recomienda elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta de revisión que 
hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes  que requieran más apoyo. Estas 
actividades son cortas y no debieran 
exceder los 10 minutos. Para no excluir 
a estos estudiantes del taller escritor, se 
sugiere acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Dibuje o muestre la imagen de un brazo, 
una frutilla y un dragón. 

Pida a los estudiantes que encuentren 
rimas para cada dibujo.

¿Qué palabras riman con 

Brazo (mazo, trazo, plazo, cañonazo, lazo)
Frutilla (barbilla, silla, camilla, polilla)
Dragón (acción, cordón, barrigón, botellón)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pudie-
ron escribir como lo hacen los buenos escrito-
res? Comenten. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y pregunta: ¿Cuál es la mascota 
preferida de ustedes? ¿Por qué?
Lee a alguien de tu familia el texto “La 
piel del cocodrilo” y comenten.

1.

2.

Alimentarla
Jugar y pasear
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Lectura clases 17 - 20. Texto del estudiante tomo 1, página 59.

El pingüino Emperador es un animal que vive solo en la Antártida y es el 
pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta.

El pingüino Emperador, como los demás pingüinos, es un ave. Es decir, 
tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. Sin 
embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela, sino que camina 
sobre el hielo y es un excelente nadador.

El pingüino Emperador vive en aguas muy frías. Mide 
un poco más de un metro y pesa unos 35 kilos. Está 
cubierto de miles de plumas cortas que son como 
un abrigo impermeable que le permite mantener el 
calor. Es de color negro en su cabeza, en la parte de 
atrás del cuerpo y en sus alas; su barriga es blanca y 

alrededor de los oídos y en la parte de adelante del cuello se caracteriza 
por tener un color amarillo brillante.

Este pingüino, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro. Come peces 
pequeños, calamares, cangrejos, jaibas y camarones.

El pingüino Emperador es muy especial, porque es la única especie de 
pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La 
hembra pone un solo huevo y el macho lo coloca sobre sus patas y lo 
cubre con las plumas de su barriga hasta que nace. Mientras el padre 
cuida el huevo, la madre viaja largas distancias para buscar alimento. 
Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para 
poder seguir viviendo. 

En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su único hijo.

El pingüino Emperador

Equipo Elaborador. Fuente: www.avesdechile.cl
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Clase 17

Texto oral
Un pingüino poco 
perfecto (cuento)

Texto escrito
El pingüino emperador 
(Texto informativo) p.302

Palabras de 
vocabulario 
semanal

impermeable, especie, 
polluelo, turnan

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

grande, cuerpo, cuento

Conciencia 
sintáctica

Artículos definidos e 
indefinidos

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación 

ge, gi, gue, gui, güe, güi

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de cuál es su 
mascota preferida? Comenten. ¿Leyeron con la 
familia? Felicítelos y motívelos para ser buenos 
lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de aula 
deben estar siempre en un lugar visible y dispo-
nible al alcance de los estudiantes para que los 
lean cuando hayan terminado las actividades 
del Texto del Estudiante. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿Han vis-
to alguna vez a un pingüino? ¿Cómo caminan 
los pingüinos? Comente que ellos son de un 
tamaño mediano y que caminan con mucha 
dificultad en la tierra, pero que son muy 

ágiles al nadar cuando están en el agua. Pregúnteles: ¿Viven 
los pingüinos solos o viven en grupos? ¿Por qué crees que 
viven en grupos? Comente que, al vivir en grupos, están más 
acompañados y protegidos.

Muéstreles la portada del libro y pida que lean el título. 
Modele aquí la predicción: ¿De qué se tratará este texto? 
Mirando la portada, pensaría que se trata de un cuento por 

17
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Clase 1177
Actividad 1

¿Saben dónde viven los pingüinos?
¿Qué creen que hacen los pingüinos cuando sienten frío?

Escribe.

 • Título del libro: Un pingüino poco perfecto 

 • Autor: Steve Smallman 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

Un texto                           es aquel que informa        
sobre los hechos que ocurren.

poético • informativo 

¿Sabes cuál es el pingüino más grande que existe 
en el planeta?

Leamos el texto El pingüino Emperador.

Lee y completa.

Cuento.

informativo

El pingüino emperador.
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sus dibujos y por el título. Anótelo en la pizarra. Voy a mirar en 
su interior. Vea su interior. Cuenta sobre pingüinos. Quizás nos 
de mucha información sobre ellos. Al leer, verificaremos si es 
cierta esta predicción. 

Invítelos a reconocer la estructura del texto. Ahora vamos a 
leer un texto nuevo y vamos a fijarnos en su estructura. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: El autor se llama Steve 
Smallman. En un comienzo, él partió ilustrando los libros y 
después empezó a escribirlos. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Un pingüi-
no poco perfecto. Lea el texto en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez. Muestre las ilustraciones del libro. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un cuento? Sí, ya que narra la historia de un pingüino y 
sus amigos. 

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura.

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué piensas sobre las  
   críticas que le hacían los demás al pingüino? ¿Es bueno  
   criticar a los de más?¿Por qué? 

• Haga una pregunta de aplicación: ¿Cuándo te has sentido  
  igual  que el pingüino? Comenten.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? (cuento)  ¿Cómo 
está organizado? (párrafos) ¿Qué información importante nos 
entrega cada momento de la historia?

Pregunte: ¿Recuerdan que secuenciar es ordenar 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, del desarrollo y del final del texto, 
y para eso debemos leer con atención. Miren este texto. Se 
llama “Un pingüino poco perfecto”. Veamos: ¿Qué sucede al 
inicio? Deje que los niños piensen durante un minuto y luego 
dé la palabra a algunos para escuchar sus ideas. Luego de 
dar la palabra, indique que leerán el resto de la historia para 
identificar los hechos más importantes del desarrollo y del 
final de la historia.

Al finalizar, pregunte: ¿Cuáles son los hechos más importan-
tes del inicio, del desarrollo y del final de la historia? Anote 
en la pizarra y pida a un alumno que lea. Luego pregunte al 
curso: ¿Es esta una buena secuencia de lo que ocurre en el 
texto que recién leímos?

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación 
trabajarán con otro texto que también habla 
sobre los pingüinos. Muestre la tapa de ambos 
libros y pregunte si los dos textos serán igua-
les. Lea los títulos de ambos. Haga notar que 
uno narra una historia y el otro habla sobre un 
tipo específico de pingüinos. Procure que com-
prendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del 
texto y escríbalo en la pizarra. Pregunte: ¿De 
qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en 
la ilustración que acompaña el texto? Escriba 
las predicciones en la pizarra.

Invite a escuchar el texto El pingüino empe-
rador; lea en voz alta, con expresión y fluidez. 
Mientras usted modela la lectura, ellos leen en 
su Texto del Estudiante. Confirmen las predic-
ciones que habían realizado antes de leer el 
texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? 
Revisen la pizarra y comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Es un 
texto informativo, porque nos entrega infor-
mación sobre los pingüinos emperadores.

Pídales que lean y completen para 
recordar las características de un  
texto informativo.

• Lectura compartida 

Utilice el texto El pingüino emperador. Lea 
usted el texto completo, moderando la fluidez. 
Luego lean en conjunto, de manera coral.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias 
veces. Al finalizar, asegúrese de que 
comprendan el significado de las palabras 
leídas.

Palabras de uso frecuente
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Actividad 3

El pingüino Emperador está cubierto de miles de 
plumas cortas que son como un abrigo impermeable 
que le permite mantener el calor.

En la oración, la palabra impermeable significa:

Es la única especie de pingüino que no hace nidos y 
se reproduce durante el invierno.

En este caso, la palabra especie significa:

Actividad 44

Escribe tres características del pingüino Emperador.

 grupo tamaño edad

Lee y responde.

Que proteje 
del frío.  

Que tiene
plumas.

Que es 
muy corto.

1.

2.

3.

¿Qué comprendimos?

6611

¿Cuáles de estos animales son aves? Marca.

Observa y nombra los dibujos. 

Escribe sus nombres y los artículos correspondientes.

Actividad 5

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Está cubierto de miles de plumas 
cortas que son como un abrigo impermeable 
que le permite mantener el calor” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra imper-
meable? Escriba la palabra en el pizarrón y 
guíe a sus estudiantes a nombrar expresiones 
de igual significado (que se puede mojar, no es 
permeable).

Lea la oración: “Es la única especie de pingüino 
que no hace nidos y se reproduce durante el in-
vierno” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa 
la palabra especie? Comente que especie aquí 
está referido a un “tipo” de pingüino.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, eligiendo la 
opción que expresa mejor el significado de las 
palabras y respondiendo la pregunta. Comen-
te que existen otras especies de pingüinos en 
Chile: pingüino rey, pingüino de Humboldt, 
pingüino antártico. Si fuera posible, muestre 
imágenes de cada uno.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
impermeable y especie en el Muro de palabras, 
en la sección de vocabulario. Incentívelos a 
usar estas palabras como herramientas para 
expresarse con mayor precisión en contextos 
adecuados.

 Comprensión lectora

Realice preguntas inferenciales: ¿Qué hace 
diferente a este pingüino del resto de los pingüi-
nos? (No hace nidos y se reproduce durante 
el invierno). Si no hace nidos, ¿cómo empolla 
sus huevos? (El padre coloca sobre sus patas 
el huevo que puso la madre y lo cubre con las 
plumas de su barriga). Si es invierno, ¿cómo 
hace para conseguir comida para el pingüinito 
que nacerá? (La madre va a buscar la comida 
muy lejos, mientras el padre cuida al huevo y 
luego al polluelo recién nacido). A partir de la 
respuesta, realice una pregunta de opinión: 
¿Qué les parece esta forma de dividir las tareas 
entre el padre y la madre? ¿Por qué?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Vivirías en la 
Antártida? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
con sus compañeros.

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes escriban 
el artículo y sustantivo que corresponde a cada dibujo.

Revise en voz alta.

Conocimiento del alfabeto y decodificación

Antes de realizar la Actividad 6, haga dos esquemas en la 
pizarra, pero no escriba las palabras de ejemplo y no escriba 
aún gue, gui, pero dibuje los círculos vacíos:

genio

guepardo

ge

gue

girasol

águila

gi

gui

gaviota

gorrión

ga

go
gusano

gu

Tiene plumas cortas. 
No hace nidos. 
Se reproduce en invierno.

17

60-61



97
97

6622

Lee y escribe las palabras en los recuadros correspondientes.

geranio

manguera Gerardo gimnasia guinda cigüeña

girasol guepardo águila pingüino
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Escribe el nombre de estos animales. 

Actividad 6

Ge Gi Gue

Gui Güe Güi
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6611

¿Cuáles de estos animales son aves? Marca.

Observa y nombra los dibujos. 

Escribe sus nombres y los artículos correspondientes.

Actividad 5

cigüeña
güe

pingüino
güi

Pida que observen los nombres de los animales que tienen en 
la Actividad 6 y pregunte: ¿Cuál se escribe con ga? (Mientras lo 
dice, muestre el círculo en que está la combinación ga). Escriba 
gaviota, marque la combinación y pregunte cómo suena. 
Repita lo mismo para go y escriba la palabra gorrión (recuerde 
que gue, gui aún no están escritos). Dibuje un gusano en el 
pizarrón y pregunte qué es. 

Escriba la palabra gusano en el casillero gu. Pregunte: ¿Cómo 
suena la g de gaviota, de gorrión y de gusano? Repitan el 
sonido. Pida que adivinen una palabra. Pregunte: ¿Quién vivía 
en una lámpara mágica? Dé la palabra a algunos estudiantes y 
apóyelos para que digan la palabra genio. Si es posible mues-
tre la imagen de un genio. Anótela en el casillero de la ge. Rea-
lice otra adivinanza: ¿Cómo se llama una flor que gira mirando 
al sol? Apóyelos para que digan la palabra girasol. Si es posible, 
muestre la imágen de un girasol y anótela en el casillero de la 
gi. Pregunte: ¿Cómo suena la g de genio y la g de girasol? ¿Sue-
nan igual que la g de gaviota, gorrión y gusano? 

Explique que, cuando la g se combina con la i 
o con la e, tiene ese sonido áspero; en cambio, 
cuando se junta con a, o, u, tiene un sonido sua-
ve. Agregue ahora gue, gui en los círculos vacíos 
y pida que observen nuevamente los nombres 
de los animales de la Actividad 6. Pregunte: 
¿Cuál se escribe con gue? (Muestre el círculo de la 
combinación gue). Escriba “guepardo”, marque 
la combinación gue y pregunte cómo suena. Pro-
ceda igual con gui. Y escriba águila en el casillero 
gui. Pregunte: ¿Qué tenemos que hacer para que 
la g con la e y con la i suene suave? Comparen los 
esquemas de ge, gi y gue, gui. Concluyan que, 
para que suene suave, debemos poner una u en-
tre la letra g y la vocal. Noten que la u no suena, 
sino que sirve para que la g suene suave. Vuelva a 
leer genio y girasol, y gaviota, guepardo, águila, 
gorrión y gusano, haciendo notar las diferencias 
de sonido en la g. Pida que lean las palabras de 
los dos esquemas. Agregue este tercer esquema 
justo debajo de los ejemplos de gue, gui:

Muestre dos imágenes: una de una cigüeña y 
otra de un pingüino y pregunte: ¿Cuál se escri-
be con güe? (Muestre el círculo en que está la 
combinación güe). Escriba cigüeña, marque la 
combinación güe y pregunte: ¿Por qué se lee 
cigüeña y no cigueña? ¿Qué le pasa a la u? ¿Sue-
na o no suena? Repita lo mismo con güi. Pre-
gunte: ¿Qué tenemos que hacer para que suene 
la u? Concluyan que hay que colocarle encima 
unos puntos, lo que se denomina diéresis. 
Lean a coro las palabras de los tres esquemas. 
Pídales que lean en voz alta las palabras de los 
esquemas: ge, gi, gue, gui, güe y güi.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
palabras que acompañan a los sustantivos co-
nocimos hoy? Comenten. Finalmente, invítelos 
a responder el cuadro ¿Qué aprendí? Revise las 
respuestas.

TAREA

Pregunta y comenta con tu familia: 
¿Han visto un pingüino alguna vez?
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
pingüino emperador” y comenten.

1.

2.

Gerardo
geranio girasol

gimnasia guepardo

pingüino

manguera

cigüeñaguinda
águila

águila gaviota pingüino

unas  frutillas la    mesa

el    árbolunos  gatos

61-62
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Clase 18

Texto oral
Un pingüino poco 
perfecto (cuento)

Texto escrito
El pingüino emperador 
(Texto informativo) p.302

Palabras de 
vocabulario 
semanal

impermeable, especie, 
polluelo, turnan

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

grande, cuerpo, cuento

Conciencia 
sintáctica

Artículos

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Quién 
había visto un pingüino? ¿Dónde? Comenten. 
Pregunte quiénes leyeron a su familia y qué su-
cedió. Felicítelos y motívelos a hacerla a diario 
para ser buenos lectores.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los co-
nocimientos previos: ¿Por qué 
era poco perfecto el pingüino? 
Comenten.

Pregunte: ¿Recuerdan quién 
es el autor de este libro? ¿Recuerdan qué tipo 
de texto es? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que puedan descubrir el nombre del 
autor y el tipo de texto. 

Pídales que digan con sus propias palabras de qué trata 
el texto escuchado. Invítelos a escuchar atentamente Un 
pingüino poco perfecto. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Plantee una pregunta de opinión: ¿Es bueno ser perfecto? 
Pida que se explayen en sus opiniones para generar un 
diálogo en el curso.

Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué han aprendido de 
este cuento?

Para sintetizar la información del texto escuchado, comen-
tan las preguntas de la Actividad 1. Pida a sus estudiantes 
que respondan en voz alta las preguntas.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla sobre pingüinos. Pregun-
te: ¿Qué tipo de pingüinos vivían en la Antártida? Procure que 
comprendan la transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto El pingüino Emperador; lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, ellos leen en su Texto del Estudiante, siguiendo con 
el dedo. Es probable que algunos niños sigan verbalizando 
cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo duran-
te el año). Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído?  Recuerde las carac-
terísticas de un texto informativo. 

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida del texto El pingüino Empera-
dor. Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez. (Siempre señale 
con un puntero la palabra que va leyendo). A continuación, 
utilice la estrategia de lectura coral.  Primero lee usted mo-
delando la fluidez y luego leen todos juntos a coro. 

18
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Clase 18
Actividad 1

Comentemos.

Actividad 2

¿Qué tipo de animal es el pingüino? 

¿Te gustó el texto informativo que                          
leíste sobre el pingüino Emperador? 
¿Por qué?

Leamos nuevamente el texto.
El pingüino Emperador.

 • ¿Por qué Percy se sentía tan diferente a los                 
demás pingüinos? 

 • ¿Te has sentido como Percy alguna vez?                  
¿Por qué?

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro, alternando el profesor y los estudiantes. 
Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras grande, 
cuerpo y cuento en el Muro de palabras, en la sección 
de “Uso frecuente”. 

Palabras de uso frecuente

Es un ave.

Porque no podía respetar las reglas y era muy juguetón.
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Marca la respuesta correcta. 

 •  Un ejemplo de turnarse es:

Lee y responde.

Jugar solo todo 
el tiempo a la pelota.

Darle la oportunidad a otra 
persona para que juegue un 
rato con la pelota y después 
juego yo.

¿Cómo se desplaza el pingüino? Marca.

¿Qué comprendimos?

      Volando                Nadando               Caminando

¿Cuál es la diferencia entre el pingüino y las demás aves?

Ambos padres se turnan para alimentar y cuidar 
a su único hijo.

Actividad 44

Actividad 3Conciencia semántica

Lea la siguiente oración: Ambos padres se 
turnan para alimentar y cuidar a su único hijo. 
Pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la pala-
bra turnan? Escriba la palabra en el pizarrón y 
guíe a participar verbalizando palabras o ex-
presiones. Aclare que esta palabra no aparece 
en el diccionario pero si encontramos turnar. 
Explique que turnarse significa ir alternándo-
se con otra persona en la realización de una 
actividad y que, en este caso, los padres del 
pingüino se turnan para cuidarlo.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, respondiendo 
las preguntas, dibujando, dando ejemplos y 
pintando.

Revise, pasando por los puestos de los estu-
diantes.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra turnar 
en el Muro de palabras, en vocabulario. Incen-
tívelos a usar estas palabras como herramien-
tas para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

Comprensión lectora 

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué quiere 
decir que el pingüino sea “carnívoro”? Para que 
respondan, lea el cuarto párrafo y pregunte: 
¿Qué come el pingüino? (Peces pequeños, 
calamares, cangrejos, jaibas y camarones). ¿Qué 
significa, entonces, ser carnívoro? Considere 
que, para realizar la inferencia, puede no ser 
suficiente la información que entrega el texto, 
ya que para inferir que “carnívoro” significa 
“que come carne”, deben tener el conocimiento 
previo de que todos los animales tienen carne 
y que los peces, calamares, cangrejos, jaibas y 
camarones son animales y, por lo tanto, tienen 
carne. Explique esto y vuelva a preguntar: ¿Qué 
significa ser carnívoro? (Significa alimentarse de 
carne, es decir, alimentarse de otros animales). 
¿De qué animales se alimenta el pingüino?  
Formule preguntas literales: ¿Cómo se desplaza 
el pingüino? 

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué les per-
mite a los pingüinos vivir en la Antártida y no 
morirse de frío?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te parece que el ave 
macho cuide al huevo y lo cubra con sus plumas hasta que nazca?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas. 

El pingüino no vuela. 

18
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Escribe una oración utilizando un artículo indefinido.

Actividad 5

Lee y completa las oraciones con los artículos
definidos: El, la, los, Las.

Me gusta        playa.
        flores tienen rico olor.
Manuel juega con        conejos.
        lápiz es verde.

Me comí        panes con queso.
Le dí        regalo a mi abuela.
         amigas me llamaron para mi cumpleaños.
Ayer compré        maleta.

Lee y completa las oraciones con los artículos 
indefinidos: un, una, unos, Unas.

Lee y responde.
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Conciencia sintáctica 
 
Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes recuer-
den y utilicen los artículos definidos e indefinidos.

Pídales que completen las oraciones según se indica en su 
texto.

Revise en voz alta para verificar.

Conciencia Fonológica 

Desarrolle esta actividad en conjunto en 
forma oral, ya que no aparece en el Texto del 
Estudiante.

Pida que separen estas palabras en sílabas 
y digan cuántas sílabas tiene cada una las 
palabras. Pueden realizarlo haciendo distintos 
movimientos (marchar, aplaudir, chasquear 
los dedos, etc)

Guepardo
Guiso
Pingüino
Guillermina
Gemelos 
Cigüeña

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
pingüino conocimos? ¿Qué tipo de animal es?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Dónde queda la 
Antártica y qué otros animales viven allá?
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
pingüino emperador” y comenten.

1.

2.

la
Las

unos

Unas

una

Me gustaría encontrarme con un pingüino. 

un

los

El 
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Clase 19

Texto oral

Pez Payaso del libro 
Mi primer gran libro 
del océano (Texto 
informativo)

Texto escrito
El pingüino emperador 
(Texto informativo) p.302

Palabras de 
vocabulario 
semanal

impermeable, especie, 
polluelo, turnan

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

grande, cuerpo, cuento

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos y artículos

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de la Antártica 
y de los animales que animales viven allá? 
Comenten. Pregunte si leyeron a la familia. Feli-
cítelos y motívelos para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Quién 
ha visto una película donde 
los protagonistas sean peces? 
¿Qué recuerdas de esa pelícu-

la? ¿Quién conoce a un pez payaso? ¿Qué colores 
tiene? Comente que los peces payaso viven en el 
mismo océano que los pingüinos emperadores.  

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que 
lean el título. Modele aquí la predicción: ¿De qué creen que 
se trata este texto? Mirando la portada, pensaría que se trata 
de un libro sobre peces, pero si miro al interior, me doy cuenta 
de que aparecen muchos tipos de peces y puedo ver informa-
ción más detallada sobre ellos. Es posible que se trate de un 
texto informativo. Anótelo en la pizarra. Al leer, verificaremos 
si es cierta esta predicción. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: Catherine D. Hughes 
ha trabajado con la National Geographic, haciendo varios 
libros sobre naturaleza y animales para niños. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Pez payaso 
del libro informativo Mi primer gran libro del Océano. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

19
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Actividad 1

Clase 19

¿Cómo te imaginas el fondo del mar? Describe.

Actividad 2

¿Cómo es el pelaje del pingüino?
¿Dónde vive el pingüino Emperador?

Leamos nuevamente el texto.

 • Título del libro: 
 Mi primer gran libro del océano.  

 • Título del texto: Pez Payaso        

 • Autor: Catherine D. Hughes

 • ¿Qué tipo de texto es?

Escribe.

Informativo. 

De plumas cortas e impermeable.

Vive en aguas muy frías.
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Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba de 
un texto informativo? Sí, ya que, es un texto que nos proporcio-
na información sobre los peces. Por tanto, mi predicción estaba 
correcta.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Formule una pregunta de opinión: ¿Te habrías imaginado  
    que una anémona protege al pez payaso? 

• Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué diferencia       
     habría  para el pez payaso si la anémona no lo protegiera? 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta una 
historia. 

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán con 
otro texto que también habla de seres que viven el Océano 
Pacífico, y que la inmensidad de este océano permite que 
muchas especies vivan allí. 

Procure que comprendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríbalo 
en la pizarra. Pregunte: ¿Qué recuerdan sobre el pingüino 
emperador?

Invite a escuchar nuevamente el texto El pingüino empera-
dor; lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted 
modela la lectura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). 
Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos 
estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Tiene que recordar que es 
un texto informativo, porque nos entrega información sobre 
los habitantes de los océanos.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Leo y rimo
Pida a los alumnos que lean las palabras 
de uso frecuente. Luego haga una segunda 
ronda donde todos las lean y nombren una 
palabra que rime con la señalada. 

Palabras de uso frecuente

• Lectura compartida 

Utilice el texto El pingüino emperador. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele 
la lectura en voz alta, con expresión y fluidez. 
Siempre señale con un puntero las palabras 
mientras lee. 

A continuación, utilice la estrategia coral: 
usted lee primero el texto completo, modelan-
do la fluidez y luego leen todos juntos en voz 
alta. En esta clase, incorpore el volumen: alto, 
medio y bajo. Vaya alternándolo para que sea 
lúdico.
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Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: 
“Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha na-
cido”. Pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
polluelo? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe a sus estu-
diantes a dar palabras clave de igual significado. Explique 
que el polluelo es la cría de algún ave. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pida a sus estudiantes 
que respondan las preguntas la Actividad 3 y que inventen 
una oración con la palabra polluelo y luego la dibujen.

Revise en voz alta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra polluelo en el 
Muro de palabras, en la parte de vocabulario. Incentívelos 
a usar estas palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora 

Comenten la experiencia de haber leído por 
segunda vez el texto y pregunte: ¿Alguien po-
dría leer lo que dice el primer párrafo del texto? 
Recuerde el concepto de párrafo: ¿Dónde comien-
za el primer párrafo? ¿Cómo lo saben? ¿Y dónde 
termina? ¿Cómo lo saben? (Hay un punto y no 
sigue nada más). Motive a algún niño o niña a 
que lo lea. Ayude completando lo que no pueda 
leer y felicítelo por su lectura. Vuelva a leer usted 
el párrafo y realice preguntas explícitas e inferen-
ciales para profundizar su contenido. Proceda 
igual con todos los párrafos. Para cada párrafo, 
considere estas preguntas:

Primer párrafo: ¿En qué lugar del planeta vive el 
pingüino Emperador?

Segundo párrafo: ¿Qué tipo de animal es el 
pingüino? ¿Qué significa que sea un ave? ¿Cómo 
se desplaza?

Tercer párrafo: ¿En qué ambiente vive? ¿De qué 
tamaño es? (Noten que es más o menos del ta-
maño de ellos, pero el doble de gordo). ¿Cómo 
es su pelaje? ¿De qué color es?

Cuarto párrafo: ¿Qué quiere decir que sea carní-
voro? ¿Qué animales come?

Quinto párrafo: ¿Por qué el pingüino Emperador 
es especial? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué hacen el 
macho y la hembra para cuidar a su polluelo?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la  Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

19
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Actividad 3

¿Qué comprendimos?

¿Dónde vive el pingüino Emperador?

Actividad 44

¿Qué significa que el pingüino sea carnívoro?

Explica con tus palabras y luego dibuja.
¿Qué es un polluelo?

Cuando la mamá pingüino regresa con el alimento, 
su polluelo ya ha nacido.

Lee y responde.

Es la cría de un ave. 

En aguas muy frías. 

Que come carne de otros animales. 
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Conciencia sintáctica

Pida a sus estudiantes que digan en voz alta 
algunos sustantivos. Escríbalos en el pizarrón 
dividiéndolos en femeninos y masculinos. Luego 
pregunte: ¿Por qué creen ustedes que los separé 
en estos dos grupos? Dé la palabra a algunos 
estudiantes. Apóyelos para que puedan descu-
brir que algunos responden a género femenino 
o pueden ir acompañados por artículos la o una. 
En cambio otros solo pueden ir acompañados 
por artículos el o los y son de género masculino. 
Escriba sobre cada grupo la palabra femenino y 
masculino según corresponda.

Tome algunos sustantivos que hayan dicho que 
estén en singular. Escríbalos y al frente anote el 
mismo sustantivo, pero ahora en plural. Pre-
gunte: ¿Qué tiene de distinto ahora este grupo de 
sustantivos que escribí?. Dé la palabra a algunos 
estudiantes. Apóyelos para descubrir que en el 
primer grupo sólo hay uno de cada uno y que, 
en cambio, en el segundo grupo hay muchos de 
cada uno. Explique que esto lo sabemos porque 
los sustantivos y los artículos tienen número. 

El número es singular cuando hay solo uno. El 
número es plural cuando hay más de uno.

Pídales que lean y completen para 
recordar los artículos.

Con la Actividad 5, se pretende que descubran 
el género de las palabras dadas. Pintan de verde 
las femeninas y de rojo las que son masculinas. 

Revise en voz alta. 

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
textos leímos hoy? 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Quién conoce al pez payaso? 
Cuéntales dónde vive y por qué vive ahí. 

Lee a alguien de tu familia el texto “El pingüino 
Emperador” y comenten.

1.

2.
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Actividad 5

Los artículos y sustantivos tienen género y número.

El género es masculino o femenino.

El número es plural o singular.                         
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Dibuja al pingüino comiendo peces pequeños.

Marca con una cruz las palabras de género femenino.

Marca con dos cruces las palabras de género masculino.

mochila       mantel       cerezas       rueda       lagarto

Lee.
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Clase 20

Texto oral

Pez Payaso del libro 
Mi primer gran libro 
del océano (Texto 
informativo)

Texto escrito
El pingüino emperador 
(Texto informativo) p.302

Palabras de 
vocabulario 
semanal

impermeable, especie, 
polluelo, turnan

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

grande, cuerpo, cuento

Taller escritor
El pingüino emperador: 
crear un texto 
informativo

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca del pez payaso? 
¿Pudieron contarles lo que habían aprendido de 
él? Comenten. Pregunte si leyeron a su familia. 
Revise qué alumnos han cumplido la tarea de 
lectura durante toda la semana, guardando un 
registro. Felicite a aquellos que lo hayan logrado 
y consulte los motivos de aquellos que no lo han 
hecho.   

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿Dónde 
vive el pez payaso? ¿Con quién vive? ¿En qué 
lo beneficia eso? Actividad 1. 

Invite a los estudiantes a escuchar atenta-
mente Pez payaso del libro informativo Mi primer gran libro 
del océano.

Invítelos a observar la estructura del texto. En este texto 
vamos a fijarnos en su estructura o silueta.

Pregunte: ¿Recuerdan quién es el autor? ¿Qué tipo de texto es? 
¿Cómo lo saben?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? (texto informati-
vo) ¿Cómo está organizado? (en párrafos) ¿Qué información 
importante nos entrega este texto? (información sobre el pez 
payaso)  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir 
de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Haga una pregunta de opinión: ¿Te pareció interesante      
    aprender del pez payaso? ¿Por qué?

• Plantee una pregunta de aplicación: ¿Conoces algún       
    otro caso de animales que vivan como el pez payaso,     
    protegido por otro?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida a 
sus estudiantes que respondan en voz alta las preguntas 
que aparecen en Comentemos.

Taller escritor

Recuerde que vamos a seguir los pasos que siguen los bue-
nos escritores y hágalo de manera oral. Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente y recuerde oralmente cada paso:

Preparo mi texto: Piensan y anotan ideas. Las ideas 
pueden venir de su vida diaria, de las cosas que hacen, de 
una lectura, de sus sueños, de su imaginación, etc.  

1.

20
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Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Ficha informativa.

Escribe una ficha informativa sobre el 
pingüino Emperador. 

 •  Piensa en sus características. 

¿Dónde vive? ¿Cómo se desplaza? ¿Qué come?

 • Debes incluir las palabras de vocabulario impermeables 
y polluelo.

Clase 20
Actividad 1

Actividad 2

 •  ¿Cómo se defiende la anémona de mar?

 •  ¿Por qué la anémona no pica al pez payaso?

2. Escribo mi texto: Ordenan y escriben sus ideas.  

Reviso mi texto con una compañera o compañero: La revi-
sión les permite darse cuenta de si su texto es comprensible 
para otros.  

Comparto mi texto: El texto tiene el propósito de comuni-
car algo a alguien; por lo tanto, es importante compartirlo 
cuando esté terminado. 

1. Preparación a la escritura: El pingüino emperador

Diga: Hoy tomaremos ideas de lo que hemos hablado en cla-
ses sobre el pingüino emperador. 

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Qué información 
consideras muy importante sobre el pingüino emperador? 
Comenten.  

Recuerde: Los buenos escritores deben usar bien el vocabu-
lario, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien 
en forma oral y escrita.   

3.

4.

Revise el vocabulario de la semana y pida que 
utilicen las palabras impermeables y polluelo 
en la elaboración de su texto.  

Comente que, para apoyarse, podrán usar su 
texto en donde aparece la información sobre 
el pingüino Emperador.

Está quieta en los arrecifes y si hay peligro, el pez payaso la 
ayuda y defiende. 

Porque se ayudan y de-
fienden mutuamente. 
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2. Escribo mi texto.

¿Cómo es el pingüino Emperador?

¿Dónde vive?

¿Cómo se desplaza?

¿De qué se alimenta?

2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán su texto: invítelos 
a escribir en el formato dado. Pida que cuiden su 
letra para que sea clara y legible. 

Apoye a quienes lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en duplas (con 
el compañero más cercano) para revisar su texto y el del 
compañero, respondiendo las preguntas según correspon-
da. Pida que revisen y corrijan en aquellas preguntas cuya 
respuesta fue no. Acérquese a aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo.  

Pida los textos para revisarlos y retroalimentar a  
sus estudiantes. 

Es un ave pero no vuela. Es un exce-

lente nadador. Tiene plumas en todo

el cuerpo y se reproduce por huevos.

En la Antártida. 

Camina sobre el hielo y nada 

en el agua. 

De carne, crustáceos y

pequeños peces. 

20
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3. Reviso mi texto con mi compañero:
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 7¿Cuál es el propósito de un texto informativo? Marca.

Lee y responde.

Dibuja al pingüino Emperador.

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

a) Expresar sentimientos.
b) Comunicar una enseñanza o moraleja.
c) Entregar información sobre un hecho real.

Ficha informativa Si No
¿Organicé las ideas? 

¿Se entiende lo que escribí?

¿Incluí las palabras de vocabulario? 

¿Empecé con mayúscula mi texto?
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4. Compartir el texto 

Pida que dibujen al pingüino emperador.

Se sugiere compartir los textos:

Publicar los textosen un panel fuera o dentro de la sala.
Enviar los textos a la casa de los estudiantes para que 
los lean a sus familias. Puede hacer la recomendación a 
los padres de que no corrijan la escritura, sino que solo 
animen con preguntas y comentarios a los estudiantes.
Puede reunir los textos de los niños para formar con ellos un 
libro que esté disponible para que todos los lean.

Procure revisar los textos, identifique qué aspectos están 
débiles a nivel individual y grupal para poder reforzarlos. 

Se recomienda elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta de revisión 
que hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes  que requieran más apoyo. Estas 
actividades son cortas y no debieran 
exceder los 10 minutos. Para no excluir 
a estos estudiantes del taller escritor, se 
sugiere acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga las siguientes palabras y pida a los 
estudiantes que las separen en sílabas 
aplaudiendo y digan cuántas sílabas tiene 
cada una: 

Manguera
Guitarra
Guepardo
Girasol
Pingüino

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pudie-
ron escribir como lo hacen los buenos escrito-
res? Comente. 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

En el cuadro ¿Qué aprendí? la opción b) puede 
confundir a los estudiantes ya que todo tipo 
de texto puede dejar enseñanzas. Explique 
que esta opción se refiere a las fábulas.

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y pregunta: ¿Quién ha visto un 
polluelo? ¿Dónde lo vieron? ¿De qué 
ave era?
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
pingüino emperador” y comenten.

1.

2.
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Lectura clases 21 - 24. Texto del estudiante tomo 1, página 73.

Las medias de los flamencos

Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del 
río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés.

Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de
plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba 
colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba.

Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de 
bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde; las 
amarillas, una faldita amarilla; y las víboras de coral, una faldita con 
rayas rojas, blancas y negras.

Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola, todos 
aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas 
blancas y la nariz, igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban 
tristes, porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos 
y, sobre todo, el de las víboras de coral.

Entonces, un flamenco dijo:
—Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas 

y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros.
Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén.
— ¡Tan-tan! —pegaron con las patas.
— ¿Quién es? —respondió el almacenero.
— Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras?
— No, no hay —contestó el almacenero—. ¿Están locos? En ninguna 

parte van a encontrar medias así.

Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por 
locos. Entonces un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los 
flamencos y les dijo: —¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que 
ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella.

Los flamencos le dieron las gracias, se fueron donde la lechuza y le dijeron:
—¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirte medias rojas, blancas 

y negras.

Lectura clases 21 - 24
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—¡Con mucho gusto! —respondió la lechuza—. Esperen un segundo y vuelvo.
Al rato volvió con las medias. Pero no eran medias, sino cueros de víboras 
de coral recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado.
—Aquí están las medias —les dijo la lechuza—. Pero deben bailar toda la 

noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar van a llorar.

Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víbora y, locos de 
alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile.

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos 
tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos y, como los 
flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de 
qué estaban hechas las medias.

Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista 
de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas 
de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las 
personas. Pero los flamencos bailaban sin parar. Hasta que un flamenco, 
que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y 
cayó de costado. En seguida, las víboras de coral corrieron con los farolitos 
de las ranas y vieron bien qué eran esas medias:

—¡No son medias! —gritaron las víboras—. ¡Los flamencos han matado a 
nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias!

Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban 
tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras 
de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles 
su veneno.

Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí 
vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras.

Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas 
y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua, 
tratando de calmar el ardor.

Horacio Quiroga. Proyecto Escuelas del Bicentenario, IIPE- UNESCO, Buenos Aires, 2012.
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Clase 21

Texto oral
Un invitado especial 
(cuento)

Texto escrito
Las medias de los 
flamencos (cuento) 
p. 303 - 304 

Palabras de 
vocabulario 
semanal

envidia, desconfiar, 
yacarés, víboras

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ranas, días y mañana

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación 

fl, pl, bl, gl, cl

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Quién 
ha visto un polluelo? ¿Dónde lo vieron? ¿Aqué ave 
corresponde? Comenten. Pregunte si leyeron a su 
familia. Felicítelos y motívelos para ser buenos 
lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible al alcance de los estudiantes para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del texto del estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿Quién 
ha sido invitado a la casa de otra persona a 
comer? ¿Qué esperabas encontrar cuando 
llegaras a la casa donde estabas invitado? 
¿Has invitado alguna vez a alguien? ¿Qué 

has hecho antes de que llegue la visita? Comenten. 

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que 
lean el título. Modele aquí la predicción: ¿De qué se tratará 
este texto? Mirando la portada, pensaría que se trata de un 
libro que me va a dar información de los animales, pero al mi-
rar sus ilustraciones, me parece más que es un cuento. Mues-
tre las ilustraciones y sus páginas y anote su predicción en 
el pizarrón. Al leer, verificaremos si es cierta esta predicción. 

21
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¿Has tenido alguna vez un invitado especial? 
¿Quién fue? ¿Con qué motivo?

¿Te gustaría ir a un baile a orillas de un río? 

¿Crees que sería divertido? ¿Por qué? 

Leamos el texto Las medias de los flamencos.

Actividad 1
Clase 21

Escribe.

 • Título del texto: 

 • Autor: Steve Smallman

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

Un invitado especial

Cuento
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Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: Al autor de este libro 
lo conocimos hace algunas clases atrás, su nombre es Steve 
Smallman. ¿Recuerdan qué libro leímos de él? Era de alguien 
que caminaba así (imite a un pingüino). Era el libro “Un pin-
güino poco perfecto”. ¿Qué recuerdan de ese libro?

Invítelos a escuchar atentamente Un invitado especial. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Luego modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un cuento? Sí, ya que narra una historia y tiene inicio, desa-
rrollo y final. Por tanto, mi predicción estaba correcta. 

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Formule una pregunta de opinión: ¿Te parece que actuó     
     bien el león? 

• Formule una pregunta de aplicación: ¿Cuándo han      
    sentido que un amigo no es buen amigo?

Invítelos a usar la estrategia de secuenciar. Diga:  En el texto 
Un invitado especial, vamos a identificar los hechos más 
importantes del texto y los ordenaremos correctamente. Pida 
que los estudiantes recuerden e identifiquen los hechos 
más importantes del inicio, desarrollo y final del texto y 
escríbalos en la pizarra.

Al finalizar, pregunte: ¿Están bien ordenados los hechos? ¿Por 
qué? Para sintetizar la información del texto escuchado, 
pida que completen la Actividad 1. Recuerde que un cuento 
es un texto literario que está escrito en prosa y que tiene un 
inicio, desarrollo y final.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación leerán otro 
texto que también habla de animales y nos da información 
sobre algunos de ellos. Procure que comprendan la transi-
ción a una nueva actividad, de modo que no confundan los 
textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríbalo 
en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? Pida a 
un alumno que escriba las predicciones en la pizarra (ahora 
lo hacen copiando el modelamiento que se hizo).

Invite a escuchar el texto Las medias de los 
flamencos y lea en voz alta, con expresión y 
fluidez. Mientras usted modela la lectura, ellos 
leen en su Texto del Estudiante. Es probable 
que algunos niños sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo 
durante el año). Tenga en cuenta que puede 
trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían 
realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde 
las características del cuento vistas anterior-
mente.

• Lectura compartida 

Utilice el texto Las medias de los flamencos. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. 
Modele la lectura en voz alta, con expresión 
y fluidez. Siempre señale con un puntero las 
palabras mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia lectura a 
coro. Usted lee primero el texto modelando la 
fluidez y luego leen todos juntos a coro.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias 
veces. Al finalizar, comenten qué palabras 
les costó más leer. Asegúrese de que los 
estudiantes comprendan el significado de 
las palabras que leen.

Palabras de uso frecuente
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Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: 
“Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas 
medias, todos tuvieron envidia” y pregunte: ¿Quién sabe 
lo que significa la palabra envidia? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíe a sus estudiantes a dar palabras clave de 
igual significado. Anote en el pizarrón la definición a la que 
llegan en conjunto.  

Lea la oración que aparece en la lectura compartida: “Poco 
a poco, las víboras comenzaron a desconfiar” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra desconfiar? Escriba la 
palabra en el pizarrón y explique que tiene dos partes: des 
y confiar. Lea el cuadro que aparece en el Texto del Estu-
diante.

Des significa: dejar de. Ejemplo: El auto desacelera; es de-
cir, va más lento, no acelera.

Confiar: significa creer. 

Textos Títulos
¿Cómo 
están 

escritos?

¿Real o 
inventado?

Poemas
La cigarra  y la 
hormiga, ¿En dónde 
tejemos la ronda?

Versos Inventado

Cuentos
Ricitos de Oro
La piel del cocodrilo

Párrafos Inventado

Artículos 
infor-

mativos

El pingüino 
Emperador

Párrafos Real

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3, anotando el signifi-
cado, respondiendo preguntas y utilizando la 
palabra aprendida.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
envidia y desconfiar en el Muro de palabras, en la 
sección de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Antes de completar la tabla, es importante que 
tengan a la vista el cuento La piel del cocodrilo, el 
poema “¿En dónde tejemos la ronda?” y el texto 
informativo El pingüino Emperador, para com-
pararlos. Pregunte: ¿Qué poemas hemos leído? 
Propicie que recuerden los títulos de los poemas 
que ya han leído, pero dé oportunidad para que 
mencionen otros. Preocúpese de que mencio-
nen títulos de poemas. Pregunte: ¿Qué cuentos 
hemos leído? Dé libertad para que mencionen 
todos los que conozcan y procure que nombren 
los dos cuentos que leyeron las semanas ante-
riores. Pregunte: ¿Qué textos informativos hemos 
leído? Propicie que recuerden el título del texto 
informativo que leyeron la semana anterior, 
pero dé oportunidad para que mencionen otros. 
Preocúpese de que mencionen títulos de textos 
informativos. Si mencionan noticias, diga que 
son muy parecidas a los textos informativos, 
pero que tienen una forma distinta. Pregunte 
por las diferencias que pueden observar entre el 
poema, el cuento y el texto informativo al mirar 
su silueta. Pregunte primero por el título: ¿Tienen 
título los poemas? ¿Y los cuentos? ¿Y los textos 
informativos? Concluyan que todos tienen título. 

21
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Actividad 3

¿Qué significa la palabra envidia? Marca.

    Vergüenza       Celos         Alegría

Cuando una persona siente envidia, ¿qué puede hacer para 
superarlo? ¿Has sentido alguna vez envidia? ¿Por qué?

¿Qué significa la palabra desconfiar?

Des: dejar de.             Confiar: creer. 

Entonces desconfiar significa: dejar de confiar.

¿Qué otras palabras podemos formar anteponiendo 
la sílaba des? Completa y lee.

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas 
medias, todos tuvieron envidia.

Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar 
de los flamencos.

Lee y responde.

Lee y responde.

tteeññiirr
mmeennttiirr ccoonnggeellaarr
pprreeooccuuppaarr

des des

des des
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Pregunte por la forma del texto escrito: ¿Cómo 
están escritos los poemas? ¿Y los cuentos? ¿Y los 
textos informativos? Concluyan que los cuentos y 
los textos informativos están escritos en párrafos. 
Pregunte por las imágenes: ¿Cómo son las imá-
genes del cuento y del poema? ¿Son dibujos o son 
fotografías? ¿Por qué ocurre esto? ¿Hablan de algo 
real o inventado? Concluyan que los poemas y los 
cuentos hablan de algo inventado por la persona 
que los escribe. ¿Cómo son las imágenes del texto 
informativo? ¿Habla de algo real o inventado? 
Concluyan que habla de algo real y que en eso 
se diferencia de los cuentos y los poemas. Lea 
la tabla completa y observen las semejanzas y 
diferencias entre los distintos tipos de textos que 
han leído hasta ahora.

Recuerde el cuento que leímos Las medias de los 
flamencos.

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué opinas de 
que los flamencos sintieran envidia por los ador-
nos que tenían los demás animales?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con sus compañeros.

Conocimiento del alfabeto y decodificación 

En la Actividad 5, pídales que completen cada 
palabra dada y que descubran qué tienen todos 
ellas en común (dígrafos con la letra l: fl, pl, bl, gl, 
cl).

Revise en voz alta y lea las palabras correctamen-
te a coro con los estudiantes.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué animal 
intentó engañar a otro en el cuento de Un invitado 
especial?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Han visto alguna vez un 
flamenco? ¿Dónde viven los flamencos?
 
Lee a alguien de tu familia el texto “Las medias de los 
flamencos” y comenten.

1.

2.

7766

¿En qué lugar ocurre la historia? Marca.

      En una laguna   En un río          En el mar

¿Por qué los flamencos no se habían adornado?

Actividad 44

Actividad 5

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

 2
1

Escribe una oración utilizando
una palabra con bl.

¿Qué letra falta? Completa y lee.

¿Qué tienen en común estas palabras? 

f    amenco    p    átano    b    usa     
  g    obo    c    avel

¿Qué comprendimos?

Lee y responde.

T
IC

K
E

T
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E
 S

A
L

ID
A

 2
1

¿Q
U

É 
A

PR
EN

D
Í?

l

Todas tienen digrafos con letra l.

l l

l l

No sabían como hacerlo. 

Me gustan las rosas blancas. 
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Clase 22

Texto oral
Un invitado especial 
(cuento)

Texto escrito
Las medias de los 
flamencos (cuento) 
p. 303 - 304 

Palabras de 
vocabulario 
semanal

envidia, desconfiar, 
yacarés, víboras

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ranas, días y mañana

Gramática
Sustantivos, género y 
número

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los flamen-
cos? ¿Conocían esas aves? ¿Qué sabían de ellos? 
¿Contaron a su familia el cuento con sus propias 
palabras? Comenten. Pregunte si leyeron a 
su familia. Felicítelos y motívelos a para ser 
buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: 
¿Qué animal recibió una in-
vitación? ¿Quién lo invitaba? 
¿Quién era un buen amigo en 
el cuento? Actividad 1. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que puedan recordar.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “Un invita-
do muy especial”. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Crees que la cebra     
    fue astuta en esta historia? Explica por qué.

• Haga una pregunta de aplicación: ¿A quién te gustaría  
    parecerte en esta historia? ¿Por qué?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en  Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación leerán otro 
texto que también habla de animales. ¿Te imaginabas que 
los flamencos tenían las piernas rosadas por esa razón? Pro-
cure que comprendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto Las medias de los flamencos; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela 
la lectura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es probable 
que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silen-
cio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en 
cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Escriba la respuesta co-
rrecta en el pizarrón.

• Lectura compartida

Utilice el texto de Las medias de los flamencos. Ubique el 
texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz 
alta, con expresión y fluidez. Siempre señale con un puntero 
las palabras mienstras lee.

A continuación, leen todos juntos a coro. Si el texto es muy 
largo pueden leer solo una parte.

22
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Comentemos.

¿Qué te llamó la atención del cuento Las medias de los 
flamencos? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el cuento.

Clase 22
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Según el cuento, ¿qué es el yacaré? Marca.

¿Dónde viven los yacarés?

Las víboras invitaron a las ranas, a los flamencos y 
a los yacarés.

Lee y responde.

 Un pájaro     Un caimán     Un pingüino

 • ¿Por qué el elefante no quiere que la cebra vaya a la 
fiesta? ¿Qué hace para detenerla? 

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen.

Veo, veo
Pida a los alumnos que lean las palabras de uso frecuen-
te. Luego, todos leen y nombran palabras que rimen con 
una señalada. 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras ranas, días 
y mañana en el Muro de palabras, en la sección de “Uso 
frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: “In-
vitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacaré” y pregun-
te: ¿Quién sabe lo que significa la palabra yacaré? Escriba la 

palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes 
a dar palabras clave de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.   

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3, eligiendo la alternati-
va correcta y respondiendo la pregunta.

Escriba la palabra  yacaré  en el Muro de pala-
bras, en la sección de vocabulario. Incentíve-
los a usar estas palabras como herramientas 
para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

En el río. 

Porque quiere ir él y se pinta rayas en su cuerpo. 



Clase118

7788

¿Qué comprendimos?

¿Cuáles son los personajes del cuento? Marca.

Actividad 44

¿Por qué crees que Tatú se quiso burlar de los flamencos?

¿Qué opinas sobre burlarse de otras personas? 

Víboras

Yacarés

Tatú

Búho

Peces

Flamencos

Comprensión lectora

Realice preguntas inferenciales: ¿Cuáles son los 
personajes más importantes del cuento? (Los 
flamencos). ¿Por qué son los personajes más 
importantes? Para ayudarlos a responder, pida 
a un niño o niña que lea el título del cuento y 
pregunte: ¿De quiénes se trata el cuento? ¿Qué 
característica de los flamencos explica el cuen-
to? ¿Cómo eran los flamencos al principio del 
cuento? (Procure que se fijen tanto en las ca-
racterísticas físicas como en las psicológicas, 
ya que sentirse envidiosos es lo que genera 
el conflicto del cuento). ¿Cómo son al final los 
flamencos? ¿Qué cambió? ¿Por qué?

Formule una pregunta literal: ¿Cuáles son los 
personajes del cuento?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué crees 
que Tatú se quiso burlar de los flamencos? 

Plantee preguntas de opinión: ¿Se han burlado 
de ti alguna vez? ¿Qué hiciste en ese momento? 
¿Cómo te sentiste?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta. 

Para darles una lección. 

22
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Actividad 5

Lee y marca según corresponda.

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
 5¿Quién inyectó veneno 

en las patas de los flamencos? Marca.

     Los peces           Las víboras           Las ranas

Lee y responde.

 • Recuerda que los sustantivos pueden ser femeninos o 
masculinos, singulares o plurales.

Sustantivos Femenino Masculino Singular Plural

helicópteros

cocodrilo

lechuzas

mesa

plátano

T
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E

T
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E
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A
L
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2
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A
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D
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes recuer-
den lo aprendido acerca de los sustantivos, su género y 
número, marcando en la tabla según corresponda.

Revise en voz alta.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en conjunto en forma oral, ya que 
no aparece en el Texto del Estudiante.

Pida a los estudiantes que identifiquen cuántas palabras 
hay en cada oración. Pueden marcar con pasos y avanzar 
cada palabra.

Las víboras dieron un gran baile.
Los yacarés y los flamencos asistieron al baile de las víboras.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué cosas 
hace un amigo que te hace sentir bien?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué cosas 
hacen tus amigos que te hacen sentir 
bien? 
Lee a alguien de tu familia el texto “Las 
medias de los flamencos” y comenten.

1.

2.

10 min.
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Clase 23

Texto oral

¿Por qué los flamencos 
son rosados y naranjos? 
del libro Mi primer gran 
libro de los ¿por qué? 
(Texto informativo)

Texto escrito
Las medias de los 
flamencos  (cuento) 
p. 303 - 304 

Palabras de 
vocabulario 
semanal

envidia, desconfiar, 
yacarés, víboras

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ranas, días y mañana

Gramática Artículos

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de qué cosas te 
hacen sentir bien? Comenten. Pregunte si leye-
ron a su familia. Felicítelos y motívelos para ser 
buenos lectores.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿De 
qué color son las patas de los 
flamencos? ¿Son las víboras 
las culpables de que tengan 
ese color? ¿De qué color son 
cuando nacen? Comenten. 

Muestre a sus estudiantes la portada del libro y pida que 
lean el título. Modele aquí la predicción: ¿De qué se tratará 
este texto? Mirando la portada, pensaría que se trata de un 
cuento por sus dibujos, pero si miro brevemente al interior, me 
doy cuenta de que aparecen insectos y puedo ver información 
más detallada sobre ellos. Es posible que se trate de un texto 
informativo (anótelo en la pizarra). Al leer, verificaremos si es 
cierta esta predicción.  

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: Este libro fue hecho 
por Amy Shields para National Geographic, canal de televi-
sión que se encarga de crear documentales sobre animales, 
historia, etcétera. 

Invítelos a observar la estructura del texto. Ahora vamos 
a leer un texto nuevo. En este texto vamos a fijarnos en su 
estructura del texto. 

23
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Actividad 1

Clase 23

¿De qué color son los flamencos? Descríbelos.

Actividad 2

¿Quiénes fueron los invitados al baile a orillas del río?
Si tú fueras uno de los invitados, ¿qué adornos te pondrías?

Leamos nuevamente Las medias de los flamencos.

 • Título del libro: Mi primer gran libro de 
 los ¿Por qué? 

 • Título del texto: ¿Por qué los flamencos 
 son rosados y naranjas? 

 • Autor: Amy Shields 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Escribe.

Informativo. 

Ranas, flamencos y yacarés. 
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Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de flamencos. Pregunte: 
¿Se parecen en algo estos libros? Muestre ambos libros y pida 
que mencionen las semejanzas que encuentran. Ahora pre-
gúnteles: ¿En qué son distintos estos dos libros? Comente que 
efectivamente ambos hablan sobre flamencos, pero uno 
es un cuento y el otro es un texto informativo. Procure que 
comprendan la transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto Las medias de los flamencos; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela 
la lectura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es probable 
que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silen-
cio. (Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en 
cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de “Las medias 
de los flamencos”. Ubique el texto en un lugar 
visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. (Siempre señale con 
un puntero la palabra que va leyendo).

A continuación, utilice la estrategia coral. Pri-
mero lee usted, modelando la fluidez y luego, 
leen todos juntos en voz alta. Incorpore en 
esta clase la expresión. Para hacerlo de mane-
ra lúdica, algunas sugerencias que puede utili-
zar son: entusiasta, monótona, triste, etcétera.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape 
una letra. Pida a los alumnos que la lean. 
Cuenten cómo lo lograron. 

Palabras de uso frecuente

Invítelos a escuchar atentamente ¿Por qué los flamencos 
son rosados y naranjos? del libro informativo Mi primer 
gran libro de los ¿por qué?.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un texto informativo? Sí, ya que es un texto que nos propor-
ciona información sobre los flamencos. Por tanto, mi predic-
ción estaba correcta. 

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? (texto informati-
vo) ¿Cómo está organizado? (párrafos que nos dan informa-
ción sobre los flamencos).

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a partir 
de la lectura y desarrollar la comprensión.   

 •Haga una pregunta de opinión: ¿Te parecen elegantes      
    los flamencos? ¿Por qué? 

• Plantee una pregunta de aplicación: ¿Qué pregunta te  
    gustaría hacerle a un flamenco?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informati-
vo informa o explica algo, nos ayuda a aprender más sobre 
un tema. A diferencia de un cuento, que es un texto narrati-
vo, el texto informativo no cuenta una historia. Pida que los 
estudiantes ejerciten la estrategia de secuenciar, identifican-
do las ideas más importantes del inicio, desarrollo y final del 
cuento Las medias de los flamencos.
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Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: 
“En la fiesta las más hermosas eran las víboras” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra víbora? Escriba la pa-
labra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a dar palabras 
clave de igual significado. Anote en el pizarrón la definición 
a la que llegan en conjunto.   

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen 
la Actividad 3. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra víbora en el Muro 
de palabras, en vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse con mayor 
precisión en contextos adecuados.

23
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Actividad 3

¿Qué otro nombre reciben las víboras?

En la fiesta, las más hermosas eran las víboras.

Lee y responde.

¿Qué comprendimos?

¿Quiénes dieron un gran baile a orillas del río?

¿Cuál fue el adorno que más te gustó? ¿Por qué?

Actividad 44

¿Quiénes organizaron la fiesta? Marca.

     Cangrejos                 Víboras                 Arañas

Culebra, serpiente. 

Las víboras. 

Comprensión lectora

Realice preguntas inferenciales: ¿Qué sienten 
los flamencos al ver que todos están adornados y 
ellos no? ¿Por qué sienten envidia? A partir de las 
respuestas, haga preguntas de opinión: ¿Creen 
que la envidia puede ocasionar problemas? ¿Por 
qué? ¿Creen que los flamencos habrán dejado de 
ser envidiosos después de lo que les pasó? ¿Por 
qué? ¿Creen que los flamencos son “locos” como 
dice el cuento? ¿Por qué? ¿Creen que actuaron 
bien las víboras al morderles las patas? ¿Por qué? 
¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de las 
víboras?

Formule una pregunta literal: ¿Quiénes dieron un 
gran baile a orillas del río?

Plantee preguntas de opinión: ¿Cuál fue el ador-
no que te gustó más? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes escriban oraciones utilizando los artículos 
dados.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Quién me puede 
decir un sustantivo masculino singular? ¿Quién me 
puede decir otro que pueda estar acompañado 
por el artículo las? (Que nombren varios ejem-
plos para cada caso).

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase.

TAREA

Pregunta a tu familia si han visto alguna 
vez una víbora y comenten. 

Lee a alguien de tu familia el texto “Las 
medias de los flamencos” y comenten. 

1.

2.
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a las víboras, ¿qué les escribirías?

Lee y responde.

Actividad 5

Escribe oraciones que comiencen con los siguientes artículos:

Un

La
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flamenco asistió a la fiesta. 

lechuza vende medias de colores. 

Que tengan cuidado con los flamencos. 
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Clase 24

Texto oral

¿Por qué los flamencos 
son rosados y naranjos? 
del libro Mi primer gran 
libro de los ¿por qué? 
(Texto informativo)

Texto escrito
Las medias de los 
flamencos (cuento) 
p. 303 - 304 

Palabras de 
vocabulario 
semanal

envidia, desconfiar, 
yacarés, víboras

Palabras de 
uso frecuente 
semanal

ranas, días y mañana

Taller escritor Mi fiesta de disfraces

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Alguien 
de su familia ha visto alguna vez una víbora? 
Comenten. Pregunte si leyeron a su familia. 
Revise qué alumnos han cumplido la tarea de 
lectura durante toda la semana, guardando un 
registro. Felicite a aquellos que lo hayan logra-
do y consulte los motivos de aquellos que no 
lo han hecho.    

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿De qué 
color son las patas de los flamencos? ¿Son 
las víboras las culpables de que tengan ese 
color? ¿De qué color son cuando nacen? 
Comenten. Actividad 1. 

Antes de leer el texto, haga preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué les llamó la atención de lo que 
aprendimos sobre los flamencos? ¿Conocen a algún otro ani-
mal que le suceda lo mismo que a los flamencos, que su color 
dependa de su comida?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar “¿Por qué los flamencos 
son rosados y naranjos?” del libro informativo “Mi primer 
gran libro de los ¿por qué?”.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones del libro a los estudiantes. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

 • Formule una pregunta personal: ¿Comerías algas si 
ellas te permitieran cambiar de color?

• Haga una pregunta de aplicación: ¿Por qué debemos 
cuidar a los flamencos?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en el Comentemos.

Taller escritor 

Recuerde que vamos a seguir los pasos que siguen los bue-
nos escritores y hágalo de manera oral.  Actividad 2.

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muéstrelos en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:    

1. Preparo mi texto. 
2. Escribo mi texto.  
3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.
4. Comparto mi texto.

24
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Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi fiesta de disfraces. 

Organiza una fiesta de disfraces.

Clase 2244
Actividad 1

Actividad 2

FFiieessttaa  ddee  ddiissffrraacceess
¿¿AA  qquuiiéénneess  
iinnvviittaarréé??

¿¿QQuuéé  
ccoommeerreemmooss??

¿¿AA  qquuéé  hhoorraa
sseerráá  llaa  ffiieessttaa??

¿¿CCuuaannddoo  yy  ddóónnddee  
sseerráá  llaa  ffiieessttaa??

 • ¿Qué alimento les permite a los flamencos tener el color 
rosa y naranja?

 • ¿Saben si hay flamencos de otros colores?

1. Preparación a la escritura: Mi fiesta de disfraces

Señale: Hoy tomaremos ideas de lo que hemos leído en clases 
sobre los flamencos y los animales que estaban invitados a la 
fiesta. 

Pídales que cierren los ojos y piensen: Si pudieras hacer una 
fiesta de disfraces, ¿cómo la harías? Comenten.  

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el vocabu-
lario, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien 
en forma oral y escrita.   

Revise el vocabulario de esta semana y pida que elijan al 
menos una de esas palabras para utilizarla en la elaboración 
de su texto.  

Pídales responder las preguntas para escribir su texto.

Los camarones, las algas y los crustáceos. 
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2. Escribo mi texto: 

 • Elige las ideas para contar sobre tu fiesta de disfraces.

 • Decide cómo vas a ordenar esas ideas para que se 
entienda tu texto.

Mi fiesta de disfraces

2.  Escritura del texto

Explique que ahora escribirán su texto.  Eligen 
las ideas para contar sobre su fiesta de disfra-
ces. 

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida 
que cuiden su letra para que sea clara y legi-
ble. 

Apoye a quienes lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en parejas (con el 
compañero más cercano) para revisar el propio texto y el 
del compañero, respondiendo las preguntas según corres-
ponda. Pida que revisen y corrijan en aquellas preguntas 
que la respuesta fue no. Acérquese a aquellos estudiantes 
que necesiten apoyo.  

Pida los textos para revisarlos.  

24
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4. Compartir el texto 

Pida que dibujen su fiesta de cumpleaños. 

Se sugiere compartir los textos:   

•	Seleccione	textos	de	algunos	estudiantes	y	léalos	frente	a	
todo	el	curso.		

•	Silla	del	escritor:	pida	a	voluntarios	o	seleccione	a	dos	
estudiantes	para	que	lean	su	texto.		

•	Pídales	que	compartan	su	texto	con	un	compañero.	

Revise los textos, identifique qué aspectos están débiles 
a nivel individual y grupal para poder reforzarlos. Se 
recomienda elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta de revisión que 
hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes  que requieran más apoyo. Estas 
actividades son cortas y no debieran 
exceder los 10 minutos. Para no excluir 
a estos estudiantes del taller escritor, se 
sugiere acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Pida a un estudiante que haga una 
mímica de una rana. Luego los demás 
estudiantes deben adivinar qué animal 
es y descubrir qué sonido inicial tiene 
esa palabra. Siga con diferentes objetos 
y animales. 

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy cómo lo hacen los buenos 
escritores? Comente. 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste 
un escritor y pregunta: ¿Qué tema 
elegirías si tuvieras que hacer una 
fiesta de disfraces?
Lee a alguien de tu familia el texto “Las 
medias de los flamencos” y comenten.

1.

2.

85

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

• ¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no  se
comprenda?

Si No

¿Cuál? Revisa.

3. Reviso mi texto con mi compañero:

Mi fiesta de disfraces Si No
¿Organicé las ideas? 

¿Envié invitaciones con información clara?

¿Escribí qué comeremos?
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

 • ¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no  se 
comprenda? 

Si                              No

¿Cuál? Revisa.

3. Reviso mi texto con mi compañero:

Mi fiesta de disfraces Si No
¿Organicé las ideas? 

¿Envié invitaciones con información clara?

¿Escribí qué comeremos?
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   ¿A qué te ha ayudado el taller de escritura?

a) A expresar mis ideas, sentimientos y conocimientos.
b) A aprender sobre diferentes cosas. 
c) A utilizar una letra clara.

44. Comparto mi texto.

Dibuja tu fiesta de disfraces.

Lee y responde.
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   ¿A qué te ha ayudado el taller de escritura?

a) A expresar mis ideas, sentimientos y conocimientos.
b) A aprender sobre diferentes cosas. 
c) A utilizar una letra clara.

44. Comparto mi texto.

Dibuja tu fiesta de disfraces.

Lee y responde.
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Lectura clases 25 - 28. Texto del estudiante tomo 1, página 88.

Félix María de Samaniego. 

Había una vez un astuto zorro que se había robado un gallo 
de una aldea.

Al salir de su casa, Juana, la campesina, se dio cuenta de lo 
que estaba sucediendo y comenzó a gritar:

–¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva mi gallo!

Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro:

–Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo.

Entonces, el zorro dio vuelta la cabeza y le dijo a Juana:

–¿Escuchas, mentirosa? ¡Hasta el mismo gallo dice que 
no es tuyo!

Y mientras el zorro decía esto, el gallo voló libre y fue a 
posarse sobre la copa de un árbol, desde donde lo rescató su 
verdadera dueña.

Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a 
destiempo o se descuida.

La mujer, el zorro y el gallo
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Clase 25

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Texto oral Para eso son los amigos 
(cuento)

Texto escrito
La mujer, el zorro y el 
gallo (fábula) p. 305

Palabras de 
vocabulario
semanal

astuto, aldea, 
campesina, sucediendo

Palabras de 
uso frecuente
semanal

verdadera, vecinos, 
voló

Conciencia 
Sintáctica

Sustantivos y artículos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conver-
saron con su familia acerca de qué tema elegirían 
si tuvieran que hacer una fiesta de disfraces? Co-
menten. Felicítelos y motívelos a hacerlo a diario 
para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educa-
ción. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿A quién le 
ha sucedido que ve llorar a otra persona y se 
preocupa pensando por qué llora? Comenten. 

Muestre a sus estudiantes la portada del 
libro y pida que lean el título. Modele aquí la 

predicción: ¿De qué se tratará este texto? Mirando la portada, 
pensaría que se trata de un cuento por sus dibujos y, si miro 
brevemente al interior, veo que aparecen ilustraciones como 
en un cuento. Es posible que se trate de cuento (anótelo en la 
pizarra). Además se ve un cerdito con un flotador en el agua, el 
agua está dentro de casa. ¿Habrá hecho una piscina en casa? 
Al leer, verificaremos si es cierta esta predicción. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo en-
contrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir: Valeri Gorbachev es un 
hombre que vivía en Ucrania, donde se dedicaba a ilustrar 
libros. Ahora vive en Estados Unidos. 

Invítelos a usar la estrategia de secuenciar. Ahora vamos a 
leer un texto nuevo. En este texto vamos a identificar las ideas 
más importantes del inicio, mitad y final del texto y las vamos 
a ordenar correctamente. 

Invítelos a escuchar atentamente Para eso son los amigos.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del libro. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Deténgase en la primera parte del texto y pida a los alumnos 
que indiquen cuál es la idea más importante de esa sección. 
Repita este paso para identificar la idea más importante del 
desarrollo y  del final del cuento. 

Luego modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un cuento? Sí, ya que narra una historia que tiene inicio, 
desarrollo y final. Por tanto, mi predicción estaba correcta. 

Recuerde con los estudiantes las ideas importantes que 
identificaron durante la lectura. Al finalizar, pregunte: ¿Es 
una buena secuencia de lo que ocurre en el texto que recién 
leímos? ¿Por qué?

Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la 
lectura y desarrollar la comprensión. 

OBJETIVO DE LA CLASE

25
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Escribe.

 • Título del libro:     

 

 • Autor: Valeri Gorbachev 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

¿Por qué se dice que los zorros son astutos?

Leamos La mujer, el zorro y el gallo.

Actividad 1

Clase 25

¿Sabes por qué lloran los ojos cuando picas una cebolla? 

Plantee preguntas de opinión: ¿Les parece que la cabra es 
una buena amiga? ¿En qué ocasión han tenido que ayudar y 
preocuparse por alguien?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde qué es un cuento y pida 
que le digan sus características. Solicíteles que identifiquen 
oralmente la secuencia del texto con sus tres partes más 
importantes (inicio, desarrollo,  final).

Lectura

•	Lectura	modelada

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que leerán 
otro texto que también está protagonizada por animales. 
Pida que observen los dos textos y pregunte: ¿Se parecen en 
algo? ¿Qué hay en las ilustraciones de cada uno? Es cierto, en 
ambos hay ilustraciones de animales y los personajes son ani-
males. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Pida que lean el título del texto y escríbalo en la 
pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará? Es-
criba las predicciones en la pizarra. Pida que se 
fijen en la última oración que aparece en el texto.

Invite a escuchar La mujer, el zorro y el gallo; 
lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mien-
tras usted modela la lectura, los estudiantes 
siguen el texto. Es probable que algunos niños 
sigan verbalizando en silencio. Considere que 
puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones: ¿Se trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

Pregunte: ¿Qué dice la última oración? Invite 
a leerla en coro. (“Hasta el más astuto puede 
perder su presa si habla a destiempo o se des-
cuida”). ¿Les parece que esta parte pertenece 
a la historia o más bien se parece a un consejo 
que nos dan? Efectivamente, se parece más a 
un consejo, a una enseñanza.

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que hemos 
leído? Explique: Un texto que narra una historia 
en la que los personajes son animales y que al 
final nos deja una enseñanza, se llama fábula.

Para eso son los amigos

Cuento 
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Pídales que lean y completen el cuadro para recordar 
lo que es una fábula y sus características.

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de La mujer, el zorro y el ga-
llo. Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez. (Señale con un 
puntero mientras lee).

A continuación, realice una lectura coral: leen todos juntos 
en voz alta.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro, alternando el profesor y los estudiantes. 

Parte el profesor: 
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves? 
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles? 
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los estudiantes que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea 
la oración: “Había una vez un astuto zorro…” y 
pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
astuto? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe 
a sus estudiantes a proponer palabras de igual 
significado. Registre en el pizarrón la definición 
a la que llegan en conjunto.   

Lea la oración: “Había una vez un astuto zorro 
que se había robado un gallo de una aldea” y 
pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
aldea? Escriba la palabra en el pizarrón y guíelos 
a dar palabras clave de igual significado. Regis-
tre en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.   

Para afianzar el uso de vocabulario, pida que 
completen la  
Actividad 3.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
astuto y aldea en el Muro de palabras, en la 
sección vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

25
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enseñanza • breve • animales

Una fábula es una narración              cuyos 
personajes principalmente son              y 
siempre nos deja una                        .

Actividad 3

¿Cuál de los personajes es astuto? 
Marca.

Juana zorro gallina

El zorro se robó el gallo de una aldea.

En esta oración, ¿qué significa lo mismo que aldea? 
Marca. 

       copa                     pueblo                    presa

Lee y completa.

Lee y responde.

breve
animales

enseñanza
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Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿En qué lugar ocurrió 
el robo del gallo?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué el gallo 
le dijo al zorro que Juana estaba mintiendo?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Quién crees 
que es más astuto al final: el gallo o el zorro?

Para evidenciar la comprensión del texto, invite 
a desarrollar la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con su compañero.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que completen 
un texto con sustantivos dados y los artículos 
que faltan.

Revise en voz alta.

Conciencia fonológica

Desarrolle esta actividad en formal oral, ya que 
no aparece en el Texto del Estudiante. 

Pida a los estudiantes que nombren palabras 
que riman con:

•	verdadera	(espera,	pera,	quiera)

•	vecino	(chino,	vino,	pino)

•	zorro	(corro,	forro,	gorro)

•	gallo	(tallo,	callo,	fallo)

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
verdadera y vecino en el Muro de palabras, en la 
sección de “Uso frecuente”. 

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de texto 
conociste hoy?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Conocen alguna fábula? 
¿Cuál? Puedes mostrarle la que conocimos hoy.

Lee a alguien de tu familia el texto “La mujer, el zorro y 
el gallo” y comenten.

1.

2.

10 min.

9900

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

Completa con los artículos y sustantivos que faltan.

casa  un  zorro  gallo  campesina

Actividad 5

Había una vez      astuto             que se había robado 
un gallo de una aldea.

Al salir de su           , Juana, la                          , se 
dio cuenta de lo sucedido y comenzó a gritar.

Escribe una oración con la palabra zorro.
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¿Quién se robó al gallo? Marca.

      El zorro                  El vecino                  Juana

Lee y responde.
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un zorro

casa campesina

El zorro es un animal muy astuto. 
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Clase 26

Texto oral Para eso son los amigos 
(cuento)

Texto escrito
La mujer, el zorro y el 
gallo (fábula) p. 305

Palabras de 
vocabulario
semanal

astuto, aldea, 
campesina, sucediendo

Palabras de 
uso frecuente
semanal

verdadera, vecinos, 
voló

Conciencia 
Sintáctica

Sustantivos y artículos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conver-
saron con su familia acerca de la fábula que cono-
cimos ayer? ¿Conocían otras fábulas? Comenten. 
¿Leyeron a su familia? Felicítelos y motívelos a 
hacer su tarea a diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
recuerdan del libro que leímos en 
la última clase? ¿Quiénes eran los 
personajes del cuento? ¿Dónde  

                 ocurría la historia? 

Pregunte: ¿Quién es el autor del libro? ¿Dónde 
puedo encontrar esa información? Muestre la 
portada del libro para que lo puedan recordar.

 Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Para eso 
son los amigos.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.

Formule una pregunta de opinión: ¿Te gusta que te inviten a 
la casa de un amigo?

Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué han aprendido del 
ejemplo de la cabra?

Dialoguen en torno a las preguntas propuestas en la  
Actividad 1.

Lectura

•	Lectura	modelada	

En la Actividad 2, comente que a continuación leerán otro 
texto que también se trata de dos animales, pero que no 
eran precisamente amigos. ¿Recuerdan qué sucedía en esa 
historia? Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto La mujer, el zorro y el gallo; lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, los estudiantes siguen la narración en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes.  

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde qué es 
una fábula. Al finalizar la lectura, pregunte: ¿Cuáles son sus 
características?

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de La mujer, el zorro y el gallo. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lec-
tura en voz alta, con expresión y fluidez. Utilice un puntero o 
regla para señalar las palabras a medida que las lee. 

A continuación, realice una  lectura coral: lea usted primero 
y luego todos juntos en voz alta.

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

26
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Comentemos.
 

Actividad 2

Clase 26
Actividad 1

Actividad 3

¿De dónde viene la palabra campesina? Marca.

    De campana            De campo         De campamento

Escribe una oración con la palabra campesina.

Juana, la campesina, tenía un gallo.

¿Qué te llamó la atención de la fábula que leímos en la 
clase anterior? ¿Por qué?

Leamos nuevamente La mujer, el zorro y el gallo.

Lee y responde.

 • ¿Cómo te sientes cuando un amigo te invita a su casa?

 • ¿Qué hizo la cabra al ver que su amigo cerdo lloraba? 
¿Por qué?

Marque las que aparezcan en la lectura compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y juegue.

Leo jugando 
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente a velocidad rápida, normal y lenta.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea la oración: “Al 
salir de su casa, Juana, la campesina…” y pregunte: ¿Quién 
sabe lo que significa la palabra campesina? Escriba la palabra 
en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a proponer palabras 
clave de igual significado. Registre en el pizarrón la defini-
ción a la que llegan en conjunto.

Lea la oración: “Al salir de su casa, Juana, la campesina 
se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y comenzó a 

gritar” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa 
la palabra sucediendo? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíelos a dar palabras clave de igual 
significado.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3: marcan la alter-
nativa correcta, eligen un sinónimo y escriben 
una oración.    

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
campesina y sucediendo en el Muro de pala-
bras, en la sección de vocabulario. Incentíve-
los a usar estas palabras como herramientas 
para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

La campesina gritó cuando le robaron el gallo. 

Pensó que tenía problemas y le buscó solución a
todos ellos, pero la cabra lloraba por la cebolla que preparaba. 
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¿Qué palabra significa lo mismo que sucediendo?

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿A quién pidió ayuda Juana cuando le robaron su gallo?

¿Qué enseñanza deja esta fábula?

Juana vio lo que estaba sucediendo y comenzó a gritar.

Escribe una oración con la palabra suceder.

Lee y respondeComprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿A quién pidió ayu-
da Juana cuando le robaron el gallo?

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué enseñan-
za nos deja esta fábula?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué hubie-
ras hecho tú si fueras el zorro?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

Ocurriendo.

No podía creer lo que sucedió. 

A sus vecinos. 

No hay que descuidarse de lo que uno tiene. 

26
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Actividad 5

Observa el dibujo. 

¿Qué sustantivos comunes ves en la imagen? Nombra 
cinco de ellos y escribe sus nombres en el cuadro.

Completa la oración con un sustantivo común que 
signifique lo mismo.

““JJuuaannaa  ssaalliióó  ddee  ssuu  ccaassaa  yy  ppiiddiióó  aayyuuddaa””..

““JJuuaannaa  ssaalliióó  ddee  ssuu                                              yy  
  ppiiddiióó  aayyuuddaa””..                  
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Sustantivos
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Conciencia sintáctica

Invite a desarrollar la Actividad 5. En ella los estudiantes 
deben observar la ilustración e identificar qué elementos 
de ella constituyen sustantivos comunes. Luego, deben ser 
registrados en la tabla.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué nombran los sustanti-
vos comunes? 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿En qué 
lugares de Chile hay zorros? ¿Han visto 
uno alguna vez?
Lee a alguien de tu familia el texto “La 
mujer, el zorro y el gallo” y comenten. 

1.

2.

niños

gato

regalo

padre

sillón

hogar
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Clase 27

Texto oral Malena ballena (cuento)

Texto escrito
La mujer, el zorro y el 
gallo (fábula) p. 305

Palabras de 
vocabulario
semanal

astuto, aldea, 
campesina, sucediendo

Palabras de 
uso frecuente
semanal

verdadera, vecinos, 
voló

Conciencia 
Sintáctica

Sustantivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los zorros y en 
qué lugares de Chile los podemos ver? ¿Alguien 
ha visto uno? Comenten. ¿Leyeron a su familia? 
Felicítelos y motívelos a trabajar a diario en 
sus tareas para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: 
¿Has sentido alguna vez 
que no eres bueno para 
realizar algunas activida-

des? ¿Se han reído de ti alguna vez? Comenten.

Muéstreles la portada del libro y pida que lean el título. Mo-
dele aquí la predicción: ¿De qué se tratará este texto? Miran-
do la portada, pensaría que se trata de un animal del mar que 
nada con una niñita. Es posible que sea un cuento (anótelo en 
la pizarra). Al leer, verificaremos si es cierta esta predicción. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro 
a la vista para que lo puedan descubrir: Este libro tiene dos 
autores, Davide Cali, que es suizo, y Sonja Bougaeva, que es 
rusa. Ambos son escritores e ilustradores. Si es posible, mues-
tre Suiza y Rusia en el mapamundi.

Invítelos a escuchar atentamente Malena ballena. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Detenga la lectura en la página 16 (aproximadamente) e in-
vítelos a utilizar la estrategia de visualizar: En esta parte del 
texto vamos a visualizar a Malena. Pregunte: ¿Cómo visua-
lizan a Malena siendo un canguro, una estatua, un conejo y 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

27
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Escribe.

 • Título del libro: Malena Ballena        

 • Autor:

 • ¿Qué tipo de texto es? 

Clase 2277
Actividad 1

¿Sabes nadar? ¿Cómo aprendiste?

Actividad 2

Actividad 3

¿Recuerdas por qué gritaba Juana?

Leamos nuevamente La mujer, el zorro y el gallo.

Escribe una oración con la palabra aldea. Dibújala.

David Cali y Sonja Bougaeva

Cuento 

Cuando pequeña vivía en una aldea lejos de la ciudad. 
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•	Lectura	compartida

Utilice el texto La mujer, el zorro y el gallo. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. 
Modele la lectura en voz alta, con expresión y 
fluidez. 

Utilice un puntero o una regla para señalar 
las palabras a medida que las lee. A continua-
ción, utilice la estrategia coral: usted y sus 
estudiantes leen en conjunto. Incorpore de un 
modo lúdico varaciones en el volumen de voz, 
alternando entre: alto, medio, bajo.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Leo jugando con volumen 
Pida a los alumnos que lean las palabras 
de uso frecuente usando volúmenes alto, 
medio y bajo. 

Escriba voló en el Muro de palabras, en la 
sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, 
recuerden el significado de las palabras aldea 
y campesina. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, escribiendo 
oraciones con estas palabras y realizando un 
dibujo. Revise en voz alta y pida a algunos 
estudiantes que muestren sus dibujos.

un sol radiante? ¿Qué pistas del texto les permiten crear estas 
imágenes mentales?. Otorgue la palabra a 2 o 3 niños.

Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un cuento? Sí, era un cuento ¿Era sobre un animal del mar 
que nadaba con una niñita? Era sobre una niñita, pero no 
sobre un animal del mar. 

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.  

Realice una pregunta de opinión: ¿Cómo te sentirías si te 
molestaran igual que a Malena? 

Plantee una pregunta de aplicación: ¿En qué momento usa-
rías lo que aprendió Malena para tu vida? 

Pídales que apliquen la estrategia de secuenciar, indicando 
el inicio, el medio y el final del texto.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

•	Lectura	modelada	

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que leyeron en las clases anteriores y que 
tiene como protagonistas a dos animales y una señora.

Explique que es habitual que, en las fábulas, los animales 
sean los protagonistas y hagan cosas propias de los humanos, 
como hablar. Lo que más nos ayuda a distinguirlas es esa en-
señanza o consejo que dan al final y que recibe el nombre de 
moraleja, a diferencia del cuento que leímos recién. Procure 
que comprendan la transición a una nueva actividad, de 
modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar La mujer, el zorro y el gallo. Lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su Texto del Estudiante. Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
Considere que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes.

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que leímos? Una fábula. 
Recuerde lo que conversaron al inicio.
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Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿En qué lugar resca-
tó Juana a su gallo? 

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué harías si 
estuvieras en la situación de Juana?

Haga una pregunta de aplicación: ¿Cuál personaje 
de la fabula te gustó más ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con su compañero.

27
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Escribe una oración con la palabra campesina. Dibújala.

¿Qué comprendimos?

¿En qué lugar rescató Juana a su gallo? Marca.

     En el río.         En la copa de un árbol.       En la casa.

Actividad 44

¿Qué otro título le pondrías a esta fábula?

¿Cuál personaje de la fábula te gustó más? ¿Por qué?
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que encuentren 
otros sustantivos relacionados con los que han 
sido dados. 
Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de tex-
tos leímos hoy? ¿Cómo los podemos reconocer?

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

1.

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué otro 
animal les parece que es astuto? 

9966

Actividad 5

Observa los dibujos. Debajo de cada palabra, escribe 
cuatro sustantivos comunes que se relacionen con ella.

ropa estuche

De los animales que aparecen en el texto, 
¿con cuál te identificas más? ¿Por qué?

Lee y responde.
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polera

pantalón

blusa

vestido

lápices

sacapuntas

goma

tijeras
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Clase 28

Texto oral Malena ballena (cuento)

Texto escrito
La mujer, el zorro y el 
gallo (fábula) p. 305

Palabras de 
vocabulario
semanal

astuto, aldea, 
campesina, sucediendo

Palabras de 
uso frecuente
semanal

verdadera, vecinos, 
voló

Taller escritor Una fábula especial

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de qué otro 
animal les parece astuto? Comenten. Felicite 
a los estudiantes por el trabajo realizado y 
anímelos a seguir compartiendo las tarea con 
sus familiares toda vez que sea posible.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: 
¿Cómo eran los amigos de 
Malena? ¿Quién ayudó a 
Malena? Comenten. 
Actividad 1. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista y recuerde sus nombres, mostrando donde aparecen.

Invítelos a escuchar atentamente Malena ballena. Lea el tex-
to en voz alta, con expresión adecuada y fluidez.  Muestre las 
ilustraciones del cuento a los estudiantes. Si es necesario, 
realice una segunda lectura en voz alta. 

Formule una pregunta de opinión: ¿Te gustaría tener amigos 
como los de Malena?

Haga una pregunta de aplicación: ¿Cómo nos afectan los 
comentarios de los demás? ¿Está bien que así sea?

Pídales que respondan las preguntas de la sección Comentemos.

Taller escritor 

Cuente a los estudiantes que escribirán una fábula. Recuér-
deles que para escribir un buen texto deben seguir una serie 
de pasos que conocen bien. Actividad 2. 

Escriba en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muéstrelos en el panel si ya lo 
tiene escrito previamente:  

1. Preparo mi texto. 
2. Escribo mi texto. 
3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.
4. Comparto mi texto.

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

28
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Actividad 1

Clase 28

Comentemos.

Actividad 2

Taller escritor

1. Preparo mi texto: Una fábula especial.

Observa las imágenes. Mira con atención sus personajes 
y el lugar donde se encuentran. A partir de ello, crea un 
título y escribe tu fábula.

Título:

 • ¿Qué consejo le dio el monitor de natación a Malena?
¿Fue útil este consejo?

 • Si estuvieras en una situación parecida, ¿crees que te 
serviría ese consejo? ¿Por qué?

1. Preparación a la escritura: Una fábula especial 

Señale: Hoy seremos los creadores de una nueva fábula. Re-
cordemos sus características. 

Lea con ellos el recordatorio que aparece en su texto en la 
clase 25.

Pida que observen la imagen que está en su texto y com-
pleten la primera columna del cuadro que aparece a conti-
nuación. Motívelos a crear la información con la que com-
pletarán la segunda columna. Acérquese a los estudiantes 
para monitorear el proceso de escritura y así prestar apoyo a 
quienes lo requieran.

Comente: Los buenos escritores deben usar el vocabulario de ma-
nera adecuada, las palabras del muro les ayudarán a expresarse 
bien en forma oral y escrita.  

Revise la sección de vocabulario de esta semana y pida que 
elijan al menos una de esas palabras para usarla en la construc-
ción de su texto.

Separe al curso en tres grupos de trabajo. 
Apoye principalmente a los estudiantes que lo 
requieran, aclarando sus dudas.

Que imaginara que era lo que quería
ser para adquirir más confianza. Y lo logró.
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¿Quienes serán los personajes? ¿Cómo serán? Escribe.

2. Escribo mi texto:

Escribe tu fábula a partir de las imágenes.

Un día

Entonces

Personajes Características

2. Escritura del texto 

Explique que ahora escribirán el texto. Para 
comenzar, pida que escriban el título. También 
recuerde que es importante escribir en qué 
lugar ocurre la fábula. 

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida 
que cuiden su letra para que sea clara y legi-
ble. Acérquese a los estudiantes para monito-
rear la escritura y así detectar sus necesidades 
de apoyo. Pida que, al terminar, escriban la 
enseñanza que les deja la fábula. 

3. Revisión de la escritura 

Explique que se reunirán en pareja (con el compañero más 
cercano) para revisar ambos textos, respondiendo las pre-
guntas de la pauta. Pida que revisen y corrijan en aquellas 
preguntas en que la respuesta fue no. Acérquese a aquellos 
estudiantes que necesiten apoyo. 

Revise los textos, retroalimentando a los estudiantes. 

28
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Moraleja:

3. Reviso mi texto con mi compañero:

De los talleres que has escrito, ¿cuál es el que 
más te ha gustado? ¿Por qué?
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A

 1
5

Al final

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenta.

44. Comparto mi texto.

Lee y responde.

Una fábula especial Si No
¿Escribí el título? 

¿Incluí al pájaro y al caracol como personajes?

¿Completé el texto? 

¿Escribí una moraleja? 

T
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 D
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4. Compartir el texto 

Se sugiere compartir los textos a su criterio. Algunas suge-
rencias:  

•	Publicar	los	textos	en	un	panel	fuera	o	dentro	de	la	sala.

•	Enviar	los	textos	a	la	casa	de	los	estudiantes	para	que	los	
lean	a	sus	familias.	Recomiende	a	los	familiares	que	no	
corrijan	la	escritura,	sino	que	solo	animen	con	preguntas	y	
comentarios	a	los	estudiantes.

•	Reunir	los	textos	de	los	niños	en	una	hoja	aparte	para	formar	
con	ellos	un	libro	disponible	para	que	todos	lo	lean.

Revise los textos e identifique qué aspectos requieren ser 
reforzados. Se recomienda elaborar una pauta de cotejo con 
diferentes aspectos, puede tomar de referencia la pauta de 
revisión que hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE o puede pedir asistencia, realice 
las siguientes actividades con los estu-
diantes con más necesidades de apoyo. 
Estas actividades son cortas y no debieran 
exceder los 10 minutos. Para no excluir 
a estos estudiantes del taller escritor, se 
sugiere acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga la oración en forma oral y pida que 
cuenten cuántas palabras tiene cada una:

Los niños cantan. (3)
Mis perros ladran mucho. (4)
La gata maúlla y el burro rebuzna. (7)

Considere que algunos estudiantes 
necesitarán apoyo para la cuantificación o 
registro de las sílabas. Apoye con diversas 
estrategias según el caso, manteniendo el 
foco en la identificación del número  
de palabras.  

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Les parece 
importante la enseñanza que escogieron para 
su fábula? Comente. 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy leímos la 
historia de Malena Ballena. Comenta la 
historia con ellos y pregunta: ¿Alguna 
vez sintieron que no eran buenos para 
hacer algo y luego lograron realizarlo? 
Comenten.

1.
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Lectura clases 29 - 32. Texto del estudiante tomo 1, página 101.

María Luisa Silva.

Lagartija

Se aburrió la lagartija,
se aburrió de estar al sol.
Cuando lo supo su madre,
gritó: ¡Señor! ¡Qué horror!

El doctor Lagartijón
le recetó un jarabe
de hoja de sauce viejo
con caldo de pluma de ave.

Pero igual la lagartija,
molesta siguió insistiendo:
—¡Este sol me da alergia,
quiero sombra, lluvia o viento!

Por eso sus buenos padres,
para evitarle el calor,
la llevaron a vivir
a la sombra de un girasol.

Lectura de la prueba 1



148 Introducción

Había una vez, en un lejano reino, una reina que bordaba mirando 
por la ventana mientras la nieve caía. De pronto, se pinchó un dedo 
y suspiró:

—Sería tan feliz si pudiese tener una hija. Una hija blanca como la nieve 
y de labios rojos como la sangre.

Y así fue, la reina tuvo una niña blanca como la nieve y de labios rojos, 
a la que llamó Blancanieves. Pero al poco tiempo de nacer la niña, la 
reina enfermó gravemente y murió.

El rey, a pesar de la tristeza que tenía por la muerte de la reina, se 
sentía solo y quería que su hija tuviera una madre. Entonces, decidió 

casarse con una mujer muy bella que podía ser una 
buena madrastra para Blancanieves. Pero la mujer 
era, en realidad, una bruja malvada y vanidosa. La 
madrastra tenía un espejo mágico al que siempre le 
preguntaba:

—Espejito, espejito, ¿quién es la más bella?

Y el espejo siempre le respondía:
—Tú, mi señora, no hay nadie más bella que tú. Pero sucedió que 

Blancanieves, a medida que crecía, se iba haciendo más y  
más hermosa. 

La madrastra, llena de envidia, temía que un día fuera más hermosa que 
ella, por eso le preguntaba todo el tiempo al espejo quién era la más 
bella. Hasta que un día, el espejo le contestó:

—Mi señora, la más bella ya no eres tú, sino Blancanieves.

La madrastra, entonces, no lo pudo soportar y, llena de rabia, ordenó 
a un soldado que matara a Blancanieves. El soldado quería mucho a la 
niña, porque era buena con todos, y no fue capaz de matarla. 

Blancanieves y los siete enanitos

Lectura clases 29 - 32. Texto del estudiante tomo 1, página 104.

Lectura de la prueba 1

Lectura clases 29 - 32
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Le contó lo que la madrastra le había ordenado y le pidió que nunca 
más volviera al palacio. Blancanieves, llena de tristeza, entró en el 
bosque y se refugió en una pequeña casita. La casita resultó ser el hogar 
de siete enanitos que, al conocer a Blancanieves, le ofrecieron que se 
quedara a vivir con ellos. A cambio, Blancanieves los ayudaba limpiando 
y cocinando.

Blancanieves vivió feliz con los enanitos hasta que la madrastra se 
enteró, por el espejo, de que seguía viva. Entonces, decidió matar ella 
misma a Blancanieves. Para eso, preparó una manzana envenenada y 
se disfrazó de anciana. Así, llegó a la casita de los enanos y le ofreció 
la manzana a Blancanieves como regalo. Blancanieves la mordió y, al 
instante, cayó muerta.

Cuando los enanitos la encontraron, no lo podían creer y trataron de 
reanimarla, pero no pudieron. Con mucha pena, decidieron construir 
un ataúd de cristal para, al menos, no dejar de ver a Blancanieves.

Un día, un príncipe que pasaba por el lugar, vio a Blancanieves en 
el ataúd y se enamoró de ella. Los enanitos le contaron la historia y 
el príncipe les pidió que le permitieran llevársela. Les aseguró que él 
la cuidaría y que la podrían ir a ver cuando quisieran. Los enanitos 
aceptaron y, al mover el ataúd, en una sacudida, Blancanieves expulsó 
el trozo de manzana de su garganta y revivió. Al despertar y ver al 
príncipe, también se enamoró de él.

Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre.

Cuento tradicional.
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Clase 29

Evaluar los aprendizajes del período en 
relación con la comprensión, el vocabulario 
y la lectura de textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. 
Pregunte: ¿Conversaron 
con su familia acerca de la 
lectura de Malena Ballena? 
Comenten. Felicítelos y 
motívelos a trabajar a diario 
para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de 
la biblioteca de aula deben estar siempre en 
un lugar visible y disponible al alcance de los 
estudiantes para que los lean cuando hayan 
terminado las actividades del Texto del Estu-
diante. Estimúlelos a que los exploren cuando 
tengan oportunidad. Además, recuérdeles 
que pueden acceder con sus apoderados a los 
recursos disponibles en la Biblioteca Digital 
del Ministerio de Educación.  

Anuncie a los estudiantes que aplicará una 
prueba correspondiente al período.

Pida que tengan sobre su banco sólo los 
elementos que necesitan para responder la 
prueba.

Explique que la prueba se hace en silencio y de 
manera individual.

Indique que, para responder la prueba, deben 
tener, un lápiz grafito y goma de borrar. Entre-
gue estos materiales a los estudiantes que lo 
requieran. 

DESARROLLO

Anímelos a trabajar tranquilos y sin apuro.
Reparta la prueba a cada alumno. Indique que en la portada 
escriban su nombre, el curso y la fecha. Verifique que com-
pletaron correctamente los datos. 

Pida que no se apuren, porque cuentan con el tiempo 
suficiente para responder la prueba (aproximadamente 60 
minutos). 

Cuente que en la prueba se presentan los textos “Lagarti-
ja” y “Blancanieves y los siete enanitos”, que usted leerá 
las veces que sean necesarias según el nivel lector de sus 
estudiantes. 

Luego modele en la pizarra con un ejemplo de pregunta. Indi-
que que cada pregunta tiene tres posibilidades de respuesta A, 
B y C, y que solo una es la correcta. Pida que marquen con una 
cruz la respuesta correcta y que, si se equivocan, borren con 
cuidado y vuelvan a marcar. 

Pida que escuchen atentamente cada texto para que res-
pondan las preguntas correspondientes. 

Indique que pueden leer nuevamente los textos de manera 
independiente todas las veces que lo necesiten para res-
ponder las preguntas.

Durante la aplicación, verifique que marquen una sola res-
puesta y apoye a quienes lo requieran, sin dar la respuesta a 
las preguntas, pero entregando la base necesaria para que 
puedan trabajar autónomamente.

 CIERRE

Pida que revisen la prueba para confirmar que han contes-
tado todo lo que saben.

A medida que terminen de responder, permita que elijan un 
libro y lean en silencio.

OBJETIVO DE LA CLASE

100

PRUEBA 1

 En esta clase responderás
la prueba del período

Clase 29
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102

106

103110022

      ¿Cuál es el título de este texto? Marca.

      a. Sol.
      b. Lagartija.
      c. Se aburrió la lagartija.

      ¿Qué tipo de texto leíste? Marca.

      a. Un poema.
      b. Un cuento.
      c. Un artículo informativo.

      ¿De quién se habla en el texto? Marca.

Del sol en el desierto. De un girasol. De una lagartija.

a. b. c.

1

2

3

110033

      ¿De qué se aburrió la lagartija? Marca.

      a. De estar al sol.
      b. Del jarabe de sauce viejo.
      c. De vivir a la sombra de un girasol.

      ¿Qué problema tiene la lagartija? Marca.

      a. El sol le hace mal.
      b. El jarabe del doctor no le hace bien.
      c. Le desagrada la sombra, la lluvia o el viento.

      ¿Qué sílaba falta en la palabra incompleta?

      La lagartija se fue a vivir 
      a la sombra de un            rasol:

      a. gui.
      b. güi.
      c. gi.

44

5

6

110077

      ¿Qué tipo de texto es el que leíste? Marca.

      a. Un poema.
      b. Un cuento.
      c. Un artículo informativo.

¿Quién es “blanca como la nieve y de labios rojos      
como la sangre”? Marca.

a. La reina. b. Blancanieves. c. La madrastra.

      ¿Por qué la madrastra mandó matar a Blancanieves?
  Marca.

      a. Porque Blancanieves no la quería.
      b. Porque el espejo mágico se lo ordenó. 
      c. Porque sentía envidia de la hermosura de Blancanieves.

77

8

 9

110088

      ¿Cómo es la madrastra? Marca.

      a. Una bruja bella y buena.
      b. Una bruja buena y envidiosa.
      c. Una bruja malvada y vanidosa.

13

¿Qué sucede al final del cuento? Marca.

 a. Blancanieves revive y se casa con el príncipe.
b. El príncipe besa a Blancanieves y regresa a su castillo.  
c.  Los enanitos protegen a Blancanieves en un ataúd   
   de cristal.

Blancanieves entró en el bosque y se refugió 
en una pequeña casita.

      En el texto, ¿qué significa la palabra refugió? Marca. 
      a. Protegió.
      b. Alegró.
      c. Durmió.

11

12 Lee el siguiente texto:

      ¿Qué quiere decir que “Blancanieves expulsó el trozo     
      de manzana”? Marca.

     a. Botó el trozo de manzana.
      b. Tragó el trozo de manzana.
      c. Mordió el trozo de manzana.

10

110088
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Clase 30

Revisar la prueba aplicada durante la clase 
anterior. Analizar y comentar las respuestas 
correctas e incorrectas.

 INICIO

Considere que para realizar la clase, los instru-
mentos deben estar previamente corregidos. 
Esto permitirá tener un panorama general de 
las necesidades de apoyo de los estudiantes. 
Comente a sus estudiantes que el propósito 
de esta sesión es que discutan sus respuestas 
y descubran sus aciertos y errores. 

5 min.

DESARROLLO

Organice al curso para la revisión de la prueba.  
Reparta las pruebas de manera individual.  
Lea en voz alta el texto 1, mientras los niños 
siguen la lectura en silencio. 
Lea los ítems y pregunte cómo contestaron. 
Otorgue la palabra a distintos alumnos, pida a 
cada uno que verbalice su respuesta y expli-
que con sus palabras por qué la eligió como 
correcta.
Aclare significados de palabras que aún no se 
entiendan. Pregunte por el significado de ex-
presiones como “insistiendo”. Lea nuevamente 
los párrafos donde aparece esa palabra y trate 
de que infieran su significado a partir del con-
texto en que se encuentra; por ejemplo: ¿Qué 
quiere decir que la lagartija “siguió insistiendo” 
en que le molestaba el sol? ¿Qué quiere decir, 
por ejemplo, “insistir en salir a recreo”? 
Complemente la explicación de los niños y 
precise las claves de respuesta correcta. Si es 
pertinente, pida que subrayen la o las líneas del 
texto en que aparece la información que permi-
te responder las preguntas. Por ejemplo:
• Pida que subrayen el título del poema y lo 

comparen con la alternativa que marcaron 
en la pregunta 1. 

• Lea los dos primeros versos, pida que subrayen el 
segundo y comprueben la respuesta correcta a la 
pregunta 4. 

• Lea la tercera estrofa, pida que subrayen los últimos dos 
versos y comprueben la respuesta correcta a la pregunta 5. 

Tanto las preguntas de respuesta explícita como las de infe-
rencia local pueden ser extraídas de segmentos específicos 
del texto. 

Tenga presente que tanto las preguntas de respuesta explí-
cita como las inferenciales (tanto locales como globales) 
deben responderse a partir de la información que entrega 
el texto y no a partir de la imaginación o conocimientos 
previos que posean sobre el tema, ya que para ello se utiliza 
otro tipo de preguntas (de evaluación o de opinión). 

Como el instrumento de evaluación busca ser objetivo, 
no incorpora preguntas de evaluación o de opinión; por 
esta razón, le sugerimos que aproveche la corrección de la 
prueba para generar también este tipo de preguntas que 
conecten los textos con el mundo de los niños y desarrollen 
su capacidad para opinar, imaginar y comunicar emociones. 

Propicie la discusión y anime a los alumnos a compartir las 
técnicas que utilizaron para responder correctamente. 

Realice el mismo procedimiento con el texto 2. Para preci-
sar las claves correctas, puede pedir que subrayen la o las 
líneas del texto en que aparece la información que permite 
responder las preguntas. Por ejemplo: 

• Lea la primera oración del párrafo 3, pida que la subrayen y 
comprueben la respuesta correcta a la pregunta 8.

• Pida que subrayen donde dice “La madrasta, llena de 
envidia, temía que un día fuera más hermosa que ella” 
(párrafo 8) y donde dice “La madrastra, entonces, no lo 
pudo soportar y, llena de rabia, ordenó a un soldado que 
matara a Blancanieves” (párrafo 10). Finalmente, pida que 
comprueben la respuesta correcta a la pregunta 9. 

• Lea los dos últimos párrafos, pida que subrayen las 
últimas oraciones y comprueben la respuesta correcta a la 
pregunta 11.

•  Pida que comparen el texto 1 con el texto 2 y que expliquen 
con sus propias palabras en qué se diferencian y cómo 
saben que uno es poema y el otro cuento.

OBJETIVO DE LA CLASE

Clase 30
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 CIERRE

Anime al curso a compartir en torno a la evaluación realiza-
da. Intente recoger no solo sus experiencias en relación con 
los ítems propuestos, sino también sus impresiones sobre la 
lectura y escritura:

•	¿Qué	les	parecieron	los	textos	1	y	2?	

•	¿Por	qué?	

•	¿Cuál	les	gustó	más?	¿Cuál	fue	más	difícil	de	leer?	

•	¿Les	costó	imaginar	la	historia?	¿Por	qué?	

Invite a socializar brevemente su experiencia en relación 
con las dificultades encontradas en la evaluación: ¿Hubo 
alguna pregunta que les resultara más fácil/difícil de respon-
der? ¿Cuál? ¿Por qué les resultó difícil esa pregunta? ¿Cómo 
resolvieron sus dificultades?

TAREA

Comenta con tus familiares qué 
aprendieron al revisar la prueba.
Lee a alguien de tu familia el texto 
“Lagartija” y coméntalo. 

1.

2.

110099

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

Clase 30
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Clase 31

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Texto oral Los cinco horribles 
(cuento)

Texto escrito Lagartija (poema) p.306

Palabras de 
vocabulario
semanal

recetó, molesta

Palabras de 
uso frecuente
semanal

estar, quiso, feliz

Conciencia 
sintáctica

Artículos y sustantivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: 
¿Conversaron con su familia acerca de lo que 
aprendieron en la prueba? Comenten. Felicí-
telos y motívelos a trabajar a diario para ser 
buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, 
formule preguntas para 
activar los conocimien-
tos previos: ¿Quién se ha 
sentido feo alguna vez? 
¿Quién ha pensado que 

nada va a salir bien por esa razón?

Muestre a sus estudiantes la portada del libro 
y pida que lean el título. Modele aquí la pre-
dicción: ¿De qué se tratará este texto? Mirando 
la portada, pensaría que se trata de un cuento 

por sus dibujos y por el título. Quizás cuenta una historia so-
bre algunos animales que aparecen en la portada y que son 
horribles (registre predicciones en la pizarra). Al leer, verifica-
remos si es cierta esta predicción. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: El autor de este libro 
es Wolf Erlbruch, que es escritor e ilustrador alemán. Si es 
posible, muestre en el mapamundi dónde está Alemania.

Invítelos a escuchar atentamente Los cinco horribles.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del cuento. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Deténgase en la novena página e invítelos a utilizar la estra-
tegia de visualizar: En esta parte del texto vamos a visualizar 
al sapo, la rata, la araña y el murciélago. Pregunte: ¿Cómo 
visualizan a cada uno de ellos? ¿Qué pistas del texto les per-
miten crear estas imágenes en su mente? Dé la palabra a 2 o 
3 niños.

OBJETIVO DE LA CLASE

31

111100

¿Has visto un sapo alguna vez? ¿Cómo es su piel? 
Descríbela.

¿Crees que sienten calor las lagartijas al sol? 

Leamos nuevamente el poema Lagartija.

¿Qué otra palabra significa lo mismo que recetó? Marca.

     Recomendó             Compró                Compartió

Clase 31

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

El doctor Lagartijón recetó un jarabe.

Lee y responde. 

 • Título del libro:

 • Autor: Wolf Erlbruch

 • ¿Qué tipo de texto es? 

Escribe.
Los cinco horribles

Cuento 
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Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Leo y rimo
Pida a los alumnos que lean las palabras 
de uso frecuente. Luego, por segunda vez, 
todos  leen y nombran una palabra que 
rime con la señalada. 

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras estar, quiso y feliz en el Muro de pa-
labras, en la sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la 
oración: “El doctor Lagartijón le recetó un jara-
be…” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la 
palabra recetó? Escriba la palabra en el pizarrón 
e invite a los estudiantes a proponer palabras 
de igual significado. Registre la definición a la 
que llegan en conjunto.

Pregunte: ¿Recuerdan alguna visita al doctor? 
¿Qué les recetó esa vez?

Lea la oración: “La lagartija molesta siguió in-
sistiendo: ¡Este sol me da alergia!” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra molesta? 
Escriba la palabra en el pizarrón e invítelos a 
proponer palabras de igual significado. Regis-
tre la definición a la que llegan en conjunto.  

Pida a sus estudiantes que comenten alguna 
situación en la que sintieron molestos.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
recetó y molesta en el Muro de palabras, en la 
sección de vocabulario. 

Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trata de 
un cuento? Así es, porque narra la historia de estos amigos y 
tiene un inicio, desarrollo y final.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión. 

Formule una pregunta de opinión: ¿Consideras horribles a 
los protagonistas de la historia? ¿Por qué?

Haga una pregunta de aplicación: ¿Qué han aprendido del 
ejemplo de estos animales?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde a los estudiantes que 
un cuento es una narración escrita en párrafos. 

Lectura

•	Lectura	modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de un animal con una 
apariencia muy particular. Muestre los dos textos y pre-
gunte: ¿Qué tienen de diferentes estos textos? Señale que 
su forma es distinta y que podemos ver que el cuento que 
acabamos de leer está escrito en párrafos y el otro está escrito 
en estrofas, lo que nos lleva a concluir que es un poema. 

Procure que comprendan la transición a una nueva activi-
dad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 
Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en 
la ilustración que acompaña el texto? Escriba las prediccio-
nes en la pizarra.

Invite a escuchar “Lagartija”; lea en voz alta, con expresión 
y fluidez. Mientras usted modela la lectura, ellos leen en su 
Texto del Estudiante, siguiendo con el dedo. Es probable 
que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silen-
cio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos 
estudiantes.  

Confirmen las predicciones que habían realizado antes de 
leer el texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? Revisen la 
pizarra y comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Efectivamente es un 
poema, porque tiene estrofas que están compuestas por versos.

•	Lectura	compartida

Utilice la lectura compartida de Lagartija. Ubique el texto 
en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. A continuación, realice una lectura 
coral, todos juntos en voz alta.
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Comprensión lectora 

Para que refuercen su comprensión, pregunte: ¿De quién se 
habla en este poema? ¿Qué hacen, generalmente las lagarti-
jas? ¿Les gusta o no tomar el sol? ¿Qué le pasa a esta lagarti-
ja? (Le hace mal el sol). Pida que reciten el poema y se fijen 
en qué partes muestran que a la lagartija no le hace bien el 
sol. Escriba en la pizarra todos los versos que dan cuenta 
de que la lagartija tiene un problema con el sol. Considere 
los siguientes versos:

“Se aburrió la lagartija,
se aburrió de estar al sol”.
“– ¡Este sol me da alergia,
quiero sombra, lluvia o viento!”.

31
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      La lagartija molesta siguió insistiendo: ¡Este sol 
     me da alergia!

Comenta con tu curso: ¿qué significa que la lagartija 
estaba molesta?
 
¿Cuál de estas palabras no significa lo mismo que 
molesta? Encierra.

eennffaaddaaddaa    ffeelliizz    eennoojjaaddaa    mmaallhhuummoorraaddaa

¿Qué puede recetar un doctor? Dibuja y escribe.

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Por qué la lagartija se aburrió de estar al sol?

¿Quién le recetó un jarabe?

Lee y responde.

Porque el sol le produce alergia.

El médico. 

Pida que expliquen por qué en esos versos se ve 
el problema de la lagartija. Lo que se busca es 
que parafraseen y evidencien que han com-
prendido su sentido. 

Formule una pregunta literal: ¿Quién le recetó un 
jarabe de hoja de sauce con caldo de pluma de 
ave? 

•	Haga	una	pregunta	inferencial:	¿Por	qué		
Lagartija	es	un	poema?

•	Plantee	una	pregunta	de	opinión:	¿A	quién	le	
gusta	estar	al	sol?	¿A	quién	le	molesta	estar	al	
sol?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con sus compañeros.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes organicen las palabras en una oración con 
sentido. Otorgue un tiempo suficiente para que 
desarrollen la actividad y realice una puesta en 
común invitando a verbalizar las estrategias que 
utilizaron. Formule preguntas tales como: ¿Cómo 
supieron cuál era la primera palabra de la oración? 
¿Cómo supieron cuál era la última? ¿Qué tienen en 
común las palabras que iniciaban estas oraciones? 
Pida que revisen con su compañero al finalizar.

Conciencia Fonológica

Desarrolle esta actividad en forma oral, ya que 
no aparece en el Texto del Estudiante. 
Diga los sonidos y pregunte qué palabra se for-
ma. Recuerde decir los sonidos de las letras (no 
su nombre).

•	Diga:	s-i-g-a-rr-a	y	pregunte	¿Qué	palabra	se	
forma?	(cigarra)
•	Diga:	a-l-i-m-e-n-t-o	y	pregunte		¿Qué	palabra	
se	forma?	(alimento)
•	Diga:	k-a-n-t-a-n-d-o	y	pregunte	¿Qué	palabra	
se	forma?	(cantando)

10 min.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de tex-
tos leímos hoy? ¿Cómo lo podemos reconocer?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Han visto una 
lagartija? ¿Dónde estaba la lagartija? 
¿Qué colores tenía? 

Lee a alguien de tu familia el texto 
“Lagartija” y comenten. 

1.

2.

111122

Ordena las oraciones y escribe.

                doctor  El   enfermos.   cura   los    a 

                en   escoba.   bruja   vuela   La    su

Actividad 5
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Lee y marca.

¿De qué se aburrió la lagartija?

a) De estar al sol.  
b) De comer gusanos.  
c) De vivir bajo un girasol.

café.   La    es    mesa
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La mesa es café. 

El doctor cura a los enfermos. 

La bruja vuela en su escoba. 
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Clase 32

Texto oral Los cinco horribles 
(cuento)

Texto escrito
Blancanieves y los siete 
enanitos (cuento) p. 307 
- 308

Palabras de 
vocabulario
semanal

lejano, malvada, 
vanidosa

Palabras de 
uso frecuente
semanal

estar, quiso, feliz

Conciencia 
sintáctica

Uso de sustantivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de las lagartijas? 
¿Leyeron a su familia? Comenten. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, 
formule preguntas para 
activar los conocimientos 
previos: ¿Quiénes eran 
horribles en la historia que 
leímos en la última clase? 
Comenten.

Actividad 1. Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dón-
de puedo encontrar esa información? Mantenga la portada 
del libro a la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Los cinco 
horribles.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del cuento. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Formule una pregunta de opinión: ¿Te gustó la manera en 
que ellos resolvieron su problema?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Lectura

•	Lectura	modelada	

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla personas que piensan 
en positivo y con eso cambian su destino. Muestre ambos 
textos y pida que digan qué tienen en común. Ambos son 
cuentos, porque narran la historia de personajes y están es-
critos en párrafos. Procure que comprendan la transición a 
una nueva actividad, de modo que no confundan los textos 
leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 

Invite a escuchar el texto Blancanieves y los siete enanitos; 
lea en voz alta, con expresión y fluidez. Invite a los estudian-
tes a seguir la lectura en sus textos. Es probable que algunos 
niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. Tenga en 
cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde que un 
cuento tiene siempre un inicio, un desarrollo y un final.

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura  de Blancanieves y los siete enanitos. Ubi-
que el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura 
en voz alta, con expresión y fluidez. Señale con un puntero o 
regla las palabras a medida que las lee. 

A continuación, realice una lectura coral, invitando a niños y 
niñas a leer todos juntos. 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

32
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Comentemos.

¿Cómo crees que sería vivir en un reino? 
¿Qué actividades harías durante el día?

Leamos Blancanieves y los siete enanitos.

Clase 32
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Lee las palabras del recuadro. ¿Cuáles significan lo mismo 
que lejano? Enciérralas.

aalleejjaaddoo    rreettiirraaddoo    cceerrccaa    vviieejjoo    aappaarrttaaddoo    

Elige una de las palabras y completa la oración.

Había una vez, en un         reino, una reina que 
bordaba mirando por la ventana mientras la nieve caía.

Había una vez en un lejano reino, una reina que bordaba.

Lee y responde.

 • ¿Qué actitud de la hiena subió el ánimo de los animales?

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida  
Pida que lean el set de palabras varias veces. Al finalizar, 
comenten qué palabras les costó más leer y por qué. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea 
la oración: Había una vez en un lejano reino, y 
pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la pala-
bra lejano? Escriba la palabra en el pizarrón y 
guíe a sus estudiantes a proponer palabras de 
igual significado. Registre la definición a la que 
llegan en conjunto. 

Lea la oración: “Pero la mujer era, en realidad, 
una bruja malvada y vanidosa” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra vanido-
sa? Comenten en voz alta. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que hagan la Actividad 3.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
lejano y vanidosa en el Muro de palabras, en 
la sección de vocabulario. Incentívelos a usar 
estas palabras como herramientas para expre-
sarse con mayor precisión en  
contextos adecuados.

lejano

El optimismo para realizar las actividades que a cada uno 
le gusta.
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¿Qué significa que la bruja era vanidosa?

a) Que ayudaba mucho en la casa.
b) Que siempre se miraba al espejo.
c) Que era muy buena con los demás.

¿Por qué es malvada la bruja?

Actividad 44

Observa las ilustraciones. Ordena lo que sucedió en el 
cuento escribiendo 1, 2, 3 y 4.

La madrastra era una bruja malvada y vanidosa.

Lee y responde.Comprensión lectora 

Realice una pregunta explícita o literal: ¿Dónde 
ocurre la historia? ¿Cuáles son los personajes? 
A partir de la respuesta, realice preguntas in-
ferenciales en relación con las características 
físicas y psicológicas de cada personaje, por 
ejemplo: ¿Cómo era la madre de Blancanieves? 
¿Cómo era Blancanieves? Pida que describan a 
algunos de los personajes según lo que dice  
el texto.

Realice preguntas en relación con las secuen-
cias de acciones de la historia: ¿Qué sucede al 
inicio de la historia? (Una reina quiere tener 
una hija blanca como la nieve y de labios 
rojos como la sangre. Esa niña nace, pero la 
reina muere). ¿Qué sucede entonces? (El padre 
se casa con la bruja). ¿Qué problema tiene la 
bruja con Blancanieves? (Ella siente envidia de 
Blancanieves). ¿Qué hace entonces la reina? 
(Intenta matar a Blancanieves. Primero manda 
a un soldado y luego va ella misma y le da 
una manzana envenenada). ¿Qué le sucede 
a Blancanieves? (Se muere y los enanitos la 
ponen en una caja de cristal). ¿Qué sucede al 
final? (Pasa un príncipe que se enamora de ella 
y le pide a los enanitos si se la puede llevar y 
les promete cuidarla. Al moverla, Blancanie-
ves bota el pedazo de manzana, revive y se 
casa con el príncipe). Haga una pregunta de 
inferencia global: ¿Tiene un final triste o feliz la 
historia? ¿Cómo lo saben? Realice preguntas de 
opinión: ¿Creen que los enanitos querían que 
Blancanieves dejara de vivir con ellos? ¿Por qué? 
Si pudieras ser un personaje de la historia, ¿cuál 
elegirías? ¿Por qué?

Haga una pregunta inferencial: ¿Actúa bien la 
madrastra al disfrazarse de anciana?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

Porque decide matar a Blancanieves. 

32
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Actividad 5

Juguemos al bachillerato:
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Recuerda: ¿donde ocurrió la historia de Blancanieves? 
Comprueba tu respuesta tachando los casilleros
con número.

E N 1 U N 3 R E 6 I N O

3 7 8 L E 2 J 4 A 6 N O

 Letras persona animal objeto
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que jueguen al bachillerato 
para trabajar con sustantivos. Apoye a los estudiantes para 
la correcta realización de este juego. Recuerde las reglas 
antes de comenzar. Luego del uso de cada letra, revise en 
voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué aprendimos de “Los 
cinco horribles”?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia el cuento que 
leímos de “Los cinco horribles” y lo 
que aprendiste de este cuento. 
Lee a alguien de tu familia el texto 
“Blancanieves y los siete enanitos” y 
coméntalo. 

1.

2.
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Lectura clases 33 - 36. Texto del estudiante tomo 1, página 117.

                         Sé de un pintor atrevido

   
   Sé de un pintor atrevido
   que ríe y pinta contento
   sobre la tela del viento
   y la espuma del olvido.

   Yo sé de un pintor gigante,
   el de divinos colores,
   puesto a pintarle las flores
   a una corbeta mercante.

   Yo sé de un pobre pintor
       que día a día mira al pintar,
   el agua ronca del mar,
   con un entrañable amor.

José Martí (Fragmento)
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Clase 33

Texto oral Los tesoros del arcoíris 
(cuento)

Texto escrito
Sé de un pintor atrevido 
(poema) p. 309

Palabras de 
vocabulario
semanal

atrevido, divinos, 
olvido, tela

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pinta, tela, flores

Conciencia 
Sintáctica

Ordenar oraciones

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de lo que apren-
dieron del libro “Los cinco horribles”? Comen-
ten. Felicítelos y motívelos a trabajar a diario 
para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educa-
ción.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Qué pintores conocen? ¿Qué usa un pintor 
para realizar sus obras? ¿Qué importancia 
tienen los colores que utiliza? ¿Por qué? 

Muestre a sus estudiantes la portada del 
libro y pida que lean el título. Invítelos a utilizar la estrate-
gia de predecir: Vamos a predecir de qué se tratará esta lec-
tura. Dé un tiempo para que reflexionen. Pregunte: ¿De qué 
creen que se trata este texto? ¿Qué pistas de la portada usaste 
y qué información que ya sabes te ayudó? Dé la palabra a 2 o 
3 niños. Luego indique que leerán la historia para verificar si 
se cumplieron o no las predicciones.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo en-
contrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

111166

¿Sabes cuándo se forman los arcoíris? ¿Qué colores 
tienen? Nómbralos.

Si fueras un pintor o pintora, ¿qué te gustaría pintar?

Leamos Sé de un pintor atrevido.

Actividad 1
Clase 33

Actividad 2

Escribe.

 • Título del libro: 

 • Autores: Ramón Díaz Eterovic y 

               Valentina Díaz Leyton 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Los tesoros del arcoíris

Cuento 

Después de una lluvia y tienen siete colores. 

33
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Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían realiza-
do antes de leer el texto: ¿Trata el texto de lo que 
ustedes creían? Revise la pizarra y comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? (Un 
poema). Recuerden sus características: tiene 
título, estrofas y versos y un autor.

Solicite que realicen la Actividad 2 pintando lo 
que ellos harían si fueran un pintor. Pida a al-
gunos estudiantes que compartan sus dibujos.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de “Sé de un 
pintor atrevido”. Ubique el texto en un lugar 
visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. Utilice un puntero o 
una regla para señalar las palabras a medida 
que las lee.

A continuación, realicen una lectura coral, 
leyendo todos juntos.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro alternando el profesor y 
los estudiantes. Parte el profesor:

P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro. 

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras pinta, tela y flores en el Muro de pa-
labras, en la sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

vista para que lo puedan descubrir: Ramón Díaz Eterovic es 
chileno y ha escrito varios libros sobre el detective Heredia 
y sus aventuras. Valentina Díaz Leyton es una diseñadora 
gráfica, dedicada al diseño y la producción de una variedad 
de creaciones que hablan sobre tradiciones del pueblo 
mapuche.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Los tesoros 
del arcoíris.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez.  
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del cuento. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Detenga su lectura en la página en que los amigos inician su 
viaje y cada uno de ellos recibe un objeto para observar. 

Invítelos a utilizar la estrategia de visualizar: Vamos a visua-
lizar este momento. Cierren sus ojos y observen en su mente 
a estos amigos. Pregunte: ¿Cómo visualizan a los amigos? 
¿Cómo son ellos? ¿Cómo están vestidos? ¿Qué tienen en sus 
manos? ¿Cómo se sienten los niños? ¿Qué pistas del texto les 
permiten crear estas imágenes en sus mentes? Dé la palabra 
a 2 o 3 niños.

Al finalizar la lectura del texto, pregunte: ¿Se cumplieron las 
predicciones que hicieron? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

•	Lectura	modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación leerán otro 
texto que también habla de colores. Muestre ambos textos 
y pregunte: ¿Se parecen estos textos? Destaque que el libro 
que leyeron anteriormente está escrito en párrafos. Pregun-
te: ¿Cómo está escrito este texto? Recuerde que las estrofas 
se componen de un conjunto de versos y que un verso 
corresponde a una línea del poema. Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríbalo 
en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? Escri-
ba las predicciones en la pizarra.

Invite a escuchar Sé de un pintor atrevido; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
ellos siguen el poema en su Texto de Estudiante. 

Es probable que algunos niños sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. 
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¿Qué crees que significa la palabra atrevido?

Ahora búscala en tu diccionario. Escribe su significado.

¿Estabas en lo correcto?   Si        No

Actividad 44

Actividad 3

Lee y responde.

¿Qué crees que siente el pintor?

El pintor atrevido pinta sobre la tela del viento.

Lee y responde.

Sé de un pintor atrevido
que ríe y pinta contento
sobre la tela del viento
y la espuma del olvido.

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Sé de un pintor atrevido…” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
atrevido? Escriba la palabra en el pizarrón y 
guíe a sus estudiantes a proponer palabras de 
igual significado.  Registre la definición a la 
que llegan en conjunto. 

Pida que expliquen con sus palabras el signi-
ficado de olvido. Otorgue la palabra a dos o 
tres estudiantes. Sintetice que olvido es no 
recordar algo que debía tener presente. Pida 
que den algunos ejemplos de objetos que han 
dejado en el olvido alguna vez. Dé la palabra o 
tres estudiantes.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
atrevido y olvido en el Muro de palabras, 
en la sección de vocabulario. Incentívelos a 
usar estas palabras como herramientas para 
expresarse con mayor precisión en contextos 
adecuados.

Comprensión lectora 

Haga preguntas literales: ¿Cuántas estrofas tie-
ne el poema? (Tres). ¿Cómo lo saben? (Hay tres 
grupos de versos). ¿Cuántos versos tiene cada 
estrofa? (4). ¿Y el poema? (Tiene 12). Pida que 
numeren los versos del 1 al 12, esto les servirá 
para comprobar que efectivamente tiene 12 
versos y, además, para releer, subrayar y anali-
zar los versos que usted les indique.

Relea el poema con el curso y luego realice 
esta pregunta literal: ¿Quién pinta sobre la tela 
del viento? Pida que subrayen el primer verso, 
que es donde se encuentra la respuesta. Pida 
que coloreen la ilustración del poema.

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué mira 
con amor el pintor? Pida que subrayen el 
penúltimo verso (número 11). Realice una pre-
gunta de opinión: ¿Les parece que en el poema 
se habla de un pintor o de varios pintores? ¿Por 
qué? La idea no es llegar a respuestas consen-
suadas y/o definitivas, sino mostrar, en alguna 
medida, que la poesía otorga la posibilidad 

de ser sentida y comprendida de modo diferente por cada 
persona. También podría interpretarse que en el poema se 
habla de los artistas en general y no específicamente de un 
pintor, pero tal reflexión puede ser compleja para sus alum-
nos (evalúe la pertinencia de plantearlo en el curso).

Formule preguntas literales: ¿Cómo pinta el pintor atrevido? 

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué semejanzas tiene el 
pintor atrevido con el pintor gigante y con el pobre pintor?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te gustaría pintar un cua-
dro? ¿Qué colores usarías?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
con sus compañeros.

33

Valiente. 

Audaz, osado, valiente. 

Alegría.

33



167
167

111199

Completa la ficha del texto:

Actividad 5

Ordena la siguiente oración y escríbela.

ppiinncceelleess    LLooss    uussaann    ppiinnttoorreess    ppiinnttaarr..  ppaarraa

Lee y responde.
¿Te gustaría ser un pintor? ¿Por qué? 
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 Número de estrofas

 Número de versos
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que ordenen las palabras 
para formar una oración.

Recuérdeles que el punto final y la mayúscula son claves 
para encontrar la primera y la última palabra de la oración. 

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de textos leímos 
hoy? (Cuento y poema). ¿En qué se diferencian?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué necesitan 
los pintores para pintar? ¿Conocen a 
algún pintor? 
Lee a alguien de tu familia el texto “Sé 
de un pintor atrevido” y coméntalo. 

1.

2.

Sé de un pintor atrevido

José Martí

Poema

3

12

Los pintores usan pinceles para pintar. 
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Clase 34

Texto oral Los tesoros del arcoíris 
(cuento)

Texto escrito
Sé de un pintor atrevido 
(poema) p.309

Palabras de 
vocabulario
semanal

atrevido, divinos, 
olvido, tela

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pinta, tela, flores

Conciencia 
Sintáctica

Sustantivos comunes

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los pintores 
y lo que usan para pintar? ¿Conocían alguno?  
Comenten. Felicítelos y motívelos a continuar 
trabajando para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, 
 formule preguntas 

para activar los conoci-
mientos previos: ¿Qué 
recuerdan de la historia 
“El tesoro del arcoíris” 
que leímos la última 
clase? ¿Qué tipo de texto 

es? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué país recorrieron los 
5 amigos? Actividad 1. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente El tesoro del 
arcoíris.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Formule una pregunta de opinión: ¿En qué parte del viaje te 
hubiera gustado permanecer más tiempo?

Formule una pregunta de aplicación: ¿Qué aprendieron con 
esta historia?

Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las pre-
guntas que aparecen en la sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

34

112200

Comentemos.

En el texto, ¿qué significa divinos? Marca.

a) Que los colores son hermosos.
b) Que pinta con un solo color.
c) Que hay pocos colores. 

Actividad 1

Clase 3344

Actividad 2

Actividad 3

El pintor pinta con divinos colores.

¿Te gustó el poema que leímos en la clase anterior? 
¿Por qué?

Leamos nuevamente el poema Sé de un pintor atrevido.

 • ¿Qué sientes al ver un arcoíris?

 • ¿Por qué los antiguos pensaban que el arcoíris era 
un signo positivo y de armonía para las personas?

Lee y responde.

Porque representaba la luz solar y la lluvia. 
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a algunos estudiantes. Sintetice que la tela es 
un material que se logra entrelazando muchos 
hilos en ambos sentidos, y que hay telas para 
fabricar ropa y telas especiales sobre las que 
pintan los artistas. Comente que la tela que 
usan los pintores siempre está en blanco. 
Pregunte: ¿Por qué creen ustedes que las telas 
están en blanco? (para que el pintor pueda 
hacer lo que él tenga en su mente) ¿Qué usan 
ustedes para pintar? (hoja de papel en blanco) 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, eligiendo la 
alternativa correcta.   

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras di-
vinos y tela en el Muro de palabras, en la sec-
ción de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente. Luego, en una segunda lectura, todos leen y 
nombran una palabra que rime con la señalada. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea la oración: 
“Yo sé de un pintor gigante, el de divinos colores,” y pregun-
te: ¿Quién sabe lo que significa la palabra divinos? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a proponer 
palabras de igual significado. Anote en el pizarrón la defini-
ción a la que llegan en conjunto.  

Pida a los estudiantes que expliquen con sus palabras qué 
es una tela sobre la que pinta el pintor. Otorgue la palabra 

Lectura

•	Lectura	modelada	

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también trata de colores. Recuerde que 
el libro anterior era un cuento y pregunte: ¿Quién se acuerda 
de qué tipo de texto es lo que vamos a leer ahora? Muestre el 
texto. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar Los tesoros del arcoíris; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
ellos leen en su Texto del Estudiante, siguiendo con el dedo. 
Es probable que algunos niños sigan verbalizando cuando 
lean en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la flui-
dez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerdan las ca-
racterísticas de un poema.

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura Sé de un pintor atrevido. Ubique el texto 
en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. Utilice un puntero o regla para seña-
lar las palabras a medida que las lee.

A continuación, realice una lectura coral, leyendo  
todos juntos. 
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Actividad 44

¿De qué se habla en el texto? Marca.

Une con una línea a cada personaje con sus características.

De las flores De un pintor Del mar

Blancanieves

Madrastra

hermosa

buena con todos

envidiosa

malvada

dispuesta a ayudar

Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿Cómo pinta el 
pintor gigante? 

Realice una pregunta inferencial: ¿Por qué el 
poema dice que el agua del mar es ronca?

Plantee una pregunta de opinión: Imagina que 
eres un pintor musical, ¿qué pintarías?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas de manera oral.

34
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Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes completen el crucigrama, descubriendo los 
sustantivos comunes que hay en él. Pida que lean 
dos veces la instrucción para comprenderla. 

Revise en voz alta.

Conciencia fonológica 

Desarrolle esta actividad en forma oral, ya que 
no aparece en el Texto del Estudiante. 

Pida a los estudiantes que unan los sonidos para 
descubrir qué palabra se forma. Recuerde que 
debe decir los sonidos de las letras y no su nom-
bre.

R- o-n-d-a (Ronda) 
P-i-e (Pie) 
B-o-s-k-e (bosque)

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿En qué nos 
debemos fijar para que una palabra rime con 
otra?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenten en familia qué palabras 
riman con sus nombres.

Cuenta a alguien de tu familia el texto 
“El tesoro del arcoíris” y coméntalo. 

1.

2.

122112222
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El pintor pinta las flores.

Renato es un gran pintor.

Actividad 5

Observa los dibujos y escribe sus nombres.

Lee y marca.

¿Qué oración tiene dos sustantivos comunes? 

Escribe el nombre de tres sustantivos comunes 
que encontraste.
1. 2. 3.
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Clase 35

Texto oral Los tesoros del arcoíris 
(cuento)

Texto escrito
Sé de un pintor atrevido 
(poema) ) p.309

Palabras de 
vocabulario
semanal

atrevido, divinos, 
olvido, tela

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pinta, tela, flores

Conciencia 
Sintáctica

Artículo y sustantivo

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conversa-
ron con su familia acerca de palabras que rimaran 
con sus nombres? ¿Cuál fue la riman más diverti-
da? Comenten. Felicítelos y motívelos a trabajar a 
diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los co-
nocimientos previos: ¿Cono-
cen algún parque nacional de 
nuestro país? ¿Dónde queda? 
¿Por qué existen los parques 
nacionales?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dón-
de puedo encontrar esa información? Muestre la 
portada del libro para que lo puedan descubrir.

Invítelos a usar la estrategia de secuenciar: Ahora vamos a 
leer Los tesoros del arcoíris. En este texto vamos a identificar 
las ideas más importantes del inicio, mitad y final del texto y 
las vamos a ordenar correctamente.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Detén-
gase en la primera parte y pida a los alumnos que indiquen 
cuál es la idea más importante de esa sección. Repita este 
paso para identificar la idea más importante del desarrollo 
del cuento y la del final.

Al finalizar, pregunte: ¿Es una buena idea secuenciar lo que 
ocurre en el texto que recién leímos? ¿Por qué?

Invítelos a observar la estructura del texto. Pregunte: ¿Qué 
estructura tiene este texto? (cuento) ¿Cómo está organizado? 
(párrafos, va contando el viaje de estos amigos) ¿Qué infor-
mación importante nos entrega esta estructura?  (principales 
momentos del viaje).

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Lectura

•	Lectura	modelada	

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de colores. Procure que 
comprendan la transición a una nueva actividad, de modo 
que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto Sé de un pintor atrevido. Lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, los estudiantes siguen la lectura en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde 
que es un poema y dialoguen sobre sus características. 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

35
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Actividad 2

¿Qué crees que siente un pintor cuando pinta un cuadro? 

Leamos nuevamente el poema Sé de un pintor atrevido.

Clase 35
Actividad 1

Comentemos.

¿Qué medios utilizarán los niños para encontrar 
los tesoros?

 • ¿Qué tesoros te gustaría encontrar a los pies de   
un arcoíris? Marca.

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de Sé de un pintor atrevido. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lec-
tura en voz alta, con expresión y fluidez. Utilice un puntero o 
regla para señalar las palabras mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia de lectura coral: usted 
y sus estudiantes leen en conjunto. Incorpore solo en esta 
clase la siguiente característica: expresión. Para hacerlo lú-
dico, alternar la expresión. Algunas sugerencias: entusiasta, 
monótona, triste, etc.

Marque las palabras que aparezcan en la 
lectura compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen.

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las pala-
bras de uso frecuente. Luego, por segunda 
vez, todos  leen y nombran una palabra 
que rime con la señalada. 

Palabras de uso frecuente

Alegría por poder expresarse. 

Van en nubes y llevan prismáticos y catalejos para encontrar 
los tesotros. 
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¿Recuerdas qué significan las palabras atrevido y divino?

Une con una línea el adjetivo con la oración que corresponda.

Es atrevido

Es divino

Tomar una araña con la mano.

El hermoso paisaje del sur 
de Chile.

Subir al tejado para rescatar 
a un gato.

Mi hermano pequeño es 
educado y amable.

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Cómo pinta el pobre pintor? Marca.

Actividad 3

a) Mirando el agua del mar.
b) Con pinceles grandes.
c) Con un delantal.

Conciencia semántica 

Pida que realicen la Actividad 3, uniendo cada 
palabra con su significado.  

Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Comprensión lectora 

Formule una pregunta literal: ¿Cómo pinta el 
pobre pintor? 

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué materia-
les necesita un pintor para pintar?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Por qué 
crees tú que el poema habla del “pobre pintor”?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con su compañero.

35
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Piensa e imagina: ¿quiénes podrán contemplar el cuadro 
del pintor?

Completa las oraciones. Sigue el ejemplo:

        El gorrión contempló el cuadro del artista.

 •  ¿Quién contempló el cuadro? Completa.

El contempló el cuadro del artista.
El  contempló el cuadro del artista.
El  contempló el cuadro del artista.

¿Por qué crees que el poema habla del “pobre pintor”?

Actividad 5

Dibuja tres elementos que necesita un pintor para pintar.
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Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes sustitu-
yan sustantivos comunes por otros.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabras nuevas apren-
dimos en las últimas clases? Inventa una oración con cada 
una de ellas.

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Conocen algún 
lugar que puedan calificar de divino?
Descríbanlo.
Lee a alguien te tu familia el texto “El 
tesoro del arcoíris” y comenten.

1.

2.

Porque solo tiene el mar y el amor para inspirarse. 

ave

animal

pájaro
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Clase 36

Texto oral Los tesoros del arcoíris 
(cuento)

Texto escrito
Sé de un pintor atrevido 
(poema) p.309

Palabras de 
vocabulario
semanal

atrevido, divinos, 
olvido, tela

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pinta, tela, flores

Taller escritor Mi poema

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de lugares de 
Chile que consideren divinos? ¿Cuáles? Comen-
ten. Felicite a los estudiantes por el trabajo 
realizado.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
lugares de Chile visitaron? 
¿Qué grandes tesoros de 
nuestro país descubrieron?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? Man-
tenga la portada del libro a la vista para que lo 
puedan descubrir. Actividad 1. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Los tesoros 
del arcoíris. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

•	Haga	una	pregunta	de	opinión:	¿Cuál	es	un	gran	tesoro		
en	tu	vida?

•	Realice	una	pregunta	de	aplicación:	¿Cómo	le	explicarías	
a		los	demás	dónde	pueden	buscar	sus	tesoros?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

112266

Comentemos.
¿Te gustaría volar sobre una nube? ¿A qué lugares irías?
¿Recuerdas los lugares que conocieron los cinco niños en 
busca del arcoíris?

Actividad 1

Actividad 2

Clase 36

Elige tres emociones que quieras comunicar en el poema.
Marca.

Escribe el título del poema:   

Escribe una idea con cada emoción: 

Elige un objeto o animal:

¿Cómo es?

TTaalllleerr  EEssccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi poema.

aalleeggrrííaa                mmiieeddoo              tteerrnnuurraa              aammoorr    

aabbuurrrriimmiieennttoo              ttrriisstteezzaa              eennttuussiiaassmmoo

El volcán y el lago Villarrica. 
Cinco parques nacionales.

36
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También pida que elijan tres emociones de 
entre las alternativas que aparecen ahí.  Antes 
de completar esta parte, pregunte: ¿Qué son 
las emociones?

Para apoyarlos, lea el recuadro que aparece 
en el Texto del estudiante: alegría, calma, 
felicidad, miedo, ternura, vergüenza, amor, 
aburrimiento, gratitud, tristeza, entusiasmo. 
Otorgue la palabra a dos o tres estudiantes.  
Explique: Las emociones son sentimientos muy 
intensos que son producidos por un hecho, una 
idea, un recuerdo, etcétera. Pregunte: ¿Pode-
mos controlar sentir o no sentir esa emoción? 
Dé algunos ejemplos de situaciones en don-
de sientan alegría o pena. Vuelva a hacer la 
pregunta anterior. Dé la palabra a dos o tres 
estudiantes.  Concluya que no manejamos las 
emociones,  pero sÍ podemos manejar el cómo 
reaccionar frente a ellas. Dé un ejemplo: Frente 
al miedo que nos produce una tormenta ruidosa 
en la mitad de la noche, el miedo no podemos 
controlarlo, pero sí podemos tomar la decisión 
de, por ejemplo, hacernos los dormidos, buscar 
a quien nos acompañe, prender la luz, etcétera.

Pida que completen la información solicitada 
para escribir el poema. Acérquese a los estu-
diantes para monitorear el proceso, ofrecien-
do apoyo a quienes lo necesiten. 

Taller escritor 

Actividad 2. Escriba en la pizarra los cuatro pasos para ser 
un buen escritor o muestre en el panel si ya los tiene escrito 
previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.

4. Comparto mi texto.  

1. Preparación a la escritura: Mi poema

Señale: Hoy escribiremos un poema y para eso debemos 
recordar cuáles son sus características: título, estrofas, versos 
y autor. A veces también hay rima.

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿De qué tema te gus-
taría escribir? Comenten.  

Recuerde: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral y escrita.   

Revise la parte de vocabulario de esta semana y pida que 
elijan al menos una de esas palabras para utilizarla en la 
construcción de su texto. 

Pida a sus estudiantes completar la Actividad 2 con el obje-
to o animal que eligieron, señalando características de éste.
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2. Escribo mi texto:

Escribe dos versos para cada emoción elegida.

Lee el ejemplo.

MMii  ggaattaa  ccoommííaa  
ccoonn  aalleeggrrííaa..  

2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán el texto. Invítelos a escribir 
en el formato dado, utilizando la información que planifi-
caron. Pida que cuiden su letra para que sea clara y legible. 
Monitoree el proceso de escritura y apoye a los estudiantes 
que lo necesiten. 

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja 
(con el compañero más cercano) para revisar am-
bos textos, utilizando las preguntas de la pauta. 
Pida que revisen y corrijan en aquellas preguntas 
en que la respuesta fue no. Acérquese a aquellos 
estudiantes que necesiten apoyo.  

Revise los textos y retroalimente a los estudiantes. 

36
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4. Compartir el texto  

Para socializar los textos escritos por los estu-
diantes, se sugiere:

Publicar los textos en un panel fuera o dentro 
de la sala.
Enviar los textos a la casa de los estudiantes 
para que los lean a sus familias. Puede hacer 
la recomendación a los padres de que no 
corrijan la escritura, sino que solo animen con 
preguntas y comentarios a los estudiantes.
Reunir los textos de los niños para formar con 
ellos un libro para que todos lo lean.

Revise los textos para identificar las necesida-
des de apoyo de los estudiantes. Se recomien-
da elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta 
de revisión que hace el estudiante en el paso 3.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy como lo hacen los buenos 
escritores? Comenten. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase.

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste 
un escritor y pregunta: ¿Han escrito 
un poema alguna vez? Cuenta tu 
experiencia de hoy.

1.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po PIE, realice las siguientes actividades 
con los estudiantes con mayor necesidad 
de apoyo. Estas actividades son cortas y 
no debieran exceder los 10 minutos. Para 
no excluir a estos estudiantes del taller 
escritor, se sugiere acortar la extensión de 
su trabajo.

Conocimiento del alfabeto y 
decodificación

Lee la siguiente oración.

El pintor pinta la espuma del mar. 

Estoy pensando en una palabra que:
Tiene 3 sílabas.
En cada sílaba hay una vocal distinta.
Tiene 6 letras.

¿Qué palabra es? (espuma)

Actividad de apoyo

112288

3. Reviso mi texto con mi compañero:

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
 4¿Qué elementos forman parte de un poema?

a) Inicio, desarrollo y final.
b) Versos y estrofas.
c) Moraleja.

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Lee y marca.

Mi poema Si No
¿Escribí el título del poema?

¿Seleccioné las ideas?  

¿Completé el texto? 

¿Incluí las tres emociones que seleccioné?

¿Usé mayúscula y punto?
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Lectura clases 37 - 40. Texto del estudiante tomo 2, página 4.

En el origen del mundo, Dios creó las 
flores. Para hacerlas más hermosas, 
preparó muchas pinturas de diversos 
colores y las esparció sobre los pétalos 
de las flores con pinceles suaves. Trabajó 
todo el día y, en la tarde, se sintió 
cansado, así que dejó las pinturas a                                                         
un lado para ir a descansar.

Las mariposas se sintieron tristes, porque sus 
alas estaban descoloridas. Después de las 
flores les tocaba a ellas ser pintadas y eso no 
ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las 
mariposas viven un día solamente (por eso 
se les llama “flores de un día”) y no podían 
esperar hasta el día siguiente.

Las flores tuvieron una idea maravillosa: invitaron a las mariposas 
a posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se 
tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba 
fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas quedaron los 
colores de los pétalos, mezclados de distintas formas.
Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su 
colorido y ellas se sintieron felices.

Los colores de la mariposa
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Clase 37

Texto oral

¿Por qué vemos el 
arcoíris? del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿Por qué? (Texto 
informativo)

Texto escrito
Los colores de la 
mariposa (leyenda) p.310

Palabras de 
vocabulario
semanal

esparció, descoloridas, 
posarse, fresca

Palabras de 
uso frecuente
semanal

mundo, mariposa, 
adiós

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los poemas? 
¿Alguien de su familia había intentado escribir 
alguna vez uno? Comenten. Felicítelos y mo-
tívelos a seguir aprendiendo para ser buenos 
lectores.  

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Quién ha visto un arcoíris alguna vez? 
¿Cuándo? ¿Cómo estaba el clima ese día? 
Comenten.

Explique y modele la estrategia de pre-
decir: Ahora voy a hacer una predicción; es decir, voy a pensar 
de qué se puede tratar el texto o qué va a ocurrir después. Los 
buenos lectores hacen predicciones para comprender mejor 
lo que están leyendo. Por ejemplo, voy a predecir de qué se 
tratará este texto. Usé las pistas que encontré en el texto y mis 
conocimientos para hacer una predicción. Veamos después de 
la lectura si se cumple. 

Invítelos a usar la estrategia de la estructura del texto: Ahora 
vamos a leer un texto nuevo y nos fijaremos en su estructura. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
vemos el arcoíris? del libro informativo Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué?. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Luego, modele si su predicción estaba correcta. 

Al finalizar, pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo 
está organizado? ¿Qué información importante nos entrega 
esta estructura? Recuerde que un texto informativo es un 
texto que informa o explica algo, nos ayuda a aprender más 
sobre un tema. A diferencia de un cuento, el texto informati-
vo no cuenta una historia sino que entrega información real.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

37
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Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también trata de colores y de la natura-
leza. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 
Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en 
la ilustración que lo acompaña? Escriba las predicciones en 
la pizarra.

Invite a escuchar el texto Los colores de la mariposa. Lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, los estudiantes siguen la leyenda en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían 
realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Es una 
leyenda. Las leyendas se transmiten oralmente, 
es decir, son historias que las personas cuentan 
a lo largo del tiempo y cuentan el origen de dis-
tintos hechos. Por ejemplo, ¿saben qué hecho 
se trata de explicar a través de esta leyenda?

Pida que lean y completen la activi-
dad para recordar las características 
de una leyenda.

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de Los colores 
de la mariposa. Ubique el texto en un lugar 
visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. Utilice un puntero o 
una regla para señalar las palabras a medida 
que las lee. 

A continuación, realice una lectura coral: lean 
todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro alternando el profesor y 
los estudiantes. Parte el profesor:

P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

Amy Shields

Informativo. 

Según el texto, porque se posaron sobre las flores. 

inventada
hecho

Son todos los colores del arcoíris. 

33

Clase 3377
Actividad 1

¿Sabes cuáles son los colores de la luz del sol?

Actividad 2

¿Por qué las mariposas son coloridas? 

Leamos el texto Los colores de la mariposa.

    Una leyenda es una historia 
         que explica un      real.

inventada • hecho

Escribe.

 • Título del libro: Mi primer gran libro de 
                      los ¿Por qué?  

 • Título del texto: ¿Por qué vemos el arcoíris? 

 • Autor:

 • ¿Qué tipo de texto es? 

Lee y completa.
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Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: “…
Las esparció sobre los pétalos de las flores…” y pregunte: 
¿Quién sabe lo que significa la palabra esparció? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a proponer 
palabras de igual significado. Anote en el pizarrón la defini-
ción a la que llegan en conjunto. 

Lea la oración: “Las flores tuvieron una idea maravillosa: 
invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus 
pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores, 
aprovechando que la pintura esta fresca.” Pida que expli-
quen con sus palabras lo que quiere decir fresca. Sintetice 
que en esta oración quiere decir que aún no está seca la 
pintura. Explique que la palabra fresca también sirve para 
explicar cuando algo es más frío y para explicar cuando algo 
está terminado recientemente.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen 
la Actividad 3. 
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Actividad 3

Lee y responde.

DDiiooss                                      ppiinnttuurraa  ssoobbrree  
llooss  ppééttaallooss  ddee  llaass  flfloorreess..

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Por qué las mariposas se sintieron tristes?

¿De dónde crees que salieron las pinturas para colorear 
los pétalos de las flores?

Compara la explicación de una leyenda con la de un 
artículo informativo. Comenten.

Dios esparció pintura sobre los pétalos de las flores.

¿Qué palabra significa lo mismo que esparció? 
Escribe y completa la oración.

derramó

Porque estaban descoloridas. 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
esparció y fresca en el Muro de palabras, en la 
sección de vocabulario.

Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

Comprensión lectora

Desarrolle la comprensión primero con preguntas 
literales: ¿Qué creó Dios en el origen del mundo? 
¿Qué hizo Dios para hacer más hermosas las 
flores? ¿Qué le pasó a Dios en la tarde? ¿Cómo se 
sintieron las mariposas? Continúe con pregun-
tas inferenciales: ¿Por qué se sintieron tristes las 
mariposas? ¿Quiénes ayudaron a las mariposas a 
solucionar el problema? ¿Cómo lo solucionaron? 
¿Qué pasó al final? ¿Por qué le dieron las flores sus 
colores a las mariposas? 

Plantee una pregunta de opinión: ¿De qué color 
te gustaría pintar los pétalos de las flores? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con su compañero.

En conjunto, completen el cuadro comparativo 
sobre la leyenda y el artículo informativo.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que describan 
objetos y comprendan la función de los adjetivos 
para ese propósito. 

Revise y registre sus respuestas en el pizarrón. 
Concluya que estas palabras nos describen 
cómo son las cosas, nos dicen sus cualidades. Se 
llaman adjetivos.

Pídales que lean y completen para 
recordar los adjetivos.

Para ejercitar esto, muestre un objeto de la sala y 
pida que digan cómo es. Escriba las palabras en 
el pizarrón. Agrupe estas palabras y señale que 
se llaman adjetivos.

Pida que elijan un objeto de su estuche y, con 
ayuda de su compañero, digan cómo es ese obje-
to. Recuerde al finalizar que todas esas palabras 
que nos sirven para describir una cosa, animal o 
persona son adjetivos.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabras 
usamos para describir cómo son las cosas? 
¿Cómo se llaman?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia cómo se llaman 
las palabras que describen cómo son las 
cosas y describan juntos una flor. Puedes 
traerla dibujada si quieres.

Lee a alguien de tu familia el texto “Los 
colores de la mariposa” y coméntalo.

1.

2.

66

Actividad 5

¿Cómo son? 

Escribe dos adjetivos para describir a una mariposa.

1.               2. 
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Los                             son palabras que expresan
características • adjetivos

Completa.

Lee y completa

de personas, animales o cosas.

 • Las flores son 

 • El perro es

 • Las mariposas son

Lee y responde.

Textos Leyenda Artículo informativo

¿Cuál es su propósito?
Contar una historia 
inventada para 
explicar un hecho real.

¿Cómo es la explicación 
que da sobre el hecho?

Es real.
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Es mágica o 
de ficcón.

adjetivos
características

Describir hechos 
reales de interés 
general. 

pequeña                     multicolor
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Clase 38

Texto oral

¿Por qué vemos el 
arcoíris? del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿Por qué? (Texto 
informativo)

Texto escrito
Los colores de la 
mariposa (leyenda) p.310

Palabras de 
vocabulario
semanal

esparció, descoloridas, 
posarse, fresca

Palabras de 
uso frecuente
semanal

mundo, mariposa, 
adiós

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los adjetivos? 
¿Cómo era la flor que describieron? ¿Alguien 
trajo un dibujo? Comenten. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto,for-
mule preguntas para activar 
los conocimientos previos: 
¿Qué se forma cuando ha 
llovido y sale el sol? ¿Por qué 
es de colores? Comenten.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
vemos el arcoíris? del libro informativo Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué?.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

 • Formule una pregunta de opinión: ¿Qué color del arcoíris  
    te gusta más?

 • Realice una pregunta de aplicación: ¿Qué sucede un      
    día que llueve mucho y no hay sol?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un artículo infor-
mativo es un artículo que informa o explica algo, nos ayuda 
a aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el artículo informativo no cuenta 
una historia. 

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de la naturaleza y sus ma-
ravillas. Pregunte: ¿Recuerdan la historia de las mariposas? 
Comenten. Pregunte: ¿Qué tipo de texto era? ¿Por qué? Co-
menten. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto “Los colores de las mariposas”; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela 
la lectura, los estudiantes siguen la lectura en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

38
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Comentemos.

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué te llamó la atención de la leyenda que leímos en la 
clase anterior? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el texto 
Los colores de la mariposa.

Actividad 1
Clase 38

Las mariposas fueron a posarse sobre los pétalos 
de las flores.

 • ¿Puedes imitar cómo se posa la mariposa sobre los 
pétalos de una flor?

 • ¿Qué elementos que conoces se posan sobre otros? 
Comenten.

 • ¿Por qué se forman los arcoíris?

 • ¿Por qué se dice que al final del arcoíris hay una olla llena 
de oro?

Lee y responde.

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde 
la leyenda y sus características.

•	Lectura	compartida		

Utilice la lectura compartida de Los colores de las maripo-
sas. Ubique el texto en un lugar visible de la sala. Modele la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez. Utilice una regla 
o un puntero para indicar las palabras mientras las lee. 

A continuación, realice una lectura coral: todos leen a coro. 

Marque las palabras que aparezcan en la 
lectura compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen.

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las 
palabras de uso frecuente. Luego, realice 
nuevamente la actividad donde todos 
leen y nombran una palabra que rime 
con la señalada. 

Escriba o ubique las tarjetas de las 
palabras mariposa, mundo y adiós en el 
Muro de palabras, en la sección de uso 
frecuente. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Invitaron a las mariposas a posar-
se un largo rato sobre sus pétalos…” y pregun-
te: ¿Quién sabe lo que significa la palabra po-
sarse? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe 
a los alumnos a proponer palabras de igual 
significado. Anote en el pizarrón la definición a 
la que llegan en conjunto.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3. Luego, invítelos a 
reemplazar la palabra posarse por otra opción 
y a escribir una oración con la nueva  
palabra escogida. 

Escriba la palabra posarse en el Muro de 
palabras, en la sección de vocabulario. Incen-
tívelos a usar estas palabras como herramien-
tas para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

Porque los rayos solares se reflejan sobre las gotas de lluvia.

Es una idea mágica. 
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Qué hizo Dios después de pintar las flores? Marca.

a) Se fue a descansar.
b) Pintó a las mariposas.
c) Fue a buscar más pinturas.

¿Qué idea tuvieron las flores para ayudar a las mariposas?

Ordena la secuencia escribiendo 1, 2, 3 y 4 
según corresponde.

Comprensión lectora

Realice preguntas literales: ¿Dónde ocurre esta 
historia? Si bien se trata de una respuesta ex-
plícita en el texto, no es de fácil reconocimien-
to, ya que la ubicación espacial (y temporal) es 
bastante general y abstracta, por eso, ayude 
leyendo la primera oración “En el origen del 
mundo, Dios creó las flores”. Noten que la 
historia ocurre en el mundo (en el planeta Tie-
rra) y en el origen de este. Invite a imaginarse 
cómo podría haber sido el mundo antes de 
que hubiese seres humanos, qué podría haber 
existido en la naturaleza y cómo habrían sido 
esos seres (con o sin color, con otra forma, de 
papel, sin olor…). Recuérdeles que la leyenda 
es una ficción y que no es lo que ocurrió en la 
realidad, por lo tanto, se pueden imaginar lo 
que quieran en relación a cómo podría ser el 
origen del mundo.

Formule preguntas literales: ¿Qué le sucedió 
a Dios después de pintar las flores? ¿Qué idea 
tuvieron las flores para ayudar a las mariposas?

Haga una pregunta inferencial: ¿Quién tiene 
una vida más larga, la mariposa o la flor?

Plantee una pregunta de opinión: ¿De qué 
color te hubiera gustado pintarte tú?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

Posarse sobre ellas. 

1

3

2

4

38
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Actividad 5

Observa los dibujos. ¿Cómo son los elementos representados?

Escribe dos adjetivos para cada sustantivo.

El texto que leíste esta semana es:

     Un poema          Una leyenda         

¿Por qué? L
E

C
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A
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Las palabras que escribiste son                          , porque 
expresan cómo es una persona, animal o cosa.

Un artículo
informativo

11..

22..

33..

44..
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que escriban adjetivos para 
cada sustantivo dado.

Revise en voz alta.

Luego completen de manera oral la oración que aparece 
debajo para que no haya dudas y pida que la escriban en su 
texto.

Se sugiere seguir ejercitando el uso de adjetivos, eligiendo 
elementos de la sala para describir.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de textos leímos 
hoy? ¿Cómo lo podemos descubrir?

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia la leyenda que 
leímos hoy. Pregunta si conocen alguna 
otra que sea famosa en tu región. 
Lee a alguien de tu familia el texto “Los 
colores de las mariposas” y coméntalo. 

1.

2.

roja

dulce

adjetivos

blanco

suave

Es una historia ficticia. Explica 
el origen del color de las mariposas.
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Clase 39

Texto oral

¿Por qué la nieve es 
blanca? del libro Mi 
primer gran libro de los 
¿Por qué?
(Texto informativo)

Texto escrito
Los colores de la 
mariposa (leyenda) p.310

Palabras de 
vocabulario
semanal

esparció, descoloridas, 
posarse, fresca

Palabras de 
uso frecuente
semanal

mundo, mariposa, 
adiós

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de la leyenda? 
¿Conocían otra leyenda? Comenten. Felicítelos 
y motívelos a seguir aprendiendo para ser 
buenos lectores.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Quién 
ha estado alguna vez en un lu-
gar nevado? ¿Quién ha tocado 
la nieve? ¿Alguno ha tenido la     
 oportunidad de ver nevar?        
Comenten.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invítelos a usar la estrategia de la estructura del texto: Aho-
ra vamos a leer un texto y vamos a fijarnos en su estructura. 

Invítelos a escuchar atentamente ¿Por qué la nieve es blanca? 
del libro informativo Mi primer gran libro de los ¿Por qué?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.

Invítelos a usar la estrategia de visualizar: En esta parte del 
texto vamos a visualizar un arcoíris. Pregunte: ¿Cómo visua-
lizan la nieve? ¿Qué pistas del texto les permiten crear estas 
imágenes mentales? Otorgue la palabra a 2 o 3 niños.

Al finalizar, pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo 
está organizado? ¿Qué información importante nos entrega 
esta estructura? Recuerde que un artículo informativo es un 
texto que informa o explica algo, nos ayuda a aprender más 

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

39

1100

Actividad 2

¿Recuerdas cómo lucían las mariposas al final 
de la leyenda?

Leamos nuevamente Los colores de la mariposa.

Actividad 3

Las mariposas se sintieron tristes, porque sus alas 
estaban descoloridas.

Lee y responde.

Clase 39
Actividad 1

¿Has visto la nieve alguna vez? ¿Cómo es? Descríbela.

 • Título del libro:

 • Título del texto: ¿Por qué la nieve es blanca? 

 • Autor: Amy Shields

 • ¿Qué tipo de texto es?

Escribe.
Mi primer gran libro de los

¿por qué?

Informativo. 

Felices y coloridas.  
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sobre un tema. A diferencia de un cuento, que es un texto 
narrativo, el artículo informativo no cuenta una historia.   

Luego, modele si su predicción estaba correcta: ¿Se trataba 
de un texto informativo? (Sí, ya que es un texto que nos propor-
ciona información sobre los insectos. Por tanto, mi predicción 
estaba correcta). 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de colores en la naturale-
za. Pregunte: ¿Qué colores has visto en las alas de las maripo-
sas? ¿Coinciden con los del arcoíris? Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto Los colores de las mariposas; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela 
la lectura, los estudiantes siguen la lectura en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde que es 
una leyenda y mencione sus características.

•	Lectura	compartida

Utilice la Los colores de las mariposas. Ubique el texto en 
un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. Utilice un puntero o una regla para 
señalar las palabras a medida que las lee.

A continuación, utilice la estrategia coral: ellos y usted leen 
en conjunto. Incorpore alguna expresión (entusiasta, monó-
tona, triste, etc.) y alterne para hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura com-
partida. A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape una letra. 
Pida que la lean. Podrán lograrlo con facilidad. Comen-
ten.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Las mariposas se sintieron tristes, 
porque sus alas estaban descoloridas” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
descoloridas? Escriba la palabra en el pizarrón 
y guíelos a proponer palabras de igual signifi-
cado. Escriba en el pizarrón la definición a la 
que llegan en conjunto.  

Destaque que esta palabra se puede separar 
en dos partes:

Des y colorido. Explique:

Des: es un prefijo que significa negación o inver-
sión del significado. Por ejemplo:

• Deshacer: significa desarmar, lo contrario de 
hacer.

• Desconfiar: significa falta de confianza o lo 
contrario de confiar.

Pregunte a sus estudiantes cuándo han visto 
algo que esté descolorido y por qué creen ellos 
que está así. Dé la palabra a algunos de ellos.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3.

Escriba o ubique la palabra descoloridas en 
el Muro de palabras, en la sección de vocabu-
lario. Incentívelos a usar estas palabras como 
herramientas para expresarse con mayor 
precisión en contextos adecuados.
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Comprensión lectora 

Pregunte: ¿Por qué a las mariposas se les llama “flores de 
un día”? Relacione esto con sus conocimientos previos: 
¿Por qué se dirá que las mariposas son “flores”? ¿En qué se 
parecen a las flores? ¿Por qué se dice que son “de un día”? 
¿Cuánto tiempo puede vivir una mariposa en la realidad? 
Realice una pregunta inferencial: ¿Qué pasó al final? ¿Qué 
trata de explicar esta leyenda? ¿Cuál es la explicación que da 
la leyenda? La explicación podría quedar más o menos así:

“Las mariposas tienen las alas de colores, porque 
cuando Dios pintó a las flores después se fue a 
descansar. Las mariposas se pusieron tristes, porque 
no podían esperar hasta el día siguiente. Entonces, 
las mariposas se posaron sobre las flores y así 
traspasaron sus colores”.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que lean las 
instrucciones para dibujar una mariposa, y luego 
le pongan nombre.

Pida a algunos estudiantes que muestren sus 
dibujos. Destaque la semejanza entre ellos. 
Pregunte: ¿Por qué creen ustedes que se parecen? 
Destaque la importancia de seguir instrucciones 
en los distintos momentos de la vida cotidiana, 
como las señales del tránsito, lo que dicen sus 
padres y profesores, etcétera.

39
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Quiénes se posaron sobre las flores? Marca.

      Dios                  Los pintores           Las mariposas

¿Qué tipo de texto es Los colores de la mariposa? 
¿Por qué?

Dibuja cómo se veían las mariposas al inicio y al final de 
la leyenda.

¿Qué palabra no significa lo mismo que descolorida? 
Marca.

      Pálida                 Brillante              Transparente

Es una        , porque

Mariposas al inicio 
de la leyenda

Mariposas al final 
de la leyenda

leyenda intenta explicar un 
hecho de la naturaleza. 

Luego, pregunte: ¿Esta explicación es real o es 
inventada? (Inventada). Pida que se fijen en la 
información que está al final del texto. Escriba en 
la pizarra “Leyenda tradicional”. Subraye “Leyen-
da” y recuerde que las leyendas son textos que 
tratan de explicar algo de la realidad con una 
historia inventada. Subraye “tradicional” y diga 
que significa que la historia no fue escrita por 
un autor conocido, sino que se ha ido repitiendo 
durante muchísimos años y ha ido cambiando a 
medida que unos se la cuentan a otros.

Formule preguntas literales: ¿Quiénes se posaron 
sobre las flores?

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué tipo de 
texto es “Los colores de la mariposa”? ¿Por qué?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué color 
elegirías si fueras una mariposa?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué nueva pa-
labra aprendimos hoy? ¿Qué significa?  

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia sobre las 
mariposas. Describe la más linda que  
has visto. 

1.

1122

Une las acciones con el personaje que las realiza.

Se ponen tristes porque
no pueden esperar.

Pinta a las flores 
de bellos colores.

Dan una solución 
a las mariposas.

Se va a descansar. 

Se posan sobre las flores.

L
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Lee y responde.

¿Cómo son las alas de las mariposas?

Actividad 5

Dibuja una mariposa según 
las indicaciones:
 • Su cuerpo es delgado y café.
 • Su cabeza es pequeña y redonda.
 • Sus antenas son negras y alargadas.
 • Sus alas son anaranjadas con negro y rojo.

T
IC

K
E

T
 D

E
 S

A
L

ID
A

 3
9

¿Q
U

É 
A

PR
EN

D
Í?



Clase194

Clase 40

Texto oral

¿Por qué la nieve es 
blanca? del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿Por qué? (Texto 
informativo)

Texto escrito
Los colores de la 
mariposa (leyenda) p.310

Palabras de 
vocabulario
semanal

esparció, descoloridas, 
posarse, fresca

Palabras de 
uso frecuente
semanal

mundo, mariposa, 
adiós

Taller escritor Mi propia historia

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de las maripo-
sas? ¿Describieron la más linda que habían 
visto? Comenten. Anime a los estudiantes a 
seguir aprendiendo para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Que sucede si sostienes la nieve en tus 
manos? ¿Por qué? Comenten. Actividad 1.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? 

Mantenga la portada del libro a la vista para que lo puedan 
descubrir.

Invítelos a escuchar atentamente ¿Por qué la nieve es blan-
ca? del libro informativo Mi primer gran libro de los ¿Por 
qué?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.  Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Formule una pregunta de opinión: ¿Te gusta la nieve? ¿Por 
qué? 

Realice una pregunta de aplicación: ¿De qué manera nos 
ayuda la nieve que está en las altas montañas?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Taller escritor

Actividad 2. Recuerde a los estudiantes los pasos o etapas 
para escribir un texto como un buen escritor. Escríbalos en 
la pizarra o muestre en el panel si ya lo tiene escrito previa-
mente:    

1. Preparo mi texto

2. Escribo mi texto.

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.

4. Comparto mi texto.

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

40
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1133

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi propia historia.

Observa las imágenes. A partir de ellas deberás crear 
tu historia. 

Actividad 1

Clase 4400

Comentemos.

 • ¿De qué está formada la nieve?

 • ¿Qué nos pasa cuando nos vestimos de negro y hay 
mucho sol?

1 2

3 44

1. Preparación a la escritura: Mi propia historia    

Señale: Hoy inventaremos una historia a partir de los dibu-
jos que observamos.

Pídales que observen los dibujos y piensen qué sucede en 
esta historia.

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral  
y escrita.   

Revise la sección de vocabulario de esta semana y pida 
que elijan al menos una de esas palabras para utilizarla e la 
construcción de su texto. 

Pida que escriban tres ideas generales sobre el texto que es-
cribirán, considerando que el texto debe tener un inicio, un 
desarrollo y un final. Acérquese a los estudiantes para moni-
torear el proceso e identificar sus necesidades de apoyo. 

De pequeños cristales de hielo. 

El color negro absorbe la luz solar y da calor. 
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1144

Escríbele un título al texto:

La historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final. 
Selecciona tres ideas sobre las que vas a escribir.

Inicio

Desarrollo

Final

2.  Escribo el texto:

2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán el texto pl-
naificado: pida que incorporen las tres ideas 
elegidas y recuerde que deberá tener un inicio, 
un desarrollo y un final. Al final deben inven-
tarle un título.

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida 
que cuiden su letra para que sea clara y legi-
ble. Monitoree el proceso apoyando a quienes  
lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en parejas (con el 
compañero más cercano) para revisar ambos textos, respon-
diendo las preguntas de la pauta. Pida que revisen y corrijan 
en aquellas preguntas en que la respuesta fue no. Acérquese 
a aquellos estudiantes que necesiten apoyo.  

Revise los textos y retroalimente a los estudiante.  

40
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

E
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Lee y responde.

¿En qué lugar ocurre la historia que creaste?

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Subráyala.

44. Comparto mi texto.

Mi propia historia Si No
¿Escribí el título? 

¿Elegí ideas a partir de las ilustraciones?  

¿Escribí un inicio, desarrollo y un final? 

¿Usé mayúscula y punto?
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4. Compartir el texto  

Invite a los estudiantes a compartir los textos que escribie-
ron. Para este propósito, puede seleccionar alguna de estas 
opciones:

• Elija dos textos y léalos frente a todo el curso.  
• Silla del escritor: pida a voluntarios o seleccione a dos 

alumnos para que lean su texto.  
• Pida que compartan su texto con un compañero. 

Revise los textos e identifique las necesidades de apoyo de 
los estudiantes. Recuerde que todos los estudiantes pueden 
ser beneficiados si se diversifican los apoyos entregados. 

Se recomienda elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos, puede tomar de referencia la pauta de revisión 
que hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con 
equipo PIE o puede pedir asistencia, 
realice las siguientes actividades con 
los estudiantes que presenten mayores 
necesidades de apoyo. Estas actividades 
son cortas y no debieran exceder los 10 
minutos. Para no excluir a estos estudian-
tes del taller escritor, se sugiere acortar la 
extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga los sonidos y que descubran qué 
palabra es. Recuerde que debe decir el 
sonido de las letras (no su nombre). 

Diga m-u-n-d-o y pregunte ¿Qué palabra 
es? (mundo) 

Diga m-a-r-i-p-o-s-a y pregunte ¿Qué pala-
bra es? (mariposa) 

Diga f-r-e-s-k-a y pregunte ¿Qué palabra es? 
(fresca) 

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy cómo lo hacen los buenos 
escritores? Comente. 

Finalmente, invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y con-
sidérelas para evaluar el nivel de logro con 
respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste 
un escritor y pregunta: ¿Han escrito 
una historia alguna vez? Comenta tu 
experiencia de hoy.

Lee a alguien de tu familia el texto “Los 
colores de las mariposas” y comenten.

1.

2.
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Lectura clases 41 - 44. Texto del estudiante tomo 2, página 17.

El ave del paraíso

El ave del paraíso vive en bosques tropicales de Oceanía. Se 
caracteriza por su raro y bello plumaje y como todas las aves, 
tiene alas y se reproduce por huevos.

Su cuerpo es muy parecido al de un cuervo ya que tiene la 
cabeza alargada y un pico muy grueso. Cuando el macho es 
adulto presenta un plumaje sorprendente. Sus plumas son largas, 
coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco que no 
llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se 
adornan para buscar pareja; en cambio, la hembra debe pasar 
desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos, 
para evitar el ataque de otros animales.

El ave del paraíso es omnívora, se alimenta de frutas, semillas, 
insectos, caracoles, ranas e, incluso, pequeños reptiles.

Una curiosidad de esta 
especie es que cultiva plantas 
para decorar su nido. El 
macho recolecta frutas y, 
cuando ya están secas, deja 
las semillas alrededor del nido 

para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea 
más bonito. El ave del paraíso es el único animal, además del ser 
humano, que utiliza plantas para decorar su casa.

En www.naica.com.ar (Adaptación)
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Clase 41

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Texto oral Ema y  Pajarito
(cuento)

Texto escrito
El ave del paraíso
(Texto informativo) p. 311

Palabras de 
vocabulario
semanal

cultiva, recolecta, 
desapercibida, plumaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

huevos, grueso, 
insectos, quería

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: 
¿Conversaron con su familia acerca de quién 
ha escrito alguna vez una historia? ¿De qué 
se trataba? ¿Pudieron comentar la que ha-
bían escrito ustedes? Comenten. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible 
y disponible, al alcance de los estudiantes, 
para que los lean cuando hayan terminado 
las actividades del Texto del Estudiante. 
Estimúlelos a que los exploren cuando ten-
gan oportunidad. Además, recuérdeles que 
pueden acceder con sus apoderados a los 
recursos disponibles en la Biblioteca Digital 
del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: ¿Han 
encontrado alguna vez un pajarito fuera de su 
nido o alguno herido? ¿Qué hicieron con él? ¿Es 
fácil cuidar a un pájaro?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? Mantenga la 
portada del libro a la vista para que lo puedan descubrir: las 
autoras de este libro son Ananda Sibilia y Virginia Herrera. 
Muestre dónde aparecen sus nombres en la portada.

Invítelos a utilizar la estrategia de predecir: Vamos a pre-
decir de qué se tratará esta lectura. Dé un tiempo para que 
reflexionen. Pregunte: ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué 
pistas de la portada usaste y qué información que ya sabes te 
ayudó? Dé la palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán 

OBJETIVO DE LA CLASE

1166

¿Cómo hacen sus nidos las aves? Dibuja.

Clase 4411
Actividad 1

¿Sabías que hay animales que migran? ¿Por qué lo hacen?

Actividad 2

Leamos el texto El ave del paraíso.

Escribe.

 • Título del libro: Ema y Pajarito

 • Autor: Ananda Sibilia y Virginia Herrera

 • ¿Qué tipo de texto es? Cuento. 

Para buscar alimento. 
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el resto de la historia para verificar si se cumplieron o no las 
predicciones.

Invítelos a usar también la estrategia de estructura del 
texto: Ahora leeremos un texto nuevo y vamos a fijarnos en su 
estructura que nos ayudará a comprender el cuento.

Invite a los alumnos a escuchar atentamente Ema y Pajarito.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez.  
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Al finalizar pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo está 
organizado? ¿Qué información importante nos entrega esta 
estructura? Concluya que el texto es un cuento, está escrito 
en párrafos.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también trata de aves. Pregunte: Al ob-
servar este texto, ¿qué tipo de texto creen ustedes que es? ¿De 
qué tratará? Al mirarlo se parece a un cuento, pero si observo 
la imagen, veo que es de un ave real. Quizás este texto nos va 
a dar información sobre ella. Podría ser un texto informativo. 
Vamos a verificar nuestra predicción después de la lectura. 
Anote las predicciones en el pizarrón. Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto El ave del paraíso.  Lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, los 
estudiantes siguen la lectura en sus Textos. Es probable que al-
gunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. Tenga 
en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían realizado antes de 
leer el texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? Revisen la 
pizarra y comenten. 

Para responder a la Actividad 2 pida que dibujen su respues-
ta. Muestre algunos dibujos.

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Concluya que es un 
artículo informativo, que nos entrega información sobre un 
ave que existe en Oceanía y que está escrito en prosa. Desta-
que que la imagen también nos mostraba que se trataba de 
un ave real. 

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de El ave del pa-
raíso. Ubique el texto en un lugar visible de la 
sala. Modele la lectura en voz alta, con expre-
sión y fluidez. Utilice un puntero o regla para 
señalar las palabras a medida que las lee. 

A continuación, realice una lectura coral: lean 
todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y 
tape una letra. Pida que la lean.  

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras huevos y grueso en el Muro de pala-
bras, en la sección de “Uso Frecuente”.

Palabras de uso frecuente
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Lee atentamente y marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué tipo de texto es El ave del paraíso? Marca.

     

2. ¿Cómo está escrito el texto? Marca.

      

3. ¿Qué tipo de imagen acompaña al texto? Marca.

Actividad 3

 recoger           reunir             juntar          reclamar

Actividad 44

El macho recolecta frutas.

¡Descubre la palabra intrusa! ¿Cuál de estas palabras no 
significa lo mismo que recolectar? Píntala.

Lee y responde.

Cuento               Artículo informativo

En versos            En párrafos

Dibujo               Fotografía

¿Qué comprendimos?

Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “El macho recolecta frutas…” y 
pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la pala-
bra recolecta? Escriba la palabra en el pizarrón 
y guíe a sus estudiantes a dar palabras clave 
de igual significado. Anote en el pizarrón la 
definición a la que llegan en conjunto.  

Lea: “La hembra tiene un plumaje opaco que 
no llama la atención”. Pida que expliquen con 
sus palabras lo que significa la palabra pluma-
je. Sintetice que la palabra hace referencia al 
conjunto de plumas que tiene un ave.

Pida que digan la palabra plumaje cuando 
el animal que usted nombre tenga muchas 
plumas. Si no, no digan nada:

Perro
Gato
Gallina
Pato
Caballo
Cóndor 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3: identifican 
palabras que tienen igual significado que 
recolectar.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
recolectar y plumaje en el Muro de palabras, 
en la sección de vocabulario. Incentívelos a 
usar estas palabras como herramientas para 
expresarse con mayor precisión en contextos 
adecuados.

Comprensión lectora 

Realice preguntas literales: ¿De qué animal 
se trata el texto? (Del ave del paraíso). ¿Cómo 
es el cuerpo del ave? Para que respondan, lea 
completo el tercer párrafo. Realice una pre-
gunta inferencial: ¿Qué características lo hacen 
especial? (Su plumaje). Para realizar la infe-
rencia, tienen que relacionar el primer párrafo 
con el tercero y notar que en el primer párrafo 
dice que esta ave “se caracteriza por su raro y 
bello plumaje”.

Formule preguntas literales: ¿Qué nos dicen estas imágenes 
acerca del texto?

• Haga una pregunta inferencial: ¿Qué tipo de texto es  
    El ave del paraíso? ¿Cómo lo sabes?

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué información      
    del texto te llamó más la atención?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen la  
Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas en 
voz alta.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes escriban 
adjetivos calificativos para describir al ave del paraíso.

Revise en voz alta.
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¿Para qué se utilizan los adjetivos calificativos?

a) Para nombrar a quienes realizan las acciones. 
b) Para describir a una persona, animal o cosa.
c) Para mencionar acciones que se realizan.

Lee y marca.

Actividad 5

¿Cómo es el ave del paraíso? 

Descríbela utilizando 
adjetivos calificativos.
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 • Su plumaje es: 

 • Su cabeza es: 

 • Su pico es: 

 • Sus plumas son:
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra nueva apren-
dimos hoy? ¿Qué significa?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia sobre el ave 
que conocimos hoy y cuéntales lo que 
aprendiste. 
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
ave del paraíso” y coméntalo. 

1.

2.

brillante en el macho, 

opaco en la hembra

alargada

muy grueso

largas
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Clase 42

Texto oral Ema y Pajarito (cuento)

Texto escrito
El ave del paraíso
(Texto informativo) p. 311

Palabras de 
vocabulario
semanal

cultiva, recolecta, 
desapercibida, plumaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

huevos, grueso, 
insectos, quería

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca del ave del pa-
raíso? ¿Conocían esta ave? ¿Qué sabían de ella? 
Comenten. Felicítelos y motívelos a aprender 
para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los cono-
cimientos previos: ¿Qué recuer-
dan sobre la historia que leímos 
ayer? ¿Quién era Ema?

Pregunte: ¿Quién es el autor de 
este libro? ¿Dónde puedo encontrar esa infor-
mación? Mantenga la portada del libro a la vis-
ta para que lo puedan descubrir. Actividad 1.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Ema y 
Pajarito. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Realice una pregunta de opinión: ¿Por qué crees que el  
    pajarito no quiere volar?

• Plantee una pregunta de aplicación: Si pudieras entre      
    vistar  al pajarito, ¿qué le preguntarías?

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

2200

Actividad 2

¿Qué te pareció más interesante sobre el ave del paraíso? 
¿Por qué?

Leamos nuevamente el texto El ave del paraíso.

Actividad 3

Clase 4422
Actividad 1

Comentemos.    

¿Qué significa la palabra desapercibida? Marca.

             inadvertida         precavida

La hembra debe pasar desapercibida 
mientras incuba sus huevos.

Lee y responde.

 • ¿Por qué Pajarito no vuela?

 • ¿Cómo cuidó Ema a Pajarito? ¿Qué hizo para cuidarlo?

No sabe por qué, pero camina. 

Preparó ungüentos de romero y pétalos de jazmín. 
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Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias veces. Al fina-
lizar, comenten qué palabras les costó más leer y por 
qué.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras quería e 
insectos en el Muro de palabras, en la sección de Uso 
frecuente. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea 
la oración: “La hembra debe pasar desaperci-
bida durante el tiempo de incubación de sus 
huevos” y pregunte: ¿Quién sabe lo que signifi-
ca la palabra desapercibida? Escriba la pala-
bra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a 
proponer palabras de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto. El profesor dice a los alumnos: Un 
ejemplo de buen uso de la palabra desapercibi-
da es Pablito pasó desapercibido entre el grupo 
de gente, porque nadie se dio cuenta de que 
estaba ahí. Escuchen otro ejemplo: el letrero era 
tan pequeño y opaco que pasó desapercibido. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra desa-
percibida en el Muro de palabras, en la sec-
ción de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de un ave muy especial: 
¿Recuerdan su nombre? ¿Dónde vivía? Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto El ave del paraíso. Lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
los estudiantes siguen la información en sus Textos. Es pro-
bable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en 
silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes. 

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde 
que es un texto informativo y comente sus características.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de El ave del paraíso. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en 
voz alta, con expresión y fluidez. Utilice el puntero o regla 
para señalar las palabras a medida que las lee. 

A continuación, realice la lectura coral: todos leen juntos en  
voz alta. 
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Comprensión lectora 

Realice nuevas preguntas explícitas: ¿Dónde vive el ave 
del paraíso? ¿Qué come el ave del paraíso? A partir de la 
respuesta, realice una pregunta de inferencia: ¿Por qué el 
ave del paraíso es un animal omnívoro? Para ayudarlos a 
responder, pregunte: ¿Come vegetales? (Sí, come semillas 
y frutas). ¿Come animales? (Sí, come insectos, caracoles, 
ranas y lagartos). ¿Qué significará, entonces, que es omnívo-
ro? Concluyan que significa que come de todo. 

Realice una pregunta de inferencia global: ¿Por qué el 
ave del paraíso es un ave especial? Antes de responder, 
acuerden que especial significa que tiene algo que la hace 
diferente al resto de las aves o animales en general. ¿Por 
qué crees que se llama ave del paraíso?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te parece que su nom-
bre está bien puesto? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que rea-
licen la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus 
respuestas con su compañero.

42
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Dónde vive el ave del paraíso? Marca.

      En Chile              En Oceanía             En América

Recuerda: ¿cómo cultiva plantas el ave del paraíso? 
Observa las imágenes y ordénalas escribiendo 1, 2 y 3.

Espera que las 
frutas estén secas.

Deja las semillas
alrededor del nido.

Recolecta frutas.

2 1 3
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes pinten de colores el ave del paraíso macho y 
concluyan que los colores son adjetivos, porque 
describen cómo es el ave.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabras 
nuevas hemos aprendido hoy? ¿En qué se parecen 
los textos que leímos? ¿En qué se diferencian?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Describe a tu familia como es el ave del paraíso y 
comenta que esas palabras que describen objetos, 
personas o lugares se llaman adjetivos.

Lee a alguien de tu familia el texto “El ave del 
paraíso” y coméntalo. 

1.

2.

64
2222

Actividad 5

Los colores que pintaste describen cómo es el ave del 
paraíso. Por lo tanto, los colores corresponden a un

Esta es un ave del paraíso macho. 
Pinta con los colores que se indican.

Lee y responde.

¿Por qué el texto se llama El ave del paraíso?
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djetivo

Porque describe a esta rara y  

bella especie.
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Clase 43

Texto oral Ema y Pajarito
(cuento)

Texto escrito
El ave del paraíso
(Texto informativo) p. 311

Palabras de 
vocabulario
semanal

cultiva, recolecta, 
desapercibida, plumaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

huevos, grueso, 
insectos, quería

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conver-
saron con su familia acerca de cómo era el ave 
del paraíso? ¿Conocían en tu casa las palabras 
que usamos para describir, que son los adjetivos? 
Comenten. Pregunte quiénes hicieron su tarea 
de lectura. Felicítelos y motívelos a hacerla a 
diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
recuerdan sobre el cuento de 
“Ema y Pajarito” que leímos en la 
clase anterior? ¿Qué parte de la 

historia les gustó más? ¿Por qué? 

Invítelos a utilizar la estrategia de secuenciar. Ahora vamos 
a leer Ema y Pajarito. En este texto, vamos a identificar las 
ideas más importantes del inicio, desarrollo y el final y las 
ordenaremos correctamente. 

Lea el texto con voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Deténgase en la primera parte y pida a los alumnos que 
indiquen cuál es la idea más importante de esa sección. 
Repita este paso para identificar la idea más importante del  
desarrollo del cuento y la del final.

Invítelos a utilizar la estrategia de visualizar en la parte 
donde Ema cuida el ala del pajarito: En esta parte del texto, 
vamos a visualizar. Cierren sus ojos. Pregunte: ¿Cómo visua-
lizan a Ema y al pajarito? ¿Qué pistas del texto les permiten 
crear estas imágenes mentales?”. Otorgue la palabra a 2 o 3 
niños.

Al finalizar, pregunte: ¿Comprenden la secuencia de lo que 
ocurre en el texto que recién leímos? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Pídales que respondan en voz alta la pregunta que aparecen 
en la sección Comentemos.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con un texto que ya conocen y que también habla de un ave 
muy especial, de un ave majestuosa por su belleza y que 
vive en Oceanía. Procure que comprendan la transición a 
una nueva actividad, de modo que no confundan los textos 
leídos. 

Invite a escuchar el texto El ave del paraíso. Lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
los estudiantes siguen el artículo en sus Textos. Es proba-
ble que algunos niños sigan verbalizando cuando lean en 
silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes. 

Pregunte: ¿Dónde podemos encontrar artículos informativos 
como este? (En textos escolares, enciclopedias, Internet, entre 
otras opciones).

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE
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Actividad 2

¿Dónde podríamos encontrar más información sobre el ave 
del paraíso? ¿Qué más te gustaría saber sobre esta ave?

Leamos nuevamente el texto El ave del paraíso. 

Actividad 3

Actividad 1
Clase 4433

Comentemos.

Busca en tu diccionario el significado de la palabra cultivar
y escríbelo.

¿Qué otras cosas se pueden cultivar?

El ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido.

Lee y responde.

 • ¿Por qué crees que Pajarito se sentía prisionero a pesar 
de que estaba sano y libre?

•	Lectura	compartida	

Utilice la lectura compartida de El ave del paraíso. Ubique el 
texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz 
alta, con expresión y fluidez. Utilice un puntero o regla para 
señalar las palabras a medida que las lee.

A continuación, utilice la estrategia lectura coral: usted y 
sus estudiantes leen en conjunto. Incorpore en esta clase 
variaciones en la velocidad (rápido, normal, lento) y vayan 
alternando o rotando para hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape una letra. Pida a 
los estudiantes que la lean. Podrán lograrlo con facilidad. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea 
la oración: “Un grupo de investigadores des-
cubrió que el ave del paraíso cultiva plantas 
para decorar su nido” y pregunte: ¿Quién sabe 
lo que significa la palabra cultiva? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes 
a dar palabras clave de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto. 

Pida  a los estudiantes que digan la palabra 
cultiva si lo que usted nombre es algo que se 
puede cultivar. En caso contrario, no digan 
nada:

• Arroz
• Ropa
• Maíz
• Animales
 
Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra cultiva 
en el Muro de palabras, en la sección de voca-
bulario. Incentívelos a usar estas palabras como 
herramientas para expresarse con mayor preci-
sión en contextos adecuados. Sie es pertinente, 
comenten acerca del cultivo de peces. 

Árboles. En el mar, peces. 

Labrar, plantar, sembrar. 

sin volar y sentía nostalgia por ver nuevamente a Ema. 
Porque estuvo mucho tiempo 
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Cuál es la diferencia entre el plumaje del macho y el de 
la hembra? Marca.

a) El macho tiene más plumas
b) El macho tiene plumas coloridas.
c) El macho tiene plumas más grandes.

Actividad 5

Recuerda lo leído sobre el ave del paraíso y completa
la tabla:

¿Cómo es 
su cuerpo?

¿Dónde 
vive?

¿Cómo se
mueve?

¿Cómo se 
alimenta?

¿Cómo se
reproduce?

Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿Dónde vive el 
ave del paraíso? ¿Cuál es la diferencia entre el 
plumaje del macho y el de la hembra?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué es 
necesario que se produzca esta diferencia entre 
machos y hembras?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Crees que 
esta ave tiene bien puesto su nombre?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta. En con-
junto, realicen la Actividad 5.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 6, se pretende que los estu-
diantes utilicen adjetivos calificativos para 
describir al perro que aparece en su texto.

Refuerce la función de los adjetivos. Revise en 
voz alta. 

Tiene la cabeza alargada y pico grueso. 

En los bosques tropicales de Oceanía. 

Volando. 

De frutas y pequeños insectos. 

Por huevos. 
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Actividad 6

Observa la imagen del perro. Descríbelo utilizando tres 
adjetivos calificativos.

Lee y responde.

¿Qué es lo que más te gustó del ave del paraíso?
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué has aprendido de la 
historia de Ema y Pajarito?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia la historia de “Ema y 
Pajarito” y comenten. 

Lee a alguien de tu familia el texto “El 
ave del paraíso” y coméntalo. 

1.

2.
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Clase 44

Texto oral Ema y Pajarito (cuento)

Texto escrito
El ave del paraíso (Texto 
informativo) p. 311

Palabras de 
vocabulario
semanal

cultiva, recolecta, 
desapercibida, plumaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

huevos, grueso, 
insectos, quería

Taller escritor
Investiga sobre un 
animal  

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca del cuento de 
Ema y el pajarito? ¿Conocían el cuento? ¿Les 
gustó la historia? Comenten. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
hecho de la historia te parece 
más importante? ¿Te has sentido 
alguna vez como el pajarito?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? Man-
tenga la portada del libro a la vista para que lo 
puedan descubrir. Actividad 1. 

 Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Ema y 
Pajarito.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Realice una pregunta de opinión: ¿Les gustó la historia? ¿Por 
qué?

Planteé una pregunta de aplicación: ¿Dónde se fue Ema?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
respondan en voz alta las preguntas que aparecen en  la  
sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

2266

Clase 4444
Actividad 1

Comentemos.

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Investigo sobre un animal.

• ¿A quién recordó Pajarito cuando vió a Ema pisando
el barro?

• ¿Qué regalo le hizo Ema a Pajarito?

Con la lectura de textos informativos, hemos aprendido 
mucho sobre diferentes animales, dónde viven, qué comen, 
cómo es su piel, entre otras cosas.

• Elige un animal y busca información sobre él.

• Luego completa el esquema para ordenar la
información recopilada.

A una bandurria austral. 

Un par de alas que ella construyó y las instrucciones para volar. 

44
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1. Preparación a la escritura: Investiga sobre 
un animal    

Señale: Hoy investigaremos sobre un animal 
que nos parezca interesante.  

Motive a sus estudiantes para que piensen: 
¿Cuál animal te gustaría investigar? Comenten.  

Ponga a disposición de los estudiantes todo el 
material disponible sobre animales para que 
ellos puedan buscar información que les sea 
útil en la elaboración de su texto informativo.

Recuérdeles: Los buenos escritores deben usar 
bien el vocabulario, las palabras del muro les ayu-
darán a expresarse bien en forma oral y escrita.   

Revise la parte de vocabulario de esta semana 
y pida que elijan al menos una de esas palabras 
para usarla en la construcción de su texto.  

Taller escritor 

Recuerde con los estudiantes los pasos que conocen para 
producir un texto de manera apropiada. Actividad 2.

Escriba en la pizarra los cuatro pasos o muéstrelos en el 
panel si ya lo tiene escrito previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.  

4. Comparto mi texto.



Clase214

2. Escritura del texto  

Explique que ahora escribirán: pídales completar el 
organizador gráfico con las características del animal que 
seleccionaron.  Incentive a los estudiantes a fijarse en las 
características del animal elegido, poniendo énfasis en su 
tipo de piel, alimentación, hábitat, etcétera. Para apoyar-
los, escriba palabras en el pizarrón que enriquezcan el 
vocabulario (rugoso, suave, liso, escamosa, peluda, car-
nívoros, herbívoros, omnívoros, selva, bosque, desierto, 
marítimo, etcétera). Monitoree el proceso de escritura de 
los estudiantes y apoye a quienes lo requieran. 

Pida que cuiden su letra para que sea clara y legible. 

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja 
(con el compañero más cercano) para revisar 
ambos textos, respondiendo las preguntas de la 
pauta. Pida que revisen y corrijan los aspectos 
que sean necesarios. Revise los textos y retroali-
mente a los estudiantes. 

69
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Escribe el animal elegido

Dibuja o pega una foto del animal.

2. Escribo mi texto.

¿Cómo es su 
cuerpo?

¿Dónde vive?
¿Cómo se
desplaza?

¿Cómo se 
alimenta?
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4. Compartir el texto  

Compartan los textos escritos, realizando alguna 
de las siguientes actividades: 

• Publicar los textos en un panel fuera o dentro 
de la sala.

• Enviar los textos a la casa de los estudiantes 
para que los lean a sus familias. Recomiende 
a las familias que no corrijan la escritura, sino 
que solo animen con preguntas y comentarios 
a los estudiantes.

• Reuna los textos de los niños para formar con 
ellos un libro q para que todos lo lean.

Revise los textos de los estudiantes para conocer 
las necesidades de apoyo. Se recomienda elabo-
rar una pauta de cotejo con diferentes aspectos, 
puede tomar de referencia la pauta de revisión 
que hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equipo 
PIE o puede pedir asistencia, realice las 
siguientes actividades con los estudiantes  
que requieran más apoyo. Estas activida-
des son cortas y no debieran exceder los 10 
minutos. Para no excluir a estos estudian-
tes del taller escritor, se sugiere acortar la 
extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga al alumno: Ha llegado un barco cargado 
de palabras que su primera sílaba es: 

• Ca: Pida que digan otras palabras que 
vienen en el barco (casa, caballo, camello, 
camisa) 

• Su (sujetar, sumar, subir) 
• Me (meter, metro, mecánico) 
• Li (limar, líquido, lijar) 
• To (tocar, tomate, toro) 

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pudieron escribir 
hoy como lo hacen los buenos escritores? Comente. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel 
de logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un escritor y 
explícales qué aprendiste hoy sobre el animal que 
elegiste.

Lee a alguien de tu familia el texto “El ave del 
paraíso” y comenten. 

1.

2.
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3. Reviso mi texto con mi compañero:
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4Lee y responde.

¿Por qué elegiste investigar sobre ese animal?

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

44. Comparto mi texto.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no 
se comprenda? ¿Cuál? Revisa.

Investiga sobre un animal Si No
¿Elegí un animal?  

¿Describí el lugar dónde vive?  

¿Dibujé al animal que elegí? 

¿Escribí con letra legible y clara?

¿Describí cómo es su cuerpo?

¿Escribí sobre cómo se desplaza?

¿Agregué información sobre su alimentación?

T
IC

K
E

T
 D

E
 S

A
L

ID
A

 4
4

¿Q
U

É 
A

PR
EN

D
Í?



216 Lectura clases

Lectura clases 45 - 48. Texto del estudiante tomo 2, página 30.

Pastorcita perdió sus ovejas
¡y quién sabe por dónde andarán!

No te enfades, que oyeron tus quejas 
y ellas mismas bien pronto vendrán.

Y no vendrán solas, que traerán sus colas,
y ovejas y colas gran fiesta darán.

Pastorcita se queda dormida,
y soñando las oye balar.

Se despierta y las llama enseguida,
y engañada se tiende a llorar.

No llores, pastora, que niña que llora
bien pronto la oímos reír y cantar.

Pastorcita 

45 - 48
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Levantóse contenta, esperando
que ha de verlas bien presto quizás;

y las vio; mas dio un grito observando
que dejaron las colas detrás.

Ay mis ovejitas ¡pobres raboncitas!
¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más?

Pero andando con todo el rebaño
otro grito una tarde soltó,

cuando un gajo de un viejo castaño
cargadito de colas halló.

Secándose al viento, dos, tres, hasta ciento,
allí unas tras otras ¡colgadas las vio!

Dio un suspiro y un golpe en la frente,
y ensayó cuanto pudo inventar,

miel, costura, variado ingrediente,
para tanto rabón remendar;

buscó la colita de cada ovejita
y al verlas como antes se puso a bailar.

Rafael Pombo.
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Clase 45

Texto oral El ratón que quería hacer 
una tortilla (cuento)

Texto escrito
Pastorcita (poema) 
p. 312 - 313

Palabras de 
vocabulario
semanal

enfades, balar, rebaño, 
remendar  

Palabras de 
uso frecuente
semanal

ovejas, lejos, pronto 

Conciencia 
sintáctica

Signos de exclamación

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca del animal sobre 
el que escribieron? ¿Conocían ese animal? ¿Qué 
sabían de él?  Comenten. Felicítelos y motí-
velos a seguir aprendiendo para ser buenos 
lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿A quién le 
gusta cocinar? ¿Qué les gusta preparar? ¿Tienen 
alguna receta preferida? ¿Qué ingredientes nece-
sitan para hacerla? Comenten.

Invítelos a utilizar la estrategia de predecir, 
mirando la portada del libro: Vamos a predecir de qué se 
tratará esta lectura. Dé un tiempo para que reflexionen. Pre-
gunte: ¿De qué se tratará el texto? ¿Qué pistas de la portada 
usaste y qué información que ya sabes te ayudó? Otorgue la 
palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán el resto de 
la historia para verificar si se cumplieron o no las prediccio-
nes.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo en-
contrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir: Davide Cali es un escritor 
suizo que empezó a escribir muy joven, a los 22 años. Si es 
posible, muestre en el mapamundi donde se ubica Suiza.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente El ratón 
que quería hacer una tortilla.

Invítelos a utilizar la estrategia de seuenciar: vamos a leer un 
texto nuevo. Identificaremos las ideas más importantes del 
inicio, el desarrollo y el final del texto. Luego las ordenaremos 
correctamente.

Lea el texto con voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. Se su-
giere aprovechar la estructura del cuento, que es repetitiva, 
para mantener a los estudiantes conectados con la lectura, 
pidiéndoles que, por ejemplo, predigan lo que viene cuan-
do se nombra a los personajes o se relaciona el personaje 
con el ingrediente que cada uno puso.

Deténgase en la primera parte del texto y pida a los alum-
nos que indiquen cuál es la idea más importante de esa 
sección. Repita este paso para identificar la idea más impor-
tante de la mitad del cuento y la del final. Registre las ideas 
en el pizarrón.

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

45
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Actividad 1
Clase 4455

¿Sabes cómo encuentran su comida los animales?

Escribe.

 • Título del libro:    

 

 • Autor: Davide Cali y María Dek

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

¿Qué puedes hacer con la lana de oveja?

Leamos el texto Pastorcita.

Los signos de exclamación ¡! 
Se usan para 
Ejemplo: ¡Ay, qué susto! ¡Mm, qué rico!

Los signos de interrogación ¿? 
Se usan para realizar 
Ejemplo: ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?

expresar sentimientos • preguntas
Lee y completa.

•	Al	finalizar,	pregunte:	¿Se cumplieron las predicciones      
que hicieron? ¿Por qué?

•	Pregunte:	¿Comprendieron la secuencia de lo que  
ocurre en el texto que recién leímos? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Recuerde que un cuento es un texto escrito en párrafos y 
que tiene inicio, desarrollo y final.

Lectura

•	Lectura	modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán con 
otro texto que también habla de animales.  Muestre ambos tex-
tos y pregunte: ¿Son parecidos estos textos? El texto que leímos 
antes es un cuento. El texto que leeremos a continuación está 
escrito en estrofas y versos. ¿Qué tipo de texto es? Comenten. 
Procure que comprendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos. 

Pídales que lean el título y escríbalo en la 
pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará 
el texto? ¿Qué aparece en la ilustración que 
lo acompaña? Escriba las predicciones en la 
pizarra.

Invite a escuchar el poema Pastorcita; lea 
en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras 
usted modela la lectura, los estudiantes si-
guen el poema en sus Textos. Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. 

Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían 
realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde 
que un poema está escrito en estrofas que, a 
su vez, están compuestas por versos. Señale, 
además, que algunos poemas tienen versos 
que riman. 

Pida que lean y completen el cuadro 
para recordar los signos de exclama-
ción e interrogación.

•	Lectura	compartida	

Utilice el poema Pastorcita. Ubique el texto 
en un lugar visible de la sala. Modele la lectu-
ra en voz alta, con expresión y fluidez. Utilice 
un puntero o regla para señalar las paabras a 
medida que las lee.

A continuación, realice la lectura coral: usted y 
los estudiantes leen en coro. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y 
tape una letra. Pida a los estudiantes que 
la lean. 

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras ovejas, lejos y pronto en el Muro de 
palabras, en la sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

El ratón que quería 

hacer una tortilla

expresar sentimientos

preguntas

Cuento. 
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Actividad 3

maullar     balar      piar      ladrar      bailar

Actividad 44

¿Qué comprendimos? 

      Un cuento            Una leyenda            Un poema

Pastorcita se enfadó porque sus ovejas arrancaron.

¿Cómo se sintió Pastorcita? Marca.

¿Qué significa balar? Escribe.

¿Cuál es la palabra intrusa? Lee y encierra.

Nerviosa                   Feliz                    Enojada

Pastorcita oye balar a sus ovejas.

Lee y responde.

¿Qué tipo de texto es el que leíste? Marca.

3333

¿Cómo crees que se perdieron las ovejas?

¿Qué harías si se te pierde tu mascota?

¿Cómo te sentiste recitando el poema? Marca.

¿Por qué? L
EC

T
U

R
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 3

Alegre                               Triste

Lee los versos. ¿Qué emoción expresan? Marca.

Actividad 5

1. ¡Y quién sabe por dónde andarán!

2. ¡Pobres raboncitas! 

3. ¡Colgadas las vio! 

Lee y responde.

Enojo           Preocupación             Sorpresa

Enojo           Preocupación             Sorpresa

Enojo           Preocupación             Sorpresa
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Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la 
oración: “No te enfades, que oyeron tus quejas 
y ellas mismas bien pronto vendrán” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
enfades? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe 
a sus estudiantes a proponer palabras de igual 
significado. Anote en el pizarrón la definición a 
la que llegan en conjunto.  

Pida a los estudiantes que piensen y nombren 
situaciones que los enfaden. 

Lea la oración: “Pastorcita se queda dormida, 
y soñando las oye balar” y pregunte: ¿Quién 
sabe lo que significa la palabra balar? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes 
a proponer palabras de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.  Si desconocen la palabra totalmente, 
imite a una oveja balando y pida que ellos lo 
hagan también.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras en-
fades y balar en el Muro de palabras, en la sec-
ción de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Realice preguntas de comprensión.  
Lea la estrofa 1 y pregunte: ¿Qué le pasó a la 
pastorcita? ¿Dónde están sus ovejas? ¿Cómo 
reacciona la pastora? ¿Cómo la consuelan en el 
poema? (Relea si es necesario los dos últimos 
versos de la estrofa).

Lea la estrofa 2 y pregunte: ¿Qué pasará con las 
colas de las ovejas cuando vuelvan? ¿Qué escu-
cha la pastora mientras duerme? ¿Qué significa 
balar? (Acción de una oveja cuando se expresa 
con la voz) ¿Cómo es el sonido de un balido de 
oveja? Pregunte: ¿Qué animal relincha? ¿Qué 
animal rebuzna? ¿Qué animal maúlla? etc. ¿Qué 
animales balan? (Ovejas, corderos, cabras, 
ciervos).  
Lea la estrofa 3 y pregunte: ¿Por qué llora la 
pastora cuando despierta? 

Lea la estrofa 4 y pregunte: ¿Por qué se pone contenta la 
pastora? ¿Por qué grita finalmente? 

Lea la estrofa 5 y pregunte: ¿Qué pasó con las colas de las 
ovejas? ¿Dónde las encuentra la pastora después? 

Lea la estrofa 6 y pregunte: ¿Por qué la pastora suspira al 
encontrar las colas? ¿Qué hace con las colas? 

• Formule preguntas literales: ¿Qué les sucedió a las      
    ovejas?

• Realice una pregunta inferencial: ¿Cómo crees que se       
    habrán perdido las ovejas?

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué harías si se te      
    pierde tu mascota?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
con su compañero.

Es el sonido de las ovejas. 
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¿Cómo crees que se perdieron las ovejas?

¿Qué harías si se te pierde tu mascota?

¿Cómo te sentiste recitando el poema? Marca.

¿Por qué? L
EC
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 3

Alegre                               Triste

Lee los versos. ¿Qué emoción expresan? Marca.

Actividad 5

1. ¡Y quién sabe por dónde andarán!

2. ¡Pobres raboncitas! 

3. ¡Colgadas las vio! 

Lee y responde.

Enojo           Preocupación             Sorpresa

Enojo           Preocupación             Sorpresa

Enojo           Preocupación             Sorpresa
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Conciencia Sintáctica
 
Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes reconoz-
can la emoción que expresan distintas frases. 

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de textos leímos 
hoy? ¿De qué se trata el poema que leímos?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia si alguna vez 
han perdido a un animal o mascota 
muy querida. 

Lee a alguien de tu familia el texto 
“Pastorcita” y comenten. 

1.

2.

Por juguetonas y saltarinas. 
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Clase 46

Texto oral El ratón que quería hacer 
una tortilla (cuento)

Texto escrito
Pastorcita (poema) 
p. 312 - 313

Palabras de 
vocabulario
semanal

enfades, balar, rebaño, 
remendar  

Palabras de 
uso frecuente
semanal

ovejas, lejos, pronto 

Conciencia 
sintáctica

Signos de exclamación 
e interrogación

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de si alguna vez 
se les había perdido una mascota o animal? 
¿Cuándo sucedió? ¿Lo pudieron encontrar? Co-
menten. Felicítelos y motívelos a seguir apren-
diendo para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los cono-
cimientos previos: ¿Quién quería 
cocinar? ¿Quiénes lo ayudan? 
¿Qué quieren hacer? Comenten.

Pregunte: ¿Quién es el autor de 
este libro? ¿Dónde puedo encontrar esa infor-
mación? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente El ratón 
que quería hacer una tortilla.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué hubieras elegido 
cocinar tú?

Realice una pregunta de aplicación: ¿Qué aprendimos de 
esta historia?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Pídales que respondan en voz alta 
las preguntas que aparecen en la sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

3344

Clase 4466
Actividad 1

Comentemos.

Actividad 2

Actividad 3

¿Te gustó el cuento que leímos en la clase anterior sobre 
la Pastorcita? ¿Por qué? 

Leamos nuevamente el texto Pastorcita.

Pastorcita cuidaba a todo su rebaño.

a) Una familia de pastores.
b) Un grupo de animales.
c) Un conjunto de castaños.

Lee y responde.

¿Qué es un rebaño? Marca.

 • ¿Recuerdas qué respondían los amigos del ratón cuando 
no tenían los ingredientes que le pedían?

 • ¿Por qué los animales partieron el pastel en nueve trozos?

Cada uno aportó
algún ingrediente para cocinar un pastel. 

Porque consideraron que el ratón fue el que tuvo la idea de
cocinar un pastel. 
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Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro alternando el profesor y los estudiantes. 
Parte el profesor:

P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y pida a los alum-
nos que las lean a coro.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Pero andando con todo el reba-
ño…” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa 
la palabra rebaño? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíe a sus estudiantes a proponer pa-
labras de igual significado. Anote en el pizarrón 
la definición a la que llegan en conjunto.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la Actividad 3. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra re-
baño en el Muro de palabras, en la sección de 
vocabulario. Incentívelos a usar estas palabras 
como herramientas para expresarse con ma-
yor precisión en contextos adecuados.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto que trata sobre un personaje que pierde sus 
ovejas. Pregunte: ¿Recuerdan esa historia? ¿Qué tipo de texto 
es? Procure que comprendan la transición a una nueva acti-
vidad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar nuevamente el poema Pastorcita; lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, los estudiantes siguen el poema en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida del poema Pastorcita. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en 
voz alta, con expresión y fluidez. Utilice un puntero o una 
regla para señalar as palabras a medida que las lee. 

A continuación, realice la lectura coral: todos los estudian-
tes leen en coro junto a usted. 
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Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿Qué animales se le perdieron 
a Pastorcita?

Realice una pregunta inferencial: ¿Cómo se sintió Pastorcita 
cuando se le perdieron las ovejas?

Plantee una pregunta de opinión: Si fueras Pastorcita, ¿qué 
harías para encontrar al rebaño?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que rea-
licen la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus 
respuestas en voz alta.

77
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Qué animales se le perdieron a Pastorcita? Marca.

¿Cómo se sintió Pastorcita cuando se le perdieron 
sus animales? Marca.

      Enfadada   Calmada   Angustiada

Si fueras Pastorcita, ¿qué harías para encontrar al rebaño?
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes escriban los signos de exclamación e 
interrogación en las oraciones dadas.

Copie las oraciones en el pizarrón y pida a algu-
nos alumnos que escriban la respuesta correcta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué se siente 
cuando a uno se le pierde algo que quiere mu-
cho?

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia si alguna vez han necesitado 
pedirle a un vecino algún ingrediente para cocinar. 
¿Qué fue? ¿Qué iban a cocinar?

Lee a alguien de tu familia el texto “Pastorcita” y 
comenten.

1.

2.

783366

VVeennggaann,,  oovveejjaass

DDóónnddee  eessttaabbaann  eessccoonnddiiddaass
  

MMee  ddiieerroonn  uunn  ggrraann  ssuussttoo

EEnn  qquuéé  lluuggaarr  ddeejjaarroonn  ssuuss  ccoollaass

Hazle una pregunta a Pastorcita. 
¿Qué signos vas a usar?

Actividad 5

Lee las oraciones y escribe los signos ¡! o ¿? donde 
corresponda.
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¡                                !

¡                                                 !

¿                                                       ?

¿                                                            ?
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Clase 47

Texto oral Pastel para enemigos 
(cuento)

Texto escrito
Pastorcita (poema) 
p. 312 - 313

Palabras de 
vocabulario
semanal

enfades, balar, rebaño, 
remendar  

Palabras de 
uso frecuente
semanal

ovejas, lejos, pronto 

Conciencia 
sintáctica

Signos de exclamación 
e interrogación

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de si alguna vez 
habían necesitado pedirle a un vecino algún 
ingrediente para cocinar? ¿Qué fue? ¿Qué iban 
a cocinar? Comenten. Felicítelos y motívelos a 
seguir aprendiendo para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Quién 
ha sentido alguna vez que tiene 
un enemigo? ¿Cómo te compor-
tas cuando aparece tu enemigo? 

¿Todos tenemos enemigos?
Invítelos a utilizar la estrategia de predecir: 
Vamos a predecir de qué se tratará esta lectura. 

Dé un tiempo para que reflexionen. Pregunte: ¿De qué se 
tratará el texto? ¿Qué pistas de la portada 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 verifi-
car si se cumplieron o no las predicciones.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro 
a la vista para que lo puedan descubrir: Derek Munson es 
un escritor estadounidense, bastante joven. Si es posible, 
muestre en el mapamundi dónde está Estados Unidos.

Invítelos a usar la estrategia de secuenciar: Ahora vamos a 
leer un texto nuevo. En este texto identificaremos las ideas 
más importantes del inicio, del desarrollo y del final. Luego las 
ordenaremos correctamente. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Pastel para 
enemigos.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. Detén-
gase en la primera parte del texto y pida a los alumnos que 
indiquen cuál es la idea más importante de esa sección. 
Repita este paso para identificar la idea más importante de 
la mitad del cuento y la del final.

Al finalizar pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Pregunte: ¿Es una buena secuencia de lo que ocurre en el 
texto que recién leímos? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida 
que completen la Actividad 1. Recuerde que un cuento está 
escrito en párrafos y tiene inicio, desarrollo y final.

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el  texto que leyeron en la clase anterior y que habla so-
bre una pastorcita que perdió sus ovejas. Pregunte: ¿Quién 
recuerda que tipo de texto es Pastorcita? Concluya que es un 
poema y recuerde sus características. Procure que com-
prendan la transición a una nueva actividad, de modo que 
no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar nuevamente el texto Pastorcita. Lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE
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3377

Actividad 1

Clase 4477

Escribe.

 • Título del libro: 

 

 • Autor: Derek Munson y Tara Callahan King

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

Leamos nuevamente el texto de Pastorcita.

Lee y responde.

Actividad 3

¿Qué significa remendar? Busca en el diccionario y escribe.

¿Te gusta cocinar? ¿Cómo te imaginas un pastel para un 
enemigo? ¿Qué ingredientes agregarías?

Pastorcita empezó a remendar los rabos a sus ovejas.

¿Qué objetos puedes remendar? Escribe dos.

1. 2.

lectura, los estudiantes siguen el poema en sus Textos. Es 
probable que algunos niños sigan verbalizando cuando lean 
en silencio. 

Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con esos 
estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Recuerde el poema 
y su estructura.

•	Lectura	compartida

Utilice la lectura compartida del poema Pastorcita. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en 
voz alta, con expresión y fluidez. Utilice un puntero o regla 
para señalar las palabras a medida que las lee. 

A continuación, utilice la estrategia de lectura coral: usted 
y sus estudiantes leen en conjunto. Incorpore en esta clase 
distintas expresiones (entusiaste, con voz de hormigas, con 
expresión triste, etc.), para hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias 
veces. Al finalizar, comenten qué palabras 
les costó más leer y por qué.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, 
lea la oración: “… para tanto rabón remen-
dar…” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa 
la palabra remendar? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíe a sus estudiantes a proponer 
palabras de igual significado. Anote en el piza-
rrón la definición a la que llegan en conjunto.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, buscando en el 
diccionario la palabra y utilizándola para res-
ponder la pregunta. Recuerden antes el orden 
alfabético, diciéndolo en voz alta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra re-
mendar en el Muro de palabras, en la sección 
de vocabulario. Incentívelos a usar estas pala-
bras como herramientas para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

Pastel para enemigos

Cuento. 

Zurcir, arreglar o reparar algo. 
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3388

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Qué les faltaba a las ovejas cuando Pastorcita 
las encontró?

¿Qué otro título le pondrías a este poema?

¿Cómo crees que perdieron sus rabos?

Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿Qué les faltaba a 
las ovejas cuando Pastorcita las encontró?

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué otro 
título le pondrías a este poema?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Cómo crees 
que perdieron sus rabos?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con sus compañeros.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes escriban dos preguntas a partir de las 
ilustraciones dadas. 

Revise en voz alta.

Destaque el correcto uso de los signos de inte-
rrogación y la posición en la que deben ir.

Sus rabos. 

Saltando y jugando. 
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3399

Actividad 5

Observa cada imagen y escribe una pregunta.

Escribe una oración con la palabra remendar.

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

 2
1

¿Qué signos utilizaste para escribir las preguntas?

Lee y responde.
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¿Quién se escapó?

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Para qué se usan los signos 
de exclamación y los de interrogación?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia las nuevas palabras 
aprendidas esta semana y su significado. 

Lee a alguien de tu familia el texto “Pastorcita” y 
comenten. 

1.

2.

¿Quién es él?

¿      ?

Hay que remendar los calcetines 

porque se rompieron. 
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Clase 48

Texto oral Pastel para enemigos 
(cuento)

Texto escrito
Pastorcita (poema) 
p. 312 - 313

Palabras de 
vocabulario
semanal

enfades, balar, rebaño, 
remendar  

Palabras de 
uso frecuente
semanal

ovejas, lejos, pronto 

Taller escritor Ilustremos a Pastorcita

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de las nuevas 
palabras que aprendimos esta semana? ¿Co-
nocían estas palabras? ¿Cuál de ellas crees que 
vas a usar más al hablar? Comenten. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los cono-
cimientos previos: ¿Qué recuer-
dan sobre el libro que leímos en 
la clase anterior? ¿Para quién 
cocinaban? ¿Qué le hicieron de 

regalo? Comenten.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? Man-
tenga la portada del libro a la vista para que lo 
puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Pastel para 
enemigos. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Realice una pregunta de opinión: ¿Le cocinarías algo rico a 
quien no te cae tan bien? ¿Por qué?

Proponga una pregunta de aplicación: ¿Qué aprendimos de 
esta historia?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida 
que completen la Actividad 1. Pídale a sus estudiantes que 
respondan en voz alta las preguntas que aparecen en la 
sección Comentemos.

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

OBJETIVO DE LA CLASE

4400

Clase 4488
Actividad 1

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Ilustremos a Pastorcita.

2. Escribo mi texto:

Comentemos. 

1. 2.

• Lee Pastorcita y escribe en tu cuaderno lo que ocurre en
cada estrofa. Incluye las palabras rebaño y remendar.

• Dibuja lo que ocurre en cada estrofa del poema.
Debajo, escribe lo que sucede. Recuerda escribir el título.

• ¿Por qué el papá hizo un pastel para enemigos?

• ¿Qué logró la amistad de los dos compañeros?

Porque quiso
dar una lección a su hijo. 

Los buenos consejos de papá. 

48



231231

1. Preparación a la escritura: Ilustremos a Pastorcita  

Señale: Hoy ilustraremos y escribiremos lo que ocurre en cada 
estrofa del poema Pastorcita.

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Cómo te imaginas el 
lugar en donde está Pastorcita? Comenten.  

Recuerde: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral y escrita.   

Revise la sección de vocabulario de esta semana y pida que 
elijan al menos una de esas palabras para utilizarla en la 
construcción de su texto.  

2. Escritura del texto 

Explique que ahora escribirán el texto: Escribe 
e ilustra lo que ocurre en cada estrofa del poe-
ma. Pida que piensen en silencio.  

Comente que, para enriquecer el taller, van 
a utilizar dos de las palabras que han estado 
aprendiendo: rebaño y remendar.

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida 
que cuiden su letra para que sea clara y legi-
ble. Monitoree el proceso de escritura, apo-
yando a quienes lo necesiten.  

Taller escritor

Recuerde con los estudiantes las fases del proceso de escritura. 
Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.  

4. Comparto mi texto.
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3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja (con 
el compañero más cercano) para revisar ambos textos, 
respondiendo las preguntas de la pauta. Pida que revisen 
y corrijan los aspectos que sean necesarios. Acérquese a 
aquellos estudiantes que necesiten apoyo.  

Revise los textos y retroalimente a los estudiantes. 

48
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3.

5.

4.

6.
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4. Compartir el texto  

Para compartir los textos, se sugiere:

Revise los textos e identifique las necesidades de 
apoyo de los estudiantes. Se recomienda elabo-
rar una pauta de cotejo con diferentes aspectos, 
puede tomar de referencia la pauta de revisión 
que hace el estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equipo 
PIE o puede pedir asistencia, realice las 
siguientes actividades con los estudiantes 
que requieran apoyo. Estas actividades son 
cortas y no debieran exceder los 10 minu-
tos. Para no excluir a estos estudiantes del 
taller escritor, se sugiere acortar la exten-
sión de su trabajo.

Conocimiento del alfabeto y 
decodificación

Diga una palabra cuyo sonido inicial (el 
primer sonido de la palabra) sea igual que 
el de: 

• Tenedor (tetera, tapa, tucán, torta) 
• Sapo (silla, sopa, sofá, submarino) 
• Pato (pelota, puerta, pájaro, pelícano) 
• Luna (lupa, lino, lengua, lona)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pudieron escribir 
hoy como lo hacen los buenos escritores? Comenten. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel 
de logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un escritor y 
pregunta: ¿quién ha ilustrado alguna vez un texto o 
libro?

Lee a alguien de tu familia el texto “Pastorcita” y 
coméntalo. 

1.

2.

• Publicar los textos en un panel fuera o den-
tro de la sala.

• Enviar los textos a la casa de los estu-
diantes para que los lean a sus familias. 
Recomiende a las familias que no corrijan 
la escritura, sino que solo animen con pre-
guntas y comentarios a los estudiantes.

• Puede reunir los textos para formar con ellos 
un libro para que todos  lean.

4422

3. Reviso mi texto con mi compañero:

Lee y responde.

Según lo leído, ¿en qué lugar ocurre el poema?

L
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Ilustremos a Pastorcita Si No
¿Escribí el título del poema? 

¿Ilustré cada estrofa del poema?  

¿Escribí la historia en cada dibujo? 

¿Incluí las palabras de vocabulario?
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En el campo. 
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Lectura clases 49 - 52. Texto del estudiante tomo 2, página 44.

marinacl@xmail.com

Invitación a una fiesta

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde. La dirección 
es Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará una 
receta para preparar una torta fácil. 
Mi mamá preparará pan con tomate y queso caliente 
que tanto te gusta.
Además, conoceremos los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.
Un abrazo,

Rodrigo.

Adjuntar un archivo

Añadir CC Añadir CCO

Insertar: Invitación Respuestas prediseñadas

rodrigo.brrr@xmail.com
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Clase 49

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Texto oral El día en que los
crayones renunciaron
(cuento)

Texto escrito
Invitación a fiesta
(correo electrónico)
p. 314

Palabras de 
vocabulario
semanal

fácil, recién, invitación,
enseñará

Palabras de 
uso frecuente
semanal

sábado, fiesta, tarde

Conciencia 
sintáctica

Signos de exclamación

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conta-
ron a su familia sobre el texto que escribieron? 
¿Conversaron acerca de las ilustraciones en los 
textos? ¿Leyeron el texto? Comenten. Felicítelos 
y motívelos a hacerlo a diario para ser buenos 
lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, haga preguntas para 
activar los conocimientos previos: ¿Qué hay 
dentro de sus estuches? ¿Qué utilizan cuando 
deben colorear algo? ¿Hay alguno de esos co-
lores que sea tu favorito? ¿Hay algún color que 
usas muy poco? Comenten.

Invítelos a utilizar la estrategia de predecir: Vamos a predecir 
de qué crees que se tratará esta lectura. Dé un tiempo para 
que reflexionen. Pregunte: ¿Qué predicción haces de lo que 
se tratará el texto? ¿Qué pistas de la portada usaste y qué 
información que ya conoces 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.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: Drew Daywalt es un 
cineasta y escritor estadounidense que se hizo muy conoci-
do por este libro.

Invítelos a observar la estructura del texto. Ahora vamos a 
fijarnos en la estructura. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente El día en 
que los crayones renunciaron.  Pregunte si saben lo que 
significa la palabra crayones (lápices de colores). Comenten.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta. 

Invítelos a utilizar la estrategia de visualizar cuando termi-
nan las cartas de los crayones: En esta parte del texto, vamos 
a visualizar los crayones. Pregunte: ¿Cómo visualizan el color 
rojo y el gris? ¿Qué pistas del texto les permiten crear estas 
imágenes mentales? Dé la palabra a niños y niñas y tiempo 
para que respondan con tranquilidad. 

Continúe leyendo el texto.

Al finalizar, pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué? 

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? (cuento) ¿Cómo 
está organizado? (párrafos) ¿Qué información importante nos 
entrega cada párrafo? (principales momentos de la historia).
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¿Cuál es tu color favorito?

Actividad 2

¿Sabes qué es un correo electrónico? 

Leamos el texto Invitación a una fiesta.

Actividad 1
Clase 4499

Escribe.

 • Título del libro: 

 

 • Autor: Drew Daywalt

 • ¿Qué tipo de texto es?

43

rodrigo.brrr@xmail.com

marinacl@xmail.com

Invitación a una fiesta

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 
casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará una receta 
para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente que 
tanto te gustan.
Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.
Un abrazo,

Rodrigo.

¿Qué necesitas para escribir un correo electrónico? 
Debes crear tu propio correo y conocer el correo de la 
persona a la que le escribirás.
 
Donde dice    escribes tu correo electrónico. 
Donde dice     escribes el correo de la persona  
que lo recibirá. Donde dice                   escribes el 
tema del correo. 

asunto • de • para

Lee y completa.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde qué es un cuento y  
sus características. 

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que trabajarán con un texto que 
contiene un mensaje que va dirigido a una persona que 
viaja a través de internet. Pregunte: ¿Alguien tiene un correo 
electrónico o mail? ¿Han recibido alguna vez una invitación a 
través del mail? Comenten. Procure que comprendan la tran-
sición a una nueva actividad, de modo que no confundan 
los textos leídos. 

Invite a escuchar el mail de “Invitación a fiesta”; lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños 
sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera 
ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede 
trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Es una carta 
que se envía a través de un electrónico que viaja 
por internet y no en las manos de  
un cartero.

Pida que lean y completen para 
recordar las características de un correo 
electrónico.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida del mail de “In-
vitación a fiesta”. Ubique el texto en un lugar 
visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. Siempre señale con un 
puntero las palabra mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia lectura 
coral. Usted lee primero el texto completo, 
modelando la fluidez. Luego leen todos juntos 
en voz alta.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen. 

Veo, veo 
Repitan a coro alternando el profesor y los 
estudiantes. Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro.
 
Escriba o ubique las tarjetas de las 
palabras sábado, fiesta y tarde en el Muro 
de palabras, en “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

El día en que los crayones
renunciaron

Cuento. 

de
para

asunto
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Conciencia semántica 

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea la oración: 
“Pilar nos enseñará una receta para preparar una torta 
fácil” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
fácil? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe a sus estudian-
tes a formular palabras clave de igual significado.  Pida que 
le den ejemplos de actividades que a ellos les resulta fácil 
hacer. Comenten. Anote en el pizarrón la definición a la que 
llegan en conjunto.

Pregunte si conocen el significado de la palabra enseñará. 
Comente que la palabra enseñará puede significar “mos-
trar” y que también podría hacer referencia a algo que 
“aprendo” y que me será enseñado. Diga que en el diccio-
nario aparecerá la palabra enseñar.

Invite a que hagan una mímica de una receta.  Anime a dos 
o más estudiantes a realizar la mímica. Felicítelos por su 
participación.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen 
la Actividad 3, identificando la opción correcta y respon-
diendo la pregunta.

Persona que envía el 
mensaje
Persona que recibe el 
mensaje
Tema del mensaje

Mensaje
Despedida
Firma del que escribe 
el mensaje

A quién se le envía el 
mensaje

Querida Marina:

la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará algunas canciones 
con su guitarra y Pilar nos enseñará una receta para preparar una torta fácil. Mi 
mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente que tanto te gustan.
Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.

Un abrazo,
Rodrigo.
P.D. Te mandé una invitación por correo normal, pero te escribo igual este mail 

Encierre en círculos cada una de las partes de 
la estructura del mail e indique su finalidad 
a medida que sus estudiantes responden las 
preguntas. Comience con una pregunta literal (es 
necesario repetirla para sistematizar el formato 
del correo electrónico): ¿Quién escribe el mail? 
(Rodrigo). ¿Cómo lo saben? (Porque firma al final 
del mensaje “Rodrigo” y porque la dirección de 
su correo dice “Rodrigo”). Concluyan que en un 
mail hay alguien que envía un mensaje y diga que 
su dirección aparece automáticamente en “De” 
cuando escribe el mail. Concluyan, además, que 
al final se encuentra la firma del que lo escribe. 
Realice otra pregunta literal: ¿A quién le escribe 
el mail Rodrigo? (A Marina). ¿Cómo lo saben? 
(Porque en el mensaje dice “querida Marina” y 
porque la dirección de su correo dice “Marina”). 
Concluyan que en un mail hay alguien a quien 
está dirigido el mensaje y que su dirección va 
en “Para”. Concluyan, además, que al principio 
del mensaje tiene que ir el nombre de a quién 
está dirigido. Realice una pregunta inferencial: 
¿Cómo se despide Rodrigo de Marina? (Escribe “Un 
abrazo”). Concluyan que antes de la firma debe ir 
una frase de despedida (comente la importancia 
de saludarse y despedirse cada vez que tenemos 
contacto con alguien, ya sea en persona o por es-
crito). Realice otra pregunta inferencial: ¿Para qué 
escribe el Rodrigo a Marina? (Para invitarla a una 
fiesta). Diga que en “Asunto” va el tema del que 
trata el mail. Relea con sus estudiantes las partes 
del mail en el esquema de la pizarra.
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Actividad 3

¿Qué palabra significa lo contrario de fácil? Marca.

      Simple         Tranquila           Difícil

¿Qué cosas te resultan fáciles de hacer? Escribe una.

Actividad 44

Pilar nos enseñará una receta para preparar una torta fácil. 

Preparar una torta.

Tocar guitarra.
Comer pan con 
tomate y queso.

¿Qué comprendimos?  

¿A quién le escribe Rodrigo? Marca.

      A Pilar         A Daniel         A Marina

¿Qué harán Rodrigo y Marina en la fiesta? Marca y comenta.

Lee y responde.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras fácil 
y enseñará en el Muro de palabras, en la sección 
de vocabulario. Incentívelos a usar estas pala-
bras como herramientas para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora
 
Pegue en la pizarra un esquema del mail:
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Realice preguntas literales en relación con el 
contenido del mensaje: ¿Dónde será la fiesta? 
¿Cuál es la dirección de la casa de Rodrigo? ¿En 
qué comuna de Chile vive Rodrigo? ¿Cuándo es 
la fiesta? ¿A qué hora? Haga preguntas inferen-
ciales: ¿Quiénes estarán en la fiesta? ¿Qué harán 
en la fiesta? Plantee esta pregunta literal: ¿Qué 
comida le gusta a Marina? A partir de la respues-
ta, realice preguntas de opinión: ¿Por qué creen 
que la mamá de Rodrigo preparará los panes 
que le gustan a Marina? ¿Creen que Marina irá a 
la fiesta? ¿Por qué? Busque que respondan en 
lo que dice el texto respecto de lo que harán, 
de lo que comerán y de la forma en que la trata 
Rodrigo (“te echo mucho de menos”). Plantee 
una pregunta de opinión: ¿Qué te parece más 
entretenido de lo que harán en la fiesta?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la  
Actividad 4. Revise y pida que compartan sus 
respuestas en voz alta.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes reconozcan sustantivos y adjetivos en un texto 
dado.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
textos leímos hoy? ¿A través de qué medio llega 
a nosotros? 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunte a la familia: ¿Quién ha 
recibido un correo electrónico o mail 
alguna vez? ¿Quién se los escribió?
Lee a alguien de tu familia el mail de 
“Invitación a fiesta” y coméntalo. 

1.

2.

4466

Escribe una oración con la palabra fácil.
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Actividad 5

Busquemos sustantivos y adjetivos. 

Lee el texto y busca un sustantivo común, un sustantivo 
propio y un adjetivo calificativo. Luego escríbelos. 

 • Sustantivo propio: 
Escribe.

 • Sustantivo común:

 • Adjetivo calificativo:

Lee y responde

Vendrán mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel 
nos cantará algunas canciones con su guitarra y 
Pilar nos enseñará una receta para preparar 
una torta fácil.

T
IC
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¿Q
U

É 
A

PR
EN

D
Í?

Pilar

guitarra

fácil

Aprendí un juego muy fácil, no me 

costó nada. 
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Clase 50

Texto oral El día en que los 
crayones renunciaron 
(cuento)

Texto escrito
Invitación a fiesta 
(correo electrónico) 
p. 314

Palabras de 
vocabulario
semanal

fácil, recién, invitación, 
enseñará

Palabras de 
uso frecuente
semanal

sábado, fiesta, tarde

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación

Uso r-rr

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los correos 
electrónicos o mail? ¿Quién había recibido uno? 
Comenten. ¿Leyeron a su familia? Felicítelos.
Motívelos a hacerlo a diario para ser buenos 
lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, for-
mule preguntas para activar 
los conocimientos previos: 
¿Quiénes le escribían a 
Duncan? ¿Qué escribió cada 

crayón? Se sugiere copiar la carta escrita por el crayón azul 
en un formato que les permita ver a todos. Lea la carta en 
voz alta y pregunte: ¿A quién le escriben esta carta? Destaque 
el saludo de la carta “Querido Duncan”. Luego pregunte: 
¿Qué le pide el color azul? Pida a algunos niños que respon-
dan. Encierre el cuerpo de la carta. Pregunte: ¿Quién escribe 
esta carta? Destaque la firma de la carta. Comenten que la 
carta tiene una estructura que la hace fácilmente recono-
cible y que comparten algunas semejanzas con el correo 
electrónico: van dirigidos a alguien, son escritos por alguien 
y entregan un mensaje. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente El día en 
que los crayones renunciaron.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

• Realice una pregunta de opinión: ¿Qué crayón te  
   gustaría ser? ¿Por qué?

• Plantee una pregunta de aplicación: ¿En qué ocasión se     
   han sentido como el crayón rosado? Explique.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.  

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en el la Actividad 1. 

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con un correo electrónico. Procure que comprendan la tran-
sición a una nueva actividad, de modo que no confundan 
los textos leídos. 

Invite a escuchar el mail de “Invitación a fiesta”; lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños 
sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera 
ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede 
trabajar la fluidez con esos estudiantes.

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde las característi-
cas del correo electrónico o mail. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 
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4477

Actividad 1
Clase 50

Comentemos.

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué te llamó la atención del texto que leímos sobre la 
invitación a una fiesta? 

Leamos nuevamente el texto Invitación a una fiesta.

 • Según el cuento, ¿por qué se quejaba el crayón rojo?

 • ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Por qué?

Marca la respuesta correcta.

¿Qué significa la palabra recién? Marca.

Hace mucho tiempo.          Hace poco tiempo. 

47

rodrigo.brrr@xmail.com

marinacl@xmail.com

Invitación a una fiesta

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 
casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará una receta 
para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente que 
tanto te gustan.
Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.
Te echo mucho de menos, espero que puedas venir.
Un abrazo,

Rodrigo.

En la fiesta conoceremos a los pollitos 
que nacieron recién.

Lee y responde.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de la “Invitación a fiesta”. Ubi-
que el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura 
en voz alta, con expresión y fluidez. Siempre señale con un 
puntero las palabras mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia lectura coral: Lea usted 
primero el texto completo modelando la fluidez y luego leen 
todos a coro. 

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. 
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen. 

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape una letra. 
Pida a los estudiantes que la lean. Pregunte cómo lo 
lograron. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el texto, lea la oración: “Además, 
conoceremos a los pollitos que nacieron re-
cién” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la 
palabra recién? Escriba la palabra en el piza-
rrón y guíe a sus estudiantes a dar palabras 
clave de igual significado.  Pida que nombren 
actividades que realizan en su casa cuando re-
cién llegan. Anótelas en el pizarrón. Destaque 
que son actividades que se realizan al poco 
tiempo de haber llegado a casa y no mucho 
tiempo después. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, eligiendo un 
sinónimos que explique su significado.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra recién 
en el Muro de palabras, en vocabulario. Incen-
tívelos a usar estas palabras como herramien-
tas para expresarse con mayor precisión en 
contextos adecuados.

Se quejaba porque trabajaba muy duro pintando demasiados 
objetos rojos. Necesitaba vacaciones.  
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4488

Actividad 44

¿Qué comprendimos?  
Lee y responde:

Según el texto, ¿quién invita a una fiesta? 

¿Qué habrá de comida? 

Nombra una actividad que realizarán en la fiesta. 

Actividad 5

¿Cómo son? Describe usando un adjetivo.

         Primo: 

Torta:

Casa:

Comprensión lectora

Pida que observen en la última parte del mail, 
las letras que están debajo de la firma y pida a 
un niño o niña que lea. Cuente que P.D. (pos-
data) se utiliza para agregar algo después de 
que uno ya escribió y firmó el mail. Pregunte: 
¿Qué dice la posdata del mail de Rodrigo? Pida 
que parafraseen con sus palabras la idea. Rea-
lice una pregunta de opinión: ¿Por qué crees 
que Rodrigo le envió una invitación por correo 
tradicional si podía enviarle solo un mail? Per-
mita que opinen libremente. ¿Qué sistema es 
más rápido, el mail o el correo tradicional? ¿Qué 
sucede con la letra de la persona o los dibujos 
en el mail? ¿Qué es más privado: un mail o una 
invitación por correo tradicional? ¿Por qué?

Recuerde con sus estudiantes el formato del 
mail. Para eso, utilice el mismo esquema que 
presentó en la pizarra en la clase anterior 
con la estructura del mail. Pregunte: ¿Qué va 
en “De”? (El mail de la persona que envía el 
mensaje y que aparece automáticamente). 
¿Quién envía el mensaje en el mail que leímos? 
Pida a un niño o niña que escriba el mail de 
Rodrigo (rodrigo@xmail.com). ¿Qué debemos 
escribir en “Para”? (El mail de la persona a la 
que enviamos el mensaje). ¿A quién envía el 
mail Rodrigo? Pida que escriban el mail de 
Marina (marina@xmail.com). ¿Qué debemos 
poner en “Asunto”? Diga que en “Asunto” va el 
tema del que trata el mail. ¿Para qué escribe el 
mail Rodrigo? Pida que escriban en la pizzarra 
el tema del mail, que puede ser “invitación” o 
“fiesta” o “invitación a una fiesta” o cualquier 
frase breve que resuma el tema. Muestre la 
parte del mensaje y pregunte: ¿Qué va aquí? 
(El mensaje que vamos a escribir). ¿Qué debe 
tener el mensaje? Pida que señalen en el pa-
pelógrafo: el nombre de la persona a la que se 
escribe, el mensaje mismo, una despedida y el 
nombre del que lo envía. Explique que, como 
este mail es una invitación, debe decir: a qué 
invitamos (pida que marquen “fiesta”), cuán-
do (pida que marquen el día en el mensaje del 
papelógrafo), a qué hora (pida que marquen 
la hora), dónde (pida que marquen “mi casa” 
y la dirección) y alguna actividad que vamos a 
hacer (pida que marquen “preparar una torta 
fácil”, “conocer a los pollitos chicos”).

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te gustan las celebraciones y 
fiestas?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y anote las respuestas en el pizarrón. 

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes escriban 
adjetivos.

Recuerde que los adjetivos describen a personas, animales 
u objetos. Revise en voz alta.

10 min.

Rodrigo

Pan con tomate y queso. 

Conocerán pollitos recién nacidos. 

divertido

exquisita

grande
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¿Qué recibió Marina antes de la fiesta? Marca.
L

E
C

T
U

R
A
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A

 3
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Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado a las 4 de la tarde en mi nueva 
casa, que está en la calle Enrique Costa 300 de Quilpué.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. Daniel nos cantará 
algunas canciones con su guitarra y Pilar nos enseñará una receta 
para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso caliente que 
tanto te gustan.

¿Qué letras faltan? Lee y completa.

Actividad 6

    odrigo le mandó una invitación 
a Ma   ina. 

La fiesta será en la calle En    ique Costa. 
Daniel tocará la guita     a y Pilar les 
enseñará una     eceta. 

Comerán un     ico pan con tomate y 
queso caliente.
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Conocimiento del alfabeto y decodificación
 
En la Actividad 6, pídales que completen las palabras con 
las letras que faltan. 

Revise en voz alta y escriba en el pizarrón: “Rodrigo le escri-
be a Marina”. Pida a distintos niños que marquen todas las 
letras r que hay en la oración. Luego pregunte: ¿Cómo suena 
la letra r de Rodrigo? Pida que repitan el sonido fuerte de la 
r. Pregunte: ¿Cómo suena la r de Marina? Pida que repitan el 
sonido suave de la r. Noten la diferencia entre ambos soni-
dos y explique que la r, cuando está al inicio de una palabra, 
tiene sonido fuerte y cuando está en medio o al final, tiene 
sonido suave.

Escriba las demás respuestas correctas en el pizarrón: 
guitarra, receta, pan. Pida que marquen las letras r. Desta-
que la doble r de guitarra, y pregunte: ¿Cómo suena la doble 
r en guitarra? Comparen el sonido de guitarra y Marina, y 
explique que, para que la r tenga un sonido fuerte en medio 
de la palabra, hay que escribirla doble. Destaque que en la 
palabra receta sucede lo mismo que en Rodrigo.

10 min.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra 
aprendimos hoy? ¿Qué significa?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Conversa con tu familia: ¿Cuándo has 
sentido que algo no es justo contigo? 
¿Qué hiciste?
Lee a alguien de tu familia el mail de 
“Invitación a fiesta” y coméntalo. 

1.

2.

R
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Clase 51

Texto oral El día en que los 
crayones renunciaron 
(cuento)

Texto escrito
Invitación a fiesta 
(invitación) p. 314

Palabras de 
vocabulario
semanal

fácil, recién, invitación, 
enseñará

Palabras de 
uso frecuente
semanal

sábado, fiesta, tarde

Conciencia 
semántica

Familia de palabras

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de cuando has 
sentido que algo no es justo contigo? ¿Qué hicis-
te? Comenten. ¿Leyeron a su familia? Motívelos 
para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
color era el que estaba más 
agradecido? ¿Y cuál estaba 
muy cansado?

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? 
¿Dónde puedo encontrar esa información? 

Mantenga la portada del libro a la vista para que lo puedan 
descubrir.

Invítelos a usar la estrategia de secuenciar. Ahora vamos a 
leer un texto que ya hemos leído antes. Vamos a identificar 
las ideas más importantes del inicio, el desarrollo y el final del 
texto y las vamos a ordenar correctamente. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “El día en 
que los crayones renunciaron”.

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Detén-
gase en la primera parte del texto y pida a los alumnos que 
indiquen cuál es el hecho más importante del inicio. Repita 
este paso para identificar el hecho más importante del de-
sarrollo y el del final del texto.

Al finalizar, pregunte: ¿Se entiende la secuencia del cuento?  
¿Por qué?

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

5500

Clase 51
Actividad 1

Comentemos.

Actividad 2

¿Has recibido alguna vez una invitación a una fiesta? 
¿Qué decía?

Leamos el texto Invitación a una fiesta.

 •  Según el cuento, ¿qué le pedía el crayón morado a 
Duncan? ¿Qué harías tú para que todos los crayones 
estuvieran felices?

Querida Marina:

Te invito a una fiesta en mi 
nueva casa.

Vendrán mi primo Daniel y su 
hermana Pilar. Daniel cantará 
con su guitarra y Pilar nos 
enseñará a elaborar una torta. 
Mi mamá nos preparará pan con 
tomate y queso caliente.

Además, conoceremos a los 
pollitos que nacieron recién.

Espero que puedas venir.

Un abrazo.
Rodrigo.

Lugar: Enrique Costa 300 
        de Quilpué.
Fecha: sábado 6 de julio.
Hora: 4 de la tarde.

El crayón morado no quería que Duncan pintara fuera de la líneas. 

51
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Para sintetizar el texto escuchado, pida que completen la  
Actividad 1. Recuerde que un cuento siempre tiene un ini-
cio, un desarrollo y un final. 

Pídales que respondan en voz alta las preguntas que apare-
cen en la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto de invitación a una fiesta. Procure que com-
prendan la transición a una nueva actividad, de modo que 
no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto “Invitación a fiesta”; lea en voz 
alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños 
sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera 
ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede 
trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Comente:  Es una invi-
tación a una fiesta en la que nos dan toda la información 
necesaria: quién invita, a qué invita, a quién invita, lugar, 
fecha, hora. Pregunte: ¿A qué otras actividades se puede en-
viar una invitación? ¿Cómo son las invitaciones? Comenten.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura compartida de Invitación a fiesta. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en 
voz alta, con expresión y fluidez. (Siempre señale con un 
puntero la palabra que va leyendo).

A continuación, utilice la estrategia coral: usted lee primero 
modelando la fluidez. Luego leen todos en voz alta. Incorpore 
en esta clase la siguiente característica: velocidad (rápido, 
lento y normal)  para hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. 
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen. 

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias veces. Al finalizar, 
comenten qué palabras les costó más leer y por qué.

Palabras de uso frecuente
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Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la 
oración: “Te mandé una invitación por co-
rreo…” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa 
la palabra invitación? Escriba la palabra en el 
pizarrón y guíe a sus estudiantes a formular pa-
labras de igual significado. Anote en el pizarrón 
la definición a la que llegan en conjunto.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, la familia de la 
palabra  invitación. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra invi-
tación en el Muro de palabras, en la sección 
de vocabulario. Incentívelos a usar estas pala-
bras como herramientas para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

11

51

5511

Actividad 3

Para formar la familia de la palabra invitación, 
¿qué palabras utilizo? Marca.

invitación

invasión     invitar     inválido     invitado    

Actividad 44

¿Qué comprendimos? 
 
¿Qué tipo de texto leíste? Marca.

Te mandé una invitación por correo.

Lee y responde.

Cuento    
          
Invitación  
         
Artículo informativo

Comprensión lectora

Pregunte: ¿Se parece esta invitación en papel a la 
que Rodrigo envió por mail? ¿En qué se parecen? 
¿En qué se diferencian? Invite a comparar ambas 
invitaciones; para ello, pida que, en parejas, uno 
de los niños abra su libro donde aparece la invi-
tación en papel y otro en la Clase 49 (donde está 
la invitación en el mail). Comenten las diferen-
cias y semejanzas que encontraron. Pida que se 
fijen específicamente en la diferente manera en 
que están indicados el lugar, la fecha y la hora. 
¿Para qué se utiliza una invitación? ¿Qué datos 
deben ir en una invitación?

Formule preguntas literales: ¿Quién está invitan-
do?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué fiestas te 
gustan? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes completen la tabla, clasificando los artículos 
por su género y número.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿En qué nos 
debemos fijar cuando formamos una famlia de 
palabras?

Finalmente invítelos a rresponder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considére-
las para evaluar el nivel de logro con respecto a 
los objetivos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Han recibido 
alguna vez una invitación? ¿A qué tipo de 
actividad fue?  
Lee a alguien de tu familia el texto 
“Invitación a fiesta” y coméntalo.

1.

2.
125522

Completa los datos según el texto Invitación a una fiesta.

Actividad 5

Escribe una oración con la palabra invitado.
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Recuerda que los artículos pueden ser masculinos o femeninos 
y singulares o plurales. Marca según corresponda.

Lee y responde

¿Quién escribe?

¿A quién le escribe?

¿Para qué le escribe?

¿Dónde es la fiesta?

¿Cuándo es la fiesta?

¿A qué hora es?

Artículos masculino femenino singular plural

 el
 la
 unas
 un
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A Marina
Rodrigo

Para invitarla a una fiesta

En la nueva casa de Rodrigo
El sábado 6 de julio

A las cuatro de la tarde

Tú eres el invitado especial. 
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Clase 52

Texto oral El día en que los 
crayones renunciaron 
(cuento)

Texto escrito
Invitación a fiesta 
(invitación) p. 314

Palabras de 
vocabulario
semanal

fácil, recién, invitación, 
enseñará

Palabras de 
uso frecuente
semanal

sábado, fiesta, tarde

Taller escritor Mi cumpleaños soñado

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de qué invitación 
habían recibido? ¿A qué actividad los invitaron? 
Comenten. Pregunte si le leyeron a su familia. 
Revise qué estudiantes han cumplido la tarea 
de lectura durante toda la semana, guardando 
un registro. Felicite a aquellos que lo hayan 
logrado y consulte los motivos de aquellos 
que no lo han hecho. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
crayón se sentía desnudo y 
pedía ayuda? ¿Cuál de los 

crayones no quería seguir siendo usados sólo para los contor-
nos y quería decorar una pelota?

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “El día en 
que los crayones renunciaron”.

Pida a tres alumnos que sean sus ayudantes y que cada uno 
elija un color. Lea el texto en voz alta, con expresión ade-
cuada y fluidez, y pida que sus ayudantes lean la carta de su 
color. Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto.

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Haga una pregunta de opinión: ¿De qué color decorarías una 
pelota? ¿Por qué?

Plantee una pregunta de aplicación: ¿Te has sentido alguna 
vez como el crayón verde, muy feliz y agradecido?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1, respondiendo las preguntas en 
voz alta.

Taller escritor

Recuerde que van a seguir los pasos que siguen los buenos 
escritores y hágalo de manera oral. Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utiliza-
rán para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo 
tiene escrito previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.  

4. Comparto mi texto.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

52
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Actividad 1
Clase 52

 • Según el texto, ¿qué color estaba muy contento y felicitó 
a Duncan por sus trabajos?

 • ¿Qué idea se le ocurrió a Duncan para que los crayones 
estuvieran felices?

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi cumpleaños soñado.

¿Te gusta estar de cumpleaños? Marca la carita con la 
emoción que sientes ese día.

Piensa en tu cumpleaños soñado. ¿Cómo sería?

¿A quién invitarías? 

¿Qué actividades realizarían? 

feliz emocionado o 
emocionada

nervioso o
nerviosa

Comentemos.

1. Preparación a la escritura: Mi cumpleaños soñado 

Señale: Hoy escribiremos las invitaciones a nuestro cumpleaños. 

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Te gusta estar de 
cumpleaños? Pida que marquen la emoción que los identifi-
ca cuando están de cumpleaños. Comenten.

Recuerde: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral y escrita.   

Revise la parte de vocabulario de esta semana y pida que 
elijan al menos una de esas palabras para utilizarla en la 
construcción de su texto. 

Invite a los estudiantes a pensar en su cumpleaños soñado. 
Luego pida que respondan las preguntas que aparecen en 
su texto.  

El color verde. 

Hizo un dibujo y ocupó todos sus crayones 
para colorearlo. 
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Mi cumpleaños soñado:

De comida me gustaría:

Invitaría a: 

Realizaría las siguientes actividades:

Como sorpresa me agradaría:

Mi cumpleaños 
soñado

2. Escribo mi texto:

 2. Escritura del texto 

Explique que ahora escribirán su texto: invíte-
los a escribir sobre su cumpleaños soñado. 

Pídales que escriban en el formato dado y que 
su letra sea clara y legible. Apoye a quienes 
lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja (con el 
compañero más cercano) para revisar su propio texto y el 
del compañero, respondiendo las preguntas según corres-
ponda. 

Pida que, en aquellas preguntas en que la respuesta fue no, 
revisen y corrijan. Acérquese a aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo.  

Revise los textos para observar aciertos y errores. 

52
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

¿Qué sorpresa te gustaría tener para tus 
invitados a la fiesta?
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.
¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Lee y responde

Mi cumpleaños soñado Si No
¿Escribí dónde celebraría el cumpleaños?

¿Indiqué lo que me gustaría comer?

¿Escribí las actividades que realizaríamos? 

¿Utilicé punto final?
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4. Compartir el texto  

Se sugiere compartir los textos:   

Seleccione los textos  de dos estudiantes y léalos frente a todo  
el curso.  
Silla del escritor: pida a voluntarios o seleccione a dos 
alumnos para que lean su texto.  
Pídales que compartan su texto con un compañero. 

Revise los textos, identifique qué aspectos están débiles a nivel 
individual y grupal para reforzarlos. Se recomienda elaborar 
una pauta de cotejo con diferentes aspectos, puede tomar de 
referencia la pauta de revisión que hace el estudiante en el 
paso 3.

Si cuenta con equipo de PIE o puede pedir 
apoyo, realice las siguientes actividades 
con los estudiantes que haya detectado 
con un desempeño lector más bajo). Estas 
actividades y no debieran exceder los 10 
minutos. Para no excluir a estos alumnos 
del taller escritor, se sugiere acortar la 
extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Pida que unan los fonemas que escuchen 
para descubrir qué palabra se forma.

Diga los sonidos de las letras (no el nom-
bre)

R-a-t-o-n (ratón)
M-a-s-c-a-r-a (máscara)
C-a-rr-e-t-a (carreta)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Todos pu-
dieron escribir hoy como lo hacen los buenos 
escritores? Comente.

Finalmente invítelos a rresponder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y pregunta: ¿Cuál ha sido 
la celebración más entretenida de 
cumpleaños que han tenido?
Lee a alguien de tu familia el texto 
“Invitación a fiesta” y coméntalo. 

1.

2.
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Lectura clases 53 - 56. Texto del estudiante tomo 2, página 57.

El gato doméstico
El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, que convive 
con el ser humano desde hace miles de años y es una de las 
mascotas más populares en todo el mundo.

Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y muy 
flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas y, durante una 
caída, puede girar y caer siempre de pie. Tiene buen oído y puede 
mover una oreja independiente de la otra. Además, tiene una 
excelente visión nocturna y un olfato muchísimo mejor que el del 
ser humano, pero no puede sentir todos los sabores que siente 
el ser humano: los gatos no pueden sentir el sabor dulce de los 
alimentos. El gato puede sacar y guardar sus uñas porque son 
retráctiles. Según su raza, la cola puede tener distinto tamaño y 
el pelaje puede ser de distinto largo y de variados colores.

A diferencia de los gatos salvajes, el gato doméstico vive con los 
humanos y recibe de ellos su alimento, pero como es un cazador, 
siempre estará tras de alguna presa, como ratas, lagartijas, 
insectos y pájaros. Si no ha recibido alimento, puede comerse 
estas presas, pero si no está hambriento solo jugará con ellas o 
las llevará como trofeo a sus amos.

El gato conserva la energía durmiendo 
más que cualquier otro animal. Sus siestas 
pueden durar de 13 a 14 horas y algunos 
gatos pueden dormir ¡hasta 20 horas!

En: http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_catus
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Clase 53

Texto oral

¿Por qué cazan los 
gatos? del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿Por qué? (texto 
informativo)

Texto escrito
El gato doméstico (texto 
informativo) p.315

Palabras de 
vocabulario
semanal

flexible, rendija, olfato, 
pelaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pequeño, mascota, 
humano

Conciencia 
sintáctica

adjetivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de cuál ha sido 
la celebración de cumpleaños más entreteni-
da que han tenido? Comenten. Felicítelos y 
motívelos a hacerlo a diario para ser buenos 
lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible 
y disponible, al alcance de los alumnos, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Quién tiene un gato? ¿Qué hacen los ga-
tos? Comenten.

Invítelos a utilizar la estrategia de prede-
cir: Vamos a predecir de qué se tratará esta 

lectura. Dé un tiempo para que reflexionen. Pregunte: ¿Qué 
predicción haces de lo que se tratará el texto? ¿Qué pistas de 
la portada usaste y qué información que ya sabes te ayu-
dó? Dé la palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán 
el resto de la historia para verificar si se cumplen o no las 
predicciones.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

53
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Actividad 1
Clase 53

Dicen que los gatos nos cuidan de algunos animales.

Actividad 2

Escribe.

 • Título del libro: Mi primer gran libro de 
                      los ¿Por qué?

 • Autor: Amy Shields

 • Título del texto: ¿Por qué cazan los gatos? 

 • ¿Qué tipo de texto es?

¿Puedes mover una oreja independientemente de la otra? 

 •  ¿Sabes qué animal puede hacerlo?

 •  ¿Por qué lo hace?

Leamos el texto El gato doméstico.

Informativo. 

El gato. 
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Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo en-
contrar esa información? Mantenga la portada del libro a la 
vista para que lo puedan descubrir: Amy Shields es la autora 
y lo escribió para National Geographic.

Diga: Ahora vamos a leer un texto nuevo. En este texto vamos 
a fijarnos en su estructura.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
cazan los gatos? del texto informativo Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo está orga-
nizado? Recuerde que un texto informativo es un texto que 
informa o explica algo, nos ayuda a aprender más sobre un 
tema, a diferencia de un cuento, que es un texto narrativo. 
Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que trabajarán con otro texto 
con información sobre los gatos: Vamos a estar atentos para 
aprender más sobre ellos. Procure que comprendan la transi-
ción a una nueva actividad, de modo que no confundan los 
textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríbalo 
en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? Escriba 
las predicciones en la pizarra.

Invite a escuchar el texto El gato doméstico; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños sigan 
verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decre-
ciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede trabajar 
la fluidez con esos alumnos. 

Confirmen las predicciones que habían realizado antes de 
leer el texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? Revisen 
la pizarra y comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde las caracte-
rísticas de un texto informativo. Complete en el pizarrón el 
siguiente cuadro.

Artículo Informativo

Está escrito en párrafos

Habla de algo real

Su propósito es informar

Sus imágenes
generalmente son 
fotografías y esquemas

• Lectura compartida 

Utilice la lectura de El gato doméstico. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele 
la lectura en voz alta, con expresión y fluidez. 
(Siempre señale con un puntero la palabra 
que va leyendo).

A continuación, utilice la estrategia lectura co-
ral: usted lee primero todo el texto modelando 
la fluidez. Luego leen todos juntos en voz alta.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen. 

Leo jugando 
Pida a sus estudiantes que lean las pala-
bras de uso frecuente, usando velocidad 
rápida, normal y lenta.

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras pequeño, mascota y humano en el 
Muro de palabras, en la sección de  
“Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente
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Actividad 3

Marca la palabra que significa flexible en este caso:

      Tiene un cuerpo elástico 
      y puede meterse por cualquier parte.

       Tiene una excelente visión nocturna.

      Puede sacar y guardar sus uñas, 
      porque son retráctiles.

¿Conoces algún objeto elaborado con material que sea 
flexible? ¿Cuál?

Actividad 44

¿Qué comprendimos? 

¿Qué tipo de texto leíste? Marca.

      Cuento            Invitación          Artículo informativo

¿Qué significa que el gato sea doméstico?

El gato se caracteriza por tener un cuerpo musculoso 
y muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas.

Lee y responde.

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, 
lea la oración: “Este animal se caracteriza por 
tener un cuerpo musculoso y muy flexible: 
puede pasar por rendijas muy estrechas…” y 
pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la pala-
bra flexible? Escriba la palabra en el pizarrón 
y guíe a sus estudiantes a dar palabras clave 
de igual significado. Anote en el pizarrón la 
definición a la que llegan en conjunto.

Para extender más el uso de la palabra flexible, 
pregunte: ¿Qué otro animal podría pasar por 
rendijas estrechas? (serpiente, por ejemplo).

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que 
completen la  Actividad 3,  identificando la op-
ción correcta y respondiendo la pregunta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra flexi-
ble en el Muro de palabras, en la sección de 
vocabulario. Incentívelos a usar estas palabras 
como herramientas para expresarse con ma-
yor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora 

Realice preguntas literales: ¿Qué tipo de animal 
es el gato? (Un mamífero carnívoro). Recuer-
den qué significa ser mamífero (que nace 
como cría viva y, al nacer, se alimenta de la 
leche de su madre). ¿Qué significa ser carnívo-
ro? (que come carne). Para reforzar, relacione 
con sus conocimientos previos: ¿Qué otro 
animal conocemos que es carnívoro? ¿El ave 
del paraíso o el pingüino? (El pingüino). ¿Qué 
come el pingüino? (Peces, calamares, etc.). 
¿Y el ave del paraíso? (De todo: fruta, insec-
tos, etc.). ¿Qué tipo de animales son el ave del 
paraíso y el pingüino? ¿Son mamíferos? (Son 
aves: se reproducen por huevos y no maman). 
Pida que den otros ejemplos de aves y de 
mamíferos y, si es pertinente, relacionen estos 
conocimientos con lo que están trabajando en 
la asignatura de Ciencias Naturales. Continúe 
con preguntas literales: ¿Con quiénes convive 
el gato doméstico hace miles de años? (Con 
los seres humanos). A partir de la respuesta, 
trabaje la palabra doméstico: ¿Qué significará 
gato doméstico? ¿Con quiénes vive este animal? 
¿Qué quiere decir que sea una mascota? ¿En 

qué se diferencia de un gato salvaje? (Para que respondan, 
lea nuevamente el penúltimo párrafo). Concluyan que do-
méstico significa que se cría o vive en compañía de los seres 
humanos. Pregunte: ¿Y cómo será un gato que se cría sin la 
compañía de los seres humanos, por ejemplo, en un bosque? 
(Salvaje). Realice una pregunta de inferencia: ¿Existen los 
gatos salvajes? (Del penúltimo párrafo se infiere que sí exis-
ten, pues se establecen diferencias entre el gato doméstico 
y ellos). Cuénteles que los gatos salvajes son muy parecidos 
a los gatos domésticos, pero más pequeños y robustos, 
de cabeza más grande y de pelaje atigrado con una línea 
oscura en el lomo. Comente que en Chile tenemos 5 gatos 
salvajes nativos distribuidos a lo largo de todo el territorio. 
Aparte del puma, también tenemos 4 más: gato colocolo, 
gato andino, gato güiña y gato geoffroy. Todos ellos deben 
ser cuidados porque de lo contrario podrían extinguirse. Si 
es posible, muestre fotos de cada uno de ellos.

Que puede convivir con el ser humano. 
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Actividad 5

Lee nuevamente el texto. Elige dos adjetivos que describan 
el cuerpo del gato. 

El gato es:

L
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A
 5¿Qué significa que las uñas de los gatos 

sean retráctiles?

a) Las puede sacar y guardar.
b) Las utiliza para caer de pie.
c) Le ayudan a pasar por las rendijas.

1. 

2. 

Dibuja al gato, según los adjetivos que elegiste.

Lee y marca.
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Formule preguntas literales: ¿Cómo es el cuerpo de los gatos?

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué pasaría si nadie hubiera 
alimentado al gato? Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué 
te parece más sorprendente del gato?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
con su compañero.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes reco-
nozcan adjetivos en el texto leído y luego dibujen al gato.

Revise en voz alta y pida a algunos estudiantes que mues-
tren sus dibujos.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipo de 
textos leímos hoy?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué animales 
cazadores conocen? 
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
gato doméstico” y coméntalo. 

1.

2.

flexible

musculoso
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Clase 54

Texto oral

¿Por qué cazan los 
gatos? del libro Mi 
primer gran libro de 
los ¿Por qué? (texto 
informativo)

Texto escrito
El gato doméstico (texto 
informativo) p.315

Palabras de 
vocabulario
semanal

flexible, rendija, olfato, 
pelaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pequeño, mascota, 
humano

Conciencia 
sintáctica

Sustantivos y 
sinónimos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de qué animales 
cazadores conocen? ¿Has visto alguna vez uno? 
Comenten. Pregunte su leyeron a su familia. 
Felicítelos y motívelos a hacerlo a diario para 
ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, for-
mule preguntas para activar 
los conocimientos previos: 
¿Quién es el enemigo natural 
del gato? ¿Puede un gato 
controlar su instinto de cazar? 
Comenten.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
cazan los gatos? del libro informativo Mi primer gran libro de 
los ¿Por qué?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión. 

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te gustan los gatos? ¿Por qué?

Formule una pregunta de aplicación: ¿Por qué debemos 
cuidar a los gatos? 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

6600

Actividad 1
Clase 5544

Actividad 2

Actividad 3

Según el texto, ¿cómo es la vida del gato doméstico? 

Leamos nuevamente el texto.

Comentemos.

El gato puede pasar por rendijas muy estrechas.

Busca en tu diccionario el significado de la palabra 
destacada y escríbelo.

 • ¿Por qué los gatos empezaron a ser domesticados?

 • ¿Solo los gatos salvajes son cazadores? ¿Por qué?

Lee y responde.

Tranquila, aunque siempre mantiene su espíritu cazador. 

Son ranuras o aberturas en un muro o panel. 

Para ayudar al hombre agricultor a terminar con algunas plagas. 

Todos los gatos mantienen su instinto cazador. 
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Lectura

• Lectura modelada

En la  Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto que habla de los gatos domésticos. Pregun-
te: ¿Qué significa que un animal sea doméstico? ¿Qué es lo 
contrario de doméstico? Comenten y anoten en el pizarrón lo 
que caracteriza a cada uno (doméstico: puede convivir con 
el hombre y depende de él; salvaje: vive en total y absoluta 
libertad). Procure que comprendan la transición a una nue-
va actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto El gato doméstico; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños sigan 
verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decre-
ciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede trabajar 
la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde las caracterís-
ticas de un texto informativo y lo que nos ayuda a recono-
cerlo. Recuerde algunos de los textos informativos leídos 
recientemente.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura de El gato doméstico. Ubique el texto en 
un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, con 
expresión y fluidez. Siempre señale con un puntero mientras 
lee.

A continuación, utilice la estrategia de lectura coral: usted 
lee primero el texto modelando la fluidez. Luego leen todos 
juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. 
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen. 

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape una letra. Pida 
a los estudiantes que la lean. Pregunte si fue fácil o difícil 
y por qué. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Puede pasar por rendijas muy 
estrechas…” y pregunte: ¿Quién sabe lo que 
significa la palabra rendijas? Escriba la pala-
bra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a 
dar palabras clave de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.  

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, buscando la 
definición en el diccionario. Antes, recuerde el 
orden alfabético de manera oral.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra ren-
dijas en el Muro de palabras, en la sección de 
vocabulario. Incentívelos a usar estas palabras 
como herramientas para expresarse con ma-
yor precisión en contextos adecuados.

Pida que escriban una oración usando la pala-
bra rendijas.
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Comprensión lectora 

Realice preguntas literales: ¿Qué tipo de animal es el gato? 
(Mamífero). Recuerden las características esenciales de 
los mamíferos. ¿Qué es lo que, según el texto, caracteriza 
al gato? Para que respondan, léales la primera idea del 
segundo párrafo y subrayen: “se caracteriza por tener un 
cuerpo musculoso y muy flexible”. Realice una pregunta 
inferencial: ¿Por qué los gatos pueden pasar por rendijas 
muy estrechas?

Continúe con las preguntas literales: ¿Qué características 
físicas tiene el gato? Para que respondan, vuelva a leer 
el segundo párrafo completo. A medida que lee, pida a 
distintos niños o niñas que parafraseen cada una de las 
características y que las relacionen con las partes que apa-
recen señaladas en el esquema del gato que acompaña al 
texto. Cuando lean el segmento relativo a las uñas del gato, 
trabaje la palabra retráctil: ¿Cómo son las uñas de los gatos? 
¿Están siempre afuera? ¿Las pueden guardar? ¿Qué signifi-
ca que sean uñas retráctiles? Concluyan que son uñas que 

15 min. puede salir de los dedos y guardarse, quedan-
do ocultas. Continúe con una nueva pregunta 
literal: ¿Qué tipo de animal es el gato: herbívoro, 
carnívoro u omnívoro? Para que respondan, lea 
el primer párrafo del texto. Una vez que hayan 
entregado la respuesta, pregunte: ¿Qué significa 
que el gato sea carnívoro? (Que come carne). ¿Y 
si fuera herbívoro? Puede que esta palabra no 
la conozcan, ya que no la han trabajado antes; 
en ese caso, noten que una parte de la palabra 
“herbi-“ se parece a “hierba”, así como en car-
nívoro “carni-“ se parece a “carne”. Concluyan 
que así como carnívoro es el que come carne, 
herbívoro es el que come hierbas, es decir, 
vegetales. Retome la pregunta: ¿Qué comería 
el gato si fuera herbívoro? (Hierbas o vegeta-
les). ¿Qué comería si fuera omnívoro como el ave 
del paraíso? (Comería de todo). Continúe con 
nuevas preguntas inferenciales que les permitan 
relacionar distintas partes del texto: ¿Cómo se 
relaciona el que el gato sea carnívoro con lo que 
caza? Para que puedan realizar la inferencia, lea 
el penúltimo párrafo y pregunte: ¿Qué caza el 
gato? Concluyan que el gato es carnívoro y por 
eso caza animales (carne) y no busca, frutas o 
verduras. Al gato le gustan las carnes (de vaca, 
pollo, pescado, etc.), porque es lo que necesita 
para mantenerse sano. Cuente que los gatos 
son muy exigentes con su comida y solo comen 
la cantidad y el tipo de alimento que necesitan. 
Relacione lo aprendido a partir del texto con sus 
experiencias y gustos personales: ¿Somos las 
personas igual de exigentes que los gatos con la 
comida? ¿Por qué? ¿Somos herbívoros, carnívoros 
u omnívoros? (Omnívoros, porque podemos co-
mer tanto animales como vegetales). ¿Comemos 
solo la cantidad y el tipo de alimento que nece-
sitamos? ¿Por qué? Invítelos a escoger entre las 
mismas tres opciones de platos que les pusie-
ron a los gatos y pregunte: ¿Todos ustedes comen 
lo mismo? ¿Y les gusta comer lo mismo? ¿Qué les 
gusta comer a ustedes? ¿Es nutritivo lo que les 
gusta comer? ¿Por qué? Noten la posibilidad que 
tienen los seres humanos, a diferencia de los 
demás animales, de decir lo que quieren comer 
y de elegir alimentos que incluso saben que 
pueden hacerles daño. Comenten al respecto.
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Actividad 44

¿Qué aprendimos?

¿Qué características tiene el olfato del gato doméstico?

Actividad 5

  aanniimmaall   mmaammííffeerroo  ccaazzaaddoorr  ffeelliinnoo

EEssttee                                    dduueerrmmee  mmuucchhoo  ppaarraa  
ccoonnsseerrvvaarr  ssuu  eenneerrggííaa..

EEssttee                                    eess  oobbsseerrvvaaddoorr  yy  áággiill  
ppaarraa  ccaazzaarr..

Lee los siguientes sustantivos comunes. Elige los que 
reemplacen a la palabra gato y completa las oraciones.

¿Cuál es la diferencia entre el gato doméstico y 
el gato salvaje?

EEll  ggaattoo  eess  ppeeqquueeññoo.

Es muy bueno, ya que es mejor que el de los seres humanos. 

El gato salvaje no vive con

los seres humanos y el gato doméstico sí. 

felino

mamífero
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Formule preguntas literales: ¿Qué características 
tiene el gato doméstico?

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué semejanzas 
hay entre el gato doméstico y el gato salvaje?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te parece el 
gato una buena mascota? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la 
 Actividad 4. Revise y pida que compartan sus 
respuestas en voz alta.

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes utilicen sinónimos de una palabra y reconoz-
can la estructura del cuerpo del gato.

Revise en voz alta. Si es posible, muestre el es-
quema del gato para su revisión y de esa manera 
asegurar la corrección de los estudiantes.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra 
nueva aprendiste hoy? ¿Qué significa?

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Han visto alguna 
vez gatos cazadores?

Lee a alguien de tu familia el texto “El 
gato doméstico” y coméntalo. 

1.

2.

6622

¿De quién recibe cuidados el gato doméstico?
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De los 
humanos

De otros
animales

De otros 
felinos

Escribe en cada cuadro el nombre que corresponda.

Lee y responde.
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orejas

ojos

nariz

hocico

cabeza

cola

patas

uñas
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Clase 55

Texto oral

¿Por qué los gatos 
ronronean? del libro 
Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué? (texto 
informativo)

Texto escrito
El gato doméstico
(texto informativo) p.315

Palabras de 
vocabulario
semanal

flexible, rendija, olfato, 
pelaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pequeño, mascota, 
humano

Conciencia 
sintáctica

Uso de artículos y 
sustantivos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los gatos 
cazadores? Comenten. Pregunte si leyeron a 
su familia. Felicítelos y motívelos a hacerlo a 
diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formu-
le preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
saben de los gatos? ¿Qué 
comen? ¿Qué los hace felices? 
¿Cómo lo saben? Comenten.

Muestre el título del texto que van a leer e invítelos a utilizar 
la estrategia de predecir: Antes de continuar leyendo, vamos 
a predecir por qué los gatos ronronean. Dé un tiempo para 
que reflexionen. Pregunte: ¿Qué predicción haces? Dé la 
palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán el texto para 
verificar si se cumplieron o no las predicciones. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Por qué 
ronronean los gatos? del texto informativo Mi primer gran 
libro de los ¿Por qué?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Invítelos a utilizar la estrategia de visualizar: “En este texto 
vamos a visualizar al gato ronroneando”. Pregunte: ¿Cómo 
visualizan al gato? ¿Qué pistas del texto les permiten crear 
estas imágenes mentales? Comentem. 

Al finalizar, pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta 
una historia. 

Lectura

• Lectura modelada

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que también habla de gatos y nos da más 
información sobre ellos. Procure que comprendan la transi-
ción a una nueva actividad, de modo que no confundan los 
textos leídos. 

Invite a escuchar el texto El gato doméstico; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, 
ellos leen en su texto. Es probable que algunos niños sigan 
verbalizando cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decre-
ciendo durante el año). Tenga en cuenta que puede trabajar 
la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? Comenten qué 
información les entrega este texto.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 
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Actividad 1
Clase 55

Se dice que los gatos tienen siete vidas.
¿Ustedes saben por qué?

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué pasa con los gatos y los sabores dulces de los 
alimentos? 

Leamos nuevamente el texto.

¿Para qué tenemos el sentido del olfato?

Tienen un olfato muchísimo mejor que el del ser humano.

Lee y responde.

Lee y responde.

Escribe.

 • Título del libro: 

 • Autor: Amy Shields

 • Título del texto: ¿Por qué los gatos ronronean? 

 • ¿Qué tipo de texto es?

• Lectura compartida

Utilice la lectura de El gato doméstico. Ubique el texto en 
un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, 
con expresión y fluidez. (Siempre señale con un puntero la 
palabra que va leyendo).

A continuación, utilice la estrategia coral: usted lee primero 
todo el texto modelando la fluidez Luego leen todos juntos 
en voz alta. Incorpore en esta clase la siguiente caracterís-
tica: velocidad (rápido, normal, lento) y vayan alternando 
para hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y juegue. 

Veo, veo 
Repitan a coro alternando el profesor y los 
estudiantes. Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro.
 
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “…y un olfato muchísimo mejor 
que el del ser humano” y pregunte: ¿Quién 
sabe lo que significa la palabra olfato? Escriba 
la palabra en el pizarrón y guíe a sus estudian-
tes a dar palabras clave de igual significado. 
Anote en el pizarrón la definición a la que 
llegan en conjunto. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, dibujando y 
respondiendo la pregunta que aparece en el 
Texto del Estudiante para poder descubrir pa-
labras que deriven de la palabra pelos y foman 
una familia de palabras.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras ol-
fato y pelaje en el Muro de palabras, en la sec-
ción de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Mi gran libro de los ¿Por qué?

Informativo. 

Para oler todo lo que está a nuestro alrededor. 

Los gatos no detectan sabor dulce de los alimentos. 
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¿Has acariciado a un gato alguna vez?
¿Cómo es su pelaje?

Pelaje proviene de la palabra pelos.
Escribe palabras que formen la familia de la palabra pelos.

Actividad 44

¿De qué se alimenta el gato doméstico? Marca.

      De carne            De frutas          De verduras

¿Qué animales puede cazar el gato?

Dibuja objetos o alimentos cuyos olores sean de tu agrado.

ppeellooss

¿Qué aprendimos?

Comprensión lectora 

Haga preguntas literales: ¿Cómo es el gato do-
méstico? ¿Dónde vive? ¿Qué caza? Realice una 
pregunta de inferencia: ¿De qué se alimenta 
el gato? Para responder deben inferir que hay 
dos fuentes de las que se alimenta: de lo que 
le dan los humanos y de lo que caza. Consi-
dere que no se especifica cuál es el alimento 
que le dan (o deberían darle) los humanos, 
pero puede relacionarlo con su experiencia 
previa y con lo que aprendieron a partir del 
experimento de la clase anterior: ¿Qué alimen-
to le dan los seres humanos a los gatos? ¿Creen 
que es adecuado ese alimento? ¿Qué alimento 
deberían darle? ¿Por qué? Busque que respon-
dan basados en lo que leyeron en el texto (el 
gato es carnívoro) y en lo que aprendieron del 
experimento (el gato prefiere la carne).

Realice nuevas preguntas literales: ¿Qué hace 
el gato para conservar su energía? ¿Cuántas 
horas pueden durar sus siestas? ¿Cuánto puede 
llegar a dormir un gato? Relacione estas carac-
terísticas del gato con las de los seres huma-
nos: ¿Cuánto debe dormir más o menos una 
persona para estar saludable? ¿Duerme más o 
menos que un gato? Realice preguntas de opi-
nión: ¿Les gustaría dormir todo lo que duerme 
un gato? ¿Por qué? 

Formule preguntas literales: ¿Qué puede hacer 
el gato de especial con sus orejas?

Realice una pregunta inferencial: ¿Qué hace del 
gato un buen cazador?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué carac-
terísticas del gato te han llamado la atención? 
¿Por qué? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

Lagartijas, pájaros, insectos. 

peluca         pelito    pelaje            pelusa
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¿Qué características del gato te han llamado la atención? 
¿Por qué?

Actividad 5

Observa el dibujo. Escribe una oración utilizando dos 
sustantivos comunes y un sustantivo propio.

Describe el pelaje de un gato doméstico 
que conozcas. 
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Lee y responde.
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Lagartijas, pájaros, insectos. 

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes escriban 
una oración usando artículos y sustantivos.

Revise en voz alta. Escriba algunas oraciones en el pizarrón y 
pida ayuda a los alumnos para ver si cumple con lo pedido.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabras 
derivan de la palabra pelo?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué palabras 
derivan de la palabra mano?
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
gato doméstico” y comenten. 

1.

2.
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Actividad 1
Clase 56

Comentemos.

Actividad 2

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Todo sobre los gatos.

Completa el texto con la información que ya sabías, 
la que has aprendido y lo que te gustaría investigar 
sobre el gato doméstico. 

Debes incluir las palabras pelaje y olfato. Dibuja.

SSooyy  uunn  ggaattoo

 • ¿Has escuchado ronronear a un gato?
 
 • ¿Por qué crees que los gatos ronronean?

Clase 56

Texto oral

¿Por qué los gatos 
ronronean? del libro 
Mi primer gran libro 
de los ¿Por qué? (texto 
informativo)

Texto escrito
El gato doméstico (texto 
informativo) p.315

Palabras de 
vocabulario
semanal

flexible, rendija, olfato, 
pelaje

Palabras de 
uso frecuente
semanal

pequeño, mascota, 
humano

Taller escritor Todo sobre los gatos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de las palabras 
que derivan de la palabra mano? ¿Cuáles en-
contraron? Comenten. Revise qué estudiantes 
han cumplido la tarea de lectura durante toda 
la semana, guardando un registro. Felicite a 
aquellos que lo hayan logrado y consulte los 
motivos de aquellos que no lo han hecho.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Qué hace un gato cuando está contento? 
¿A qué se parece ese sonido? ¿Lo has escu-
chado alguna vez? Comenten.

Invite a los estudiantes a escuchar atenta-
mente “¿Por qué los gatos ronronean?” del libro “Mi primer 
gran libro de los ¿Por qué?”.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Para expresar alegría, sumisión o dolor. 
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1. Preparación a la escritura: Todo sobre gatos   

Señale: Hoy utilizaremos todo lo que hemos aprendido acerca 
del gato y que nos han entregado los textos informativos que 
hemos leído.

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Qué te ha parecido 
más interesante de los gatos? Comenten.

Recuerde: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral y escrita.   

Revise el vocabulario de esta semana y pida que incluyan 
las palabras pelaje y olfato para utilizarla en la construcción 
de su texto.  

Pida que escriban toda la información que saben y lo que 
les gustaría investigar sobre el gato doméstico, en el recua-
dro que aparece en su texto.

Haga una pregunta de opinión: ¿Qué característica del gato 
te gustaría tener? ¿Para qué la usarías?

Plantee una pregunta de aplicación: ¿En qué forma nos 
beneficia la existencia de los gatos?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta 
una historia. 

Pídales que respondan en voz alta las preguntas de  
la actividad. 

Taller escritor 

Recuerde que van a seguir los pasos que dan los buenos 
escritores. Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.  

4. Comparto mi texto.
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2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán su texto: pida que respon-
dan las tres preguntas.

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida que  su letra 
sea clara y legible. Apoye a quienes lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja 
(con el compañero más cercano) para revisar su 
propio texto y el del compañero, respondiendo 
las preguntas según corresponda. Pida que, en 
aquellas preguntas que la respuesta fue no, revi-
sen y corrijan. Acérquese a aquellos estudiantes 
que necesiten apoyo.  

Pida los textos para poder revisarlos usted.  

56
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¿Qué sabía sobre el gato doméstico?

¿Qué aprendí sobre el gato doméstico?

¿Qué me gustaría averiguar sobre el gato?

2. Escribo mi texto: 
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4. Compartir el texto  

Se sugiere compartir los textos:   

Publicar los textos en un panel fuera o dentro 
de la sala.
Enviar los textos a la casa de los estudiantes 
para que los lean a sus familias. Puede hacer la 
recomendación a los padres de que no corrijan 
la escritura, sino que los animen con preguntas 
y comentarios positivos.
Puede reunir los textos de los niños para formar 
con ellos un libro que este disponible para todos.

Procure revisar el taller escritor, identifique qué 
aspectos están débiles a nivel individual y grupal 
para poder reforzarlos. Se recomienda elaborar 
una pauta de cotejo con diferentes aspectos, 
puede tomar de referencia la pauta de revisión 
que hace el estudiante en el paso 3.

Si cuenta con equipo de PIE o puede pedir 
apoyo, realice las siguientes actividades 
con los estudiantes que haya detectado 
con un desempeño lector más bajo. Estas 
actividades son cortas y no debieran exce-
der los 10 minutos. Para no excluir a estos 
alumnos del taller escritor, se sugiere 
acortar la extensión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Pida que separen en sílabas las siguien-
tes palabras, dando un aplauso en cada 
una. Pregunte cuántas sílabas tiene cada 
palabra al final.

Humano
Doméstico
Nocturna
Mamífero
Independiente

Pregunte: ¿Cuál es la palabra que tiene la 
mayor cantidad de sílabas? ¿Cuál palabra 
tiene la menor cantidad de sílabas?

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase ¿Todos pudieron escribir hoy 
como lo hacen los buenos escritores? Comente.

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un escritor y 
comenta: ¿Qué aprendimos de los gatos?

Lee a alguien de tu familia el texto “El gato 
doméstico” y coméntalo. 

1.

2.
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

¿Qué aprendí sobre el gato doméstico?
Escribe una nueva idea.
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¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Lee y responde.

Todo sobre los gatos Si No
¿Escribí lo que aprendí sobre los gatos? 

¿Incluí las palabras de vocabulario?

¿Mi letra es clara y legible? 

¿Dibujé al gato?

¿Empecé con mayúscula y terminé con un punto?
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Lectura clases 57 - 60. Texto del estudiante tomo 2, página 70.

Los Parques Naturales están en peligro constante debido a que 
hay personas que hacen mal uso de ellos cuando los visitan. 

Por eso te invitamos a tener en cuenta algunos consejos y 
así cuidar los bosques y ríos que tanto nos gusta visitar:

No hagas fogatas
 •  Las fogatas queman y matan el suelo.
 •  El fuego descontrolado puede provocar un gran      incendio forestal, 

destruyéndolo para siempre.

Llévate la basura
 • Todo lo que puedas llevar al parque, también puedes   traerlo de regreso.

Recoge el hilo y volantín
 •  Es común ver volantines atorados en cada árbol. 
 •  Eso es contaminación. Si elevas volantines, no  

olvides llevártelo.

 •  También, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales ya que se pueden 

enredar y cortar con ellos.

Los Parques Naturales en peligro

Equipo Elaborador. Basado en:
www.conaf.cl/parques-nacionales/visitanos/normas-recomendaciones
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Clase 57

Texto oral
Nutria marina del texto 
Mi primer gran libro 
de los animales (Texto 
Informativo)

Texto escrito
Los parques naturales 
en peligro (Texto 
Informativo) p. 316

Palabras de 
vocabulario
semanal

enredar, irresponsable, 
atorados

Palabras de 
uso frecuente
semanal

puede, llevar, gran

Conciencia 
sintáctica

Género y número

Conocimiento 
del alfabeto y 
decodificación 

Rimas

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de lo que apren-
dieron sobre los gatos? Comenten. Pregunte si 
leyeron a su familia. Felicítelos y motívelos a 
hacerlo a diario para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
explorarlos cuando tengan oportunidad. Ade-
más, recuérdeles que pueden acceder con sus 
apoderados a los recursos disponibles en la 
Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.  

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿Qué saben sobre los animales nadadores? 
¿Conocen a las nutrias? ¿Dónde viven? ¿Te-
nemos nutrias en Chile? ¿De qué se alimen-
tan? Comenten. Cuente a sus estudiantes 

que en Chile existen dos tipos de nutria: una que vive en el 
mar y que se llama chungungo y otra que vive en los ríos 
que se llama huillín. 

Invítelos a utilizar la estrategia de predecir: Vamos a predecir 
de qué se tratará esta lectura. Muestre la portada del libro 
y dé un tiempo para que reflexionen. Pregunte: ¿Qué pre-
dicción haces de lo que se tratará el texto? ¿Qué pistas de la 
portada usaste y qué información que ya sabes te ayudó? Dé 
la palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán el texto 
para verificar si se cumplieron o no las predicciones.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: este libro fue escrito 
por Catherine D. Hughes, quien lo escribió para la National 
Geographic.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “Nutria 
marina” del texto “Mi primer gran libro de los animales”. 

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Lea las dos primeras páginas del texto e invítelos a utilizar 
la estrategia de visualizar: En esta parte del texto, vamos a vi-
sualizar a la nutria. Pregunte: ¿Cómo visualizan a la nutria en 
el mar y cuando se limpia? ¿Qué pistas del texto les permiten 
crear estas imágenes mentales? Dé la palabra a 2 o 3 niños.

Al finalizar pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, 
que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta 
una historia. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 
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Actividad 1
Clase 5577

¿Conoces algún animal que sea un experto nadador? 
¿Cuál?

Escribe.

 • Título del libro: 

 

 • Título del texto: Nutria Marina

 • Autor: Catherine D. Hughes

 • ¿Qué tipo de texto es?

Actividad 2

¿Sabes qué es un Parque Natural? 
¿Conoces alguno? ¿Cuál?

Leamos el texto  
Los parques naturales en peligro.

Lectura

• Lectura modelada

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que a con-
tinuación trabajarán con un texto que habla sobre parques 
naturales. Pregunte: ¿Qué es un parque natural? ¿Conocen 
alguno? Comenten. Procure que comprendan la transición a 
una nueva actividad, de modo que no confundan los textos 
leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 
Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en 
la ilustración que acompaña el texto? Escriba las predicciones 
en la pizarra.

Invite a escuchar el texto Los parques naturales en peli-
gro; lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted 
modela la lectura, ellos leen en su texto. Es probable que 
algunos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. 
(Esto debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuen-
ta que puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían 
realizado antes de leer el texto: ¿Trata el texto 
de lo que ustedes creían? Revisen la pizarra y 
comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? 
Destaque que es un texto informativo. Pregun-
te: ¿Cómo lo supieron? Recuerde que un texto 
informativo nos da información importante 
sobre algo.

Para sintetizar la información del tipo de texto 
leído, pida que completen la Actividad 1.

• Lectura compartida 

Utilice el texto “Los parques naturales en pe-
ligro”. Ubique el texto en un lugar visible de la 
sala. Modele la lectura en voz alta, con expre-
sión y fluidez. Siempre señale con un puntero, 
mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia lectura 
en coral. Usted lee primero el texto completo 
modelando la fluidez. Luego leen todos juntos 
en voz alta.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen. 

Veo, veo 
Repitan a coro alternando el profesor y 
los estudiantes. Parte el profesor:
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves?
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles?
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los alumnos que las lean a coro.
 
Escriba o ubique las tarjetas de las 
palabras pueden, llevar y gran en el 
Muro de palabras, en la parte de “Uso 
frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Mi primer gran libro 

de los animales

Informativo. 

Es un lugar de vegetación abundante
 y naturaleza salvaje. Puede haber animales.
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Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea la oración: 
“Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para 
las personas y animales (se pueden enredar y cortar con 
ellos)” y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
enredar? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe a sus estu-
diantes a dar palabras clave de igual significado. Anote en 
el pizarrón la definición a la que llegan en conjunto. 

Pida que nombren cosas en las que se han enredado algu-
na vez. Comenten. 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que comple-
ten la Actividad 3, escribiendo el significado de la palabra 
enredar y escribiendo una oración con ella. 

Revise en voz alta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra enredar en el 
Muro de palabras, en la parte de vocabulario. Incentívelos 
a usar estas palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.
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Actividad 3

¿Qué crees tú que significa la palabra enredar?

Escribe una oración con la palabra enredar.

Actividad 44

¿Qué comprendimos?

¿Qué es un Parque Natural?

¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques?

Recoge los hilos de los volantines. Personas y 
animales se pueden enredar y cortar con ellos.

Lee y responde.

Es un lugar con mucha vegetación y árboles que crecen 

libremente. En su hábitat puede haber animales. 

Manteniéndolos protegidos de incendios 

y basurales. 

Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿Qué cosas podemos 
hacer para cuidar nuestros parques?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué crees tú 
que se les llama parques naturales?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te parece 
importante que los cuidemos? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas con sus compañeros.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes reconozcan el género y número de las 
palabras dadas. 

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Te parece impor-
tante la información que aprendimos para cuidar 
los parques naturales?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Pregunta a tu familia: ¿Qué parques naturales hay 
en nuestra región? 

Lee a alguien de tu familia el texto “Los parques 
naturales en peligro” y comenten. 

1.

2.

7722

Actividad 5

Recuerda: Los sustantivos pueden ser femeninos o 
masculinos y singulares o plurales. 
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    LLooss  nniiññooss  jjuueeggaann  eenn  llooss  ppaarrqquueess..

¿Cómo escribirías esta oración en singular?

Lee y responde.

Sustantivos Masculino 
singular

Masculino
plural

Femenino 
singular

Femenino
plural

El fuego x

El suelo

Los parques

Las fogatas

Los animales
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El niño juega en el parque.
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Clase 58

Texto oral
Nutria marina del texto 
Mi primer gran libro 
de los animales (Texto 
Informativo)

Texto escrito
Los parques naturales 
en peligro (Texto 
Informativo) p. 316

Palabras de 
vocabulario
semanal

enredar, irresponsable, 
atorados

Palabras de 
uso frecuente
semanal

puede, llevar, gran

Conciencia 
Sintáctica

Artículos indefinidos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Conver-
saron con su familia acerca de los parques natu-
rales que hay en la región? ¿Han visitado alguno? 
¿Qué te pareció impresionante de ese lugar? 
Comenten. Pregunte si leyeron a ala familia. 
Felicítelos y motívelos a hacerlo a diario para ser 
buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, for-
mule preguntas para activar 
los conocimientos previos: 
¿Cómo se llaman las nutrias 
que hay en Chile? ¿Dónde vive 
cada una de ellas? Comente 

que los chungungos se encuentran en toda la costa de Chile y 
los huillines se pueden encontrar en los ríos, lagos y esteros, ya 
que viven en agua dulce, y los podemos ver en la zona central y 
sur de Chile.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro y 
el texto a la vista para que lo puedan descubrir. 

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente Nutria ma-
rina del texto Mi primer gran libro de los animales.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Realice una pregunta de opinión: ¿Te parecen interesantes 
las nutrias? ¿Por qué? 

Plantee una pregunta de aplicación: ¿Qué le preguntarías a 
una nutria si pudieras hablar con ella? 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un texto informa-
tivo es un texto que informa o explica algo, nos ayuda a 
aprender más sobre un tema. 

Pida a sus estudiantes que respondan en voz alta las pre-
guntas que aparecen en la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con el texto sobre el cuidado de los parques naturales. Pro-
cure que comprendan la transición a una nueva actividad, 
de modo que no confundan los textos leídos. 

Pida que respondan la pregunta que aparece en el Texto del 
Estudiante en voz alta.

Invite a escuchar el texto Los parques naturales en peligro; 
lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted mo-
dela la lectura, ellos leen en su texto. Es probable que algu-
nos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto 
debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que 
puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que hemos leído? ¿Cómo lo supieron? 
Recuerde las características de un texto informativo.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 
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7733

Actividad 1
Clase 58

Comentemos. 

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué debemos tener en cuenta al momento de visitar un 
parque, plaza o lugar público? ¿Por qué?

Leamos nuevamente el texto
Los Parques Naturales en peligro. 

Personas irresponsables que hacen mal uso 
de los Parques Naturales.

¿Cuál es la palabra opuesta a irresponsables?
Une cada palabra con su opuesto.

 Respetuosos              irresponsables

Responsables         irrespetuosos

  Correctos          incorrectos

Lee y responde.

 • Según el texto leído, ¿dónde viven las nutrias? 

 • ¿Cómo se mantienen calientes si están todo el día en 
las frías aguas oceánicas?

• Lectura compartida 

Utilice el texto Los parques naturales en peligro. Ubique el 
texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz 
alta, con expresión y fluidez. Siempre señale con un puntero 
las palabras, mientras lee.

A continuación, utilice la estrategia coral. Usted lee el texto 
completo modelando la fluidez y luego leen todos juntos en  
voz alta. 

10 min

Marque las palabras que se encuentran en la lectura 
compartida. A continuación, muestre las tarjetas y 
jueguen. 

La letra escondida 
Muestre la palabra de uso frecuente y tape una letra. 
Pida a los estudiantes que la lean. Pregunte cómo  
lo lograron.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el afiche de lectura compartida, lea 
la oración: “Por las mismas personas que ha-
cen mal uso de ellos de forma irresponsable” 
y pregunte: ¿Quién sabe lo que significa la pala-
bra irresponsable? Escriba la palabra en el pi-
zarrón y guíe a sus estudiantes a dar palabras 
clave de igual significado. Anote en el pizarrón 
la definición a la que llegan en conjunto. 

Explique que, cuando una palabra tiene el pre-
fijo “i” o “in”, significa “falta de algo”, es una 
negación. Por ejemplo: 

• irrespetuoso = sin respeto
• inadecuado = no es adecuado
• inútil = no es útil
• inculto = no es culto 

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales 
que completen la Actividad 3, buscando sinó-
nimos para reemplazar la palabra destacada.

Revise en voz alta.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra irres-
ponsable en el Muro de palabras, en vocabu-
lario. Incentívelos a usar estas palabras como 
herramientas para expresarse con mayor 
precisión en contextos adecuados.

En toda la costa de nuestro país. 

Su pelaje denso aísla el frío. 
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7744

Actividad 44

¿Por qué los Parques Naturales están en peligro 
de ser destruidos?

Si ves a una persona botando basura en un parque, 
¿qué le dirías?

Actividad 5

¿Qué acto es irresponsable? Marca y comenta.

Botar basura en el suelo. Botar basura al basurero.

ppaarrqquueess ffooggaattaass      nniiññaa        aanniimmaall        

Escribe un artículo indefinido para cada sustantivo 
(un, una, unos, unas).

¿Qué comprendimos?

Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿Por qué los par-
ques naturales están en peligro de ser destrui-
dos?

Haga una pregunta inferencial: ¿Es importante 
cuidar los parques naturales? ¿Por qué?

Plantee una pregunta de opinión: Si ves a una 
persona botando basura en un parque, ¿qué le 
dirías?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estu-
diantes escriban artículos indefinidos a los 
sustantivos dados.

Luego deben reconocer en las imágenes que 
se les dan, un parque natural.

Revise en voz alta.

Porque el ser humano no los protege ni cuida.

unos unas ununa
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¿Qué otro nombre le pondrías al texto 
Los Parques Naturales en peligro?
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Marca la foto que muestre un parque natural.

Lee y responde.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabra aprendimos 
hoy? ¿Qué significa? ¿Qué sucede cuando una palabra tiene el 
prefijo i o in?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué saben sobre las ovejas? 

Lee a alguien de tu familia el texto “Los parques 
naturales en peligro” y coméntalo.

1.

2.



Clase280

Clase 59

Texto oral La oveja de Pablito 
(cuento)

Texto escrito
Los parques naturales 
en peligro (Texto Infor-
mativo) p. 316

Palabras de 
vocabulario
semanal

enredar, irresponsable, 
atorados

Palabras de 
uso frecuente
semanal

puede, llevar, gran

Conciencia 
sintáctica

singular y plural

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de lo que saben 
de las ovejas? Comenten. Pregunte si leyeron 
a su familia. Felicítelos y motívelos a hacerlo a 
diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, for-
mule preguntas para activar 
los conocimientos previos: 
¿Cómo es una oveja? ¿Qué 
sonido emiten? Comenten.

Ahora vamos a leer un texto y vamos a fijarnos en 
su estructura. 

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente La oveja de 
Pablito.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Cuando lea la cuarta página, deténgase e invítelos a utili-
zar la estrategia de visualizar: En esta parte del texto vamos 
a visualizar a la oveja con su largo traje que crecía y crecía. 
También vamos a visualizar a Pablito con su ropa que cada 
vez más pequeña. Pregunte: ¿Cómo visualizan a la oveja y a 
Pablito? ¿Qué pistas del texto les permiten crear estas imáge-
nes mentales? Dé la palabra a dos o tres niños.

Continúe leyendo el texto. Comente el significado de las 
siguientes palabras para apoyar la comprensión:

Cardar: preparar la lana usando una carda para ser hilada; 
una carda es un instrumento que sirve suavizar la lana. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

7766

Actividad 1

Clase 59

¿Sabes qué se elabora con la lana que se extrae de las 
ovejas? ¿Tienes algún objeto elaborado con lana? 
¿Cuál? ¿Te gusta? ¿Por qué?

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué recuerdas del texto que leímos en la clase anterior?
Leamos nuevamente el texto
Los Parques Naturales en peligro.

¿Qué significa la palabra atorados? Marca.

      Atrapados              Decorados             Pintados

Es común ver volantines atorados en cada árbol.

Lee y responde.

Escribe.

 • Título del libro: 

 
 • Autor: Elsa Beskow

 • ¿Qué tipo de texto es?

La oveja de Pablito

Cuento. 

59
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Hilar: convertir la lana en un hilo que se puede tejer.

Al finalizar, pregunte: ¿Qué estructura tiene este texto? ¿Cómo 
está organizado? Recuerde que un cuento es un texto narra-
tivo que nos cuenta una historia. 

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
respondan las preguntas que aparecen en la Actividad 1.

Lectura

• Lectura modelada  

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
nuevamente con el texto sobre los parques naturales y 
cómo debemos cuidarlos. Pregunte: ¿Te han parecido bue-
nas las recomendaciones que han dado en el texto? Comen-
ten. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Invite a escuchar el texto Los parques naturales en peligro; 
lea en voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted mo-
dela la lectura, ellos leen en su texto. Es probable que algu-
nos niños sigan verbalizando cuando lean en silencio. (Esto 
debiera ir decreciendo durante el año). Tenga en cuenta que 
puede trabajar la fluidez con esos estudiantes. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? Recuerde las característi-
cas de los textos informativos.

• Lectura compartida 

Utilice la lectura Los parques naturales en peligro. Ubique 
el texto en un lugar visible de la sala. Modele la lectura en 
voz alta, con expresión y fluidez. (Siempre señale con un 
puntero la palabra que va leyendo).

A continuación, utilice la estrategia lectura coral. Usted lee 
en primer lugar todo el texto modelando la fluidez. Luego 
leen todos juntos en voz alta. Incorpore en esta clase la 
siguiente característica: expresión (entusiasta, monótona, 
triste, etc.) y explique: Vamos a ir alternando o rotando para 
hacerlo lúdico.

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y juegue. 

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las 
palabras de uso frecuente. Luego nombran  
palabras que riman con las anteriores.

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “Es común ver volantines atorados 
en cada árbol” y pregunte: ¿Quién sabe lo que 
significa la palabra atorados? Escriba la palabra 
en el pizarrón y guíe a sus estudiantes a dar 
palabras clave de igual significado. Anote en el 
pizarrón la definición a la que llegan en conjun-
to.

Pida que digan si cuando el ejemplo que usted 
dará corresponde a algo que podría estar ato-
rado. Y en caso contrario, que digan que no. 

 Mi zapato entre las tablas de una terraza. (sí) 
 Un pájaro en su nido. (no) 
 Los cordones de los zapatos en la cadena de    
 la bicicleta. (sí)

Para afianzar el uso de vocabulario, pida a sus 
estudiantes que completen la Actividad 3, eli-
jan la alternativa con la respuesta que muestra 
el significado de atorados y escriban dos cosas 
que se puedan atorar en un árbol.

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra ato-
rados en el Muro de palabras, en vocabulario. 
Incentívelos a usar estas palabras como herra-
mientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.



Clase282

Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿Qué cuidados debemos tener 
con el fuego en los parques naturales?

Haga una pregunta inferencial: ¿Qué otra idea sugerirías 
para cuidar los parques naturales?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te gustaría conocer 
algún parque natural? ¿Cuál? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
en voz alta.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes trans-
formen oraciones que están en singular a plural.

Revise en voz alta y escriba las respuestas correctas en el 
pizarrón.

59
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Escribe el nombre de dos objetos o cosas que 
puedan quedar atoradas en un árbol.

1.       2.

Actividad 44

Actividad 5

¿Qué idea se te ocurre para cuidar nuestros parques? Dibuja.

¿Te gustaría conocer algún parque natural? ¿Cuál? ¿Por qué?

Lee y transforma las siguientes oraciones en singular.

   Las fogatas queman y matan los suelos.

 Unos volantines quedaron atrapados en el árbol.

¿Qué comprendimos?

Volantín Cable

Una fogata puede quemar y matar el suelo. 

Un volantín quedó atrapado en el árbol. 
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Cómo se escri-
bela siguiente oración en singular? «Las ovejas 
tienen hambre».

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respecto 
a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: 
¿Qué debemos hacer cuando visitamos un parque 
natural? ¿Cuál consideran más importante? ¿Por qué?

Lee a alguien de tu familia el texto “Los parques 
naturales en peligro” y comenten. 

1.

2.

7788

¿De qué animal obtenemos la lana? Marca.
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Lee y completa las oraciones con palabras de los recuadros.

 •NNoo  hhaaggaass                                    ..

 •LLaass  ffooggaattaass  qquueemmaann  yy  mmaattaann  eell  ssuueelloo..

 •EEll  ffuueeggoo  ddeessccoonnttrroollaaddoo  ppuueeddee  pprroovvooccaarr  uunn  
ggrraann                                          ffoorreessttaall,,  ddeessttrruuyyéénnddoolloo  
ppaarraa  ssiieemmpprree..

 •LLlléévvaattee  llaa                    ..

 •TTooddoo  lloo  qquuee  ppuueeddaass  lllleevvaarr  aall  ppaarrqquuee,,  ttaammbbiiéénn  
ppuueeddeess  ttrraaeerrlloo  ddee                                          ..

ffooggaattaass
iinncceennddiioo

bbaassuurraa

rreeggrreessoo

vaca oveja chanchoT
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fogatas

incendio

basura

regreso
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Clase 60

Texto oral La oveja de Pablito 
(cuento)

Texto escrito
Los parques naturales 
en peligro (Texto Infor-
mativo) p. 316

Palabras de 
vocabulario
semanal

enredar, irresponsable, 
atorados

Palabras de 
uso frecuente
semanal

puede, llevar, gran

Taller Escritor
Cuidemos nuestros 
parques

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los cuidados 
para proteger los parques naturales? ¿Cuáles 
propusieron? Comenten. Pregunte si leyeron a 
su familia. Revise qué estudiantes han cumpli-
do la tarea de lectura durante toda la semana, 
guardando un registro. Felicite a aquellos que 
lo hayan logrado y consulte los motivos de 
aquellos que no lo han hecho.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule preguntas 
para activar los conocimientos previos: 
¿En dónde vivía Pablito? ¿Quién recuerda el 
significado de la palabra hilar? ¿Qué signifi-
ca la palabra cardar? Comenten.

Invite a los estudiantes a escuchar atenta-
mente La oveja de Pablito.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre a los estudiantes las ilustraciones del texto. Si es 
necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Haga una pregunta de opinión: ¿Te parece importante lo que 
hace Pablito al final de este cuento? ¿Por qué? 

Plantee una pregunta de aplicación: ¿Qué aporta la oveja a 
los seres humanos?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1 y que también que respondan en 
voz alta las preguntas que aparecen en el Comentemos.

Taller escritor
 
Recuerde que van a seguir los pasos que siguen los buenos 
escritores y hágalo de manera oral. Actividad 2. 

Anote en la pizarra los cuatro pasos que siempre utilizarán 
para ser un buen escritor o muestre en el panel si ya lo tiene 
escrito previamente:    

1. Preparo mi texto.

2. Escribo mi texto.  

3. Reviso mi texto con una compañera o compañero.  

4. Comparto mi texto.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura  y la lectura oral de 
palabras y textos. 

60
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Actividad 1
Clase 60

Comentemos.

Actividad 2

TTaalllleerr  EEssccrriittoorr..

1. Preparo mi texto: Cuidemos nuestros parques.

Escribe cuatro ideas de cómo podemos cuidar nuestros 
parques naturales chilenos. Debes incluir las palabras 
basura y parques.

 • ¿Podría haber confeccionado su vestido Pablito, sin pedir 
ayuda a los demás? ¿Por qué?

 • ¿Qué se debe hacer después de esquilar una oveja?

1. Preparación a la escritura: Cuidemos nuestros parques

Señale: Hoy usaremos todo lo que hemos aprendido sobre el 
cuidado de parques naturales.

Pídales que cierren los ojos y piensen: ¿Qué ideas agrega-
rías para cuidar los parques naturales?

Comente: Los buenos escritores deben usar bien el vocabula-
rio, las palabras del muro les ayudarán a expresarse bien en 
forma oral y escrita.   

Revise la sección de vocabulario de esta semana y pida que 
elijan al menos una de esas palabras para utilizarla en la 
elaboración de su texto.  

Comente que harán una lluvia de ideas y pida: Anoten todas 
las ideas que tengan para cuidar los parques. Verifique que 
escriban. Apoye a quienes lo necesitan.  

No, porque entre todos
ayudaron para que Pablito tuviera un hermoso traje. 

Hilar o cardar la lana. 
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2. Escritura del texto

Explique que ahora escribirán su texto: eligen 
cuatro ideas de la lluvia de ideas y seleccionan 
con cuál van a empezar. Pida que piensen.

Comente: Para enriquecer nuestro taller, vamos 
a utilizar dos de las palabras para mejorar nues-
tra escritura: basura y parques.

Invítelos a escribir en el formato dado. Pida 
que su letra sea clara y legible. Apoye a quie-
nes lo necesiten.  

3. Revisión de la escritura  

Explique que, en este paso, se reunirán en pareja (con el 
compañero más cercano) para revisar su propio texto y el 
del compañero, respondiendo las preguntas según corres-
ponda. Pida que, en aquellas preguntas en que la respuesta 
fue no, revisen y corrijan. Acérquese a aquellos estudiantes 
que necesiten apoyo.  

Pida los textos para revisarlos.  

60
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2. Escribo mi texto:

Piensa y ordena las cuatro ideas. Luego, escribe tu texto.

Cuidemos nuestros 
parques naturales

1.

2.

3.

4.
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4. Compartir el texto  

Se sugiere compartir los textos a su criterio. Algunas 
sugerencias:  

Seleccione los textos de dos estudiantes y léalos frente a 
todo el curso.  
Silla del escritor: pida a voluntarios o seleccione a dos 
alumnos para que lean su texto.  
Pídales que compartan su texto con un compañero. 

Revise el taller escritor, identifique qué aspectos están
débiles a nivel individual y grupal para poder reforzarlos. Se
recomienda elaborar una pauta de cotejo con diferentes 
aspectos,
puede tomar de referencia la pauta de revisión que hace el
estudiante en el paso 3.

Algunas sugerencias: Si cuenta con equi-
po de PIE o puede pedir apoyo, realice las 
siguientes actividades con los estudiantes 
que haya detectado con un desempeño 
lector más bajo. Estas actividades son cor-
tas y no debieran exceder los 10 minutos. 
Para no excluir a estos estudiantes del 
taller escritor, se sugiere acortar la exten-
sión de su trabajo.

Conciencia fonológica

Diga el sonido de cada letra y pida que 
descubran qué palabra es. Recuerde decir 
el sonido, no el nombre de cada letra:

A-t-o-r-a-d-o-s  Pregunte: ¿Qué palabra se 
forma? (atorados)
P-u-e-d-e (puede)
G-r-a-n (gran)
E-n-rr-e-d-a-r (enredar)
P-e-l-i-g-r-o (peligro)

Actividad de apoyo

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué le dirías 
a una persona que dejó su botella y la bolsa de 
basura tirada en el parque? Comenten.

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor. Comenta las ideas que diste 
para cuidar los parques.
Lee a alguien de tu familia el texto 
“Los parques naturales en peligro” y 
coméntalo. 

1.

2.
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

¿Qué ideas propusiste para cuidar los parques? 

E
S
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A

 1
5

¿Qué te gustó del texto de tu compañero? Comenten.

¿Hay alguna idea del texto de tu compañero que no se 
comprenda? ¿Cuál? Revisa.

44. Comparto mi texto.

Lee y escribe.

Cuidemos nuestros parques Si No

¿Escribí cuatro ideas? 

¿Incluí las palabras basura y parques? 

¿Hice el dibujo? 

¿Escribí con letra clara?

¿Empecé con mayúscula y terminé con un punto?

T
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El topo

Equipo elaborador.

El topo es un pequeño mamífero 
que se caracteriza por ser un animal 
subterráneo, ya que pasa la mayor 
parte del tiempo construyendo túneles 
bajo la tierra.

Este pequeño mamífero mide entre 2,4 y 20 centímetros, 
un tamaño similar al de los ratones. Su pelaje es fino y 
suave y, generalmente, de color negro, pero también puede 
tener tonos plateados, rojos o violeta. Sus patas son cortas 
y fuertes, y tiene uñas grandes y gruesas con las que cava 
túneles en la tierra.

El topo tiene muy desarrollado el sentido del tacto, sobre 
todo en la punta del hocico, donde tiene unos pelitos que 
le sirven para detectar presas. Puede escuchar y oler, pero 
no tiene estos sentidos muy desarrollados. Sus ojos son 
diminutos y, a veces, están cubiertos de piel.

Como vive siempre en la oscuridad de la tierra, no necesita 
la vista, así es que es un animal casi ciego.

Este animal cava túneles durante casi todo el día y la noche. 
Tanta actividad le produce un gran apetito, por lo que 
tiene que comer muchísimo. Se alimenta principalmente de 
lombrices, pero también de insectos, gusanos y larvas.

Lectura clases 61 - 64. Texto del estudiante tomo 2, página 83.

Lectura de la prueba 2
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Lectura clases 61 - 64. Texto del estudiante tomo 2, página 86.

Un día, el dios Júpiter llamó a los animales de la Tierra.

Cuando todos los animales estuvieron reunidos, les preguntó, 
uno por uno, si creían tener algún defecto. Si era así, él 
prometía mejorarlos hasta dejarlos satisfechos.

–¿Qué dices tú? –le preguntó a una mona.

–¿Me habla a mí? –saltó ella– yo no tengo defectos. Hoy me 
miré en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el 
pobre oso: ¡no tiene cintura!

–¿Qué piensas tú, oso? –preguntó Júpiter.

–Aquí estoy, con este cuerpo perfecto que me dio la naturaleza.
¡Tuve suerte de no ser una mole como el elefante!

–Que venga el elefante.

–Yo no tengo ninguna queja —dijo el elefante–, aunque no 
todos pueden decir lo mismo, como el avestruz, que tiene 
esas ridículas orejitas…

Júpiter y los animales

Lectura de la prueba 2

61 - 64
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Jean de la Fontaine.

–Que pase el avestruz.

–Por mí no se moleste. ¡Soy tan proporcionado! En cambio, 
la jirafa, con ese enorme cuello.

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.

–Por suerte tengo una piel muy lisa, no como el sapo que 
está lleno de arrugas.

–¡Basta! –exclamó Júpiter– ya solo falta que un animal ciego 
como el topo critique los ojos del águila.

–Precisamente –empezó a decir el topo– me gustaría 
comentar algo: el águila tiene buena vista, 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.
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Clase 61

OBJETIVO DE LA CLASE

Evaluar los aprendizajes del período en 
relación con la comprensión lectora, el 
vocabulario y la lectura de textos.

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. 
Pregunte: ¿Conversaron con 
su familia acerca de qué idea 
propondrían ellos para cui-
dar los parques naturales? 
Comenten. 

Pregunte si leyeron a su fa-
milia. Felicítelos y motívelos 

a hacerlo a diario para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible, al alcance de los estudiantes, para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educa-
ción.  

Anuncie a los estudiantes que aplicará una 
prueba correspondiente al período.

Pida que tengan sobre su banco sólo los 
elementos que necesitan para responder la 
prueba.

Explique que la prueba se hace en silencio y de 
manera individual.

Indique que, para responder la prueba, deben 
tener sus manos limpias, un lápiz grafito (si 
algún alumno no tiene, entregue uno) y goma 
de borrar.

DESARROLLO

Reparta la prueba a cada estudiante.  

Indique que, en la portada, escriban su nombre, el curso y la 
fecha. Verifique que completen correctamente los datos.

Indique que no se apuren, porque cuentan con el tiempo 
suficiente para responder la prueba (aproximadamente 60 
minutos).

Cuente que en la prueba se presentan los textos El topo y 
Júpiter y los animales, textos que usted leerá las veces que 
sea necesario según el nivel lector de sus estudiantes. Luego 
modele en la pizarra con un ejemplo de pregunta. Indique 
que cada pregunta tiene tres posibilidades de respuesta 
(A, B y C) y que solo una es la correcta. Pida que marquen 
con una cruz la respuesta correcta y que, si se equivocan, 
borren con cuidado y vuelvan a marcar. Pida que escuchen 
atentamente cada texto para que respondan las preguntas 
correspondientes. 

Indique que pueden leer nuevamente los textos de ma-
nera independiente todas las veces que lo necesiten para 
responder las preguntas. Verifique que marquen una sola 
respuesta.

Apoye a quienes lo requieran, sin dar las respuestas a las 
preguntas, sino que entregando la base necesaria para que 
puedan trabajar autónomamente. 

 CIERRE

Pida que revisen la prueba para confirmar que han contes-
tado todo lo que saben. A medida que terminen su prueba, 
permita que escojan un libro de la biblioteca de aula y lean 
en silencio.

82
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PRUEBA 2
 En esta clase responderás

la prueba del período
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      ¿Cuál es el propósito del texto? Marca.

     a. Contar una historia del topo.

      b. Enseñar a criar un topo.

      c. Informar sobre el topo.

      ¿De qué se alimenta el topo? Marca.

     a. De huevos.

      b. De pescados.

      c. De lombrices.

      ¿Qué significa que el topo se caracterice por ser un     
     animal subterráneo? Marca.

Que vive 
bajo el agua

Que vive 
bajo la tierra

Que vive 
al aire libre

1

2

3
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       ¿Cómo son las patas del topo? Marca.

     a. Largas, flacas y sin uñas.

      b. Cortas, fuertes y con grandes uñas.

      c. Cortas, duras y con pelitos para detectar presas.

      ¿Por qué el topo tiene mucho apetito? Marca.

     a. Porque trabaja mucho.

      b. Porque no tiene comida.

      c. Porque no puede dormir.

      En la oración del texto “Este animal cava túneles      
     durante casi todo el día y la noche”, la palabra
      subrayada se refiere a: 

     a. Todos los animales.

      b. Un animal llamado topo.

      c. Un animal que no conocemos.

      ¿Cuál es una característica del topo? Marca.

     a. Pequeño.

      b. Blanco.

      c. Sordo.

44

5

6

77

888888

      ¿A quiénes llamó Júpiter? Marca.

     a. A los dioses.

      b. A los animales de la Tierra.

      c. A los animales que tenían defectos.

      ¿Quiénes hablan en el diálogo destacado en el texto?
   Marca.

     a. El oso y Júpiter.

      b. El oso y el elefante.

      c. El elefante y Júpiter.

      ¿Qué quiere decir que la serpiente tiene que 
      “vivir a la intemperie”? Marca.

     a. Vivir dentro de su casa.

      b. Vivir sin casa que la proteja.

      c. Vivir en la casa de otros animales.

      ¿Cómo son los animales del cuento? Marca.

     a. Tacaños.

      b. Pedigüeños.

      c. Presumidos.

8

9

10

11

8899

      ¿Qué tienen en común todos los animales del texto?
      Marca.

     a. Se odian entre ellos.

      b. Están descontentos con su forma de ser.

      c. Ven los defectos de los demás, pero no los 
de sí mismos.

      En la expresión: “¿Qué piensas tú, oso?”, marca el   
      propósito de los signos:

     a. Exclamar.

      b. Preguntar.

      c. Dialogar.

12

13
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Clase 62

OBJETIVO DE LA CLASE

Revisar la prueba aplicada durante la clase 
anterior. Analizar y comentar las respuestas 
correctas e incorrectas.

 INICIO

Entregue la prueba a cada niño para que la 
revisen individualmente. El propósito de esta 
actividad es que discutan sus respuestas y 
analicen si están correctas o incorrectas. Por 
este motivo, es necesario que usted revise las 
pruebas previamente.

DESARROLLO

Organice a los alumnos para la revisión de la 
prueba.

Reparta las pruebas de manera individual.

Lea en voz alta el texto 1, mientras los niños 
siguen en silencio la lectura. 

Lea los ítems y pregunte cómo contestaron las 
preguntas. Dé la palabra a distintos estudian-
tes y pida a cada uno que verbalice su respues-
ta y explique con sus palabras por qué la eligió 
como correcta.

Aclare significados de palabras que aún no 
se entiendan. Pregunte por el significado de 
expresiones como “animal subterráneo”. Lea 
nuevamente los párrafos donde aparece la 
palabra mencionada y trate de que infieran 
su significado a partir del contexto en que se 
encuentra en el texto; por ejemplo: ¿Dónde 
hace túneles el topo? (Bajo la tierra). ¿Qué 
quiere decir que el topo sea un “animal subte-
rráneo”?

Complemente la explicación de los niños y 
precise las claves de respuestas correctas. Si 
es pertinente, pida que subrayen la o las líneas 
del texto en que aparece la información que 
permite responder las preguntas. Por ejemplo: 

 Subrayar la última oración del último párrafo y comparar 
con las alternativas de la pregunta 2.
Subrayar el primer párrafo y comparar con las alternativas 
de la pregunta 3.
Subrayar la tercera oración del segundo párrafo y comparar 
con las alternativas de la pregunta 4.
Subrayar la primera y segunda oración del último párrafo y 
comparar con las alternativas de la pregunta 5.

Tanto las preguntas de respuesta explícita como las pregun-
tas de inferencia local pueden ser extraídas de segmentos 
específicos del texto. Las preguntas que persiguen inferen-
cias globales, en cambio, requieren haber comprendido el 
sentido de aspectos globales del texto, por lo que no se pue-
den extraer de un segmento en particular, como es el caso 
de la pregunta 1. Tenga presente que tanto las preguntas 
que buscan que reconozcan información explícita del texto 
como las que buscan que realicen inferencias deben ser 
respondidas a partir de la información que entrega el texto 
y no a partir de la imaginación o conocimientos previos 

Clase 62

9900

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

Clase 62

.
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 CIERRE

Anime al curso a compartir en torno a la evaluación realiza-
da. Intente recoger no solo sus experiencias en relación con 
los ítems propuestos, sino también sus impresiones sobre 
la lectura y escritura: ¿Qué les parecieron los textos 1 y 2? ¿Por 
qué? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue más difícil de leer? ¿Por qué?

Invite a socializar brevemente su experiencia en relación con 
las dificultades encontradas en la evaluación: ¿Hubo algu-
na pregunta que les resultara más fácil/difícil de responder? 
¿Cuál? ¿Por qué les resultó difícil esa pregunta? ¿Cómo resol-
vieron sus dificultades? 

TAREA

Comentar con los familiares qué aprendieron al 
revisar la prueba.

1.

sobre el tema que posean los niños. Para este fin se utiliza 
otro tipo de preguntas (de evaluación o de opinión). Como 
el instrumento de evaluación busca ser objetivo, no incor-
pora preguntas de evaluación o de opinión; por esta razón, 
le sugerimos que aproveche la corrección de la prueba para 
generar también este tipo de preguntas que conecten los 
textos con el mundo de los niños y desarrollen su capacidad 
para opinar, imaginar y comunicar emociones.

Propicie la discusión y anímelos a compartir las técnicas que 
utilizaron para responder la pregunta correctamente.

Realice el mismo procedimiento con el texto 2. Para precisar 
las claves de respuestas correctas, puede pedir que subra-
yen la o las líneas del texto en que aparece la información 
que permite responder las preguntas. Por ejemplo, puede: 
Subrayar el primer párrafo y compararlo con las alternati-
vas de la pregunta 8. En el diálogo destacado, subrayar la 
intervención de Júpiter y comparar con las alternativas de la 
pregunta 9. Subrayar el párrafo 14 (corresponde a la inter-
vención de la tortuga) y compararlo con las alternativas a la 
pregunta 10.

Pida que comparen el texto 1 con el texto 2 y que expliquen 
con sus propias palabras en qué se diferencian y cómo sa-
ben que uno es un artículo informativo y el otro un cuento.
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Clase 63

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

Texto oral ¿Qué nos hace felices? 
(cuento)

Texto escrito
El topo (texto 
informativo) p. 317

Palabras de 
vocabulario
semanal

cava, diminutos, 
detectar, cubiertos

Palabras de 
uso frecuente
semanal

topo, animal, fuertes

Conciencia 
sintáctica

Artículos definidos e 
indefinidos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de lo que apren-
dieron en la revisión de la prueba? Comenten. 
Pregunte si leyeron a su famlia. Felicítelos y 
motívelos a hacerlo a diario para ser buenos 
lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los co-
nocimientos previos: ¿Qué los 
hace felices? ¿Hay algo que los 
haga más felices? Comenten.

Muestre la tapa del libro e 
invítelos a utilizar la estrategia de predecir: 
Vamos a predecir de qué se tratará esta lectura. 

Pregunte: ¿De qué crees que se trata este texto? ¿Qué pre-
dicción haces de lo que se tratará el texto? ¿Qué pistas de la 
portada usaste y qué información que ya sabes te ayudó? Dé 
la palabra a 2 o 3 niños. Luego indique que leerán la historia 
para verificar si se cumplieron o no las predicciones.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir: Marie Agnés Gaudrat 
es una escritora de libros infantiles francesa. Si es posible, 
muestre a los estudiantes donde está Francia en el mapa-
mundi.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente “¿Qué nos 
hace felices?”.

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron? ¿Por qué?

Pregunte: ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo supieron? Recuer-
den las características del cuento.

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. 

Lectura

• Lectura modelada 

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que habla sobre un animal muy especial. 
Pregunte: ¿Han pasado alguna vez por un túnel? ¿Alguien me 
podría explicar cómo cree que se hacen los túneles? Comen-
ten. Explique: Quizás en el texto que leeremos a continuación 
podamos encontrar alguna respuesta. Procure que compren-
dan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos. 

Pida a los estudiantes que lean el título del texto y escríbalo 
en la pizarra. Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? 
¿Qué aparece en la ilustración que acompaña el texto? ¿Qué 
tipo de texto es? Escriba las predicciones en la pizarra.

Invite a escuchar el texto El topo; lea en voz alta, con expre-
sión y fluidez. Mientras usted modela la lectura, ellos leen 
en su texto. Es probable que algunos niños sigan verbalizan-
do cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo du-
rante el año). Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes. 

63
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Actividad 1
Clase 63

¿Qué te hace feliz? ¿Por qué?

Actividad 2

¿Has pasado por un túnel alguna vez? ¿Qué sentiste?

Leamos el texto El topo.

Actividad 3

Tiene uñas grandes y gruesas con las que 
cava túneles en la tierra.

Lee y responde.

Busca en el diccionario el significado de la palabra cavar 
y escríbelo:

Escribe.

 • Título del libro: 

 
 • Autor: Marie Agnes Gaudrat,         
           Carmen Solé Vendrell

 • ¿Qué tipo de texto es?

Confirmen las predicciones que habían realizado antes de 
leer el texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? 

Revisen la pizarra y comenten. 

¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Cómo lo supieron? Anote 
sus respuestas en el pizarrón y recuerden las características 
de un texto informativo.

• Lectura compartida

Utilice la lectura El topo. Ubique el texto en un lugar visible 
de la sala. Modele la lectura en voz alta, con expresión y 
fluidez. (Siempre señale con un puntero la palabra que va 
leyendo).

A continuación, utilice la estrategia de lectura en coral. 
Usted lee primero el texto completo modelando la fluidez. 
Luego leen todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen. 

Leo jugando con volumen 
Pida a sus estudiantes que lean las pala-
bras de uso frecuente usando distintos 
volúmenes de voz: alto, medio, bajo. 

Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras topo, animal y puede en el Muro de 
palabras, en la sección de “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

¿Qué nos hace felices?

Cuento. 

Ahondar, horadar.
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Dibuja el topo cavando túneles bajo la tierra.

¿Qué significa la palabra detectar? Marca. 

      Sorprender              Descubrir                 Cortar

¿Qué puedes detectar con el sentido del tacto? Nombra.

El topo tiene unos pelitos que le sirven
para detectar presas.

¿Qué palabra corresponde al significado opuesto 
a diminutos? Marca.

Pequeños         Minúsculos         Altos         Enanos

Sus ojos son diminutos.

¿Puedes imitar cómo el topo cava un túnel?

Lee y responde.

Lee y responde.

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea 
la oración: “…Tiene uñas grandes y gruesas 
con las que cava túneles en la tierra” y pre-
gunte: ¿Quién sabe lo que significa la palabra 
cava? Escriba la palabra en el pizarrón y guíe 
a sus estudiantes a dar palabras clave de igual 
significado. Anote en el pizarrón la definición a 
la que llegan en conjunto.  

Pídales que digan la palabra “cava” si lo que 
usted nombra sirve para cavar. En caso contra-
rio, no digan nada:

Pala (cava)
Piedra
Mano (cava)
Pluma
Cuchara (cava)

Lea la siguiente frase que aparece en el texto: 
“… Tiene unos pelitos que le sirven para 
detectar presas” y pregunte: ¿Quién sabe lo 
que significa la palabra detectar? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes 
a dar palabras clave de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.

Lea la siguiente frase que aparece en el texto: 
“Sus ojos son diminutos y, a veces, están 
cubiertos de piel” y pregunte: ¿Quién sabe lo 
que significa la palabra diminutos? Escriba la 
palabra en el pizarrón y guíe a sus estudiantes 
a dar palabras clave de igual significado. Anote 
en el pizarrón la definición a la que llegan en 
conjunto.

Pídales que nombren cosas que son diminu-
tas. Por ejemplo semilla, hormiga.

Ahora pregunte: ¿Qué querrá decir la palabra 
cubiertos en la oración? Piense en voz alta: 
Porque yo conozco los cubiertos que son los que 
usamos para comer. Pregunte: ¿Será eso lo que 
quiere decir en esta oración? Dé la palabra a 
dos o tres estudiantes. Ayude a concluir que 
cubiertos quiere decir en esta oración: “tapa-
do”, “protegido”. 

Pida que le den algunos ejemplos de mate-
riales con los que podrían estar cubiertos los 
techos de las casas.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que completen 
la Actividad 3, hagan un dibujo de un topo cavando y elijan 
la alternativa correcta que muestra el significado de detec-
tar. Finalmente deben encontrar la palabra que es antóni-
mo o contraria de diminutos.

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras cava, detectar, 
diminutos y cubiertos en el Muro de palabras en vocabula-
rio. Incentívelos a usar estas palabras como herramientas 
para expresarse con mayor precisión en contextos adecuados.

Algo áspero, algo caliente o algo frío. 
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Actividad 44

¿Cómo cava los túneles el topo?

Si el topo es un animal casi ciego, ¿cómo puede hacer 
túneles bajo la tierra?

¿Cuál es la característica más importante del topo?     
 Marca.
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Actividad 5

Subraya los artículos indefinidos y encierra los definidos. 

EEll  ttooppoo  eess  uunn  ppeeqquueeññoo  mmaammííffeerroo  qquuee  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  
ppoorr  sseerr  uunn  aanniimmaall  ssuubbtteerrrráánneeoo,,  yyaa  qquuee  ppaassaa  llaa  
mmaayyoorr  ppaarrttee  ddeell  ttiieemmppoo  ccoonnssttrruuyyeennddoo  ttúúnneelleess  bbaajjoo  
llaa  ttiieerrrraa..

a) Corre rápido.    
b) Es un animal subterráneo.   
c) Es un animal muy amistoso.

¿Qué comprendimos?

Lee y responde.
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Comprensión lectora

• Formule preguntas literales: ¿Por qué el topo es un      
   animal subterráneo?

• Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué este animal        
   cava todo el día?

• Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué te llamó más la  
   atención de todo lo que aprendimos del topo?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen la  
Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas en 
voz alta.

Conciencia sintáctica 

Con la Actividad 5, se pretende que los estudiantes reco-
nozcan los artículos definidos e indefinidos en un texto 
dado.

Revise en voz alta.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué palabras 
aprendimos hoy? ¿Qué significa cada una de 
ellas?  

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? Revise las respuestas y considé-
relas para evaluar el nivel de logro con respec-
to a los objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Conocen los 
topos? ¿Qué saben de ellos?
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
topo” y comenten. 

1.

2.

Con sus uñas grandes y gruesas. 

Porque tiene un gran sentido del tacto. 
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Clase 64

Texto oral ¿Qué nos hace felices? 
(cuento)

Texto escrito
Júpiter y los animales 
(cuento) p. 318 - 319

Palabras de 
vocabulario
semanal

cava, diminutos, 
detectar, cubiertos

Palabras de 
uso frecuente
semanal

topo, animal, fuertes

Conciencia 
sintáctica

Adjetivos calificativos

 INICIO

Socialice la tarea de la casa. Pregunte: ¿Con-
versaron con su familia acerca de los topos? 
¿Conocían estos animales? ¿Qué sabían de 
ellos? Comenten. Pregunte si leyeron a su fa-
mlia. Felicítelos y motívelos a hacerla a diario 
para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, formule 
preguntas para activar los 
conocimientos previos: ¿Qué 
hace feliz a tu familia? Comen-
ten.

Pregunte: ¿Quién es el autor de este libro? ¿Dónde puedo 
encontrar esa información? Mantenga la portada del libro a 
la vista para que lo puedan descubrir.

Invite a los estudiantes a escuchar atentamente ¿Qué nos 
hace felices?

Lea el texto en voz alta, con expresión adecuada y fluidez. Si 
es necesario, realice una segunda lectura en voz alta.  

Al finalizar, formule preguntas para animar el diálogo a par-
tir de la lectura y desarrollar la comprensión.   

Plantee una pregunta de aplicación: ¿Cuándo han sentido 
que son felices?

Para sintetizar la información del texto escuchado, pida que 
completen la Actividad 1. Recuerde que un cuento está es-
crito en párrafos. Pida a sus estudiantes que respondan en 
voz alta las preguntas que aparecen en el Comentemos.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

9944

Actividad 1
Clase 6644

Comentemos.

 •  ¿Qué sientes cuando ves a alguien feliz? 

Actividad 2

Leamos el texto Júpiter y los animales.

Lee y descubre la oración que se forma. Escríbela.

Q T O D O S P N S E K C R E E N R R O N W R T Y
P E R F E C T O S S Y P I E N S A N R R Q U E O
L O S O T R O S R R D E B E N Q C A M B I A R W

Todos se creen perfectos y piensan que los otros  

deben cambiar.

Alegría. 

64
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Lectura

• Lectura modelada  

En la Actividad 2, comente que a continuación trabajarán 
con otro texto que habla de lo que cada uno valora de sí mis-
mo, pero también nos habla de lo que no nos gusta de los 
demás. Procure que comprendan la transición a una nueva 
actividad, de modo que no confundan los textos leídos. 

Pídales que lean el título del texto y escríbalo en la pizarra. 
Pregunte: ¿De qué creen que tratará el texto? ¿Qué aparece en la 
ilustración que acompaña el texto? ¿Qué tipo de texto crees que 
es? ¿Por qué? Escriba las predicciones en la pizarra.

Invite a escuchar el texto Júpiter y los animales; lea en 
voz alta, con expresión y fluidez. Mientras usted modela la 
lectura, ellos leen en su Texto del Estudiante, siguiendo con 
el dedo. Es probable que algunos niños sigan verbalizando 
cuando lean en silencio. (Esto debiera ir decreciendo duran-
te el año). Tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez con 
esos estudiantes. 

Confirmen las predicciones que habían realizado antes de 
leer el texto: ¿Trata el texto de lo que ustedes creían? Revisen 
la pizarra y comenten. 

Pida que realicen la Actividad 2 descubriendo la frase es-
condida.

¿Qué tipo de texto es el que leímos? ¿Cómo lo supieron? 
Recuerde las características de un cuento.

• Lectura compartida 

Utilice el texto Júpiter y los animales. Ubique el texto en 
un lugar visible de la sala. Modele la lectura en voz alta, con 
expresión y fluidez. Siempre señale con un puntero las pala-
bras mientras lee. 

A continuación, utilice la estrategia lectura a coro. Primero 
lee usted el texto completo modelando la fluidez. Luego 
leen todos en voz alta.

10 min.

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida. 
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen. 

Leo y rimo
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente. Luego leen por segunda vez y nombran 
palabras que riman con las palabras de las tarjetas. 

Palabras de uso frecuente



Clase302

Conciencia semántica 

Utilizando el texto de lectura compartida, lea el párrafo 
que aparece en el recuadro y pregunte: ¿Qué palabra te 
parece difícil? Escriba la palabra en el pizarrón y pida a sus 
alumnos que busquen el significado en el diccionario. Ano-
te en el pizarrón las palabras elegidas por los estudiantes.

Para afianzar el uso de vocabulario, pídales que comple-
ten la Actividad 3, busquen la palabra en el diccionario y 
anoten su significado.

Escriba algunas de las palabras en el Muro de palabras, en 
la parte de vocabulario.Incentívelos a usar estas palabras 
como herramientas para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Pida que realicen el ejercicio de categorización. La palabra 
que no corresponde es clavo. Pida que argumenten por 
qué no pertenecen al grupo anterior. 

64
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Actividad 3

Actividad 44

Lee y piensa. 

¿Qué palabra no corresponde a esta categoría? Marca.

ffoorrzzuuddoo

ttrriissttee

vvaalliieennttee
ddeellggaaddoo

aallttaa ccllaavvoo
bbaajjaa

¿Qué nombre le pondrías a esta categoría?

¿Qué comprendimos?

Lee la siguiente oración y escribe de qué animal se trata.

Gracias a mi altura puedo ver los paisajes desde arriba.

adjetivos calificativos

Jirafa. 

Comprensión lectora 

Formule preguntas literales: ¿Qué animal se sien-
te muy agradecido por su altura?

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué los anima-
les critican a los otros?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Te parece que 
tiene razón Júpiter en enojarse? ¿Por qué?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y compartan 
sus respuestas en voz alta.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué aprendimos 
de los cuentos que leímos hoy? 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas 
para evaluar el nivel de logro con respecto a los 
objetivos de la clase. 

TAREA

Comenta con tu familia: ¿Qué nos hace felices? 
 
Lee a alguien de tu familia el texto “Júpiter y los 
animales” y comenten.  

1.

2.

9966
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Reemplaza el adjetivo por otro que signifique lo mismo. 

QQuuee  hhaabbllee  llaa  sseerrppiieennttee  --  ddiijjoo  JJúúppiitteerr  
aallggoo  ffaattiiggaaddoo..

Actividad 5

Subraya los adjetivos calificativos que encuentres 
en el texto.

¿Por qué estaba molesto Júpiter?

““--  PPoorr  mmíí  nnoo  ssee  mmoolleessttee..  ¡¡SSooyy  ttaann  pprrooppoorrcciioonnaaddoo!!  
    EEnn  ccaammbbiioo,,  llaa  jjiirraaffaa,,  ccoonn  eessee  eennoorrmmee  ccuueelllloo..
  --JJúúppiitteerr  hhiizzoo  eennttoonncceess  ppaassaarr  aa  llaa  jjiirraaffaa,,  qquuee    
  ddiijjoo  qquuee  eessttaabbaa  ccoonntteennttaa  ppoorrqquuee  llooss  ddiioosseess      
  hhaabbííaann  ssiiddoo  ggeenneerroossooss  ccoonn  eellllaa””..

.

QQuuee  hhaabbllee  llaa  sseerrppiieennttee  --  ddiijjoo  JJúúppiitteerr  
aallggoo
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Porque todos los animales se creían perfectos. 

cansado.

Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5, se pretende que los estudian-
tes reconozcan los adjetivos calificativos que 
aparecen en un texto dado.

Revise en voz alta.



304 Lectura clases

El murciélago de colores

Una vez existió un hermoso murciélago. En su afán 
por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y 
solicitó al creador poseer plumas.

Este le contestó que tenía su permiso para solicitar 
a otras aves sus mejores plumas. Y así lo hizo. Se 
dedicó a pedir las plumas de aquellas especies más 
vistosas y coloridas. Tras un tiempo de recolección, el 
murciélago lucía ufano por su nuevo y espectacular 
aspecto. Incluso, en una ocasión, con el eco de su 
vuelo provocó un maravilloso arcoíris.

Todos los animales lo observaban fascinados por su 
deslumbrante imagen.

No obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con 
desprecio al resto de las aves, a las que consideraba 
inferiores a él.

Hasta reprochó al colibrí que no era tan agraciado
como él. Consideraba que no existía otra cualidad 
más importante que no fuera el aspecto físico. 

Lectura clases 66 - 68. Texto del estudiante tomo 2, página 98.

65 - 68
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Leyenda Mexicana.

El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del 
murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para 
todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del 
creador. Este decidió intervenir. Tras observar la actitud del 
bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo.

El murciélago se sintió halagado al verse requerido por 
el ser supremo y se elevó hacia él. Ante la presencia del 
creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada.

Aleteó una y otra vez y sus bellas plumas comenzaron 
desprenderse. De pronto, se descubrió desnudo, como 
al principio de los tiempos. Avergonzado, descendió a la 
tierra, refugiándose en las cuevas y sin querer salir.

Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la 
oscuridad, lamentando su egoísta actitud.
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Clase 65

Texto oral Murciélagos en la 
biblioteca (cuento)

Texto escrito
El murciélago de 
colores (leyenda) 
p. 320 - 321

Palabras de 
vocabulario
semanal

soberbio, halagado, 
desprenderse, solicitar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

murciélago, aves, 
plumas, hizo 

Conciencia 
Sintáctica

Género gramatical

 INICIO

Socialice la tarea acerca de leer y comentar so-
bre lo que nos hace felices. Pregunte si leyeron 
a su familia. Felicítelos y motívelos a que lo 
hagan a diario para ser buenos lectores. 

Recuerde que los libros de la biblioteca de 
aula deben estar siempre en un lugar visible y 
disponible al alcance de los estudiantes para 
que los lean cuando hayan terminado las acti-
vidades del Texto del Estudiante. Estimúlelos a 
que los exploren cuando tengan oportunidad. 
Además, recuérdeles que pueden acceder con 
sus apoderados a los recursos disponibles en 
la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Antes de leer el texto, explique que el cuen-
to que leerán habla de unos murciélagos 
que visitan una biblioteca. Haga preguntas 
para activar sus conocimientos previos: 
¿Conocen las bibliotecas? ¿Qué se hace en 
una biblioteca? ¿Conocen los murciélagos? 

¿Cómo son? ¿Qué tipo de animal es? ¿Dónde habitan? ¿Alguna 
vez han visto uno? Actividad 1. 

Explique que este es un cuento (género narrativo) escrito en 
verso.

Antes de leer el cuento “Murciélagos en la biblioteca”, mues-
tre a sus estudiantes la portada del libro, pida leer el título, 
señale cuál es el autor y el ilustrador (en este caso es la mis-
ma persona).

Invítelos a predecir observando la portada. Realice preguntas 
para guiar las predicciones: ¿Qué hacen los murciélagos en 
la biblioteca? ¿Por qué crees que escogen ese lugar para visi-
tarlo? ¿En qué momento van a la biblioteca? ¿Los descubrirá 
alguien? Dé unos momentos para que reflexionen y luego 
pregunte: ¿Qué pistas de la portada usaron? Dé la palabra a 
dos o tres niños. Anote en la pizarra las predicciones reali-
zadas. Luego indique que leerán el texto para verificar si se 
cumplieron o no las predicciones. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. 
Muestre las ilustraciones para ayudar a la comprensión y 
deténgase en algunas páginas para que observen los dibujos. 

Lea hasta la página que dice: “A veces cuesta sentarse y en un 
libro concentrarse,...”. Explique que ahora realizarán la estra-
tegia de visualizar. Ahora voy a realizar una visualización, es 
decir, voy a imaginar lo que está describiendo el texto, usando 
todos mis sentidos y observando las páginas del libro.  El texto 
dice: “...la hora del cuento es un gran divertimento.” Vamos 
a imaginar que estamos en la biblioteca, junto a los murcié-
lagos. ¿Qué ven? ¿Qué están haciendo los murciélagos? ¿Qué 
postura tienen? ¿Cómo se sienten leyendo libros? ¿Qué ruidos 
hacen? Pregunte: ¿Por qué te lo imaginas así? ¿Qué pistas des-
cubriste en el texto para hacer esa visualización? ¿Qué conoci-
mientos tuyos te ayudaron? Dé la palabra a 2 o 3 estudiantes 
para que cuenten lo que visualizaron.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

65
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9977

Una leyenda es una historia fantástica que                  

un fenómeno de la                         .

Actividad 2

Clase 65

naturaleza • explica

Actividad 1

¿Qué sabemos sobre los murciélagos?

 • ¿Crees que les guste visitar una biblioteca? ¿Por qué?

Leamos el texto 
El murciélago de colores.   

Lee y completa.

Escribe.

 • Título del libro: 

 
 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es?

Lectura

• Lectura modelada

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que a conti-
nuación trabajarán con El murciélago de colores, que es un 
texto que también habla de murciélagos. Procure que com-
prendan la transición a una nueva actividad, de modo que no 
confundan los textos leídos.

Pida que observen el texto El murciélago de colores y pre-
gunte: ¿Qué texto vamos a leer? (Una leyenda). ¿De qué país 
proviene esta leyenda? (De México). Muestre en un mapa o glo-
bo terráqueo dónde está México y dónde están ubicados ellos. 

Comente con los estudiantes las características de las 
leyendas y anótelas en el pizarrón. (Es un texto narrativo, 
transmitido en forma oral de generación en generación. 

Mezcla realidad con fantasía. Explica fenóme-
nos de la naturaleza, hechos de un pueblo, 
características de animales, etcétera).

Pídales que lean y completen con el 
propósito de recordar las características 
de las leyendas. (Una leyenda es una 
narración que explica un fenómeno de la 
naturaleza).

Invite a escuchar la leyenda; lea en voz alta, 
con expresión y fluidez. Mientras usted mode-
la la lectura, sus estudiantes leen en sus Texto 
del Estudiante y van siguiendo con el dedo, sin 
verbalizar. Es probable que algunos niños si-
gan verbalizando cuando lean en silencio, esto 
debiera ir decreciendo hacia finales de año; 
tenga en cuenta que puede trabajar la fluidez 
con esos estudiantes en un grupo chico. Al 
finalizar la lectura pregunte: ¿Qué tipo de texto 
es? (Leyenda) ¿Acerca de qué animal habla? (De 
un murciélago) ¿Qué característica del murcié-
lago explica esta leyenda? (Explica de manera 
fantástica por qué los murciélagos no pueden 
ver y viven en cuevas). 

• Lectura compartida

Utilice el texto El murciélago de colores. 
Ubique el texto en un lugar visible de la sala. 
Invite a leer a coro, primero usted modela la 
lectura en voz alta, con expresión y fluidez. 
Señale siempre con un puntero las palabras 
mientras lee.

A continuación, leen todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Veo, veo
Repitan a coro, alternando el profesor y los 
estudiantes. Parte el profesor: 
P: ¡Veo, veo!
A: ¿Qué ves? 
P: ¡Unas palabras!
A: ¿Cuáles? 
Muestre las palabras de uso frecuente y 
pida a los estudiantes que las lean a coro. 
Escriba o ubique las tarjetas de las pala-
bras murciélago, aves, plumas e hizo en el 
Muro de palabras, en “Uso frecuente”.

Palabras de uso frecuente

Murciélagos en

Brian Lies

Cuento. 

explica

naturaleza

la biblioteca

Continúe leyendo y al terminar la lectura pregunte: ¿Se 
cumplieron las predicciones acerca de lo que trata la historia? 
Compare la historia con las predicciones escritas en la pizarra.  
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¿Qué creen que significa la palabra soberbio? Comenta. 

¿Cuáles actitudes son soberbias? Pinta los     .     . 

 Ayudar a un compañero cuando se atrasa.

 Una compañera que tiene excelentes notas, 
     y dice que nadie sabe más que ella.

 Pedro dijo que ganaron el partido gracias a él 
 y no a su equipo.

Escribe una oración con la palabra soberbio.

Actividad 3

¿Qué comprendimos?

¿Por qué el murciélago se sintió tan orgulloso? Marca.

a) Porque era el creador del arcoíris.
b) Porque tenía plumas bellas y coloridas.
c) Porque era capaz de volar hasta el cielo.

Actividad 44

Conciencia semántica

Antes de realizar la Actividad 3, lea el tercer 
párrafo del texto. A continuación pregunte: 
¿Por qué los animales lo miraban fascinados? 
¿Qué significa soberbia?

Lea nuevamente el contexto de la palabra: 
“Miraba con desprecio al resto de las aves, a 
las que consideraba inferiores a él por su be-
lleza.” Vuelva a preguntar: ¿Qué pistas nos da el 
texto para descubrir el significado de la palabra 
soberbia? ¿El murciélago comenzó a ser más 
humilde o a sentirse superior? ¿El murciélago 
adoptó una actitud altiva o sencilla? 

Construya una definición amigable de la pala-
bra soberbia. (Sentirse superior a los otros y 
despreciarlos).

Pregunte a los estudiantes si algunas veces 
han tenido actitudes soberbias. Pida que den 
ejemplos de situaciones o momentos en que 
se han sentido superiores a otros. 

En el Texto del Estudiante deben encerrar en 
un círculo las actitudes soberbias.

Pida que escriban una oración con la palabra 
soberbio. 

Luego lea en voz alta la siguiente oración: “... 
ya que en su afán por parecerse al resto de las 
aves, subió al cielo y solicitó al creador poseer 
plumas”. 

Pregunte: Según este texto, ¿qué significa solici-
tar? (Pedir, rogar, requerir). ¿En qué situaciones 
ustedes han tenido que solicitar algo? Comen-
ten diferentes situaciones. (Solicitar permiso 
a los padres para ir de paseo. Cuando piden 
un libro en la biblioteca, solicitan que se los 
presten. Cuando se inscriben en algún taller o 
academia, se solicita un cupo para entrar). 

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras so-
berbia y solicitar en el Muro de palabras, en la 
parte de vocabulario. Incentívelos a usar estas 
palabras como herramientas para expresarse 
con mayor precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Haga una pregunta inferencial: ¿Por qué el murciélago no 
estaba contento con su cuerpo? 

Formule preguntas literales: ¿Por qué el murciélago estaba 
tan orgulloso al tener su cuerpo lleno de plumas?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué opinas de la actitud 
del murciélago al inicio de la historia? (En el ítem 2, algunas 
respuestas podrían ser: estar de acuerdo  porque quería 
parecerse a las aves y ser más hermoso aún; o no estar de 
acuerdo, porque debería estar contento con su aspecto 
físico).

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que realicen 
la Actividad 4. Revise y pida que compartan sus respuestas 
en voz alta.

El soberbio murciélago no dabe convivir con los  
demás animales.
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Actividad 5

¿Estás de acuerdo con la actitud del murciélago al inicio 
de la historia? ¿Por qué?

Busca en el texto dos sustantivos femeninos y dos 
sustantivos masculinos. Escríbelos.

Une con una línea los sustantivos con los artículos 
correspondientes.
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Sustantivos femeninos Sustantivos masculinos
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Conciencia sintáctica 

La Actividad 5 consiste en buscar sustantivos en el texto. Pida 
que lean el primer párrafo y subrayen los sustantivos que 
aparecen.  (Murciélago, criatura, creación, aves, cielo, creador 
y plumas). Luego pregunte: ¿Qué sustantivos son femeninos y 
cuáles son masculinos? Pida que los clasifiquen y los escriban 
en el Texto del Estudiante. 

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué tipos de textos leímos 
hoy? (Cuento y leyenda). ¿Por qué el texto El murciélago de 
colores es una leyenda?

Pregunte: ¿Qué palabras aprendimos hoy? (Soberbio y solici-
tar). ¿Qué significa soberbio? (Grandioso o magnífico). ¿Es la 
soberbia una actitud positiva? ¿Por qué?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí? 
Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

TAREA

Pregunta a tu familia si conocen alguna 
leyenda. Pide que te cuenten alguna 
para compartirla con los compañeros.

Lee a alguien de tu familia el texto “El 
murciélago de colores” y coméntalo.

1.

2.

No, porque quería parecer un animal

que no era. 

plumas

criaturas

murciélago

cielo
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Clase 66

Texto oral Murciélagos en la 
biblioteca (cuento)

Texto escrito
El murciélago de 
colores (leyenda) 
p. 320 - 321

Palabras de 
vocabulario
semanal

soberbio, halagado, 
desprenderse, solicitar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

murciélago, aves, 
plumas, hizo 

 INICIO

Socialice la tarea: ¿Qué leyendas conocen? 
Escoja a algunos estudiantes para que narren 
la leyenda escuchada en sus casas. Comenten. 
Pregunte si leyeron a su familia. Felicítelos 
y motívelos a que lo hagan a diario para ser 
buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de 
leer nuevamente el texto 
“Murciélagos en la bibliote-
ca”, pregunte a sus estudian-
tes: ¿Recuerdan de lo que se 
trataba el cuento? Pida que 

recuenten la historia nombrando los hechos 
más importantes. Para ayudarlos, muestre las 
páginas del libro.

Lea el cuento en voz alta con expresión ade-
cuada y fluidez. Muestre las ilustraciones para 
ayudar a la comprensión.

Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diá-
logo, desarrollar la comprensión y el goce lector:

¿Qué características de estos animales muestra el cuento 
“Murciélagos en la biblioteca”? (Salen de noche, se ponen 
boca abajo y vuelan. Explique que no es un ave sino un 
mamífero, como los perros, gatos y ratones. Es el único 
mamífero que vuela. Su cuerpo no tiene pelos ni plumas y 
no puede ver).
• ¿Qué tipo de libros leían los murciélagos en la  
  biblioteca? ¿Qué tipo de libros te gusta leer a ti?
• ¿Cómo crees que se sentían los murciélagos cuando iban  
  a la biblioteca? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes tú cuándo     
  descubres nuevos libros?
• Si tú fueras el bibliotecario y te encontraras con los  
 murciélagos, ¿qué harías?
• ¿Qué otro lugar le recomendarías a los murciélagos que  
  visitaren en la noche?
• ¿Qué mensaje nos quiso entregar el autor en este  
  cuento?

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

110022

Clase 66

Comentemos.

Leamos nuevamente 
El murciélago de colores.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Lee y responde.

El murciélago se sintió halagado al verse requerido 
por el ser supremo y se elevó hacia él.

En la oración, ¿qué significa la palabra halagado? Marca.

      Complacido         Decepcionado         Preocupado

 • ¿Cómo crees que se sentían los murciélagos cuando iban 
a la biblioteca? ¿Por qué?

 • ¿Qué mensaje nos quiso entregar el autor en  
este cuento?

Se sienten muy contentos porque

Que la lectura es una aventura increíble y que se 

leer los entretiene. 

pasa tan bien que el tiempo vuela. 
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Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Leo y rimo 
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente. Luego, pida que nombren las palabras que 
rimen con las de uso frecuente. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

En la Actividad 3, lea la siguiente oración: “El 
murciélago se sintió halagado al verse reque-
rido por el ser supremo y se elevó hacia él”. 

Pregunte: ¿Por qué creen ustedes que el ser 
supremo lo llamó? ¿Por qué creen que el murcié-
lago se sintió halagado? ¿Qué creen que se ima-
ginó? (Quizás pensaba que lo iban a felicitar. 
No se había dado cuenta de su mala actitud). 

Explique a sus estudiantes que sentirse hala-
gado significa sentir agrado o satisfacción o, 
sentirse cómodo por lo que otros dicen de sus 
actuaciones. 

Ubique a los estudiantes en pareja. Pídales 
que comenten una situación en que se hayan 
sentido halagados. Fomente el escuchar al 
compañero, respetando el turno y que ambos 
puedan hablar. Dé la palabra a algunos niños. 
Algunos ejemplos:

Realicé muy bien ejercicios de matemática, 
por lo que me sentí halagado cuando el profe-
sor me felicitó. 

Al meter un gol, me sentí halagado por  la 
alegría de mis compañeros. 

Mi mamá me halaga cuando la ayudo. Dice 
que lo hago muy bien. 

En el Texto del Estudiante deben marcar el 
sinónimo de halagado.

A continuación, deben escribir alguna situa-
ción en que ellos o un compañero se hayan 
sentidos halagados, pueden utilizar los ejem-
plos antes mencionadas. Luego dibujan. 

Escriba o ubique la tarjeta de la palabra hala-
gado en el Muro de palabras, en vocabulario. 
Incentívelos a usar esta palabra como herra-
mienta para expresarse con mayor precisión 
en contextos adecuados.

Señale siempre con un puntero las palabras, mientras lee. 
Luego lean a coro todos juntos en voz alta. 

Lectura

• Lectura modelada

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que a conti-
nuación volverán a leer la leyenda El murciélago de colores.

Pregunte: ¿Qué características tienen los murciélagos? (Son 
mamíferos, pueden volar, salen de noche, comen insectos). 
¿Recuerdas la leyenda leída en la clase pasada? 

Realice preguntas antes de leer el texto: ¿Quién es el perso-
naje más importante de esta historia? ¿Qué otros personajes 
aparecen? ¿Recuerdan haber leído otra leyenda en la que el 
personaje es un animal? (“Los colores de las mariposas”).

Invite a escuchar la leyenda; lea en voz alta, con expresión 
y fluidez. Mientras usted modela la lectura, ellos leen en su 
texto.

• Lectura compartida

Utilice el texto El murciélago de colores. Invite a leer a coro, 
mientras usted modela la lectura en voz alta, con expresión 
y fluidez. 
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Comprensión lectora

Reitere algunas preguntas literales: ¿De qué país es esta 
leyenda? (México).  ¿Qué le pide el murciélago al resto de las 
aves? ¿Cómo se sentía el murciélago con sus plumas? ¿Cómo 
se sentían las otras aves con la actitud del murciélago? 
¿Cómo se sintió el Creador al ver la actitud del murciélago?

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué opinas del castigo 
que le dio el Creador al murciélago?

Como sugerencia, para realizar el ítem 1, pida a sus estu-
diantes que relean los párrafos 1 y 2 y subrayen los hechos 
fantásticos. Por ejemplo: “Una vez existió un hermoso 
murciélago. Era la criatura más bella de la creación, ya 
que, en su afán por parecerse al resto de las aves, subió 
al cielo y solicitó al creador poseer plumas”. Luego pida 
que busquen en los mismos párrafos hechos que suceden 
en la realidad. Por ejemplo: “Una vez existió un hermoso 
murciélago”.

66
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

Escribe en la tabla un hecho fantástico y un hecho real de 
la historia.

Escribe una situación en que te hayas sentido 
halagado o halagada y dibújala.

¿De qué país es esta leyenda? Marca.

      México       Chile     España

Fantasía Realidad

Subió al cielo a pedirle a 

Dios que le diera plumas 

de colores.

Existió un hermoso

murciélago. 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Por qué el texto 
“El murciélago de colores”  corresponde a una 
leyenda y no a un texto informativo? (La leyenda 
es una narración con elementos irreales o de fic-
ción. El texto informativo transmite información 
acerca de algo real.) 

Pregunte: ¿Qué palabra aprendimos hoy? (Halaga-
do). ¿Qué significa? (Que otro le haga sentir muy 
bien por lo que hace o dice).

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí?

Revise las respuestas y considérelas para evaluar 
el nivel de logro con respecto a los objetivos de 
la clase.

TAREA

Comenta con tu familia acerca de los lugares 
que habitan los murciélagos y cómo pueden 
ver en la noche.

Lee a alguien de tu familia el texto 
“El murciélago de colores” y comenten.

1.

2.

110044

Según El murciélago de colores, relaciona los personajes 
con un sentimiento.

humillaciónMurciélago

Las aves enojo

¿Qué le pide el murciélago al resto de las aves? 
Escribe. 

El creador superioridad

Según lo leído, ¿cómo era el murciélago? Marca. 
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Soberbio             Triste Vergonzoso  

Lee y responde.
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Plumas de colores. 
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Clase 67

Texto oral
Por qué las tortugas 
son lentas del libro Tus 
amigos de América 
(leyenda)

Texto escrito
El murciélago de 
colores (leyenda) 
p. 320 - 321

Palabras de 
vocabulario
semanal

soberbio, halagado, 
desprenderse, solicitar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

murciélago, aves, 
plumas, hizo 

 INICIO

Socialice la tarea acerca de los lugares que 
habitan los murciélagos (cuevas) y cómo pue-
den ver en la noche. (Eco-localización: emiten 
ondas sonoras por su boca o nariz, cuando las 
ondas impactan a un objeto producen ecos. El 
eco rebota del objeto y vuelve a las orejas del 
murciélago). Comenten.Pregunte si leyeron 
a la familia. Felicítelos y motívelos a que lo 
hagan a diario para ser buenos lectores.

DESARROLLO

Comprensión oral 

Actividad 1. Antes de leer el 
texto Por qué las tortugas son 
lentas del libro Tus amigos de 
América explique que en este 
libro encontrarán cuentos, mi-
tos y leyendas de varios países 

como: Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Haití y 
también de Chile. Muestre en un mapa la ubicación de estos 
países. Formule preguntas para activar sus conocimientos 
previos: ¿Alguno de ustedes viene de otro país? Explique que 
cuando las personas y sus familias se instalan a vivir en otro 
país, se llaman inmigrantes. En Chile viven muchas perso-
nas que provienen de diferentes países. Pregunte: ¿Conocen 
personas de otros países? ¿De qué países provienen? 

Muéstreles la portada del libro “Tus amigos de América” y 
lea el párrafo que explica las características principales de 
Perú. 

Explique que durante esta clase leerán el texto: “Por qué las 
tortugas son lentas”, que es una leyenda peruana que expli-
ca el fenómeno de los terremotos. Invite a los estudiantes a 
predecir el contenido del texto. Guíelos a través de pregun-
tas: ¿Por qué se producen los terremotos? ¿Qué puede hacer 
una tortuga en un terremoto? ¿Qué relación podría haber 
entre un terremoto y una tortuga?

Lea la leyenda en voz alta con expresión adecuada y fluidez, 
poniendo atención a las expresiones de sus estudiantes.  
Muestre las ilustraciones para ayudar a la comprensión.

Deténgase donde dice: “¿Un terremoto? ¡No, no! ¡Era yo 
que caminaba muy rápido!” Explique que aplicarán nueva-
mente la estrategia de visualizar: ¿Recuerdan que visuali-
zar significa crear imágenes en mi mente de lo que está des-
cribiendo un texto? Para hacer visualizaciones, es necesario 
usar las pistas que nos da el texto, como un detective. En 
este fragmento el texto describe cómo se mueve la tortuga 
con la ciudad encima. ¿Cómo se lo imaginan? Deje que los 
niños piensen durante un minuto y luego dé la palabra a 
algunos de ellos para escuchar sus visualizaciones. Pre-
gunte: ¿Por qué te lo imaginas así? ¿Qué pistas descubriste 
en el texto para hacer esa visualización? ¿Qué conocimien-
tos tuyos te ayudaron?

Lea hasta el final de la historia y compare las predicciones 
realizadas con la leyenda leída. 

Lectura

• Lectura independiente

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que Por 
qué las tortugas son lentas y El murciélago de colores 
son leyendas de nuestro continente, América. En ambas se 
explican fenómenos de la naturaleza. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 
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Leamos nuevamente la leyenda  
El murciélago de colores.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 6677

 • ¿Sabes por qué ocurren los terremotos?

 • ¿Qué relación podría haber entre un terremoto y  
una tortuga?

 • ¿Qué podría hacer una tortuga en un terremoto?

Comentemos.

Escribe.

 • Título del libro: 

 
 • Nombre del texto: Por qué las tortugas 
   son lentas.

 • ¿Qué tipo de texto es?

Pregunte: ¿Qué tipo de texto son las leyendas? (Narración 
popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con 
elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su 
origen se transmite de forma oral).

Invite a leer de forma independiente la leyenda El murciéla-
go de colores.

Al finalizar, pídales que lean y completen el texto que 
se presenta. (Inicio, desarrollo y final).

• Lectura compartida

Utilice el texto El murciélago de colores. Invite a leer a coro, 
mientras usted modela la lectura en voz alta, con expresión 
y fluidez. Señale siempre con un puntero las palabras, mien-
tras lee. Ponga especial énfasis en la expresión, mostrando 
la diferencia de leer con o sin expresión.

A continuación, invite a los estudiantes a leer todos juntos 
en voz alta, con diferentes expresiones, alegres, cansados. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

Lectura rápida 
Pida que lean el set de palabras varias 
veces. Al finalizar comenten el significado 
de algunas palabras. 

Palabras de uso frecuente

Tus amigas de América

Leyenda.

Porque las placas de la tierra se acomodan. 

Cuesta imaginarse cómo se mueve la tortuga
después de un terremoto. 

Esconderse en su caparazón. 
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Actividad 3

 Las leyendas son textos narrativos que tienen   
 tres momentos:

 Al inicio se nombran los

 Luego se presenta el                            

 Finalmente se presenta la

problema • solución • personajes

Aleteó una y otra vez y sus bellas plumas comenzaron 
a desprenderse.

Lee y responde.

En la oración, la palabra desprenderse significa:

Dibuja al murciélago cuando se le 
desprendían las plumas de su cuerpo.

Lee y completa.
Conciencia semántica

En la Actividad 3, lea la siguiente oración: “Ale-
teó una y otra vez y sus bellas plumas comen-
zaron a desprenderse”.

Explique que la palabra desprenderse está 
formada por el prefijo des y la palabra pren-
der. El prefijo des significa lo contrario. Por lo 
tanto, prenderse es juntarse y desprenderse es 
separarse. 

Explique que un prefijo se antepone a una 
palabra y le da un nuevo significado. 

En el Texto del Estudiante deben leer la ora-
ción que aparece en el recuadro y escribir el 
significado de desprender. (Desunir, separar, 
desatar lo que estaba fijo o unido).

Luego deben dibujar al murciélago cuando se 
le desprendían las plumas. 

Pregunte: ¿Conocen otras palabras que utilicen 
el prefijo des? (Ordenar / desordenar, hacer 
/ deshacer, organizar / desorganizar, armar / 
desarmar, unir / desunir, componer / descom-
poner, confiar / desconfiar, equilibrio / des-
equilibrio). Escríbalas en el pizarrón.

Finalmente invite a los estudiantes a realizar 
un juego de mímica utilizando palabras que 
contengan el prefijo des. (Por ejemplo: des-
ordenar, destapar, despeinar, desenchufar, 
desenvolver, desatar). Escoja a un estudiante 
y dígale al oído una de estas palabras. El niño 
deberá representarla para que sus compañe-
ros la adivinen. El estudiante que la adivine 
puede realizar la siguiente mímica. 

Escriba la palabra o ubique la tarjeta de des-
prender en el Muro de palabras, en la sección 
de vocabulario. Incentívelos a usar esta pa-
labra como herramienta para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

personajes.

problema.

solución. 

separarse, caerse. 
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Inventa una oración con la palabra destapar.
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Actividad 44

¿Qué comprendimos? 

Enumera del 1 al 4 los hechos según cómo ocurrieron 
en la historia.

 Las plumas se desprendieron del cuerpo del murciélago.

 El murciélago provocó un hermoso arcoíris. 

 Las aves se sintieron humilladas por el murciélago. 

 El murciélago pidió permiso para pedir plumas a las aves.

Juguemos con el prefijo des.

Escucha la palabra que te dirá tu profesor/a y haz 
la mímica para que tus compañeros adivinen.  

Lee y responde.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase. Pregunte: ¿Re-
cuerdas qué es una leyenda?

¿Qué palabra aprendimos hoy? (Desprender). 
¿Qué significa el prefijo des? (Lo contrario).

Finalmente invítelos a responder el cuadro 
¿Qué aprendí? 

Revise las respuestas y considérelas para eva-
luar el nivel de logro con respecto a los objeti-
vos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia acerca de la 
inmigración en Chile. ¿Cómo podemos 
nosotros ayudar a integrar mejor a 
chilenos y extranjeros? 
Lee a alguien de tu familia el texto “El 
murciélago de colores” y coméntalo. 

1.

2.

Comprensión lectora

Formule preguntas literales para comprender la secuencia 
del relato: ¿Qué ocurre al inicio de la leyenda? (Un murciélago 
desea ser el más bello y pide permiso al Creador para tener las 
plumas más coloridas de las aves). 

¿Qué ocurre en el desarrollo? (El murciélago se siente superior 
al resto por su belleza y ofende o desprecia al resto de los 
animales). 

¿Qué ocurre al final o al cierre del relato? (El murciélago pierde 
sus plumas y se esconde avergonzado en una cueva).

Para realizar la Actividad 4, lea las oraciones que aparecen en 
el Texto del Estudiante con el curso. Explíqueles que una es-
trategia para reconocer el orden correcto de cada una podría 
ser enumerando (sol, nube, estrella y luna). Vuelva al texto 
El murciélago de colores y pídales que, cuando encuentren 
cada oración, escriban el número correspondiente. 

Revise y pida que compartan sus respuestas en voz alta. 

1

3

2

4

Mi amiga me ayudó a destapar la botella 

de bebida. 
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Clase 68

Texto oral
Por qué las tortugas 
son lentas del libro Tus 
amigos de América 
(leyenda)

Texto escrito
El murciélago de 
colores (leyenda) 
p. 320 - 321

Palabras de 
uso frecuente

murciélago, aves, 
plumas, hizo 

Palabras de 
vocabulario

soberbio, 
desprenderse, 
halagado, solicitar

Taller escritor Mi leyenda

 INICIO

Socialice la tarea acerca de la inmigración en 
Chile: ¿Cómo podemos nosotros ayudar a inte-
grar mejor a chilenos y extranjeros?  (Respetar 
a todos por igual, dar oportunidades, ayudar a 
los demás). Comenten. 

Pregunte si leyeron a su familia. Revise qué 
estudiantes han cumplido la tarea de lectura 
durante toda la semana, guardando un regis-
tro. Felicite a aquellos que lo hayan logrado 
y consulte los motivos de aquellos que no lo 
han hecho. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, cuente que leerán nueva-
mente la leyenda Por qué las tortugas son len-
tas del libro  Tus amigos de América. Recuér-
deles que este libro habla de diferentes países 
americanos. Haga un recorrido de las otras 
páginas del libro y coménteles que quedará en 

la Biblioteca de Aula para que puedan leer los otros relatos. 
Aquí conocerán diferentes razas y culturas americanas. Co-
ménteles que a nuestro país han llegado muchos inmigran-
tes. Pregunte: ¿Qué aportes a nuestra cultura nos han entrega-
do los inmigrantes? (Aprendemos nuevos idiomas y formas de 
hablar, ricas comidas y nuevas costumbres). 
Muestre las páginas de la leyenda peruana y pregunte: ¿De 
qué trataba esta leyenda? ¿Qué fenómeno explicaba?
Lea en voz alta Por qué las tortugas son lentas con expresión 
adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de 
sus estudiantes. Muestre las ilustraciones para ayudar a la 
comprensión. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

110088

Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi leyenda

¿Qué hecho de la naturaleza podría explicar mi leyenda? 

Actividad 1

Actividad 2

Clase 68

¿En qué ambiente ocurrirá la historia?

 • ¿Qué hecho trata de explicar la leyenda?

 • Según la leyenda, ¿por qué la tortuga camina lento?

 • ¿Has sentido alguna vez un temblor? ¿Qué sensación    
te produce?

La lentitud de la tortuga al caminar. 

La tortuga camina lento para no provocar temblores en la tierra.

68
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Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diá-
logo, desarrollar la comprensión y el goce lector. 

• ¿Qué llevaba la tortuga arriba de su caparazón?

• ¿Has sentido alguna vez un temblor o un terremoto?     
   ¿Qué sensación te produce?

• ¿Qué paisajes describe la historia? 

• Según la leyenda, ¿por qué la tortuga camina muy lento?

• ¿Por qué se producen realmente los temblores o  
terremotos? (Por el movimiento de placas subterrá-
neas, en Chile y Perú es muy frecuente que ocurran). 

Taller escritor 

Diga que durante esta clase escribirán su propia leyenda. 
Actividad 2. Para esto, explique, de manera sencilla, las 
características que se señalan. 

• Las leyendas son: 
• Narraciones populares.
• Mezclan fantasía con realidad.
• Se transmiten de forma oral.
• Explican fenómenos de la naturaleza.
• Son textos narrativos escritos en prosa.
• Tienen inicio, desarrollo y final. 

1. Preparación a la escritura: Mi leyenda

Para comenzar, pregúnteles: ¿Cuál es el propósito de las 
leyendas? (Para explicar fenómenos de la naturaleza). ¿Qué 
fenómenos de la naturaleza conocen? (La lluvia, los truenos, 
los terremotos, temblores, maremotos, inundaciones, tor-
nados). Realice una lluvia de ideas y anote en el pizarrón los 
fenómenos que los estudiantes nombren.

Luego pídales que escojan un fenómeno de la naturaleza y 
lo escriban en el Texto del Estudiante. Invítelos a imaginar 
este fenómeno. Pregunte: ¿En qué consiste? ¿Qué sucede 
cuando ocurre? ¿Qué sientes?  

Luego, pida que imaginen una historia de por qué surgió 
ese fenómeno. Deles un tiempo para pensar. Dé la palabra a 
algunos estudiantes para que cuenten lo que imaginaron. 

A continuación, vuelva al Texto del Estudiante y dígales que 
deben escribir el ambiente o lugar en que se desarrollará el 
relato. Puede ser el campo, la playa, el bosque, la ciudad, 
etcétera. 

Además, deben escoger a los personajes de la historia y dibujarlos.
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2. Escritura del texto

Lea en voz alta la pauta de evaluación.

Muestre las palabras que marcan el inicio, 
desarrollo y final de la historia. (Había una vez, 
Entonces,  Al final). 

Pida que realicen la escritura de “Mi leyenda” 
utilizando las respuestas anteriores. Además 
deben inventar un título (puede ser al comen-
zar o finalizar la escritura).

Se sugiere que los estudiantes a los que les 
cuesta comenzar su escritura comiencen reali-
zando el dibujo de la leyenda. 

Procure generar un ambiente de tranquilidad 
dentro de la sala. Para esto, puede  poner 
música suave. 

Otorgue suficiente tiempo para escribir. Moni-
toree el trabajo de los estudiantes. 

Conciencia fonológica

Lea en voz alta las palabras tales como: 
aves, murciélago, plumas.

Pida que cuenten con las palmas la canti-
dad de sílabas de cada una.

• Aves (a-ves) 
• Murciélago (mur-cié-la-go).
• Plumas (plu-mas).

Pregunte: ¿Qué palabra tiene más sílabas? 
(Mur-cié-la-go)
¿Qué palabra tiene todas las vocales? (Mur-
ciélago)
Pida que digan los sonidos (segmentar la 
palabra): m-u-r-s -i-e-l-a-g-o (murciélago)
¿Cuántos sonidos tiene? (10 sonidos)
Pida que busquen objetos en la sala que 
comiencen con m y p.

Actividad de apoyo
69

68

110099

2. Escribo mi texto:

¿Qué personajes participarán en esta leyenda? 
Dibuja la cara de tus personajes.

Título:

Había una vez

Entonces

.

.

.

Al final

3. Revisión de la escritura

Pida que revisen en pareja y corrijan las pregun-
tas cuya respuesta fue no. Acérquese a aquellos 
estudiantes que necesiten apoyo. 

4. Compartir el texto

Se sugiere compartir los textos a su criterio. 
Algunas sugerencias: 

 • Seleccione los textos de dos estudiantes y 
léalos frente a todo el curso.

 • Silla del escritor: pida a voluntarios o 
seleccione a dos estudiantes para que lean su 
texto.

 • Envíe las leyendas a la casa de los estudiantes 
para que los lean a sus familias. Puede hacer 
la recomendación a los padres de que no 
corrijan la escritura, sino los animen con 
preguntas y comentarios positivos.

Revise el taller escritor. Identifique qué aspectos 
están débiles a nivel individual y grupal para 
poder reforzarlos. Se recomienda elaborar una 
pauta de cotejo con diferentes aspectos, puede 
tomar de referencia la pauta de revisión que 
hace el estudiante en el paso 3.
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase. Pregunte: ¿Todos 
pudieron escribir hoy cómo lo hacen los buenos 
escritores? ¿Les gustó escribir una leyenda? ¿Por 
qué?

Finalmente, invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí? Revise las respuestas y considérelas para 
evaluar el nivel de logro con respecto a los objeti-
vos de la clase. 

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy fuiste un 
escritor y lee la leyenda creada en el 
taller.

Lee a alguien de tu familia el texto 
“El murciélago de colores” y comenten. 

1.

2.

70111100

3. Reviso mi texto con mi compañero:

Pinta las características propias de una leyenda:

L
E
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U
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Dibuja:

Explica un hecho de 
la naturaleza.

Tiene ingredientes y 
una preparación.

Se mezcla fantasía 
con realidad.

Se escribe en rimas.

44. Comparto mi texto:
Comparte tu escritura con algún compañero o compañera.

Mi leyenda Si No
¿El título se relaciona con la historia?

¿Expliqué un hecho de la naturaleza? 

¿Usé mayúscula y puntos al escribir cada oración?

¿Mi dibujo se relaciona con la historia?
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Lectura clases 69 - 72. Texto del estudiante tomo 2, página 112.

Macedonia 
(4 personas)

Ingredientes:

• 2 manzanas
• 2 plátanos
• 2 peras
• 3 cucharadas 
 de azúcar flor
• hielo picado

Preparación:

1. Lavar y pelar la fruta.

2. Cortar en trozos pequeños y colocar en una
 fuente honda.

3. Espolvorear con azúcar flor y cubrir con 
 hielo picado.

4. Dejar reposar una media hora en el refrigerador
 y luego servir.

Equipo elaborador.
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Clase 69

Texto oral El Calafate (cuento)

Texto escrito
Macedonia (receta) 
p. 322

Palabras de 
vocabulario
semanal

ingredientes, hondo, 
reposar, colocar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

manzana, azúcar, fruta

 INICIO

Socialice la tarea: ¿Leyeron a su familia la 
leyenda escrita por ustedes? ¿Les gustó? Co-
menten. Felicítelos y motívelos a que lo hagan 
a diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

Actividad 1. Antes de leer 
el texto El Calafate, formule 
preguntas para activar sus 
conocimientos previos: ¿Han 
escuchado hablar de los pue-
blos originarios que habitaban 

nuestro territorio? ¿Conocen algunos de ellos? 
(Los atacameños, diaguitas, mapuche, changos, 
chonos, selk´nam y varios más. Dentro de estos 
pueblos existieron los tehuelches y una rama de 
ellos eran los aónikenk, que ya se encuentran 
extintos). 

Muestre en un mapa dónde se ubicaban los aónikenk. (Pata-
gonia chileno – argentina y estrecho de Magallanes).

Muestre a sus estudiantes la portada del libro El Calafate, 
pida que lean el título, señale cuál es el autor y el ilustrador. 
Invítelos a predecir de qué tratará la historia. Pida que ob-
serven la portada. Pregunte: ¿Se tratará de un cuento alegre 
o triste? ¿Cómo es la geografía del lugar? Muestre los árboles 
y los volcanes que aparecen. ¿Qué creen que puede suceder 
en esta historia? Anote las predicciones en el pizarrón para 
luego comprobarlas. 

Explique que utilizarán la estrategia de secuenciar. En este 
texto vamos a identificar los hechos más importantes del 
inicio, el desarrollo y final del texto y las vamos a ordenar 
correctamente. 

Lea el texto en voz alta con expresión adecuada y fluidez. 
Deténgase en la primera parte del texto y pida a los alumnos 
que indiquen cuál es el hecho más importante del inicio. 
Repita este paso para identificar los hechos más importante 
del desarrollo y del final. 

Pregunte: ¿Se cumplieron las predicciones antes realizadas? 
Dé la palabra a algunos estudiantes y compárelas con lo que 
escribió en el pizarrón.

Lectura

• Lectura modelada

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente que la 
historia anterior nos relataba cómo un pueblo se alimenta-
ba de lo que les entregaba la naturaleza. Pregunte: ¿Sabes 
qué tipo de preparaciones realizaban los pueblos originarios 
con este fruto? ¿Has preparado alimentos alguna vez? ¿Cuál? 
¿Cómo lo elaboras? 

Escriba el título de la receta en la pizarra y pida a un niño 
que lo lea. Pregunte: ¿Han escuchado antes la palabra mace-
donia? ¿Qué creen que significa? ¿A qué tipo de plato o comida 
se referirá?

Invite a observar el texto Macedonia en el Texto del Estu-
diante. Pregunte: ¿Cuántas partes tiene este texto? ¿Hay 
algún listado en este texto? ¿Dónde? (Los ingredientes). ¿Para 
qué se utiliza este listado? (Para saber qué debo usar al rea-
lizar la receta). ¿Hay acciones en este texto? (En la prepara-
ción). ¿Para qué? (Para saber los pasos de una receta). ¿Qué 
tipo de texto es? (Una receta que es un tipo de texto instruc-
tivo). ¿Para qué se utiliza este texto? (Para cocinar diferentes 
preparaciones). 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

69
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111111

La receta es un texto instructivo que presenta las  

Actividad 2

Clase 69

instrucciones • ingredientes

Actividad 1

Antes de la llegada de los españoles a Chile, existían 
pueblos originarios que habitaron nuestro territorio, ¿de 
qué crees que se alimentaban?

 • ¿Qué sabes del sur de Chile?

Leamos el texto Macedonia.

Lee y completa.

   y un listado con los  

para preparar un plato.

Escribe.

 • Nombre del texto: 

 • Autor: Ana María Pavez, Constanza Recart

 • ¿Qué tipo de texto es?

Invite a escuchar el texto de Macedonia; lea en voz alta con 
expresión adecuada y fluidez. Mientras usted modela la lec-
tura, los estudiantes leen en el Texto del Estudiante.

Pídales que lean y completen para recordar la infor-
mación acerca de las recetas.

• Lectura compartida

Utilice la lectura compartida de Macedonia. Ubique el texto 
en un lugar visible de la sala. Invite a leer a coro, mientras 
usted modela la lectura en voz alta, con expresión y fluidez. 
A continuación, utilice la estrategia lectura oral. Usted lee 
primero todo el texto modelando la fluidez. Luego leen 
todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen. 

Leo jugando con volumen
Pida a sus estudiantes que lean las 
palabras de uso frecuente usando distintos 
volúmenes de voz: alto, medio, bajo.  

Escriba o ubique las tarjetas de las 
palabras azúcar, manzana y fruta en el 
Muro de palabras, en “Uso frecuente”. 

Palabras de uso frecuente

El Calafate

Cuento. 

instrucciones ingredientes

De los frutos, animales y peces que encontraban a su alrededor. 
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Conciencia semántica

Antes de realizar la Actividad 3, invite a los niños a cono-
cer nuevas palabras. Para esto, pídales que busquen en el 
texto “Macedonia” la palabra ingredientes.

Pregunte: ¿Qué significa la palabra ingredientes? Constru-
yan un significado amigable de la palabra. (Producto que 
se utiliza para fabricar o elaborar un alimento). Pida que 
nombren recetas simples y que digan los ingredientes que 
lleva cada una. (Ejemplos: los ingredientes del pan son 
harina, levadura, manteca, agua y sal. Los ingredientes del 
queque son harina, huevos, mantequilla, leche y azúcar). 
Comenten si alguna vez han realizado una receta y qué 
pasa cuando se olvida un ingrediente o si se cambian los 
ingredientes accidentalmente. (Por ejemplo: poner sal en 
vez de azúcar). ¿Qué pasa en esas situaciones?

Luego pida que busquen en el texto la palabra 
hondo. Pregunte: ¿Cómo definirían esa palabra? 
(Que tiene profundidad, parte de un terreno 
que está más bajo que lo que lo rodea). Escuche 
algunas respuestas y comenten algunos ejem-
plos (plato hondo, hoyo hondo, océano hondo y 
profundo). 

Pregunte, qué objeto puede ser considerado 
como hondo: una piscina, una cama, un lago, un 
reloj, un bache (hoyo) de la calle, un plato, una 
mesa.

A continuación, deben completar los espacios 
en blanco con las palabras recién aprendidas 
(ingredientes y hondo).

Escriba o ubique las tarjetas de las palabras 
ingredientes y hondo en el Muro de palabras, de 
vocabulario. Incentívelos a usar estas palabras 
como herramienta para expresarse con mayor 
precisión en contextos adecuados.

Comprensión lectora

Formule  preguntas literales: ¿Cuál es la estruc-
tura de una receta? ¿Cúales son? Haga preguntas 
inferenciales: ¿Para qué se utilizan las recetas? 
¿Qué nos informa el título? ¿Cuál es la importancia 
de los ingredientes? ¿Cómo explicarías lo que es la 
preparación de  
una receta? 

Plantee una pregunta de opinión: ¿Qué precau-
ciones hay que tener al utilizar el cuchillo para 
cortar la fruta? 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que 
realicen la  Actividad 4. Revise y pida que compar-
tan sus respuestas en voz alta. 

69
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Leamos nuevamente la receta Macedonia poniendo 
atención a las palabras ingredientes y hondo. 
¿Qué significan? Comenta. 

Lee y completa las oraciones con las palabras que  
hemos aprendido. 

Actividad 3

¿Qué comprendimos?

¿Para qué utilizamos este texto?

a) Para contar la historia de un choclo.
b) Para conocer el trabajo de un cocinero.
c) Para preparar, paso a paso, una ensalada de frutas.

Actividad 44

Beatriz fue al jardín con una pala y 
cavó un hoyo muy .

Francisco compró los                              para preparar 
un pastel de choclo.

ingredientes

hondo
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Qué es una re-
ceta? ¿Para qué se utiliza? Pida a los estudiantes 
que expliquen con sus propias palabras. 

Pregunte: ¿Qué palabras aprendimos hoy? (Ingre-
diente y hondo). ¿Qué significan? (Ingrediente: 
producto que se utiliza para fabricar o elaborar 
un alimento. Hondo: que tiene profundidad). 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué 
aprendí?

Revise las respuestas y considérelas para eva-
luar el nivel de logro con respecto a los objetivos 
de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia la receta que 
aprendiste hoy y conversa sobre las  
distintas maneras en que puedes preparar 
y comer la fruta en tu dieta diaria. 

Lee a alguien de tu familia “Macedonia” y 
coméntalo. 

1.

2.
111144

Esta es la estructura de una receta. Une según 
corresponda.
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¿Qué función cumplen? Une según corresponda.

Título

Ingredientes

Preparación 

Presenta los alimentos a utilizar.

Ordena los pasos a seguir. 

Indica el nombre del plato a preparar.

¿Cuál de estos ingredientes necesitas para hacer una 
macedonia? Marca.

1
2
3
4

PPrreeppaarraacciióónn

IInnggrreeddiieenntteess

TTííttuulloo

IImmaaggeenn

manzanas

plátanos azúcar

perahuevos
harina
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Clase 70

Texto oral El Calafate (cuento)

Texto escrito
Macedonia (receta)
p. 322

Palabras de 
vocabulario
semanal

ingredientes, hondo, 
reposar, colocar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

manzana, azúcar, fruta

Conciencia 
sintáctica

Número gramatical

 INICIO

Socialice la tarea acerca de las distintas mane-
ras en que pueden preparar y comer la fruta en 
la dieta diaria. Comenten. Pregunte si leyeron 
a su familia. Felicítelos y motívelos a que lo 
hagan a diario para ser buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de 
leer nuevamente el texto 
El Calafate, pregunte a los 
estudiantes: ¿Recuerdan de 
qué trataba la historia? Pida 
que nombren los hechos 

más importantes y muestre las ilustraciones 
para ayudar a recordarlas. 

Antes de leer nuevamente la historia, lea las 
páginas del final, ya que explican algunos 
términos que aparecen en el cuento como:        

aónikenk, toldo, quillanco, calafate y ñandú. Puede apoyar 
esa información con otros textos informativos o con imáge-
nes. 

Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo 
atención a las expresiones de sus estudiantes.

Formule preguntas para animar el diálogo a partir de la 
lectura y desarrollar la comprensión:

• ¿Qué pueblo originario se menciona en la historia?
• ¿Cómo obtenían sus alimentos? ¿De qué se alimentaban? 
• ¿Qué motivó a los aónikenk a emigrar hacia el norte?
• ¿Qué opinas de que Koonex decidiera quedarse?
• ¿Qué crees que le pasó a Koonex?
• ¿Por qué crees que en vez de la abuela encontraron un      
    árbol? ¿Qué relación tendrá ese tipo de árbol con ella?

Lectura

• Lectura independiente 

Comente con sus estudiantes que el cuento que acabamos 
de escuchar nos habla de cómo las familias del pasado 
preparaban los alimentos que tenían a su alcance en las 
distintas estaciones del año. Nosotros también preparamos 
diferentes recetas dependiendo de las estaciones en que 
estamos. Pregunte: ¿Qué frutas y verduras podemos encon-
trar en verano? ¿Qué vegetales encontramos en invierno? Hay 
algunas frutas y verduras que se mantienen durante todo el 
año, como las frutas de la receta de la macedonia.

En la Actividad 2, pida a sus estudiantes observar el texto 
instructivo de Macedonia. Pida que subrayen las palabras 
que están destacadas en negrita en el texto. (Título, ingre-
dientes y preparación). Realice preguntas sobre la estruc-
tura de la receta: ¿Tiene título? ¿Por qué es útil el título? ¿Por 
qué es importante indicar los ingredientes? ¿Para qué se le 
ponen cantidades a los ingredientes? Además de los ingre-
dientes, ¿qué otra información aparece? ¿Para qué sirve la 
imagen que acompaña al texto escrito? 

Invite a leer de forma independiente el texto de Macedonia.

Comenten las diferencias entre este texto y un cuento; por 
ejemplo: la receta tiene como propósito entregar instruc-
ciones para preparar un plato, el cuento relata las aventuras 
imaginarias de una serie de personajes.

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

70



329329

111155

Clase 7700

Comentemos.
 •  ¿De qué pueblo proviene la historia leída?

 •  ¿Qué motiva a los aónikenk a emigrar hacia el norte?

 •  ¿Qué opinas de que Koonex decidiera quedarse?

Leamos nuevamente el texto Macedonia.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Dejar reposar una media hora en el refrigerador y     
luego servir.

¿Qué significa la palabra reposar? Comenta.

Lee y responde.

• Lectura compartida

Utilice el texto Macedonia. Invite a leer a coro. Primero us-
ted modela la lectura en voz alta, con expresión y fluidez. 

A continuación, leen todos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en la lectura 
compartida.
A continuación, muestre las tarjetas y jueguen.

Leo jugando
Pida a sus estudiantes que lean las palabras de uso 
frecuente usando velocidad rápida normal y lenta.  

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica 

En la Actividad 3, lea en voz alta la siguiente 
oración: “Dejar reposar una media hora en el 
refrigerador y luego servir”.

Pregunte: Según el texto, ¿qué significa la pala-
bra reposar? (Dejar un tiempo sin mover). ¿Co-
nocen otro significado para la palabra reposar? 
Explique que esta palabra se puede utilizar en 
diferentes contextos.

Descansar o reponerse del cansancio o de 
una enfermedad, a menudo durmiendo. 

Permanecer quieta o inactiva durante  
un tiempo.

Comenten en qué momentos han reposado 
(cuando descansan, cuando han estado algu-
na vez enfermos o cuando duermen siesta). 
Pida a los estudiantes que hagan una mímica 
reposando.

Pregunte: ¿Alguna vez han cocinado algo y 
han tenido que dejarlo reposar por un tiempo? 
(Cuando se cocina el pan se hace la masa y 
luego se deja reposar para que la masa suba. A 
esto se llama leudar). 

Pida a los estudiantes que observen las imáge-
nes e inventen una oración utilizando la palabra 
reposar, en cualquiera de los dos contextos. 

En la receta dice: “Colocar en una fuente 
honda.” Pregunte: ¿Qué otras palabras pueden 
reemplazar la palabra colocar? (Poner, dejar, 
instalar). Explique que las palabras que signifi-
can lo mismo se llaman sinónimos.

Realice el siguiente ejercicio. Nombre palabras 
y pida que digan otras que signifiquen  
lo mismo. 

Lavar: limpiar
Mirar: observar, ver, contemplar.
Jugar: divertirse, entretenerse.

Ubique las  tarjetas de las palabras la palabra 
reposar y colocar en el Muro de palabras, en 
vocabulario. Incentívelos a usar estas palabras 
como una herramienta para expresarse con 
mayor precisión en contextos adecuados.

2.

1.

Dejar de mover.

De los tehuelches o aónikenk. 

La llegada del invierno y la falta de comida. 

Estaba cansada. 
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

En la receta de Macedonia, la imagen se utiliza para mostrar:

a) Los pasos a seguir.

b) La preparación terminada.

c) Los ingredientes y utensilios. 

Elige una imagen y crea una oración utilizando 
la palabra reposar.  

Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿Dónde se pro-
pone preparar la ensalada de frutas? ¿En qué 
lugar hay que guardar la ensalada de frutas 
antes de servirla? ¿Qué hay que hacer con la 
fruta antes de cortarla? Pida que subrayen en 
el texto las respuestas.

Realice una pregunta inferencial: ¿Para qué 
sirve la imagen de la receta?  

Plantee una pregunta de opinión: ¿Consideras 
esta receta fácil o difícil de realizar? Comparen 
esta receta con otras que conozcan.

Explique qué significa utensilio o material 
de cocina. Pregunte: ¿Qué se necesita para 
cocinar, además de los ingredientes? (Cuchillo, 
tabla de cortar, bowl). A todos estos elemen-
tos los llamamos utensilios para cocinar. ¿Qué 
otros utensilios conocen?

Para evidenciar la comprensión del texto, pida 
que realicen la Actividad 4. Revise y pida que 
compartan sus respuestas en voz alta. 

Para realizar el último ítem, plantee las si-
guientes preguntas: ¿Cuáles son los pasos que 
se deben seguir para hacer la macedonia? ¿Qué 
es lo primero que hay que hacer para preparar 
una macedonia? ¿Qué número le ponemos a 
esta acción? ¿Qué hay que hacer después? Pre-
gunte si se puede preparar la receta comen-
zando con el paso 3 y luego continuar con el 
paso 1 y por qué. Recuerde que, tal como en 
los cuentos, las recetas también tienen se-
cuencia de acciones. Diga que en una receta 
también se organiza una secuencia de accio-
nes que se deben respetar para su prepara-
ción.

El postre reposa antes de refirgerarlo. 
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Crea una oración utilizando la palabra reposo.
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Imagina que preparas una receta. Enumera del 1 al 4 
según corresponda.

Lee y cambia las frases de singular a plural.  

 •  La manzana.

 •  El plátano.

Actividad 5

Lee y responde.
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Conciencia sintáctica

En la Actividad 5 deben cambiar las frases de singular  
a plural.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Comprendieron mejor la receta 
de la macedonia? ¿Se dieron cuenta de lo importante que es 
seguir el orden en que se prepara la receta?

¿Qué palabras aprendimos hoy? (Reposar y colocar) ¿Recuer-
das los significados de reposar? (Descansar o mantener algo 
sin moverlo).

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí?

Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.

TAREA

Comenta con tu familia lo aprendido 
acerca de algunos pueblos originarios. 
Pregúntales si son descendientes de 
algunos de ellos o viven cerca de una 
comunidad de pueblos originarios. 

Lee a alguien de tu familia 
“Macedonia” y coméntalo. 

1.

2.

Las manzanas. 

Los plátanos. 

Dejo batir la leche y la dejo en reposo durante

una hora.

1

3

2

4
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Clase 71

Texto oral
El pequeño Meliñir 
(cuento)

Texto escrito
Macedonia (receta)
p. 322

Palabras de 
vocabulario
semanal

ingredientes, hondo, 
reposar, colocar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

manzana, azúcar, fruta

Conciencia 
sintáctica

Número gramatical

 INICIO

Socialice la tarea acerca de lo que comenta-
ron en su familia en relación con los pueblos 
originarios: ¿Qué pueblos conocen?, ¿cuáles 
viven cerca o son sus antepasados? Comenten. 
Pregunte si leyeron a su familia. Felicítelos 
y motívelos a que lo hagan a diario para ser 
buenos lectores. 

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer 
el texto, comente que ahora 
escucharán la historia de un niño 
pehuenche: “El pequeño Meli-
ñir”. Haga preguntas para activar 
sus conocimientos previos: ¿Qué 

saben del pueblo pehuenche? ¿Dónde se ubica? 
¿De dónde creen que viene la palabra pehuen-
che? (Gente del pehuén. Pehuén es el árbol de 
la araucaria). 

Recuerde dónde se ubicaban los aónikenk y muestre en un 
mapa el territorio de los pehuenches (centro y sur de Chile a 
ambos lados de la cordillera). Los pehuenches, a diferencia 
de los aónikenk, aún subsisten con su cultura y tradiciones. 

Muestre a sus estudiantes la portada del libro “El pequeño 
Meliñir”, pida leer el título, señale cuál es el autor y el ilustrador. 

Utilice la estrategia de predecir. Pida que observen los 
elementos que aparecen en la portada: el niño, lo que lleva 
en la fuente, el volcán, el pájaro y los árboles. Pregunte: 
Según estos elementos, ¿de qué creen tratará la historia? Dé 
un momento para reflexionar. Luego pida que se ubiquen 
en parejas y realicen predicciones acerca de lo que trata la 
historia. Después dé la palabra a algunos estudiantes para 
que cuenten lo que comentaron. 

Invite a escuchar el texto. Lea en voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez, poniendo atención a las expresiones de 
sus estudiantes. Muestre las ilustraciones para ayudar a la 
comprensión.  

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora , el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

111188

Leamos nuevamente el texto Macedonia.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 7711

¿De dónde crees que proviene la palabra pehuenche?
¿Qué sabemos del pueblo pehuenche?

Escribe palabras que pertenezcan a la categoría             
de ingredientes.

Actividad 3

Escribe.

 • Título del libro: 

 
 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es?

El pequeño Meliñir

Víctor Carvajal 
Cuento. 

harina

azúcar

leche

pasas

miel

nueces

De pehuén. 
Son habitantes del sur. 
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Texto Propósito Estructura

Receta
Enseñar a preparar paso 
a paso un alimento.

Título, ingredientes 
y preparación.

Invite a leer de forma independiente el texto Macedonia.

• Lectura compartida 

Utilice el texto “Macedonia”. Invite a leer a coro. Lea usted 
primero el texto completo modelando  la fluidez. A conti-
nuación lean todos juntos en voz alta. 

Marque las palabras que aparezcan en 
la lectura compartida. A continuación, 
muestre las tarjetas y jueguen.

La letra escondida
Muestre la palabra de uso frecuente y tape 
una letra. Pida a los estudiantes que la 
lean. Pregunte cómo lo lograron. 

Palabras de uso frecuente

Conciencia semántica

Antes de realizar la Actividad 3, invítelos a 
participar en el juego “Diga usted”. Este juego 
sirve para trabajar las categorías semánticas. 
Para esto, ubique a los niños y niñas en círculo.

Explique que usted dirá nombres de: instru-
mentos musicales, animales que reptan, uten-
silios de cocina, ingredientes para usar en una 
receta, etcétera. 

Diga que ellos deberán nombrar palabras para 
formar grupos semánticos; es decir, palabras 
que pertenecen a la misma categoría.

A continuación, pídales que completen el saco 
de ingredientes que aparece en el Texto del Estu-
diante, escribiendo 5 palabras que pertenezcan 
a la categoría de ingredientes (harina, azúcar, 
mantequilla, aceite, azúcar, etc.).

Sistematice los aprendizajes relacionados con el tipo de 
texto “receta” en una tabla como la siguiente:

Deténgase en la parte que dice: “¿Qué te ocurre pequeño 
Meliñir? – le habló un pajarito bailarín.” Explique que apli-
carán nuevamente la estrategia de visualizar: ¿Recuerdan 
que visualizar significa crear imágenes en mi mente de lo 
que está describiendo un texto? Para hacer visualizaciones 
es necesario usar las pistas que nos da el texto. En este frag-
mento el cuento describe a Meliñir y el lugar donde está. El 
autor usa las palabras: “Trepó y trepó hasta las ramas duras 
y espinudas del pehuén.” “...a duras penas se mantuvo abra-
zado...”. ¿Cómo se lo imaginan? Deje que los niños piensen 
durante un minuto y luego dé la palabra a algunos de ellos 
para escuchar sus visualizaciones. Pregunte: ¿Por qué te lo 
imaginas así? ¿Qué pistas descubriste en el texto para hacer 
esa visualización? y ¿qué conocimientos tuyos te ayudaron?

Luego continúe la historia y al finalizar pregunte: ¿Se cum-
plieron las predicciones acerca de lo que trataba la historia? 
¿Por qué? 

Lectura

• Lectura independiente

Antes de leer el texto de la Actividad 2, comente acerca de 
la comida de los protagonistas de los cuentos. En un cuento 
comían calafate y en el otro comían piñones. ¿Qué frutas les 
gustan a ustedes? Ahora recordaremos cómo cocinar  
algunas frutas.



Clase334

Comprensión lectora

Formule preguntas literales: ¿Para cuántas personas está 
pensada la receta? ¿Qué cantidad se necesita de cada ingre-
diente?

Formule preguntas inferenciales: ¿Por qué se señala el 
número de personas que pueden comer a partir de la receta? 
¿Influye en la cantidad de ingredientes que hay que utilizar? 
¿Para qué se utiliza el azúcar flor? (Es azúcar pulverizada, se 
utiliza para cubrir alimentos y darles mayor dulzor). 

Plantee preguntas de opinión: ¿Por qué hay que lavar bien 
la fruta antes de empezar a cocinar? ¿Por qué hay que cortar 
la fruta en trozos pequeños? ¿Consideras esta receta una 
receta saludable? Explica por qué. 

Para evidenciar la comprensión del texto, pida que rea-
licen la  Actividad 4. Revise y pida que compartan sus 
respuestas en voz alta. 

71
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Actividad 44

¿Qué comprendimos?

Une con una línea el ingrediente o utensilio  con la 
cantidad que indica la receta de Macedonia.

2 unidades

3 cucharadas

Azúcar flor

Fuente

Peras1 unidad

Según esta receta, ¿cómo debemos cortar la fruta? Marca.

a) En trozos grandes.
b) En trozos medianos.
c) En trozos pequeños.

¿Por qué crees que se debe espolvorear azúcar flor 
en este postre? Marca.

a) Para que se vea blanco.
b) Para que quede dulce.
c) Para que se enfríe.
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Conciencia sintáctica

Con la Actividad 5 se pretende que los estudian-
tes identifiquen y clasifiquen los sustantivos en 
singulares o plurales. Luego deben observar el 
dibujo de una araucaria y crear una oración en 
plural a partir de la imagen. Pídales que inven-
ten una oración, en plural, a partir de ese dibujo.

 CIERRE

Revise los objetivos de la clase. Pregunte: ¿Qué 
entienden por grupo semántico? (Palabras que 
corresponden a la misma categoría). Comenten 
algunos ejemplos.

Pregunte: ¿Qué palabras de vocabulario hemos 
trabajado durante esta semana? (Reposar, in-
gredientes, hondo). ¿Qué significa algo profundo? 
¿Cuál es el nombre de los elementos que requiere 
una receta? 

TAREA

Pregunta en tu casa qué frutas son de la zona en 
que vives y anótalas para comentarlo en clases.
 
Lee a alguien de tu familia “Macedonia” y coméntalo. 

1.

2.

112200
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Actividad 5

Lee la siguiente oración y clasifica los sustantivos en 
Singular     y Plural     .

Según el texto, ¿cómo debe agregarse el hielo? Marca.

      Molido            Picado           En cubos

LLooss  uutteennssiilliiooss  eessttáánn  eenn  llaa  mmeessaa..

Escribe una oración con el plural de la palabra árbol:

S P

Lee y responde.

LLaass  nniiññaass  pprreeppaarraann  uunn  ppoossttrree..
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Esos son árboles muy altos. 

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí?

Revise las respuestas y considérelas para evaluar el nivel de 
logro con respecto a los objetivos de la clase.
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Clase 72

Texto oral
El pequeño Meliñir 
(cuento)

Texto escrito
Macedonia (receta)
p. 322

Palabras de 
vocabulario
semanal

ingredientes, hondo, 
reposar, colocar

Palabras de 
uso frecuente
semanal

manzana, azúcar, fruta

Taller escritor Mi postre de frutas

 INICIO

Socialice la tarea con sus estudiantes: ¿Pre-
guntaron cuáles son las frutas típicas en la zona 
donde viven? Comenten. Pregunte si leyeron a 
su familia. Revise qué estudiantes han cumpli-
do la tarea de lectura durante toda la semana, 
guardando un registro. Felicite a aquellos que 
lo hayan logrado y consulte los motivos de 
aquellos que no lo han hecho.

DESARROLLO

Comprensión oral 

En la Actividad 1, antes de leer el 
texto El pequeño Meliñir, active 
sus conocimientos previos: ¿Cuál 
es el título del cuento de la clase 
anterior? Pida a sus estudiantes 
que recuenten la historia con los 

hechos más importantes y los personajes que 
participan.

Lea en voz alta, con expresión adecuada y fluidez, poniendo 
atención a las expresiones de sus estudiantes. Muestre las 
ilustraciones para ayudar a la comprensión. 

Al finalizar la lectura, formule preguntas para animar el diálo-
go, desarrollar la comprensión y el goce lector: 

• ¿En qué se parece la historia de El Calafate con  
    El pequeño Meliñir? (Ambas hablan de la relación del      
    pueblo con sus frutos).

• Según El pequeño Meliñir , ¿cómo es el clima en ese  
   lugar?  ¿De dónde crees obtienen material para hacer sus  
   vestimentas? (Ganadería de ovejas). 

•  ¿Qué le habrán dicho al pequeño Meliñir al llegar a su     
   casa? 

• ¿Cómo continuarían ustedes la historia?

Taller escritor 

Explíqueles que, así como Meliñir recogió piñones para coci-
narlos en su casa, ustedes inventarán una receta con frutos 
de la zona en la cual viven. Actividad 2. 

OBJETIVO DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora, el 
vocabulario, la escritura y la lectura oral de 
palabras y textos. 

1. Preparación a la escritura: Mi postre de frutas

Pregunte: ¿Qué frutas son típicas de esta zona? Realice una 
lluvia de ideas y anótelas en el pizarrón, según la zona donde 
viven.

Algunos ejemplos podrían ser:

Zona Norte Zona Central Zona Sur 

Granada Ciruela Calafate

Caqui Arándano Murta

Tuna Kiwi Rosa mosqueta

Uva rosada Damasco Maqui 

Papaya Durazno Chilco 

Chirimoya Naranja Grosella 
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Comentemos.

TTaalllleerr  eessccrriittoorr

1. Preparo mi texto: Mi postre de frutas. 

¿A qué persona de tu familia te gustaría enseñarle tu receta? 
Comenta.

¿Qué frutas son típicas de la zona en que vives?

Actividad 1

Actividad 2

Clase 7722

Inventa un título creativo.

 • ¿Qué le habrán dicho al pequeño Meliñir al llegar a su casa? 
 
 • ¿Cómo continuarían ustedes la historia?

 • ¿En qué se parece la historia de El Calafate con           
El pequeño Meliñir?

Además, pueden agregar otros ingredientes, por ejemplo: 
azúcar, jugo de fruta, merengue, crema, chispitas de choco-
late, etcétera. 

Recuerde también que en la zona sur comen piñones y 
calafate. 

Pida que escriban en el Texto del Estudiante las frutas que 
quieren usar para su receta.

Pregunte cuál es la estructura de la receta y luego deben 
completar las oraciones.

Motívelos para que inventen un título diferente y creativo. 
Algunas ideas podrían ser: Rico tutti frutti, Inolvidables 
frutos del bosque, Devorando las frutas del verano, Postre 
sorpresa, etcétera.

Lo felicitaron por llevar tantos piñones. 

Describiendo el regreso a casa. 

Las dos historias hablan de niños y de exquisitos frutos del sur. 
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112222

2. Escribo mi texto:

Para escribir la receta, toma en cuenta la pauta de 
la página siguiente.

                                :

-                                       .

-                                       .

-                                       .

-                                       .

                                :

2. Escritura del texto

Lea en voz alta la pauta de evaluación, para 
que tomen en cuenta cómo debe ser el texto. 

Sugiera que utilicen las respuestas anteriores.

Se sugiere que los estudiantes a los que les 
cuesta comenzar su escritura comiencen reali-
zando el dibujo de la receta. 

Procure generar un ambiente de silencio 
y tranquilidad dentro de la sala. Para esto, 
puede poner música pertinente, si se dan las 
condiciones.

Dé suficiente tiempo para escribir. Monitoree 
la actividad y apoye a quienes lo necesiten. 

3. Revisión de la escritura

Explique que la primera revisión la realizarán 
de manera individual y luego compartirán su 
texto con su pareja de banco. Así, ambos se 
revisarán. 

Pida que revisen y corrijan en las preguntas en 
que la respuesta fue no. Acérquese a aquellos 
niños que necesiten apoyo. 

4. Compartir el texto

Se sugiere compartir los textos a su criterio. 
Algunas sugerencias: 

Seleccione las recetas de dos estudiantes y 
léalas frente a todo el curso. 
Recopile los textos y forme un libro para 
dejarlo en la Biblioteca de Aula y/o llevarlo a 
la casa por turnos. 

Revise el taller escritor. Identifique qué aspec-
tos están débiles a nivel individual y grupal 
para poder reforzarlos. Se recomienda elabo-
rar una pauta de cotejo con diferentes aspec-
tos, puede tomar de referencia la pauta de 
revisión que hace el estudiante en el paso 3.

Conciencia Fonológica
Lea en voz alta las siguientes palabras: manzana, azúcar, 
fruta.

Pida que busquen palabras que rimen con manzana 
(banana, lana, Juana, sana). 

Palabras que rimen con fruta (ruta, astuta, disfruta). 

Palabras que rimen con canción (comprensión, atención, 
religión).

Palabras que rimen con país (maíz, perdiz, emperatriz).

Pida que segmenten la palabra azúcar (sonidos): a-z-u-
c-a-r. Pregunte: ¿cuál es el último sonido? (R). ¿Conocen 
otras palabras que terminen con R? (Lavar, jugar, vivir, 
alumbrar).

¿Qué palabras tienen el sonido final S o Z? (tos, paz, 
arroz, feroz, actriz).

Actividad de apoyo
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3. Reviso mi texto con mi compañero:

Lee y completa. 
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44. Comparto mi texto:

Comparte tu texto con tus compañeros o comenta tu 
receta con alguien de tu familia.

                  mmaannzzaannaass    yy                    ffrruuttiillllaass            
ssoonn  ffrruuttaass  ddeelliicciioossaass.. 

Mi postre de frutas Si No
¿Tiene un título?

¿Escribí la palabra ingredientes donde corresponde? 

¿Escribí la palabra preparación donde corresponde? 

¿Están todos los ingredientes en la preparación?

¿Escribí todos los pasos de la preparación?

¿Usé mayúscula y puntos al escribir las oraciones?  
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 CIERRE

Revise los objetivos de la clase: ¿Les gustó inventar una 
nueva receta? ¿Cómo les resultó?

Finalmente invítelos a responder el cuadro ¿Qué aprendí?

TAREA

Cuenta a tu familia que hoy escribiste 
una receta. Pregunta en tu casa: 
¿Cuáles son los secretos para cocinar 
bien y que los alimentos queden 
sabrosos?  

Lee a alguien de tu familia 
“Macedonia” y coméntalo.

1.

2.
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6.2. Libros de Biblioteca de Aula

Tabla 1. Cuentos
Título del libro Clase  (n°) TE  (Pág. y Tomo) GDD (Tomo)

El ratón de campo y el ratón de ciudad 5 - 6 16-23 (T1) 1

Guyi Guyi 7 - 8 24-29 (T1) 1

Pequeña y Grande Teresa de Calcuta 9 - 10 30-37 (T1) 1

Gabriela, la poeta viajera 11 - 12 38-43 (T1) 1

León de biblioteca 15 - 16 52-57 (T1) 1

Un pingüino poco perfecto 17 - 18 58-65 (T1) 1

Un invitado especial 21 - 22 72-79 (T1) 1

Para eso son los amigos 25 - 26 87-93 (T1) 1

 Malena ballena 27 – 28 94-99 (T1) 1

Los cinco horribles 31 - 32 110-115 (T1) 1

Los tesoros del arcoíris 33 - 36 116-125 (T1) 1

Ema y pajarito 41 - 44 16-25 (T2) 1

El ratón quiere hacer una tortilla 45 - 46 29-33 (T2) 1

Pastel para enemigos 47 - 48 37-42 (T2) 1

El día en que los crayones renunciaron 49 - 52 43-46 (T2) 1

La oveja de Pablito 59 - 60 76-81 (T2) 1

¿Qué nos hace felices? 63 - 64 91-93 (T2) 1

Murciélagos en la biblioteca 65 - 66 97- 104 (T2) 1

El calafate 69 - 70 111-114 (T2) 1

El pequeño Meliñir 71 - 72 118- 120 (T2) 1

Tres osos 73 - 74 3-9 (T3) 2

¿Qué te contaría si pudiera hablar? 75 - 76 10-15 (T3) 2

El oso que amaba los libros 79 -80 25-30 (T3) 2

Mi abuela me lee libros 81 - 82 31-37 (T3) 2

Los dinosaurios 85 - 86 44-49 (T3) 2

Atrapados 89 - 90 57-63 (T3) 2

En casa de mis abuelos 95 - 96 78-83 (T3) 2

Las crepes de mamá Panya 97 - 98 84-91 (T3) 2

Amelia quiere un perro 103 - 104 107-112 (T3) 2

Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra 107 - 108 10-15 (T4) 2

El enigma de Villagallina 115 - 116 41-46 (T4) 2

El monstruo de colores 117 - 118 47-50 (T4) 2

Pequeña & Grande Marie Curie 125 - 126 74-81 (T4) 2

Wangari y los árboles de la paz 127 - 128 82-87 (T4) 2

Flora cuentos andinos 131 - 132 97-103 (T4) 2

Grandes amigos 133-  134 104-107 (T4) 2

Atrapalecturas - El amigo del duende Melodía 135 - 136 111-116 (T4) 2

6.1.  Libros de Biblioteca de Aula
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Tabla 2. Leyendas

Tabla 3. Poemas

Tabla 4. Textos informativos

Título del libro Clase (nº) TE (Pág. y Tomo) GDD (Pág. y Tomo)

¡¿Insectos?!
-¿Por qué sólo algunas hormigas tienen alas? 1 - 2 3-9     (T1) 1

Mi primer gran libro de los bichos
-Cigarra periódica 3 - 4 10-15 (T1) 1

Mi primer gran libro del océano
-Pez Payaso 19 - 20 66-71(T1) 1

Mi primer gran libro de los ¿por qué?
- ¿Por qué hay animales que tienen rayas?
- ¿Por qué los flamencos son rosados y naranjos?
- ¿Por qué vemos el arcoíris?
- ¿Por qué la nieve es blanca?
- ¿Por qué cazan los gatos?
- ¿Por qué los gatos ronronean?
- ¿Por qué los perros son tan buenas mascotas?

13 - 14 44-51(T1) 1
23 - 24 80-86 (T1) 1
37 - 38 3-9 (T2) 1
39 - 40 10-15 (T2) 1
53 - 54 56-62 (T2) 1
55 - 56 63-68 (T2) 1

101 - 102 98-106 (T2) 2

Mi primer gran libro de los animales
-Nutria marina
-El lobo gris
-Tortugas verdes marinas

7 - 58 69-75 (T2) 1
91 - 92 64-69 (T3) 2

113 - 114 33-40 (T4) 2
Energías del futuro 91 - 92 64-69 (T3) 2

Conoce los dinosaurios 87 - 88 51-56 (T3) 2

Mercados del mundo
-Bangkok
-Cusco

99 - 100 92-97 (T3) 2
99 - 100 92-97 (T3) 2

El Universo
-Dibujos de luz 105 - 106 3-9 (T4) 2

Historia gráfica de Chile para pequeños ciudadanos 
-Explorando Chile
-Nuestros antepasados

121 - 122
123 - 124

60-67 (T4)
68-73 (T4)

2
2

Título del libro Clase (nº) TE (Pág. y Tomo) GDD (Pág. y Tomo)

Atrapalecturas 3 
- De cien colores
- Los castillos
- Las palabras

109 - 110
111 - 112
119 - 120

16-26 (T4)
27-32 (T4)
54-59 (T4)

2
2
2

Título del libro Clase (nº) TE (Pág. y Tomo) GDD (Pág. y Tomo)

Tus amigos de América
- Por qué las tortugas son lentas 67-68 105-110  (T2) 1
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6.2.  Lecturas compartidas por semana

Tabla 5. Listado de lecturas compartidas distribuidas semanalmente

Primer semestre

Semana Clases Lectura 

1 1-4 La cigarra y 
la hormiga

2 5-8 Ricitos de Oro 
y los tres osos

3 9-12
En dónde 
tejemos la 
ronda

4 13-16 La piel del 
cocodrilo

5 17-20 El pingüino 
emperador

Primer semestre

Semana Clases Lectura 

6 21-24
Las medias
de los 
flamencos

7 25-28
La mujer, 
el zorro y 
el gallo

8 29-32 Lagartija

9 33 -36
Sé de un 
pintor 
atrevido

La cigarra y la hormiga                                                                                                     

La cigarra desesperada,
sin trigo ni centeno,

se fue donde la hormiga
para rogarle alimento.

La hormiga previsora
le respondió al momento:
¡No prestaré lo que gano
con un trabajo inmenso!

Se marchó la cigarra
triste y a paso lento,

pero escuchó a la hormiga
que la llamaba desde adentro.

Vuelve, cigarra holgazana,
te daré mi alimento.

¡Me pagarás cantando,
mientras dura el invierno.

2º básico  |  Clase 1-4

Félix María de Samaniego (Fragmento)

1_La cigarra_y_la hormiga_alta.pdf   1   24-08-2021   9:37:04

Ricitos de Oro y los tres osos

Ricitos de Oro
se acostó en la cama pequeña que encontró
y en seguida se durmió.

Mientras tanto, 
regresaron a la casa los tres osos. 
Venían con mucho apetito.
—¡Alguien ha probado mi sopa!— 
   dijo el papá Oso con voz ronca. 
—¡Alguien ha probado mi sopa!— 
   dijo mamá Osa con voz suave. 
—¡Alguien ha probado mi sopa… 
   y se la comió toda!—
   dijo el Osito con voz chiquitita, 
   y comenzó a llorar.

2º básico  |  Clase 5-8

Anónimo (Fragmento)

¿En dónde tejemos la ronda?
Gabriela Mistral

¿En dónde tejemos la ronda?
¿La haremos a orillas del mar?

El mar danzará con mil olas
haciendo una trenza de azahar.

¿La haremos al pie de los montes?
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen,
las piedras del mundo, cantar!

¿La haremos mejor en el bosque?
La voz y la voz va a trenzar,
y cantos de niños y de aves
se irán en el viento a besar.

¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar,
la haremos al pie de los montes
y en todas las playas del mar!

2º básico  |  Clase 9-12

¿En dónde tejemos la ronda?
Gabriela Mistral

¿En dónde tejemos la ronda?
¿La haremos a orillas del mar?

El mar danzará con mil olas
haciendo una trenza de azahar.

¿La haremos al pie de los montes?
El monte nos va a contestar.
¡Será cual si todas quisiesen,
las piedras del mundo, cantar!

¿La haremos mejor en el bosque?
La voz y la voz va a trenzar,
y cantos de niños y de aves
se irán en el viento a besar.

¡Haremos la ronda infinita!
¡La iremos al bosque a trenzar,
la haremos al pie de los montes
y en todas las playas del mar!

2º básico  |  Clase 9-12

La piel del cocodrilo                                                                                                     

Hace mucho tiempo, en una laguna de África, 
el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada,
como si fuera de oro. 

Pasaba todo el día debajo del agua embarrada 
y solo salía de ella durante la noche.

Los demás animales iban a beber agua a la laguna 
y se quedaban admirados contemplando 
la hermosa piel dorada del cocodrilo. 

Este empezó a salir del agua durante el día, 
para presumir de su piel. 

Entonces, 
los demás animales no solo iban a beber por la noche, 
sino que también se acercaban de día.

2º básico  |  Clase 13-16

Cuento tradicional (Fragmento)

El pingüino Emperador                                                                                                    

La hembra pone un solo huevo 
y el macho lo coloca sobre sus patas 
y lo cubre con las plumas de su barriga 
hasta que nace.

Mientras el padre cuida el huevo,
la madre viaja largas distancias 
para buscar alimento. 

Cuando regresa con el alimento, 
su polluelo ya ha nacido y la espera 
para poder seguir viviendo. 

En adelante, ambos padres se turnan 
para alimentar 
y cuidar a su único hijo.

2º básico  |  Clase 17-20

Equipo elaborador (Fragmento)

Los flamencos no se daban cuenta 
de que eran cueros de víbora y,
locos de alegría, se pusieron los cueros como medias 
y se fueron volando al baile.

Cuando vieron a los flamencos 
con sus hermosísimas medias, 
todos tuvieron envidia.

Las víboras querían bailar solo con ellos y, 
como los flamencos no dejaban de mover las patas,
las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. 
Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar.

2º básico  |  Clase 21-24

Horacio Quiroga (Fragmento)

Las medias de los flamencos

La mujer, el zorro y el gallo
La campesina comenzó a gritar:
  - ¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva mi gallo! 
Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro:
  - Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo.
Entonces, el zorro dijo a Juana:
  - ¿Escuchas, mentirosa? 
     ¡Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo!
Y mientras el zorro decía esto, 
el gallo voló libre y lo rescató su verdadera dueña.

Hasta el más astuto puede perder su presa 
si habla a destiempo o se descuida.

2º básico  |  Clase 25-28

La mujer, el zorro y el gallo
Félix Maria de Samaniego (Adaptación)

La campesina comenzó a gritar:
  - ¡Vecinos! ¡Ayúdenme, que el zorro se lleva mi gallo! 
Al oír los gritos, el gallo le dijo al zorro:
  - Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo.
Entonces, el zorro dijo a Juana:
  - ¿Escuchas, mentirosa? 
     ¡Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo!
Y mientras el zorro decía esto, 
el gallo voló libre y lo rescató su verdadera dueña.

Hasta el más astuto puede perder su presa 
si habla a destiempo o se descuida.

2º básico  |  Clase 25-28

Félix María de Samaniego (Fragmento)

Lagartija
María Luisa Silva 

Se aburrió la lagartija,
se aburrió de estar al sol.
Cuando lo supo su madre,
gritó: ¡Señor! ¡Qué horror!

El doctor Lagartijón
le recetó un jarabe

de hoja de sauce viejo
con caldo de pluma de ave.

Pero igual la lagartija,
molesta siguió insistiendo:
—¡Este sol me da alergia,

quiero sombra, lluvia o viento!

Por eso sus buenos padres,
para evitarle el calor,

la llevaron a vivir
a la sombra de un girasol.

2º básico  |  Clase 29-32

Lagartija
María Luisa Silva 

Se aburrió la lagartija,
se aburrió de estar al sol.
Cuando lo supo su madre,
gritó: ¡Señor! ¡Qué horror!

El doctor Lagartijón
le recetó un jarabe

de hoja de sauce viejo
con caldo de pluma de ave.

Pero igual la lagartija,
molesta siguió insistiendo:
—¡Este sol me da alergia,

quiero sombra, lluvia o viento!

Por eso sus buenos padres,
para evitarle el calor,

la llevaron a vivir
a la sombra de un girasol.

2º básico  |  Clase 29-32

Sé de un pintor atrevido                                                                                                     

Sé de un pintor atrevido
que ríe y pinta contento
sobre la tela del viento
y la espuma del olvido.

Yo sé de un pintor gigante,
el de divinos colores,

puesto a pintarle las flores
a una corbeta mercante.

Yo sé de un pobre pintor
que día a día mira al pintar,

el agua ronca del mar,
con un entrañable amor.

2º básico  |  Clase 33-36

José Martí (Fragmento)
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Primer semestre

Semana Clases Lectura

10 37 y 40
Los colores 
de las 
mariposas

11 41- 44 El ave del 
paraíso

12 45 -48 Pastorcita

13 49 -52 Invitación 
a una fiesta

14 53 -56 El gato 
doméstico

Primer semestre

Semana Clases Lectura

15 57 -60
Los parques 
naturales en 
peligro

16 61-64 El topo

17 65-68 El murciélago 
de colores

18 69-72 Macedonia

Los colores de la mariposa
Las mariposas se sintieron tristes, 
porque sus alas estaban descoloridas. 
Después de las flores les tocaba a ellas ser pintadas 
y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. 
Pero las mariposas viven un día solamente 
(por eso se les llama “flores de un día”) 
y no podían esperar hasta el día siguiente.

Las flores tuvieron una idea maravillosa: 
invitaron a las mariposas a posarse sobre sus pétalos, 
para que sus alas se tiñeran de muchos colores, 
aprovechando que la pintura estaba fresca.

2º básico  |  Clase 37-40

Los colores de la mariposa
Leyenda tradicional (Fragmento)

Las mariposas se sintieron tristes, 
porque sus alas estaban descoloridas. 
Después de las flores les tocaba a ellas ser pintadas 
y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. 
Pero las mariposas viven un día solamente 
(por eso se les llama “flores de un día”) 
y no podían esperar hasta el día siguiente.

Las flores tuvieron una idea maravillosa: 
invitaron a las mariposas a posarse sobre sus pétalos, 
para que sus alas se tiñeran de muchos colores, 
aprovechando que la pintura estaba fresca.

2º básico  |  Clase 37-40 Leyenda tradicional (Fragmento)

2º básico  |  Clase 41-44

Equipo elaborador (Fragmento)

El ave del paraíso                                                                                                    

El ave del paraíso vive en bosques tropicales. 

Se alimenta de frutas, semillas e insectos.

El ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido.

El macho recolecta frutas y, cuando ya están secas, 
deja las semillas alrededor del nido, para que formen 
nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito. 

El ave del paraíso es el único animal, además del 
ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa.

Pastorcita                                                                                                     

Pastorcita perdió sus ovejas
¡y quién sabe por dónde andarán!

–No te enfades, que oyeron tus quejas
y ellas mismas bien pronto vendrán.

Y no vendrán solas,
que traerán sus colas,

y ovejas y colas gran fiesta darán.
Pastorcita se queda dormida,

y soñando las oye balar.

Se despierta y las llama enseguida,
y engañada se tiende a llorar.

No llores, pastora, que niña que llora
bien pronto la oímos reír y cantar.

Rafael Pombo (Fragmento)

                                                                                                     Pastorcita                                                                                                     

2º básico  |  Clase 45-48

Invitación a una fiesta
Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado, 
a las 4 de la tarde en mi nueva casa.

Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. 

Daniel nos cantará algunas canciones con su guitarra
y Pilar nos enseñará una receta para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso que tanto 
te gustan. 

Además, jugaremos con los pollitos chicos que nacieron recién.

2º básico  |  Clase 49-52

Invitación a una fiesta
Equipo elaborador

Querida Marina:

Te invito a una fiesta el sábado, 
a las 4 de la tarde en mi nueva casa.
Vendrá mi primo Daniel y su hermana Pilar. 
Daniel nos cantará algunas canciones con su guitarra
y Pilar nos enseñará una receta 
para preparar una torta fácil. 
Mi mamá hará las marraquetas con tomate y queso
que tanto te gustan. 
Además, jugaremos con los pollitos chicos 
que nacieron recién.

2º básico  |  Clase 49-52

Equipo elaborador

El gato doméstico                                                                                              

El gato doméstico es un pequeño mamífero carnívoro, 
que convive con el ser humano desde hace miles de años
y es una de las mascotas más populares en todo el mundo.
Este animal se caracteriza por tener un cuerpo musculoso y 
muy flexible: puede pasar por rendijas muy estrechas y, 
durante una caída, puede girar y caer siempre de pie. 
Tiene buen oído, y puede mover una oreja, 
independiente de la otra.

2º básico  |  Clase 53-56

http://es.wikipedia.org/wiki/Felis_silvestris_cactus (Fragmento)

Los Parques Naturales en peligro
Los parques naturales están en constante 
peligro de ser destruidos, ¡cuídalos!

No hagas fogatas
• Las fogatas queman y matan el suelo.

Llévate la basura
• Todo lo que lleves al parque, 
   debes traerlo de regreso.

Recoge el hilo y volantín 
• Es común ver volantines atorados en los       
   árboles. ¡Eso también es contaminación!

Los Parques Naturales en peligro
Equipo elaborador, PAC

Los parques naturales están en constante 
peligro de ser destruidos, ¡cuídalos!

No hagas fogatas
• Las fogatas queman y matan el suelo.

Llévate la basura
• Todo lo que lleves al parque, 
   debes traerlo de regreso.

Recoge el hilo y volantín 
• Es común ver volantines atorados en los       
   árboles. ¡Eso también es contaminación!

2º básico  |  Clase 57-60

Equipo elaborador, PAC

El murciélago de colores                                                                                              

El murciélago se sintió halagado al ser llamado por el creador
y voló hacia él.

Ante su presencia, comenzó a aletear con gran alegría. 
Aleteó una y otra vez, y sus bellas plumas comenzaron         
a desprenderse.

Quedó desnudo y bajó a la tierra avergonzado. 

Durante días, llovieron plumas de colores que este no quiso 
observar, tratando de olvidar lo hermoso que un día fue. 

2º básico  |  Clase 65-68

Leyenda mexicana (Fragmento)

Macedonia

Ingredientes: 
- 2 manzanas
- 2 plátanos
- 2 peras
- 3 cucharadas de azúcar flor
- hielo picado

Preparación:
1. Lavar y pelar cuidadosamente la fruta.
2. Cortar en trozos pequeños 
    y colocar en una fuente honda.
3. Espolvorear con azúcar flor 
    y cubrir con hielo picado.
4. Dejar reposar una media hora
    en el refrigerador y luego servir.

                            Equipo elaborador

2º básico  |  Clase 69-72

El topo                                                                                              

El topo es un pequeño mamífero, que se 
caracteriza por construir túneles bajo la tierra.

El topo tiene muy desarrollado el sentido del tacto, 
sobre todo, en la punta del hocico, donde tiene 
unos pelitos que le sirven para detectar presas. 
Puede escuchar y oler, pero no tiene estos sentidos 
muy desarrollados. 

Sus ojos son diminutos y, a veces, están cubiertos de piel.

2º básico  |  Clase 61-64

Equipo elaborador
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6.2.  Lecturas compartidas por semana

El burro enfermo                                                                                                     

A mi burro, a mi burro
le duele el corazón,

el médico le ha dado
jarabe de limón.

A mi burro, a mi burro
le duelen las rodillas,
y el médico le manda
un frasco de pastillas.

A mi burro, a mi burro
le duelen las pezuñas,

y el médico le ha puesto
emplasto de lechugas.

A mi burro, a mi burro
ya no le duele nada,

pero el muy perezoso
durmiendo está en la cama.

2º básico  |  Clase 73-76

Poema popular (Fragmento)

Segundo semestre

Semana Clases Lectura

1 73-76 El burro 
enfermo

2 77-80 El anciano
y su jardín 

3 81-84 Teléfono 
casero

4 85-88

Descubri-
miento de 
una nueva 
especie de 
dinosaurio 

Segundo semestre

Semana Clases Lectura

5 89-92

El chacal 
astuto y
el coco-
drilo

6 93-96 El flautista 
de Hamelín

7 97 - 100

La alimentación 
saludable es 
mi derecho y 
responsabilidad

8 101 -104 La pata 
Dedé

El anciano y su jardín
Había una vez un anciano que vivía solo 
en una casa que tenía un jardín muy 
grande. Su compañero era un perro, 
quien le seguía todos los días cuando el 
anciano regaba los árboles y las 
diferentes plantas exóticas que llenaban
el lugar.

El anciano cuidaba mucho sus plantas. Los girasoles eran 
sus preferidas. Se sentía muy feliz porque crecían saludables. 
Se preocupaba de enterrar las hojas que caían para que la 
tierra se enriqueciera. Conversaba con sus plantas mientras 
su perro correteaba por aquí y por allá.

2º básico  |  Clase 77-80

Sonia Jorquera Calvo (Fragmento)

Teléfono casero
Materiales:
- Dos envases de yogur.
- Hilo de coser o lana.
- Aguja.
- Plumones.

Pasos:
1. Perforar al centro del envase.
2. Enhebrar el hilo o lana en la aguja.
3. Introducir la aguja por la perforación 
    de los envases y hacer un nudo
    para evitar que se salga.
4. Introducir la otra punta del hilo 
    en el otro envase y anudar.
5. Pintar los envases con los plumones.

2º básico  |  Clase 81-84

Equipo elaborador

Descubrimiento de una nueva 
especie de dinosaurio

Un grupo de paleontólogos en Canadá 
ha descubierto un fósil enorme, 
perteneciente a un dinosaurio de 6 metros de largo, 
que caminó por la Tierra hace 80 millones de años.

Es uno de los dinosaurios más antiguos del mundo.

El nombre del animal se traduce como 
“extraña cara con cuernos”.

2º básico  |  Clase 85-88

Equipo elaborador. Basado en texto del Diario La Tercera.

El chacal astuto y el cocodrilo
Érase una vez un pequeño chacal 
que muy hambriento rondaba 
por la orilla del gran río 
en busca de algún pececillo
o cangrejito con que alimentarse. 

Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo, 
que también estaba hambriento y que, 
escondido entre el barro y las cañas, 
espiaba al chacal en espera que diese un paso en falso
y cayera al agua para comérselo.

El chacal astuto y el cocodrilo
Cuento tradicional de la India (Adaptación)

Érase una vez un pequeño chacal 
que muy hambriento rondaba 
por la orilla del gran río 
en busca de algún pececillo
o cangrejito con que alimentarse.

Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo, 
que también estaba hambriento y que, 
escondido entre el barro y las cañas, 
espiaba al chacal en espera que diese un paso en falso
y cayera al agua para comérselo.

El chacal astuto y el cocodrilo
Cuento tradicional de la India (Adaptación)

Érase una vez un pequeño chacal 
que muy hambriento rondaba 
por la orilla del gran río 
en busca de algún pececillo
o cangrejito con que alimentarse. 

Pero en el fondo del río vivía un enorme cocodrilo, 
que también estaba hambriento y que,
escondido entre el barro y las cañas,
espiaba al chacal en espera que diese un paso en falso
y cayera al agua para comérselo. Cuento tradicional de la India (Fragmento)

2º básico  |  Clase 89-92

El flautista de Hamelín

–¡Yo, Reina de Hamelín, te prometo una bolsa de oro 
  si consigues librarme de esos come quesos!

–¡Así lo haré! –contestó el muchachito, 
  haciendo sonar su flauta.

Los ratones, hechizados por el mágico sonido, 
lo siguieron hasta el río cercano, 
donde todos subieron a una balsa
y se perdieron en la distancia.

2º básico  |  Clase 93-96

Cuento tradicional (Fragmento)

Afiche “La alimentación saludable es mi derecho y mi responsabilidad”. 
Basado en: UNICEF; Sodexho (2007). http://www.unicef.cl

2º básico  |  Clase 97-100

La alimentación saludable.

A ver qué me mandaron hoy... 
zanahoria, apio, yogur, huevo y 
almendras... mmm... ¡¡¡qué rico!!!

Parece distinta la colación, pero 
es muy buena porque es saludable.

Mmm, sí... distinta... pero muy sana.

¡Eso!

María:
Dedé:
Vendedor:
María:
Vendedor:

María:

Yo no tengo ningún pato.
¡Cuac, cuac!
Señora, ¡abra la canasta!
¿Por qué tengo que abrirla?
Porque usted tiene un pato en la canasta. 
Si quiere que le venda los boletos, tiene que abrirla.
Está bien, abriré la canasta,
pero con una condición: 
Si tengo un pato, 
se lo regalo y no me vende los boletos. 
Pero si no tengo un pato, 
usted nos deja viajar.

2º básico  |  Clase 101-104

Cuento tradicional (Fragmento)

La pata Dedé
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Segundo semestre

Semana Clases Lectura

9 105 -108

Tanabata: 
la fiesta 
de las 
estrellas

10 109-112 Rapunzel

11 113-116
El coyote 
y la 
tortuga 

12 117-120 Traba-
lenguas

Segundo semestre

Semana Clases Lectura

13 121 124

Mapuche: 
gente 
de la 
tierra

14 125-128 El toqui 
Lautaro

15 129-132
El árbol 
que 
hablaba

16 133-136
Galletas 
de 
maicena

Tanabata: la fiesta de las estrellas
Tanabata es una fiesta que se realiza el día 7 de julio
de cada año en Japón. 
El origen de esta costumbre se halla en la antigua 
leyenda de Tanabata.
Los protagonistas de esta leyenda son dos estrellas, 
Altair y Vega, ubicadas en lugares opuestos de la Vía Láctea.
Antiguamente, el día de la fiesta, 
en los jardines y puertas de las casas,
se ponían ramas de bambú decoradas 
con tiras de papel de distintos colores.

Tanabata: la fiesta de las estrellas
http://www.japonés.cl/?q=tanabata.html (Adaptación)

Tanabata es una fiesta que se realiza el día 7 de julio
de cada año en Japón. 
El origen de esta costumbre se halla 
en la antigua leyenda de Tanabata.
Los protagonistas de esta leyenda son dos estrellas, 
Altair y Vega, ubicadas en lugares opuestos de la Vía Láctea.
Antiguamente, el día de la fiesta, 
en los jardines y puertas de las casas,
se ponían ramas de bambú decoradas 
con tiras de papel de distintos colores.

Tanabata: la fiesta de las estrellas
http://www.japonés.cl/?q=tanabata.html (Adaptación)

Tanabata es una fiesta que se realiza el día 7 de julio
de cada año en Japón. 
El origen de esta costumbre se halla 
en la antigua leyenda de Tanabata.
Los protagonistas de esta leyenda son dos estrellas, 
Altair y Vega, ubicadas en lugares opuestos de la Vía Láctea.
Antiguamente, el día de la fiesta, 
en los jardines y puertas de las casas,
se ponían ramas de bambú decoradas 
con tiras de papel de distintos colores.

2º básico  |  Clase 105-108

http://www.wikipedia/creative commons

Rapunzel
Rapunzel quedó terriblemente atemorizada
pues nunca había visto a un hombre.

Pero el hijo del rey comenzó a hablarle como un amigo, 
y le contó que su corazón se había conmovido con su voz.

Entonces Rapunzel perdió su temor, 
y cuando él le preguntó si lo tomaría por esposo,
y ella vio que era joven, apuesto y bueno,
pensó que la amaría más que la vieja hechicera y dijo sí, 
poniendo sus manos en las de él.

2º básico  |  Clase 109-112

Rapunzel
Hermanos Grimm (Adaptación)

Rapunzel quedó terriblemente atemorizada
pues nunca había visto a un hombre.
Pero el hijo del rey comenzó a hablarle como un amigo, 
y le contó que su corazón se había conmovido con su voz.
Entonces Rapunzel perdió su temor, 
y cuando él le preguntó si lo tomaría por esposo,
y ella vio que era joven, apuesto y bueno,
pensó que la amaría más que la vieja hechicera y dijo sí, 
poniendo sus manos en las de él. Cuento tradicional (Fragmento)

El coyote y la tortuga

El coyote estaba muy enfadado, 
y quería comportarse lo más cruelmente posible
con la pequeña que se burlaba de él, 
entonces cogió la tortuga con su boca, 
se acercó al río y la arrojó con furia en él.

La tortuga estaba más que feliz, 
sacó su pequeña cabeza fuera de su caparazón, 
estiró sus diminutos pies y comenzó a nadar río adentro.

2º básico  |  Clase 113-116

Leyenda Hopi (Fragmento)

Trabalenguas
Tradicional

El pato le dijo a la pata. 
Pata traigo patas arriba

la pata de un pato patón. 
Patón pati-largo, patón como tú.

Le tiró la pata 
el pato a la pata 

y la pata cogió al pobre pato a pata.

Tres tristes tigres

tragaban trigo
en tres tristes trastos

sentados tras un trigal.
Sentados tras un trigal,
en tres tristes trastos 

tragaban trigo
tres tristes tigres.

El hipopótamo Hipo está con hipo.

Y su hipopotamito con hipito.
¿Quién les quita el hipo

a los hipopótamos Hipo?

2º básico  |  Clase 117-120

Trabalenguas
El pato le dijo a la pata. 
Pata traigo patas arriba

la pata de un pato patón. 
Patón pati-largo, patón como tú.

Le tiró la pata 
el pato a la pata 

y la pata cogió al pobre pato a pata.

Tres tristes tigres
tragaban trigo

en tres tristes trastos
sentados tras un trigal.
Sentados tras un trigal,
en tres tristes trastos 

tragaban trigo
tres tristes tigres.

El hipopótamo Hipo está con hipo.
Y su hipopotamito con hipito.

¿Quién les quita el hipo
a los hipopótamos Hipo?

Relatos de la tradición oral.

Mapuche: gente de la tierra 

El nombre del pueblo mapuche viene de mapu (tierra) 
y che (gente), es decir, significa gente de la tierra. 

Es el pueblo indígena más numeroso de nuestro país. 
Antes de la llegada de los españoles, los mapuche 
vivían entre el río Itata y el río Toltén.

Primero fueron cazadores nómades, es decir,              
se trasladaban de un lugar a otro, cazando                  
y pescando. 

Con el paso del tiempo se transformaron
en agricultores.

Mapuche: gente de la tierra 
Página web Chile para niños (Adaptación)

El nombre del pueblo mapuche viene de mapu (tierra) 
y che (gente), es decir, significa gente de la tierra. 
Es el pueblo indígena más numeroso de nuestro país. 

Antes de la llegada de los españoles, 
los mapuches vivían entre el río Itata y el río Toltén.
Primero fueron cazadores nómades, 
es decir, se trasladaban de un lugar a otro,
cazando y pescando. 
Con el paso del tiempo se transformaron
en agricultores.

2º básico  |  Clase 121-124

Página web Chile para niños (Adaptación)

El toqui Lautaro
Lautaro fue un gran defensor de su pueblo.
Él defendió el territorio mapuche de los 
conquistadores españoles.

El nombre Lautaro significa “halcón veloz”. 

Se cree que Lautaro nació en 1534.
 
A los 11 años fue capturado por los españoles y fue 
sirviente de Pedro de Valdivia durante seis años. 

Trabajó cuidando caballos, que eran animales que no 
conocía. Este trabajo le permitió perderles el miedo
y convertirse en muy buen jinete.

2º básico  |  Clase 125-128

Página web Chile para niños (Adaptación)

El árbol que hablaba
Había una vez un lobo que, 
paseando por la selva, 
encontró un día un árbol 
que tenía unas hojas 
que parecían caras de personas. 
Escuchó atentamente y
pudo oír al árbol hablar.

El lobo se asustó y dijo:
– Nunca me había encontrado
con algo tan raro como un árbol hablante.

De pronto, 
alguna cosa que no pudo ver,
lo golpeó y lo dejó dormido…

2º básico  |  Clase 129-132

Cuento tradicional africano (Fragmento)

Galletas de maicena 
Ingredientes: 
-Harina 
-Azúcar 
-Maicena 
-Polvos de hornear 
-Mantequilla  
-Yemas 
-Agua
-Ralladura de limón 

Preparación:
Con la ayuda de un adulto, cernir la maicena, 
polvos de hornear y harina. 
Luego, agregar el limón, las yemas 
y la mantequilla en un recipiente. 
Unir con los dedos. 
Agregar el agua y formar una mezcla 
homogénea.
Uslerear y formar las galletas.
Poner al horno 10 minutos a fuego medio.

Equipo elaborador

2º básico  |  Clase 133-136

Galletas de maicena 
Equipo elaborador

Ingredientes: 
-Harina 
-Azúcar 
-Maicena 
-Polvos de hornear 
-Mantequilla  
-Yemas 
-Agua
-Ralladura de limón 

Preparación:
Con la ayuda de un adulto cernir la maicena, 
polvos de hornear y harina.
Luego, agregar el limón, las yemas 
y la mantequilla en un recipiente.
Unir con los dedos. 
Agregar el agua y formar una mezcla 
homogénea.
Uslerear y formar las galletas.
Meter al horno 10 minutos a fuego medio.

2º básico  |  Clase 133-136
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Diagnóstico

casa   
luna
pelota
mar
árbol
papá

mano
vaca
peso
mamá
mesa
mono

paso 
cama
lana
oso
taza
cuna

papel 
gato
ojo
invierno 
azul
viento

regalo
llorar
gris
viajar
bicicleta
playa 

reloj
llave
gigante
frío

Tomo 3
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

nariz
médico
duele

grande
cerca
basura

aguja
hilo 
centro

largo
grupo  
cuernos

hogar
río 
interior

había
ratón
plástico

rico 
hoy  
zanahoria

pata
estación
ningún

Tomo 2
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

mundo
mariposa
adiós

huevos 
grueso
insectos
quería

ovejas
lejos
pronto

sábado
fiesta
tarde

pequeño
mascota
humano

puede
llevar
gran

topo
animal
fuertes

plumas
hizo
aves
murciélago

manzana
azúcar
fruta

6.3.  Distribución de palabras de  uso frecuente   por Tomos

Tomo 1

Tomo 1
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

¿qué?
¿cómo?
¿dónde?

plato
come
¿por qué?

ronda
pie 
hace

tiempo
hermosa
quedó

grande
cuerpo
cuento

ranas
días
mañana

verdadera
vecinos
voló

estar
quiso
feliz 

pinta
tela
flores

Tomo 4
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

año 
fueron 
ferias

jardín 
nadie
antes

tortuga 
hambriento
también

tristes
pobre
quita

gente
nombre 
vivían 

pueblo 
trabajo
caballo

problema
entonces
hablar

unir
luego
una
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6.5. Distribución de palabras de vocabulario

Cada cuadrado representa una semana de clase:6.4.  Distribución de palabras de  vocabulario  por Tomo

Tomo 1
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

provisiones
previsora
holgazana 
silencio

ricitos 
regresaron
ronca
suave

trenzar
infinita
orilla
tejer

admirados
presumir
reseca
orgulloso

impermeable
especie 
polluelo
turnan

víboras
yacarés 
envidia 
desconfiar

astuto
aldea
campesina
sucediendo

recetó
molesta

atrevido
divinos 
olvido
tela

Tomo 2
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9

esparció
descoloridas
posarse 
fresca

cultiva
recolecta
desapercibida
plumaje

enfades
balar
rebaño
remendar

fácil 
recién
invitación
enseñará

flexible
rendijas
olfato
pelaje

atorados
enredar
irresponsable
peligro

cava 
diminutos 
detectar 
cubierto

soberbia
halagado
desprenderse
solicitar

reposar
ingredientes
hondo 
colocar

Tomo 3
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

perezoso 
pezuña 
jarabe
pastillas

desolado
exóticas
hojalata 
enterrar

casero
perforar
evitar 
envase

fósil
distante
conservar 
investigadores

espiaba
guarida
rondaba 
pececillo

invasión
roedores
consigues
librarme

saludable
responsabilidad
sana
rara

trato
atenta 
condición
nerviosos

Tomo 4
semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8

arrojaban 
opuestos 
protagonistas
origen

antojo 
exuberante 
atemorizado 
conmovido

apetitoso
replicó
enfadado
burlaba

trigal
trastos 
trigo
tragar

nómades
fogón 
ágil
mariscos
cazadores

jinete
fugarse 
aliados 
estrategias 
tierra

adaptados
extraer
provecho
tendido

agregar
recipiente
homogénea
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Componente OA
Definición 
conceptual

Aplicación
Tiempo 

asignado
Logro observable

Comprensión 
Auditiva

OA 22
La capacidad de 
construir significado a 
partir de textos orales, 
aplicando distintas 
estrategias como inferir, 
predecir, visualizar y 
formularse preguntas.

• Escucha activa de 
distintos tipos de textos.

• Discusiones grupales a 
partir de la escucha de 
textos.

Diaria
• Los estudiantes comprenden ideas 

principales y secundarias en distintos tipos 
de texto.

• Los estudiantes aplican progresivamente 
las estrategias de inferir, predecir, visualizar 
y formularse preguntas antes, durante 
y después de la lectura. Los estudiantes 
expresan ideas y reflexionan a partir de lo 
leído.

Conciencia 
fonológica

La capacidad de 
manipular y analizar 
las distintas unidades 
del lenguaje (palabra, 
sílaba, sonido).

• Juegos verbales en los 
que se identifiquen, 
segmenten, cuenten, unan 
y reemplacen fonemas y 
sílabas en palabras.

• Juegos con rimas y 
canciones, usando material 
concreto, imágenes y 
movimiento corporal.

• Modelamiento y práctica 
guiada en grupo completo y 
grupo chico.

Clase 1-16: 
diaria.

Clase 17-64: 
semanal en 
actividad 
de apoyo en 
grupo chico.

Clase 65 en 
adelante: 
solo apoyo en 
grupo chico.

• Los estudiantes son capaces de identificar, 
segmentar, contar, unir y reemplazar sonidos 
y sílabas en palabras.

• Los estudiantes desarrollan el principio 
alfabético (a cada letra le corresponde un 
sonido).

Conocimiento 
del alfabeto y
decodificación

OA 04
OA 01

La capacidad de aplicar 
el principio alfabético 
para leer en forma oral 
o mental palabras.

• Lectura oral.
• Ejercitación de lectura de 

palabras de uso frecuente 
progresivamente más 
complejas.

• Lectura compartida.
• Lectura en parejas.
• Lectura en voz alta en casa.
• Lectura independiente.

Diaria, 5-10 
minutos.

• Los estudiantes aplican alguna de las 4 
estrategias para decodificar palabras: lectura 
automática (golpe de vista), uso del contexto, 
comparación o analogía, y predicción.

• Los estudiantes incrementan 
progresivamente la cantidad de palabras que 
leen en forma automática.

Fluidez

OA 02
La capacidad de leer 
distintos tipos de 
textos con la adecuada 
precisión, velocidad y 
entonación (prosodia).

• Lectura coral.
• Lectura compartida.
• Teatro lector.
• Lectura en parejas.
• Lectura en voz alta.
• Lectura en el hogar.

Diaria, 5-10 
minutos

• Los estudiantes leen textos de dificultad 
creciente con adecuada precisión, 
velocidad y entonación (prosodia).

• Los estudiantes usan la entonación 
(prosodia) para denotar significado al leer.

• Los estudiantes usan estrategias 
como análisis morfológico, relaciones 
con el contexto, mapas conceptuales 
y búsqueda en el diccionario para 
identificar y comprender el significado de 
palabras nuevas.

Conciencia 
semántica y 
vocabulario
(sigue)

OA 11
OA 18

La capacidad de 
conocer y utilizar 
el significado de 
las palabras en sus 
múltiples acepciones 
para comprender textos 
escritos y aplicarlas en 
la escritura.

• Vocabulario en contexto 
por medio de actividades 
de comprensión lectora y 
auditiva.

• Trabajo de grupo chico

Diaria.

Tabla 6. Componentes de la lectura y la escritura.

6.5.  Componentes de la lectura y la escritura
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Componente OA
Definición 
conceptual

Aplicación
Tiempo 

asignado
Logro observable

Conciencia 
semántica y 
vocabulario
(continuación)

• Los estudiantes aplican sus conocimientos 
conceptuales y del lenguaje para comprender el 
significado de una palabra desconocida mientras 
leen.

• Los estudiantes incorporan las palabras aprendidas 
en sus intervenciones orales y textos escritos.

Comprensión

OA 03
OA 04
OA 05
OA 06
OA 07
OA 08
OA 09
OA 10

La capacidad de 
construir significado 
a partir de un texto 
impreso, aplicando 
distintas estrategias 
como inferir, predecir, 
visualizar, formularse 
preguntas.

• Lectura grupal.
• Comprensión auditiva.
• Lectura independiente.
• Biblioteca de aula.
• Lectura en el hogar.

Diaria. • Los estudiantes comprenden ideas principales y 
secundarias en distintos tipos de texto.

• Los estudiantes aplican progresivamente 
las estrategias de predecir, visualizar, aplicar 
estructura textual y secuenciar antes, durante y 
después de la lectura.

• Los estudiantes expresan ideas y reflexionan a 
partir de lo leído.

Concepto de lo 
impreso

OA 07
OA 10

Conciencia 
Sintáctica

Escritura

• Los estudiantes aplican sus conocimientos 
para redactar sus propias creaciones en forma 
individual.

• Conocen y utilizan el proceso de escritura y sus 
etapas.

• Elaboran ideas y conceptos a partir de lo leído en 
textos de su propia producción.

La capacidad de usar 
el lenguaje escrito 
para comunicar y 
expresarse.

• Taller de escritura.
• Práctica guiada en 

grupos chicos.
• Escritura 

independiente.

• Actividades orales y 
escritas en el Texto del 
Estudiante.

• Práctica guiada en 
grupos chicos.

• Taller de escritura.
• Escritura grupal.
• Escritura 

independiente.

La capacidad de 
usar el lenguaje de 
un modo correcto, 
aplicando reglas y 
convenciones para 
expresar ideas en 
forma significativa, 
tanto oralmente 
como por escrito.

La capacidad de 
identificar las distintas 
características y 
componentes de 
un texto escrito 
(portada, título, autor, 
direccionalidad al leer, 
inicio y fin de la lectura, 
palabras y letras vs. 
símbolos, etc.)

• Lectura grupal e 
individual de textos.

• Lectura compartida 
(primera, segunda 
y tercera clase de la 
semana).

• Lectura independiente
• Visitas a biblioteca.
• Biblioteca de aula.

• Los estudiantes identifican las 
características y componentes de 
distintos formatos de texto escrito, 
y aplican este conocimiento para 
comprender mejor lo que leen.

Diaria

Diaria y 
semanal.

OA 12
OA 13
OA 14
OA 16

OA 15
OA 17
OA 19
OA 20
OA 21

• Los estudiantes aplican sus 
conocimientos sintácticos y 
gramaticales al hablar y escribir, 
aportando así significado y expresión 
a sus mensajes.
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Resumen de Ticket de Salida (TS) ¿Qué aprendí? y correspondencia curricular

Tabla 7. Primer semestre
TS  (Clase n°) Eje OA

                TOMO 1

1. Lectura 3

2. Escritura 18

3. Lectura 5

4. Escritura 15

5. Lectura 3

6. Lectura 5

7. Escritura 19

8. Escritura 19

9. Escritura 19

10. Escritura 21

11. Lectura 3

12. Lectura 5

13. Escritura 21

14. Lectura 5

15. Lectura 3

16. Escritura 12

17. Escritura 21

18. Escritura 19

19. Lectura 5

20. Lectura 7

21. Escritura 21

22. Lectura 5

23. Escritura 12

24. Escritura 17

25. Escritura 19

26. Escritura 19

27. Lectura 3

28. Escritura 15

29. ---------

30. ---------

31 Lectura 5

32. Lectura 3 

33. Escritura 12

34. Escritura 19

35. Lectura 5

36. Lectura 4

TS  (Clase n°) Eje OA

                 TOMO 2

37. Escritura 21

38. Lectura 3

39. Lectura 3

40. Escritura 15

41. Escritura 19

42. Lectura 7

43. Lectura 7

44. Escritura 14

45. Lectura 3

46. Escritura 21

47. Escritura 21

48. Lectura 5

49. Escritura 18

50. Lectura 3

51. Escritura 18

52. Escritura 13

53. Lectura 5

54. Lectura 5

55. Escritura 18

56. Escritura 15

57. Escritura 20

58. Lectura 3

59. Lectura 3

60. Escritura 15

61. ---------

62. ---------

63. Lectura 3

64. Escritura 19

65. Escritura 20

66. Lectura 5

67. Escritura 18

68. Lectura 5

69. Lectura 7

70. Escritura 18

71. Lectura 3

72. Escritura 15

6.6.  Monitoreo de aprendizajes
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Tabla 12. Segundo semestre

TS  (Clase n°) Eje OA

                TOMO 3

73. Lectura 5

74. Escritura 19

75. Lectura 11

76. Escritura 12

77. Escritura 18

78. Escritura 18

79. Escritura 18

80. Lectura 5

81. Escritura 21

82. Escritura 21

83. Lectura 5

84. Escritura 12

85. Escritura 21

86. Lectura 5

87. Lectura 11

88. Lectura 5

89. Lectura 1

90. Lectura 5

91. Escritura 20

92. Escritura 15

93. ---------

94. ---------

95. Escritura 21

96. Lectura 5

97. Escritura 18

98. Lectura 7

99. Lectura 3

100. Escritura 12

101. Lectura 2

102. Escritura 18

103. Escritura 17

104. Escritura 12

                    TOMO 4

105. Escritura 18

106. Lectura 3

107. Lectura 5

108. Lectura 2

109. Lectura 3

110. Escritura 19

111. Lectura 2

112. Escritura 12

113. Lectura 2

TS  (Clase n°) Eje OA

                 TOMO 4

114. Escritura 15

115. Lectura 11

116. Escritura 15

117. Lectura 2

118. Escritura 12

119. Lectura 3

120. Lectura 5

121. Lectura 5

122. Lectura 3

123. Escritura 18

124. Escritura 12

125. Lectura 5

126. Lectura 3

127. Escritura 21

128. Escritura 12

129. ---------

130. ---------

131. Lectura 5

132. Escritura 21

133. Escritura 12

134. Lectura 5

135. Escritura 15

136. Lectura 7

 Tabla 9.   Detalle de pruebas y revisiones.

Prueba y revisión Clase Página Tomo

Prueba 1 y revisión
“La lagartija” / “Blancanieves 
y los siete enanitos”

29 y 30 16-25 1

Prueba 2 y revisión 
“El topo” / “Júpiter y los 
animales”

61 y 62 42-50 2

Prueba 3 y revisión 
“El flautista de Hamelín” / 
“Instrucciones para hacer 
una rana”

93 y 94 70-77 3

Prueba 4 y revisión 
“El picaflor de Juan 
Fernández” / “El árbol que 
hablaba”

129-130 44-52 4

Tabla 8. Segundo semestre
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6.6.  Monitoreo de aprendizajes

Pauta de correción Prueba 1

La siguiente pauta describe, por ítem, los indicadores 
que se han evaluado con su correspondiente clave de 
respuesta correcta. Esta prueba de monitoreo del apren-
dizaje consta de 13 ítems de diferente nivel de compleji-
dad.

Item Habilidad Indicador Respuesta

                                                                                                            “La lagartija”

1 Extracción de información explícita. Extraen información literal simple del texto: reconocen 
título del texto. B

2 Reflexión sobre el texto. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen tipo de texto. A

3 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen tema del texto. C

4 Extracción de información explícita. Extraen información literal simple del texto: reconocen 
información sobre personaje. A

5 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen problema del personaje del texto. A

6 Reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos.

Identifican uso ortográfico: reconocen uso de
combinación gi. C

                              “Blancanieves y los siete enanitos”

7 Reflexión sobre el texto. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen tipo de texto. B

8 Extracción de información explícita. Extraen información literal simple del texto: reconocen 
características de unos personajes. B

9 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen relación causal. C

10 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen significado de palabra en contexto. A

11 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen desenlace. A

12 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen significado de palabra en contexto. A

13 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen características del personaje. C

Tabla10. Pauta de respuestas de prueba 1.

Mide las siguientes habilidades: 1) extracción de in-
formación explícita (literal) de un texto; 2) extracción 
de información implícita (inferencial) de un texto; 3) 
reflexión y comprensión de un texto, de acuerdo con su 
estructura y propósito comunicativo; 4) reconocimiento 
de funciones gramaticales y usos ortográficos.
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Pauta de correción Prueba 2

La siguiente pauta describe, por ítem, los indicadores 
que se han evaluado, con su correspondiente clave 
de respuesta correcta. Esta prueba de monitoreo del 
aprendizaje, consta de 13 ítems de diferente nivel de 
complejidad. 

Item Habilidad Indicador Respuesta

                                                                                                           “El topo”

1 Reflexión sobre el texto. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen propósito del texto. C

2 Extracción de información explícita. Extraen información literal simple del texto: reconocen 
características de un ser vivo. C

3 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen vocabulario en contexto. B

4 Extracción de información explícita. Extraen información literal del texto: distinguen 
información de otra próxima o semejante. B

5 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen relación causa consecuencia. A

6 Reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos.

Reconocen un sustantivo que sirve para reemplazar a 
otro (función de correferencia). B

7 Reconocimiento de funciones
gramaticales y usos ortográficos. Reconocen un adjetivo calificativo. A

       “Júpiter y los animales”

8 Extracción de información explícita. Extraen información literal del texto: reconocen acciones 
de la narración. B

9 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen personajes de un diálogo. A

10 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial local del texto: 
reconocen vocabulario en contexto. B

11 Extracción de información implícita.
Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen características implícitas de personas o 
personajes.

C

12 Extracción de información implícita. Extraen información inferencial global del texto: 
reconocen sentido del texto. C

13 Reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos.

Reconocen propósito de los signos de interrogación en 
un texto. B

Mide las siguientes habilidades: 1) extracción de informa-
ción explícita (literal) de un texto; 2) extracción de infor-
mación implícita (inferencial) de un texto; 3) reflexión y 
comprensión de un texto, de acuerdo con su estructura y 
propósito comunicativo; 4) reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos.

Tabla 11. Pauta de respuestas de prueba 2.
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Realizar actividades que promuevan una 
escucha activa; por ejemplo:

• Cantar una canción que propicie el silencio antes de 
hablar. Cantar con tono bajo para invitar al silencio. 

• Usar algún gesto corporal fácilmente identificable 
para solicitar silencio, como llevar la mano a la boca 
en señal de silencio, contar hasta que se produzca el 
silencio, usar una imagen impresa en un papel para 
invitar al silencio. 

• Usar algún sonido que llame la atención de los es-
tudiantes cuando se necesite silencio, usar una cam-
panilla para pedir 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 equilibra-
da, utilizando variadas técnicas; por ejemplo: usar 
tarjetas con los nombres para asegurar que todos 
hablen. 

• Contener a los que hablan sin pedir la palabra y reg-
ularlos, ayudándolos a esperar un turno para hablar. 

• Propiciar la participación de los que no hablan mu-
cho en clases, 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 

mencionadas con anterioridad. También se puede 
ejercitar que el estudiante relacione la idea que va a 
comentar con lo expresados por otros compañeros, 
con el fin de estimular la escucha atenta y una co-
municación 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 es-

colares o diarios murales.

• Encargados de entregar y retirar material.

• 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 gru-
pales, parejas, círculos y sentados en el piso, entre 
otros.

• Ubicar a los estudiantes en el espacio según afinidad, 
capacidad de autorregulación y necesidades espe-
ciales, entre otros.

 t

6.7.  Herramientas de clima de clase
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6.8.  Pausas activas

El espejo 
El docente desarrolla diferentes movimientos y los niños 
deben imitarlos como si fueran el reflejo de un espejo. Los 
movimientos se hacen lentamente, exagerándolos, o muy 
rápido y en completo silencio. 

Algunos movimientos sugeridos: 

• Llevar las manos a los hom-
bros lentamente. 

• Llevar las manos a las rodillas, 
hacerlo lento para que crean 
que es otra parte del cuerpo 
el objetivo. 

• Dar saltos y agacharse rápido. 

• Hacer pasos de baile. 

Saltos matemáticos 
El docente dice operaciones simples y los estudiantes 
deben saltar con los pies juntos según el resultado. En la 
medida que reconozcan otras operaciones matemáticas, 
se pueden ir incorporando. 
Diga:  
• Vamos a saltar 2 + 5, ¿cuán-

tos saltos vamos a dar? 

• Vamos a saltar 6 – 3 ¿cuán-
tos saltos vamos a dar? 

... y así sucesivamente. 

Hora de bailar  
Escoger alguna canción infantil que invite a moverse; 
de preferencia, que la letra vaya dando indicaciones, 
señalando distintos tipos de movimientos o partes del 
cuerpo. 

Bailar siguiendo sus instrucciones. 

Hacer lo que digo (¡no lo que hago!)
El docente nombra diferentes 
partes del cuerpo o movimien-
tos para que los niños los realicen, 
pero, a la vez, va señalando otras 
partes de su cuerpo o realizando 
otros movimientos para confundir-
los. La consigna es hacer lo que es-
cuchan, no lo que ven. 

• Mientras usted se toca la cintura, diga: “tocarse la 
cabeza”. 

• Mientras usted se toca los hombros, diga: “tocarse 
las orejas”. 

• Y así sucesivamente con variantes. 

Cielo, mar y tierra
Diga: 

• Vamos a movernos según el 
tipo de hábitat de algunos 
animales. 

• Si digo “gato”, que es un 
animal que habita en la 
tierra, ustedes se agacharán. 

• Si digo “cóndor”, que es un animal que habita en el 
aire, ustedes aletearán con sus brazos. 

• Si digo “delfín”, que es un animal que habita en el 
agua, ustedes nadarán. 

• ¿Listos? ¡A jugar! 

• Los nombres de los animales pueden propiciarse con 
la letra inicial que se esté abordando en clases. 

A repetir
El docente dice frases que involucren 
movimiento y los estudiantes terminan 
la palabra y los realizan. 

Diga: 
• Manos arri… ¡ba! responden ellos. 
• En la cabe… ¡za! 
• En las rodi… ¡llas! 
• Etc. 
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Ejes Área OA Descriptor

Comprensión

2
Leer en voz alta para adquirir fluidez: pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en 
contadas ocasiones; respetando el punto seguido y el punto aparte; sin detenerse en cada palabra.

3
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; hacer preguntas mientras se lee.

4
Leer independientemente 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 
y otros.

5

Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo 
la secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las características físicas y sentimientos 
de los distintos personajes; recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u 
otras), el ambiente en el que ocurre la acción; estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; 
emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura.

6 Leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad.

7

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) 
para entretenerse y ampliar su conocimiento del mundo: extrayendo información explícita e implícita; 
comprendiendo la información que aportan las ilustraciones y los símbolos a un texto; formulando una opinión 
sobre algún aspecto de la lectura.

Hábitos

8 Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

9
Asistir habitualmente a la biblioteca para encontrar información y elegir libros, cuidando el material en favor del 
uso común.

Investigación 10
Buscar información sobre un tema en una fuente dada por el docente (página de internet, sección del diario, 
capítulo de un libro, etc.), para llevar a cabo una investigación.

Lectura inicial 1
Leer textos significativos que incluyan palabras con hiatos y diptongos, con grupos consonánticos y con 
combinación ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi.

Vocabulario 11
Desarrollar la curiosidad por las palabras o expresiones que desconocen y adquirir el hábito de averiguar su 
significado.

Escritura 
Guiada

13
Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que tengan inicio, 
desarrollo y desenlace.

14 Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema.

15 Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para que puedan ser leídas por otros con facilidad.

Escritura 
libre

12
Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de 
vida, anécdotas, cartas, recados, etc.

Manejo de 
la lengua

18 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos.

19
Comprender la función de los artículos, sustantivos y adjetivos en textos orales y escritos, y reemplazarlos o 
combinarlos de diversas maneras para enriquecer o precisar sus producciones.
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6.9.  Cobertura curricular

Tabla 12. Cobertura curricular: descripción de OA por eje.
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Ejes Área OA Descriptor

Manejo de la 
lengua

20 Identificar el género y número de las palabras para asegurar la concordancia en sus escritos.

21

Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, usando de manera apropiada: 
combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir 
sustantivos propios; punto al finalizar una oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final 
de preguntas y exclamaciones.

Procesos de         
escritura

16
Planificar la escritura, generando ideas a partir de: observación de imágenes; conversaciones con sus 
pares o el docente sobre experiencias personales y otros temas.

17

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Durante 
este proceso: organizan las ideas en oraciones que comienzan con mayúscula y terminan con punto; 
utilizan un vocabulario variado; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la concordancia de género y número, la ortografía y la presentación.

Comprensión oral

22
Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto, 
como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas y leyendas.

23

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener información 
y desarrollar su curiosidad por el mundo: estableciendo conexiones con sus propias experiencias; 
identificando el propósito; formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas; 
respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo 
escuchado.

24
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.

27

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: presentando información o 
narrando un evento relacionado con el tema; incorporando frases descriptivas que ilustren lo dicho; 
utilizando un vocabulario variado; pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible; 
manteniendo una postura adecuada.

28
Incorporar de manera pertinente en sus intervenciones orales el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

29 Desempeñar diferentes roles para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar en equipo.

30
Recitar con entonación y expresión poemas, rimas, canciones, trabalenguas y adivinanzas para fortalecer 
la confianza en sí mismos, aumentar el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.

Interacción

25

Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases o temas de su 
interés: manteniendo el foco de la conversación; expresando sus ideas u opiniones; formulando preguntas 
para aclarar dudas; demostrando interés ante lo escuchado; mostrando empatía frente a situaciones 
expresadas por otros; respetando turnos.

26
Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse a sí mismo y 
a otros, saludar, preguntar, expresar opiniones, sentimientos e ideas; situaciones que requieren el uso de 
fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso.
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6.9.  Cobertura curricular

Tabla 13. Cobertura curricular semanal y semestral. Primer semestre.
Semanas

Ejes OA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Comprensión

2

3

4

5

6

7

Hábitos

8

9

Investigación 10

Lectura inicial 1

Vocabulario 11

Escritura     
guiada

13

14

15

Escritura libre 12

Manejo de la  
lengua

18

19

20

21

Procesos de         
escritura

16

17

Comprensión   
oral

22

23

24

27

28

29

30

 Interacción
25

26
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Semanas

Ejes OA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comprensión

2

3

4

5

6

7

Hábitos

8

9

Investigación 10

Lectura inicial 1

Vocabulario 11

Escritura guiada

13

14

15

Escritura libre 12

Manejo de la lengua

18

19

20

21

Procesos de         
escritura

16

17

Comprensión oral

22

23

24

27

28

29

30

 Interacción
25

26
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Tabla 14. Cobertura curricular semanal y semestral. Segundo semestre.
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6.10. MATERIAL IMPRIMIBLE
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Dibujo y escribo
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Yo escribo
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Cuentos que he leído...

Escribe el título de los cuentos que has leído.

¿Cuál te gustó más? Dibuja una escena.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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