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¿Has asistido a alguna fiesta tradicional? ¿Dónde?

Leamos el texto informativo Tanabata: 
La fiesta de las estrellas.

Actividad 2

Clase 105
Actividad 1

¿Qué sabes del universo? ¿Has escuchado hablar del 
sistema solar?

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre del texto: Dibujos de luz

 • Autor: Ofelia Ortega

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Tanabata: La fiesta de las estrellas

Sigue la lectura mientras escuchas.

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. La leyenda dice que 
estas estrellas fueron dos enamorados separados por el Rey 
Celestial, pero que se les dio la  oportunidad de verse solo 
un día al año. Esta reunión les causa tanta felicidad que 
conceden deseos a todas las personas que los pidan.

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. En cada tira las personas 
escribían sus deseos y, al término de la fiesta, las tiras de 
papel se recogían y se arrojaban al río más cercano para 
que los deseos se cumplieran.

Entre los deseos, era común que los padres ataran una 
muestra de la escritura de sus hijos en las ramas para que 
mejoraran su caligrafía. También era común escribir poemas 
halagando a los enamorados de la leyenda.

La costumbre de escribir poemas en la fiesta de Tanabata 
fue tan importante que se decidió que el mes de julio se 
llamara “el mes de las letras”.

Actualmente, las calles se decoran con adornos de papel, es 
decir, enormes serpentinas que imitan a las estrellas de la 
Vía Láctea, se organizan desfiles, se instalan ferias y por la 
noche se lanzan fuegos artificiales.
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Actividad 3

¿Qué comprendimos?

Lee y completa el cuadro. 

Actividad 4

En cada tira de papel las personas escribían sus 
deseos y, al término de la fiesta, se recogían y se 
arrojaban al río más cercano para que los deseos  
se cumplieran.

¿Qué crees que significa arrojar?

 Realiza una mímica utilizando la palabra arrojar.

Lee y responde.

Fiesta de Tanabata

¿En qué país se celebra?

¿En qué fecha se celebra?

¿A quién se recuerda en esta fecha?

¿Cómo se celebra esta fiesta?
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Alarga las siguientes oraciones usando tu imaginación.

Actividad 5

Observa la imagen. 
Inventa una oración con la palabra arrojar.
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Las personas decoran los jardines.

Las estrellas del cielo brillan. 

Las personas decoran los jardines                

                .

Las estrellas del cielo brillan                    

                          .

T
IC

K
E

T
 D

E
 S

A
L

ID
A

 1
0

5

¿Q
U

É 
A

PR
EN

D
Í?



7

Clase 106

Comentemos.

Leamos el texto informativo Tanabata: 
La fiesta de las estrellas. 

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Los protagonistas de esta leyenda son dos estrellas, 
Altair y Vega, ubicadas en lugares opuestos de la 
Vía Láctea.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

Lo opuesto significa lo

¿Recuerdas de dónde nacen los nombres de 
las constelaciones? 

Si fueras un astronauta, ¿qué te gustaría visitar en 
nuestra galaxia? ¿Por qué?

Lee y responde.
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Observa y une con una línea los opuestos. 

Actividad 4

¿Qué comprendimos?

¿Por qué julio es llamado el mes de las letras en Japón?

Observa la caligrafía japonesa. 

¿Te parece fácil o difícil? ¿Por qué?

viejo lento jovenjovenrápidorápido
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¿Cómo se celebra actualmente la fiesta de Tanabata?
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Actividad 5

Vuelvan a leer el texto: Tanabata: La fiesta de las 
estrellas y subrayen todas las palabras que comiencen 
con r. Escríbanlas en la siguiente tabla. 

¿Por qué crees que los japoneses piden como deseo tener 
buena caligrafía?

Tres palabras con 
r inicial

Una palabra con rr Tres palabras con 
r suave
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Tres palabras 
con r inicial

Una palabra  
con rr

Tres palabras 
con r suave
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Leamos nuevamente Tanabata: La fiesta de las estrellas.

Escribe:
Nombre del texto:

 
Autor: Oliver Jeffers

¿Qué tipo de texto es?

Actividad 1

Actividad 2

Clase 107

¿Cómo explicarías dónde está el planeta Tierra? ¿Qué 
podemos encontrar en nuestro planeta?

Los protagonistas de esta leyenda son dos estrellas, 
Altair y Vega, ubicadas en lugares opuestos de la  
Vía Láctea.

Actividad 3

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

Lee y responde.
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¿Qué comprendimos?

Antiguamente, ¿cómo se celebraba la fiesta de las estrellas? 

Actividad 4

¿Quién o quiénes son los protagonistas en tu cuento favorito?

Dibuja y pinta las estrellas Altair y Vega.

Escribe el título de tu cuento favorito.
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Pide tres deseos a las estrellas Altair y Vega. Escríbelos. 

¿Qué harás para que tus deseos se cumplan?

¿Cómo crees que se sentían las personas al participar en 
esta fiesta? ¿Por qué?

El                                            es el personaje 

principal de una obra literaria o de una película. L
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Clase 108

Comentemos.

Actividad 1

Taller escritor

Te invitamos a escribir un texto informativo sobre alguna 
celebración tradicional de Chile, por ejemplo: Fiestas Patrias, 
21 de mayo, Navidad, Año Nuevo, etc.

Actividad 2

1. Preparo mi texto: Una fiesta tradicional de mi país.

Para escribir tu texto, considera las siguientes preguntas:

 • ¿Qué celebración tradicional voy a explicar?

 • ¿En qué lugar se celebra?

 • ¿En qué fecha se celebra?

 • ¿Qué se recuerda en esta fecha?

 • ¿Cómo se celebra?

 • Según el texto, ¿qué mensajes le entrega el padre  
 a su hijo?
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2. Escribo mi texto:

¿Dónde y cuándo se celebra?

¿Qué se recuerda en esta fecha?

¿Cómo se celebra?

Dibujo de la celebración.
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3. Reviso mi texto:

Según lo leído, ¿Cuáles son las dos características más 
importantes de la fiesta de Tanabata?
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4. Comparto mi texto:

Presenta tu texto frente a tu curso.

Lee y responde. 

Nuestro texto informativo Si No

¿El título se relaciona con la celebración?

¿La información es clara y ordenada?

¿Usé mayúsculas para comenzar las oraciones?

¿Usé puntos finales?

¿Utilicé las palabras arrojar, opuesto 
o protagonista?

¿Mi letra es clara?
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¿Qué cuentos conoces? Comenta. 

Leamos el cuento clásico Rapunzel.

Actividad 2

Clase 109
Actividad 1

Si miran a su alrededor, ¿qué cosas tienen muchos colores?

¿Han observado cómo son las telarañas? 
¿Cómo las describirían? 

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre de los textos: 

 • Autor: M. Luisa Silva

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Rapunzel (Primera Parte)

Sigue la lectura mientras escuchas. 

Había una vez un hombre y su esposa, que por largo 
tiempo esperaron tener un hijo. Al fin la mujer supo que 
Dios les concedería el deseo.

La casa donde vivían tenía una ventana desde la cual se 
veía el jardín vecino.

Era un jardín espléndido, lleno de las más bellas flores y 
hierbas; sin embargo, estaba rodeado por un gran muro 
y nadie intentaba entrar en él, porque pertenecía a una 
hechicera que poseía grandes poderes y era temida por 
todo el pueblo.

Un día, la esposa estaba en la ventana mirando 
hacia el jardín cuando vio unas bellísimas lechugas. 
Las vio tan frescas y tan verdes que suspiraba por 

ellas y le entró el gran antojo de comer algunas.

Ese deseo aumentaba día a día, pero como sabía que no 
podía coger ninguna, fue perdiendo su salud, se veía pálida 
e infeliz. Entonces su esposo se alarmó y preguntó:

- ¿Qué es lo que te sucede, querida esposa?

- ¡Ay, si yo no puedo comer alguna de las lechugas que 
están en el jardín de la casa de atrás, me moriré!

El hombre, que la amaba mucho, pensó: Antes que 
dejar que mi mujer se muera, le traeré algunas lechugas, no 
importa lo que cueste.
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Al oscurecer en la tarde, escaló y atravesó el muro, 
cayendo sobre el jardín de la hechicera, rápidamente 
cogió un par de lechugas y se las llevó a su esposa. 
Inmediatamente ella se hizo una ensalada y se la comió 
con mucho gusto. Le gustaron tanto, tanto, tanto, que al 
día siguiente estaba tres veces más antojada que antes. El 
marido decidió entrar nuevamente al jardín.

En la penumbra del atardecer, bajó de nuevo el muro, 
pero cuando tocó el suelo, se asustó terriblemente, pues 
encontró a la hechicera parada a su lado.

- ¿Cómo te atreves -dijo ella con una mirada furiosa- 
a descender dentro de mi jardín y robarme las 
lechugas como un ladrón? ¡Sufrirás por ello!

- Oh -contestó él,- yo solo lo hacía por necesidad. Mi 
esposa ha visto sus lechugas desde la ventana, ha 

sentido un gran antojo por ellas y habría muerto 
si no las comía.

Entonces la hechicera se calmó y le dijo:
- Si es como dices, te permitiré llevar todas las que 
quieras, solamente con una condición: deberán darme la 
criatura que tu esposa traerá al mundo. Será muy bien 
tratada y yo cuidaré de ella como una madre.

El hombre, aterrorizado, consintió en todo. Cuando nació 
la criatura, la hechicera apareció inmediatamente, la llamó 
Rapunzel y se la llevó con ella.
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Rapunzel se desarrolló como la niña más bella 
bajo el sol. Cuando cumplió los doce años, la 
hechicera la encerró en una torre, en medio del 
bosque. No tenía puertas ni escaleras, solo una 
pequeña ventana en la parte más alta de la torre. 
Cuando la hechicera quería subir, ella se paraba 
exactamente abajo de la ventana y gritaba:

- ¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí!

Rapunzel tenía una larga y exuberante cabellera de color 
dorado y cuando oía la voz de la hechicera, sacaba las 
trenzas por la ventana y las dejaba caer 
veinte metros hacia abajo para que la 
hechicera subiera por ellas.

Como dos años después, 
sucedió que el hijo 

del rey, recorriendo 
el bosque, llegó a la 
torre y oyó una canción 
de una voz tan tierna 
que se detuvo y quedó 
escuchando. Era la voz 
de Rapunzel, que en 
su soledad pasaba el 
tiempo haciendo sonar 
su dulce voz.

Cuento tradicional.
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Actividad 3

¿Qué comprendimos?

Completa el cuadro. 

Actividad 4

Las vio tan frescas y tan verdes que tuvo el antojo de 
comer algunas.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

¿Recuerdas algún antojo que hayas tenido? Escríbelo. 

Lee y responde.

Personaje ¿Qué acciones realiza?

Madre de 
Rapunzel

Padre de 
Rapunzel
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Describe a Rapunzel:

¿Qué les sucedió a los papás de Rapunzel por 
robar lechugas del jardín de la hechicera?

Lee y responde. 

Personaje ¿Qué acciones realiza?

Hechicera

Rapunzel

Hijo del rey
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Clase 110

Comentemos.

¿Qué ocurrió en la primera parte del cuento Rapunzel?
 
Leamos la segunda parte del cuento.

Actividad 1

Actividad 2

 • ¿Recuerdas de qué se trata el poema “De cien colores”?

 • ¿Por qué crees que el poema dice que la araña teje 
telarañas de colores? Comenten.
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Rapunzel (Segunda Parte)

El hijo del rey quería subir hasta donde se encontraba Rapunzel y buscó 
la puerta, pero no la encontró. Regresó al hogar, pero el canto tocó tan 
profundamente su corazón que todos los días iba al bosque a escucharla. 
Un día, cuando él estaba parado detrás de un árbol, vio que la hechicera 
llegó allí, y escuchó lo que gritaba:

– ¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí!

Entonces Rapunzel bajó las trenzas de su cabello y la hechicera subió  
hasta ella.

– Si esa es la escalera por la que uno sube, probaré mi suerte –dijo él.

Y al siguiente día, cuando empezaba a oscurecer, el príncipe fue a la 
torre y gritó:

– ¡Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabellera a mí!

Inmediatamente la cabellera bajó y el hijo del rey subió. Al principio, 
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.

Ella le dijo:

– Estoy decidida a ir contigo, pero yo no sé cómo bajar. Trae contigo un 
ovillo de seda cada vez que vengas, y yo tejeré una escalera con ellos, y 
cuando esté lista, yo descenderé y podrás llevarme en tu caballo.

Acordaron que mientras llegaba ese momento, él vendría cada atardecer, 
ya que la vieja mujer llegaba en las mañanas. La hechicera no sabía 
nada de esto, hasta que un día, inocentemente Rapunzel le dijo a ella:
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– Dígame, señora, ¿por qué es mucho más pesada para mí de subir, que 
el joven hijo del rey?

– ¡Ajá, chica malvada! –gritó la hechicera–. ¿Qué es lo que he oído 
que dijiste? Yo creía que te había separado del mundo, pero me has 
engañado.

En su enojo, ella agarró las bellas trenzas de Rapunzel, las enrolló en su 
mano izquierda, sostuvo unas tijeras con la derecha, y tras, tras, tras, 
todas fueron cortadas, y las adorables trenzas quedaron en el suelo. Y 
sin piedad, abandonó a Rapunzel en un desierto donde tuvo que vivir en 
gran pesadumbre y miseria.

Ese mismo día, al atardecer, la hechicera ató todas las trenzas que 
había cortado del cabello de la muchacha, las amarró a las barras de 
la ventana, y cuando el hijo del rey llegó y gritó “Rapunzel, Rapunzel, 
tírame tu cabellera a mí”, dejó caer las trenzas. El hijo del rey ascendió, 
pero no encontró a su amada Rapunzel, sino a la hechicera, que le 
lanzaba malvadas y venenosas miradas.

– ¡Ajá! –gritaba mofándose–, Rapunzel está perdida para ti, nunca más 
la volverás a ver.

El hijo del rey se confundió con el dolor y en su desesperación, saltó 
desde lo alto de la torre. Él escapó con vida, pero las zarzas en que cayó 
le agujerearon los ojos. Entonces anduvo errante y ciego por el bosque.

Vagó miserablemente por varios años hasta que al fin llegó al desierto 
donde estaba Rapunzel. Oyó una voz y le pareció tan familiar que corrió 
hacia ella. Al llegar, Rapunzel lo reconoció y abrazó llorando de alegría. 
Dos de sus lágrimas humedecieron los ojos del príncipe y le devolvieron la 
vista. Entonces él la llevó a su reino donde fueron muy felices por siempre.

Cuento tradicional.
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Actividad 3

Lee:

Rapunzel tenía una larga y exuberante cabellera y 
cuando oía la voz de la hechicera, sacaba las trenzas por 
la ventana.

¿Qué significa la palabra destacada? Busca en el 
diccionario y comenta.

Escribe una oración utilizando la palabra exuberante.

¿Qué comprendimos?

¿Por qué crees que la hechicera encerró a Rapunzel?

Actividad 4

¿Te parece que la hechicera actuó correctamente? ¿Por qué?
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Actividad 5

cruel  egoísta alegre  poderosa

¿Cómo es la hechicera del cuento? Encierra los adjetivos 
calificativos que la describan.

Describe cómo es una telaraña. Utiliza dos adjetivos 
calificativos y subráyalos.

Lee y responde.
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Lee y completa.

¿Quién es el personaje? Acciones del personaje

Empieza a tejer una escalera.
Cura con sus lágrimas la ceguera 
del hijo del rey.

Le corta las trenzas a Rapunzel.
Se burla del hijo del rey.

Se tira de la torre y queda ciego.
Vagando por el desierto, se 
encuentra con Rapunzel.
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Leamos nuevamente el cuento Rapunzel. 

Actividad 2

Clase 111
Actividad 1

¿Saben qué es un castillo? ¿Cómo lo describirían? 
¿Quiénes viven ahí?

Actividad 3

Rapunzel quedó terriblemente atemorizada. Pero el 
hijo del rey le habló como un amigo, y le contó que su 
corazón se había conmovido con su voz.

¿Qué significan las palabras destacadas? Comenta.

Lee y responde.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre de los textos: 

 • Autor: M. Luisa Silva

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Lee y completa.

¿Qué comprendimos?

¿Por qué crees que Rapunzel se sintió atemorizada al ver 
al príncipe?

Actividad 4

¿Cómo te imaginas 
la torre en la cual fue 
encerrada Rapunzel? 
Dibújala.

Siento temor cuando: Me conmuevo cuando:
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¿Por qué la hechicera le corta las trenzas a Rapunzel?
 Marca.
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¿Qué le pasó al príncipe después de saltar de la torre? 
Marca.

¿Cómo crees que se sintió el príncipe al escuchar la voz de 
Rapunzel en el desierto?

Actividad 5

Une el sustantivo con el adjetivo que le corresponda.

Cabellera

Torre

Hechicera

Alta 

Malvada

Larga 

a) Se rompió una pierna.
b) No le pasó nada y escapó con vida.
c) Quedó ciego y caminó solo por el bosque.

Lee y responde.

a) Para que Rapunzel no se pudiera escapar. 
b) Para amarrar con fuerza al príncipe.
c) Para engañar al príncipe. T
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Clase 112

Comentemos.

Actividad 1

Actividad 2

Taller escritor

Escribe el nuevo final para el cuento Rapunzel.

1. Preparo mi texto: Escribiendo un nuevo final.

Responde las siguientes preguntas según tu final.

¿Cómo reacciona el príncipe ante la hechicera?

¿Qué hace la hechicera?

 • ¿Por qué crees que los castillos quedaron solos?

 • ¿Alguna vez has estado en un lugar deshabitado? 
¿Cómo te sentiste?

 • ¿Sabes lo que es una armadura? ¿Para qué crees que  
se utilizan?
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¿Cómo se soluciona el conflicto?

¿Qué hizo Rapunzel cuando la abandonan en el desierto?

2. Escribo mi texto:
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3. Reviso mi texto:

¿Qué fue lo que más te costó para escribir el nuevo 
final de Rapunzel?
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4. Comparto mi texto:

Comparte tu final con tus 
compañeros y profesor.

Lee y responde.

Nuestro final Si No

¿Mi final se relaciona con el resto de la historia?

¿Usé mayúsculas para comenzar las oraciones?

¿Usé puntos para terminar las oraciones?

¿Incorporé un dibujo?

¿Mi letra es clara?
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Las tortugas son reptiles, 
¿por qué crees que tienen ese nombre? Piensa.

Leamos el texto 
El coyote y la tortuga.

Actividad 2

Clase 113
Actividad 1

¿Qué saben de las tortugas? ¿Qué tipo de animal es?

 • ¿Para qué les sirve su caparazón?

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre de los textos: 

 • Autor: Catherine D. Hughee

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Sigue la lectura mientras escuchas.

El coyote y la tortuga
Hace mucho tiempo atrás había muchas tortugas que vivían en el pequeño 
río Colorado. Además, por esa zona habitaba también un coyote que, por 
supuesto, siempre estaba hambriento.

Un día las tortugas decidieron ir río arriba a buscar comida, porque allí 
existía una clase de cactus que les resultaba muy apetitoso. Pero el día 
que decidieron partir, una de las tortugas bebé se encontraba durmiendo 
apaciblemente y su madre decidió no despertarla para dejarla descansar, y 
ella marchó con las demás tortugas, sin su bebé, en búsqueda de comida.

Luego de un tiempo, la pequeña tortuga despertó y se preguntó: 
- ¿Dónde está mi madre?, tal vez debió irse y me ha dejado sola, ¡debo ir           
  a buscarla!

La pequeña vio a las otras tortugas a lo lejos nadando en la orilla, 
entonces decidió seguir sus pasos. Pero pronto cayó cansada, se detuvo 
bajo un arbusto y comenzó a llorar.

El coyote, que escuchó a lo lejos el llanto de la tortuga, decidió acercarse 
para ver de qué se trataba ese sonido. Le dijo a la pequeña: 
- Qué bella canción, sigue, canta otra vez para mí.

Pero la tortuga bebé respondió:
- No estoy cantando, estoy llorando.
- Sigue cantando - replicó el coyote.
- No puedo cantar - contestó la tortuga -. ¿No te das cuenta que     
  estoy llorando? Quiero a mi madre.
- Mejor que cantes o te comeré, y estoy muy hambriento - dijo  
  el coyote.
- No puedo cantar - dijo la tortuga - y comenzó a gritar y gritar.
- Bueno - dijo el coyote - si no cantas para mí, te comeré  
  ahora mismo.
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Leyenda Hopi.

El coyote estaba de muy mal humor y además muy hambriento. La 
pequeña tortuga, viendo que se acercaba el final, tuvo una idea y dijo:

- Bueno, yo no puedo cantar, entonces tú me vas a comer. Está bien, ya 
que eso de ninguna manera podrá hacerme daño, me meteré dentro de mi 
caparazón, aquí estaré a salvo, y estaré bien viviendo dentro de tu estómago.

Entonces el coyote se detuvo, y pensó por un rato lo que dijo la pequeña 
tortuga y no le agradó mucho. La pequeña añadió:

- Puedes hacer conmigo lo que quieras, solo te pido por favor que no me 
arrojes al río, ya que no sé nadar, y me ahogaré.

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. Y dijo:

- Adiós, señor coyote, muchas gracias por ayudarme a volver a casa, ya que 
no tendré que volver caminando.

La pequeña reía y reía, y el coyote que observaba desde la orilla se 
enfurecía cada vez más al ver cómo esta lo había burlado. Finalmente, 
decidió marcharse a su casa.

La pequeña, ya en su hogar, seguía riendo cuando llegó su madre, quien 
también rió al escuchar la historia. Esas tortugas aún siguen viviendo en 
esas aguas del Colorado.
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Actividad 3

Un día las tortugas decidieron ir río arriba a buscar una 
clase de cactus que les resultaba muy apetitoso.

¿Qué significa la palabra apetitoso?

¿Qué te resulta apetitoso? 

Completa la tabla. 
¿Qué crees que le resulta apetitoso a cada animal?

Lee y responde.

Animal Comida apetitosa

León

Caballo

Lobo 

Mono

Conejo
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¿Qué comprendimos?

¿Qué características tienen las tortugas del texto?

Actividad 4

Un día las tortugas decidieron ir río arriba, 
porque allí existía una clase de cactus que les 
resultaba muy apetitoso.
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¿Cómo es la protagonista de la historia? 

Actividad 5

    Esforzadas      Lentas             Dormilonas

Según el texto, ¿cómo son las tortugas?

¿Qué palabra reemplaza las tortugas? Marca.

 Ellas b) Ellos c) Nosotras

Las tortugas vivían en el pequeño río Colorado.

Lee y responde.
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Clase 114

Comentemos.

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las tortugas 
verdes marinas y la tortuga de la leyenda?

Leamos el texto El coyote y la tortuga.

Actividad 1

Actividad 2

 • Hay varios tipos de tortugas que están en peligro de 
extinción, ¿por qué crees que están desapareciendo?  

 • Si tuvieras una tortuga de mascota, ¿qué crees que 
necesitaría para vivir?
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No estoy cantando, estoy llorando - dijo la tortuga.
Sigue cantando - replicó el coyote.

Lee la pregunta: 
¿Qué significa la palabra replicó?

¿Qué palabra significa lo mismo que la palabra destacada?
 Marca. 

Actividad 3

¿Qué comprendimos?

El coyote se puso furioso con la tortuga. 
Explica dos razones.

Actividad 4

a) Contestó
b) Preguntó 
c) Acusó

1.

2.

Lee y responde.
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¿Por qué el zorro es un depredador de la tortuga?

¿En qué momento la tortuga se mofa del coyote?

Lee la siguiente oración y responde.

Hace mucho tiempo había muchas tortugas que vivían 
en el pequeño río Colorado.

Actividad 5

¿De quiénes se habla en esta oración?

¿Qué se dice de ellas?

Observa la imagen. Crea una oración 
que tenga al menos seis palabras.
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Lee y responde.
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Clase 115
Actividad 1

¿De que se tratará la historia? 

 • ¿Sabes qué significa la palabra enigma? 

 • ¿Qué problemas tendrán las gallinas?

¿Qué problema tuvo la pequeña tortuga? Explica.

Leamos atentamente 
El coyote y la tortuga.

Actividad 2

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre de los textos: 

 • Autor: Albert Arrayás

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Actividad 3

Lee:

El coyote estaba muy enfadado, y quería comportarse 
lo más cruelmente posible con la pequeña que se 
burlaba de él.

¿Qué significan las palabras destacadas? Comenta.

Escribe una oración utilizando estas dos palabras.

¿Qué comprendimos?

Actividad 4

¿Qué opinas de la actitud del coyote? ¿Por qué?
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   Rápidamente     Preocupada       Tranquilamente  

Lee la siguiente frase.

La inteligencia vence la fuerza.

¿Con qué personaje del cuento se relaciona? Marca.

Ordena la siguiente oración y escríbela.

Actividad 5

del Colorado. Esas tortugas

TortugaCoyote

aún siguen viviendo en las aguas

¿Qué significa la palabra destacada?

Una de las tortugas bebé se encontraba durmiendo 
apaciblemente y su madre decidió no despertarla.
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Clase 116

Comentemos.

Actividad 1

Actividad 2

Taller escritor

Te invitamos a ser detectives y resolver un enigma. Escribe 
una historia que puedas compartir con tu grupo.

1. Preparo mi texto: Narremos un enigma.

Elige un enigma para escribir tu texto.

 • En el texto, ¿cómo lograron descubrir el enigma?

 • ¿Qué crees que te enseña la historia?

A B

Todos los días aparece un 
tucán por la ventana de la 
clase a la misma hora.

Un día apareció un regalo 
misterioso en la sala.
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Piensa y responde en el texto, según tu elección:

2. Escribo mi texto:

Resolviendo el enigma 

A B
¿De dónde viene este  
animal exótico?

¿Quién envió el regalo?

¿De quién será? ¿Para quién es el regalo?

¿Por qué viene a la sala 
todos los días?

¿Por qué es este regalo?
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3. Reviso mi texto:

¿Por qué es importante organizar las ideas antes 
de escribir?
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4. Comparto mi texto:

Lee tu texto al grupo.

Evalúa tu historia completando la tabla.

Lee y responde.

Nuestro enigma Si No

¿Escribí un título a la historia?

¿Se entienden las ideas?

¿Usé mayúsculas al comenzar las oraciones?

¿Usé puntos al terminar las oraciones?

¿Realicé un dibujo?

¿Utilicé palabras del vocabulario de la semana?

¿Mi letra es clara?
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¿Qué haces cuando estás alegre? ¿Y cuando estás triste? 

Según el texto, ¿con qué colores se relacionan la alegría 
y la tristeza?

¿Qué son los trabalenguas? ¿Conoces alguno?

Leamos el texto Trabalenguas.

Actividad 2

Clase 117
Actividad 1

Comentemos.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Autor: Anna Llenas

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Trabalenguas 

Tradición popular

Sigue la lectura mientras la escuchas.

2
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.

1
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.

3
El hipopótamo Hipo está con hipo. 

Y su hipopotamito con hipito. 
¿Quién les quita el hipo 
a los hipopótamos Hipo?
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La palabra es: 

¿De qué palabra se deriva? 

¿Qué importancia tiene el trigo para nuestra alimentación? 
Comenta. 

Marca el dibujo que represente un trigal.

Busca en el segundo trabalenguas una palabra que rime 
con nogal. 

Dibuja dos significados para la palabra pata.

Actividad 3
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Animales ¿Qué les pasó?

¿Qué comprendimos?

¿Qué le pasa a los animales en cada trabalenguas?

Según el tercer trabalenguas,

Lee y responde.
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Actividad 4

¿qué significado tiene la palabra hipito?
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Clase 118

Comentemos.

Las emociones y sentimientos se pueden expresar de 
muchas maneras, ¿cuáles conoces? 

¿Qué emociones reconoces en los trabalenguas que 
leímos? Comenta.

Leamos nuevamente 
los Trabalenguas.

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué sucede cuando las emociones están revueltas?

Según el texto, ¿cómo podemos ordenar 
nuestras emociones? 

En el texto, ¿con qué se compara el enojo o enfado? 
¿Y la calma?

Completa la siguiente familia de palabras. 

Frutas
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¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

Crea una oración utilizando esa palabra.

¿Qué le sucedía a Hipo? Marca.

a) Tenía mucho hipo.
b) Su hijo no dormía.
c) Sabía cómo quitar el hipo.

¿Qué comprendimos?

¿Cómo era la pata del primer trabalenguas?

Actividad 4

Lee el siguiente trabalenguas y contesta.

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.



53

¿Qué crees que les gustaría comer a los tigres?

¿Qué emoción crees que siente la niña?
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¿Cómo les quitarías el hipo a los hipopótamos? 

¿Por qué crees que estaban tristes los tigres?

Actividad 5

El hipopótamo y el hipopotamito tienen hipo.

¿Por qué pronombre reemplazarías las palabras 
destacadas? Marca.

 Ellas                  Ellos                  Nosotros

Explica qué le pasó.

Lee y responde

Lee y responde.
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¿Te gusta leer trabalenguas? ¿Por qué?

Leamos nuevamente los siguientes trabalenguas.

¿Por qué son importantes las palabras?
¿Para qué las utilizamos? 

¿Crees que las palabras nos sirven para expresar las 
emociones? ¿Por qué?

Actividad 1

Actividad 2

Clase 119

Comentemos.

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.

Escribe. 

 • Título del libro: Atrapalecturas 3

 • Nombre del texto: 

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Observa la imagen y escribe 
una oración utilizando la 
palabra trastos.

¿Qué comprendimos?

En el primer trabalenguas, ¿quiénes conversan? Marca. 

Actividad 4

Completa la siguiente familia de palabras. 

Pez

Encierra la imagen que represente mejor a la palabra trastos.

Actividad 3

a) El pato y el tigre.
b) El pato y la pata.
c) La pata y el hipopótamo.
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Según el texto, ¿qué comen los tigres? Marca.

  Trastos               b) Trigos               c) Patos 

Completa.

¿Con quién conversa el 
pato en la historia? 
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El hipopótamo tiene hipo y el                         tiene hipito.

Actividad 5

Los tres tristes tigres tragaban trigo.

Cambia la acción que realizan los tigres.

Los tres tristes tigres                                                         .

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.

Lee y responde

Lee y responde.
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Comentemos.

Taller escritor

Te invitamos a crear tu propio trabalenguas para 
presentarlo al curso.

1. Preparo mi texto: Escribo un trabalenguas.

Elige una de las palabras del recuadro. Marca.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 120

Pan             Pastel             Flor              Niña 

Forma su familia de palabras. 

Según el poema, ¿a qué se parecen las palabras?

¿Qué podemos hacer con ellas?
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2. Escribo mi texto: 

Crea tu trabalenguas utilizando la familia de palabras  
que escribiste.

Toma en cuenta la pauta de evaluación. 
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4. Comparto mi texto.

Presenta tu trabalenguas frente a tu curso.
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3. Reviso mi texto:

Vuelve a leer tu trabalenguas de manera crítica y  
contesta las siguientes preguntas:

Son textos cortos, 
divertidos y a veces 
difíciles de pronunciar.

Son textos escritos en 
párrafos cuya finalidad 
es informar al lector.

Lee y marca.

Nuestro trabalenguas Si No
¿Utilicé la familia de palabras?

¿Usé mayúsculas para comenzar las oraciones?

Mi texto, ¿se lee como trabalenguas?

¿Usé puntos para terminar las oraciones?

¿Incorporé un dibujo?

¿Mi letra es clara?
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Leamos el texto Mapuche: gente de la tierra.

¿Qué pueblos originarios recuerdas? 
Hoy aprenderemos acerca del pueblo mapuche.

Actividad 2

Clase 121
Actividad 1

¿Qué tipo de paisajes podemos ver en Chile?

¿Qué animales nativos de Chile conoces?

Comentemos.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre del texto: 

 • Autor: Alfredo Cáceres, Magdalena Ibáñez y 

M. José Zeger

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Mapuche: gente de la tierra

Sigue la lectura mientras la escuchas.

El nombre del pueblo mapuche viene de mapu o tierra y che de 
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, en la séptima 
región y el río Toltén, en la novena región.

Primero fueron cazadores nómades, es decir, se trasladaban 
de un lugar a otro cazando guanacos, huemules, roedores, y 
pescando en el mar peces y mariscos. Poseían también rebaños 
de ovejas que utilizaban principalmente para intercambiar por 
otros alimentos y para obtener lana para sus tejidos.
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En www.chileparaninos.cl (Adaptación)

Con el paso del tiempo se transformaron en agricultores. 
Aprendieron a trabajar la tierra, cultivando principalmente 
el maíz y la papa, y cuando la tierra ya no era buena para 
sembrar, buscaban un nuevo lugar para vivir. Además, se 
alimentaban de la recolección de frutos silvestres como los 
piñones, que son las semillas de las araucarias.

Los mapuche vivían en casas llamadas rukas que instalaban en 
el centro de los bosques o a la orilla de pequeños ríos. Estaban 
construidas con techos de paja o totora. Las rukas podían tener 
forma circular o rectangular; en su interior estaban separadas 
por diferentes piezas y en el centro se encontraba el fogón, que 
utilizaban para cocinar y abrigarse en invierno.

Los hombres y mujeres utilizaban el chamal para vestirse, una 
camisa larga que se ataba en la cintura. Para el frío se cubrían 
con pieles de animales como zorros, guanacos o pumas y se 
adornaban con collares de plumas, caracoles o piedras de 
diferentes colores. También elaboraban adornos de plata como la 
trapelacucha que era un collar o pechera que usaban las mujeres.

A los niños, desde pequeños se les preparaba para ser guerreros, 
entrenándolos en carreras, escaladas de cerros y diferentes 
juegos con el fin de que tuvieran un cuerpo ágil y fuerte. Se les 
enseñaba a manejar armas, como lanzas, flechas, boleadoras y 
macanas. También se les enseñaba a reforzar la memoria.
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Lee y responde.

Actividad 3

Primero fueron cazadores nómades, es decir, se 
trasladaban de un lugar a otro cazando y pescando.

¿Qué significa la palabra nómade? Comenta.

Observa la imagen y escribe una oración utilizando la 
palabra nómade.

Según el texto, ¿cuáles son las diferencias entre los 
cazadores nómades y los agricultores? Completa.

Cazadores nómades Agricultores
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¿Qué comprendimos?

Dibuja una ruka y un chamal, según la descripción del texto.

Actividad 4

Ruka Chamal

¿Por qué crees que el pueblo mapuche se ubicó cerca de ríos?

Según lo leído, ¿qué significa la palabra mapuche?

Lee y responde.
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¿Qué son los piñones?
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Clase 122

Comentemos.

Leamos nuevamente el texto 
Mapuche: gente de la tierra.

¿Por qué el pueblo mapuche es importante para Chile?

Actividad 1

Lee y responde.

Actividad 3

Actividad 2

En el centro de la ruka se encontraba el fogón, que 
utilizaban para cocinar y abrigarse en invierno.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta.

¿Qué árboles y animales nativos se nombran en el texto? 

De esos animales, existen varios en peligro de extinción, 
¿por qué crees que están desapareciendo? ¿Qué podemos 
hacer para su recuperación?
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Describe una situación en la cual podríamos utilizar un fogón.

¿Qué comprendimos?

Escribe el nombre de cada imagen. ¿Qué función cumplen en 
la vida del pueblo mapuche? 

Actividad 4
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¿Cómo obtenían sus alimentos los mapuche?
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Actividad 5

Observa la imagen e inventa una oración exclamativa o 
interrogativa. Utiliza  ¡ ! o ¿ ? según corresponda.

Sacaban plátanos de los árboles.

Cultivando maíz y papa. Cazaban ballenas.

Recogían piñones.

Lee y marca.
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Leamos nuevamente el texto Mapuche, gente de la tierra.

¿Por qué crees que al pueblo 
mapuche le importa tanto 
la naturaleza?

Actividad 2

Clase 123
Actividad 1

Comentemos. 

 ¿Qué otros pueblos originarios conoces? Comenta.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Nombre del texto: 

 • Autor: Alfredo Cáceres, Magdalena Ibáñez y 

M. José Zeger

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Lee y responde.

Actividad 3

A los niños, desde pequeños se les preparaba con el 
fin de que tuvieran un cuerpo ágil y fuerte.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta. 

¿Qué animal crees que es más ágil? Marca y explica.

¿Qué comprendimos?

¿Cómo se preparaba el pueblo mapuche para que 
fueran guerreros?

Actividad 4
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Dibuja dos alimentos del pueblo mapuche y escribe sus nombres.

Actividad 5

Observa la imagen y escribe una 
oración utilizando la palabra ágil.

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

 1
8

Lee la siguiente oración y contesta.

Los hombres y mujeres usaban el chamal para vestirse.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué se dice de ellos?

Lee y responde.
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Comentemos.

Taller escritor

Te invitamos a crear tu propio 
diccionario mapuche. 

1. Preparo mi texto: Diccionario mapuche.

Junto con tus compañeros, investiguen cómo se escriben en 
lengua mapuche las siguientes palabras:

Actividad 1

Actividad 2

Clase 124

papá       mamá       casa       perro       gato      niño

Elige cuatro de estas palabras para elaborar tu  
diccionario mapuche.

¿Conoces algunas tradiciones de nuestros pueblos 
originarios? ¿Cuáles?
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2. Escribo mi texto: 

A continuación, dibuja cada palabra escogida y escríbela 
en mapudungún y en español.

Diccionario Mapuche
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4. Comparto mi texto.
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¿Por qué es importante conocer y respetar la cultura 
de los pueblos originarios?

3. Reviso mi texto:

Comparte tu diccionario con tu curso.

Lee y responde.

Nuestro Diccionario Mapuche Si No
¿Escribí cuatro palabras en mapudungún?

¿Escribí el significado en español?

¿Realicé dibujos para cada palabra?
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¿Sabías que conocer el pasado nos permite entender 
mejor el presente? Comenta. 

Leamos el texto El toqui Lautaro. 

Actividad 2

Clase 125
Actividad 1

¿Sabes qué es la ciencia? 

 ¿Conoces qué hacen los científicos? 

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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El toqui Lautaro 

Sigue la lectura mientras la escuchas.

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. Lautaro también aprendió a 
hablar castellano. 
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En “El gran toqui defensor del pueblo mapuche”. Recuperado de: www.chileparaninos.cl/temas/
lautaro/index.html.

A los 16 años, Lautaro pudo ver 
cómo los españoles maltrataban 
a los prisioneros mapuche. Los 
españoles asustaban a los mapuche 
para que no lucharan más por 
sus tierras. Lautaro estaba tan 
impactado al ver esto que decidió 
fugarse y volver al lugar donde 
había nacido. 

Ya en su tierra, Lautaro se reunió 
con varios jefes mapuche y les 
explicó cómo usar los caballos. Les 
enseñó también qué armas usaban 
los españoles y sus estrategias de 
guerra. Años después, Pedro de 
Valdivia y sus aliados acamparon 
en tierra mapuche. 

Entonces, Lautaro y sus compañeros los atacaron por 
sorpresa. Fue una gran batalla que ganaron los mapuche. 

Lautaro es admirado por el pueblo mapuche, españoles y 
chilenos por ser un guerrero valiente, inteligente y leal a  
su pueblo.
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Lee y responde.

Actividad 3

Este trabajo le permitió perderle el miedo y 
convertirse en un muy buen jinete.

¿Qué significa la palabra jinete? Comenta.

Observa la imagen y escribe una oración utilizando la 
palabra jinete. 

¿Qué comprendimos?

¿Qué les enseñó Lautaro a los mapuche?

Actividad 4
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Dibujen a Lautaro 
enseñando a 
los mapuche.

Actividad 5

Según lo leído, ¿cómo era Lautaro?

Lautaro fue un gran toqui que defendió su territorio.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué hizo? 

Pedro de Valdivia tuvo como sirviente a Lautaro.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué hizo? 
L
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Lee y responde.

Lee y responde.

Lee y responde.
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Clase 126

Comentemos.

Leamos nuevamente el texto 
El toqui Lautaro.

Actividad 1

Lee y responde.

Actividad 3

Actividad 2

Lautaro decidió fugarse y volvió al lugar donde había 
nacido. Ya en su tierra le explicó a los demás cómo 
usar los caballos. Les enseñó también sus estrategias de 
guerra. Años después, Pedro de Valdivia y sus aliados 
acamparon en tierra mapuche.

¿En qué lugar del mundo ocurre esta historia?

¿Qué opinas de la actitud de Marie Curie a lo largo de 
su vida?

¿Por qué ganó un Premio Nobel?
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¿Qué significan las palabras destacadas? Comenta.

Escribe un sinónimo de fugarse:

Escribe un sinónimo de estrategias:

Escribe un antónimo de aliados: 

¿Qué comprendimos?

Completa los hechos de la vida de Lautaro.

Actividad 4

En 1534 A los 11 años
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¿Cómo crees que fue la niñez de Lautaro? ¿Por qué?

A los 16 años Lautaro le enseñó a su gente

Actividad 5

Los mapuche aprendieron a cabalgar.

¿Qué más aprendieron los mapuche? Alarga la oración. 

Los mapuche aprendieron a cabalgar y a 

Lee y responde.

Lee y responde.
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Leamos nuevamente el texto El toqui Lautaro.

Actividad 2

Clase 127
Actividad 1

¿Qué creen que se necesita para alcanzar un sueño o meta? 

¿En qué lugar crees que ocurrirá esta historia? 

¿Qué sabemos acerca de África?

Actividad 3

Años después, Pedro de Valdivia y sus aliados 
acamparon en tierra mapuche.

Lee y responde.

¿Qué significa la palabra destacada? Comenta. 

Comentemos.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Marca las palabras que pertenezcan a la familia de la 
palabra tierra.

¿Qué comprendimos?

Escribe tres características de Lautaro como héroe. 

Actividad 4

Héroe Lautaro

Terreno Flores Subterráneo 

Piedras Territorio  Enterrar 

1.

2.

3.
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¿Qué les enseñó Lautaro a los jefes de su pueblo?

En grupos de 5 a 6 personas, seleccionen una escena de 
la vida de Lautaro que les gustaría representar frente a  
su curso.

Actividad 5

Lautaro fue un gran defensor de su pueblo.

¿De quién se habla en la oración?  

¿Qué hizo? 

Lee y responde.

Lee y responde.

Escena 1 Escena 2 Escena 3

Lautaro es niño 
y lo capturan los 
españoles.

Lautaro vive con 
los españoles: sirve 
a Pedro de Valdivia 
y cuida caballos.

Lautaro se reúne 
con los jefes y 
les enseña lo que 
aprendió.
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Comentemos.

Taller escritor

1. Preparo mi texto: Biografía de un personaje.

Para escribir tu texto, toma en cuenta las siguientes preguntas.

Actividad 1

Actividad 2

Clase 128

• ¿Qué personaje voy a investigar? 

• ¿Qué fuentes voy a consultar?

• ¿Cuándo y en qué lugar nació? 

• ¿Cómo fue su infancia y juventud?

• ¿Qué estudió o qué trabajos realizó?

• ¿Cuál fue su gran logro?

¿Qué situaciones de nuestro entorno podemos cambiar?

¿Cuál era la misión de Wangari? 

¿Cómo describirías a Wangari?
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2. Escribo mi texto: 

Escribe el texto, respondiendo las preguntas de  
manera completa. 

Biografía de:

Fuente consultada: 
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4. Comparto mi texto.
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¿Fue fácil o difícil escribir tu biografía? ¿Por qué? 

3. Reviso mi texto:

Comparte tu texto con tus compañeros y profesor.

Lee y responde.

Nuestra biografía Si No

¿Escribí el nombre del personaje?

¿Respondí todas las preguntas de manera completa?

¿Escribí las fuentes consultadas?

¿Usé mayúsculas para comenzar las oraciones?

¿Usé puntos para terminar las oraciones?
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En esta clase contestarás la prueba del 
período junto con tu profesor o profesora.

Clase 129



89

El picaflor de Juan Fernández

Sigue la lectura mientras la escuchas.

El picaflor o colibrí de Juan Fernández 
es una de las diez especies de picaflor 
que existen en Chile. Vive en la orilla de 
espacios abiertos que se forman dentro 
del bosque por la caída de algún árbol 
grande, y entre las copas de árboles de 
gran altura. Por lo general, prefieren 
sitios con agua.

Los picaflores son aves pequeñas y rápidas. Pueden volar en 
todas direcciones, inclusive hacia atrás, gracias a sus alas 
especiales. Solamente la hembra construye el nido, y lo hace en 
ramas delgadas de árboles de gran altura.

Entre los depredadores del picaflor se encuentra el zorzal, 
seguido por algunos roedores y gatos.

Los picaflores se alimentan del néctar que obtienen de las 
flores, además de pequeños insectos que capturan en vuelo. 
Posee un pico y una lengua en forma de trompa, perfectamente 
adaptados para extraer tanto el néctar como los insectos desde 
el interior de las flores.

Actualmente el picaflor es una especie en peligro de extinción y 
puede desaparecer por la destrucción de su ambiente, causada 
por incendios, corte de árboles y por la aparición de plantas 
como la zarzamora, que no dejan crecer las flores que le sirven 
de alimento.

En www.educarchile.cl (Adaptación). 
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 ¿Dónde vive el picaflor de Juan Fernández? Marca.

 a) En los prados del campo.
 b) En lugares con zarzamoras.
 c) En bosques y cerca del agua.

 ¿Qué significa que gatos y roedores sean 
 depredadores del picaflor? Marca.

 a) Que roban su alimento.
 b) Que cazan a los picaflores.
 c) Que pelean por los árboles.

 Lee el siguiente fragmento:

   Los picaflores son aves pequeñas y rápidas.

 ¿A qué corresponden las palabras destacadas? Marca. 
  

1

2

3

 a) Objetos.
 b) Acciones. 
 c) Características.
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 ¿Por qué el vuelo del picaflor es especial? Marca.

 a) Porque vuela a gran velocidad.
 b) Porque sus alas son muy grandes.
 c) Porque vuela hacia adelante y hacia atrás.

 ¿Por qué el picaflor está en peligro de extinción? 
  Marca.

 a) Porque su ambiente ha sido destruido.
 b) Porque han muerto en el agua.
 c) Porque han sido cazados.

 ¿Quiénes son los responsables de que el picaflor de   
 Juan Fernández esté en peligro de extinción? Marca.

 a) Los cambios de la naturaleza.
 b) Los gatos y los roedores.
 c) Los seres humanos.

 ¿Cuál es el propósito del texto? Marca.

 a) Informar sobre  el cuidado del medioambiente.
 b) Informar sobre el picaflor de Juan Fernández.
 c) Informar sobre la isla de Juan Fernández.

44

5

6

77
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El árbol que hablaba

Sigue la lectura mientras la escuchas.

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. No supo cuánto tiempo 
había estado allí tendido en el 

suelo, pero cuando despertó estaba demasiado asustado para 
hablar. Se levantó inmediatamente y empezó a correr.

El lobo estuvo pensando acerca de lo que le había ocurrido y se 
dio cuenta  de que podía usar el árbol para su provecho. Se fue 
a pasear nuevamente y encontró a un ciervo. Le contó lo del 
árbol que hablaba, pero el ciervo no le creyó.

-Ven y lo verás tú –dijo el lobo– pero cuando llegues delante 
del árbol, asegúrate de decir estas palabras: “Nunca me había 
encontrado con algo tan raro como un árbol hablante”. Si no las 
dices, morirás.
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Cuento tradicional africano.

El lobo y el ciervo se acercaron hasta el árbol. El ciervo se 
sorprendió al ver que hablaba y repitió la frase que le dijo 
el lobo. Inmediatamente algo lo golpeó y lo dejó dormido. 
El lobo cargó con él a su espalda y se lo llevó a casa para 
comérselo. Este árbol que habla solucionará todos mis 
problemas, pensó el lobo. Si soy inteligente, nunca más 
volveré a pasar hambre.

Un día que se sentía con algo de hambre, el lobo fue a pasear 
de nuevo. Esta vez se encontró con una liebre. El lobo la 
convenció para que fueran a ver el árbol hablante y la trató de 
engañar como al ciervo. La liebre empezó a hablar con el árbol.

- ¡Oh!, árbol, ¡oh!, árbol –dijo–. Eres un árbol precioso.

- ¡No, no! –dijo el lobo– no es un árbol precioso, es un árbol 
hablante. Te dije que tenías que decir que nunca habías visto 
antes un árbol hablante.

Tan pronto como hubo dicho estas palabras, el lobo cayó 
dormido. La liebre se fue andando y mirando hacia el árbol y 
al lobo, sonrió:

- Entonces, este era el plan del señor Lobo –dijo–. Pensó que 
este lugar era un comedero y yo su comida.

La liebre se marchó y contó a todos los animales de la 
selva el secreto del árbol que hablaba. El plan del lobo fue 
descubierto y el árbol, sin herir a nadie, continuó 
hablando solo.
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 ¿Qué descubrió el lobo en la selva? Marca.

 a) Un árbol que hablaba.
 b) Un árbol que cazaba.
 c) Un árbol con frutas.

 Lee el siguiente fragmento:

   Eres un árbol precioso.
 
 Marca, ¿a qué corresponde la palabra destacada?:

 a) Un sustantivo.
 b) Un adjetivo.
 c) Un artículo.

 ¿Cuál es el plan del lobo? Marca.

 a) Usar el árbol para cazar animales.
 b) Usar el árbol como nuevo hogar.
 c) Usar el árbol para conversar.

8

9

10
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 ¿Cuál es la palabra que falta en el texto? Marca.

 

 a) Liebre.
 b) Ciervo.
 c) Animales.

 ¿Cómo descubre la liebre las intenciones del lobo?
  Marca.

 a) Porque conocía el árbol e hizo que el lobo 
  fuera golpeado.
 b) Porque era inteligente y sospechaba del lobo.
 c) Porque no dijo la frase que el lobo le pidió.

 ¿Cómo se defendía el árbol que hablaba? Marca.

 a) Le gustaba comer animales.
 b) Tenía hojas que parecían caras.
 c) Golpeaba a quien decía que era raro.

El lobo devora un                  . 

11

12

13



96

En esta clase revisarás la prueba del 
período junto con tu profesor o profesora.

96

Clase 130
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Leamos el texto informativo 
El picaflor de Juan Fernández.

Actividad 2

Clase 131
Actividad 1

¿Sabías que en Chile hay distintos climas y vegetación? 

¿Qué árboles y plantas son propias de Chile? 

Comentemos.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Actividad 3

Posee un pico y una lengua en forma de trompa, 
adaptados para extraer el néctar y los insectos desde 
el interior de las flores.

¿Qué significan las palabras destacadas? Comenta.

Observa la imagen. Inventa una oración con la  
palabra adaptado.

Observa la imagen. Inventa una oración con la  
palabra extraer.

Lee y responde.
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¿Qué comprendimos?

Completa el texto utilizando las siguientes palabras.

Actividad 4

El picaflor de Juan Fernández es un  texto                                  

Se trata del picaflor o                         de Juan Fernández.

Esta es una de las diez                              que existen  

en Chile.

Los picaflores son aves                              y rápidas que 

pueden volar en todas las                              . 

Los picaflores se alimentan del                          que 

obtienen de las flores, además de pequeños                         

                            que capturan en vuelo.

Actualmente, es una especie en peligro de 

extinción, es decir, puede                                     por 

la destrucción de su ambiente. 

especies  insectos néctar       colibrí  pequeñas    

direcciones        informativo  desaparecer
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El picaflor de Juan Fernández está a punto de desaparecer. 
¿Qué opinas de esto?

Actividad 5

¿Con qué adjetivos calificativos describirías 
al picaflor? Marca.

¿Por qué crees que la tala de árboles perjudica a  
los picaflores?

Lee y responde.

peligroso           ágil               lento            hermoso

Inventa una oración con los adjetivos encerrados.
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Clase 132

Comentemos.

Leamos nuevamente el texto El árbol que hablaba.

Actividad 1

Actividad 2

¿Qué es la Pachamama y cómo castigó a su pueblo? 

Según la leyenda,  que las araucarias son protectoras 
de los bosques, ¿por qué las araucarias son tan 
importantes en el sur de Chile? 
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Actividad 3

El lobo se dio cuenta de que podía usar el árbol 
para su provecho.

¿Qué significa la palabra destacada?

Encierra las palabras que son sinónimos de provecho. 

alimento ganancia pérdida

ventaja

guarida

beneficio 

¿Qué comprendimos?

¿Qué tipo de texto es El árbol que hablaba? Marca.

 Receta  b) Cuento  c) Informativo

Actividad 4

¿En qué ambiente ocurre la historia? Marca.

 En una selva. b) En un bosque. c) En una granja.

Lee y responde.
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¿Para qué se utilizan los adjetivos calificativos?

Actividad 5

Une cada adjetivo calificativo con un personaje de la historia.

¿Qué crees que golpeó al lobo y lo dejó dormido?

¿Qué opinas de la actitud del lobo?

¿Qué otro título le pondrías al texto?

Mentiroso Ingenuo Desconfiado

Lee y responde.
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Actividad 1

Clase 133

¿Qué tipo de juegos realizas con tus amigos?

Comentemos. 

Actividad 2

¿Has cocinado alguna vez? ¿Qué te gustaría cocinar?

Leamos la receta Galletas de maicena.

Escribe. 

 • Título del libro:

 • Autor: Linda Sarah y Benji Davies

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Ingredientes:

1 taza de harina
1 taza de azúcar
1 ½ taza de maicena
1 ½ cucharadita de polvos de hornear
3 cucharadas de mantequilla 
3 yemas
4 cucharadas de agua fría
2 cucharadas de ralladura de limón

Galletas de maicena
20 a 30 galletas

Sigue la lectura mientras la escuchas.

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.
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Actividad 3

Busca en el texto, en donde dice Preparación, una 
palabra que significa lo mismo que añadir. Enciérrala.

Con la palabra elegida completa la oración.

Luego,       el limón.

Actividad 4

¿Qué comprendimos?

¿Qué ingredientes necesitas para hacer las galletas? 
Dibuja tres.

¿Por qué crees tú que se deben poner las galletas al horno 
solo durante 10 minutos? 
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Actividad 5

Completa el crucigrama con diferentes sustantivos 
relacionados con la receta. Guíate por los dibujos.

Una receta necesita una lista de   
que se utilizan de manera ordenada  
en la                               . E
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Lee y completa.
ingredientes   preparación
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Actividad 1

Clase 134

Comentemos.

¿Les gustó la receta que leímos en la clase anterior? 
¿Por qué?

Leamos nuevamente la receta Galletas de maicena.

Actividad 2

Actividad 3

Luego, agregar el limón, las yemas y la mantequilla 
en un recipiente.

¿Qué dibujo muestra que los ingredientes están en 
un recipiente? Marca.

¿Con qué se divertían jugando los tres amigos?

¿Crees que fueron creativos al divertirse jugando de 
esa manera? ¿Por qué? ¿Con qué juegas tú?

Lee y responde.
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Actividad 4

¿Qué comprendimos?

¿Cuántas tazas de harina debes utilizar 
para hacer las galletas?

¿Qué crees tú que pasaría si a las galletas 
no les incorporas harina?

¿Qué debes hacer después de cernir la harina, la maicena 
y los polvos de hornear?



110

Actividad 5

Observa los dibujos y describe. 

¿Tendrían el mismo sabor las galletas 
si no les agregas azúcar? ¿Por qué?
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Para describir, utilizamos los                       calificativos.

Lee y responde.

Galletas: 

Agua:
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Actividad 1

Clase 135

¿Por qué son importantes los amigos? ¿Cómo sería el 
mundo sin amigos?

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué has aprendido de la receta que hemos leído?

Leamos nuevamente la receta Galletas de maicena.

Agregar el agua y formar una mezcla homogénea.

¿Qué crees que significa la palabra homogénea?

Lee y responde.

Escribe. 

 • Título del libro: Atrapalecturas 3

 • Título del texto: El amigo del 

duende Melodía

 • Autor: 

 • ¿Qué tipo de texto es? 
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Busca en el diccionario el significado de la  
palabra homogénea.

¿Se parece tu definición a la del diccionario? ¿Por qué?

Actividad 4

¿Qué comprendimos?

¿Qué ingredientes debes unir con los dedos?

¿Con quién compartirías tus galletas? ¿Por qué?

¿Conoces todos los ingredientes? Sí         No
¿Cuál no conoces?
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Actividad 5

Escribe el nombre de cada imagen con sus 
artículos correspondientes.

¿Qué otro ingrediente le agregarías a las galletas? 
¿Por qué?
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Lee y responde.
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Actividad 1

Clase 136

Comentemos.

 ¿Cómo encuentra la alegría el duende Ají?

 ¿De qué estaba celoso el duende Melodía?

Taller Escritor.

1. Preparo mi texto: Mi comida preferida.

¿Cuál es tu comida preferida? ¿Por qué?

¿Qué ingredientes tiene?

¿Cómo es su sabor?

¿A qué temperatura se sirve esta preparación?

Actividad 2
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Descripción:

2. Escribo mi texto:

Describe tu comida preferida y luego dibújala en un plato.

Mi comida preferida es:
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¿Por qué crees que es importante seguir los pasos de 
una receta? 

E
S

C
R

IT
U

R
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2

3. Reviso mi texto:

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

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

4. Comparto mi texto.

Comparte tu descripción con algún compañero o frente
a tu curso.

Lee y responde.

Nuestra receta Si No
¿Describí mi comida preferida?

¿Indiqué los ingredientes? 

¿Dibujé el plato de comida?

¿Escribí con letra clara?
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