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¿Qué animales viven en los bosques?

Observen la portada. ¿Pueden leer el título? ¿De qué creen 
que se tratará? ¿Qué ilustración tiene la portada? 

Escuchen el cuento “El árbol de la memoria”.

Comentemos:

 • ¿Qué significa la palabra memoria?

 • ¿Por qué creen que el zorro se quedó dormido para siempre?

 • ¿Por qué todos los animales querían estar junto a él?

 • ¿En qué orden llegaron los animales para sentarse junto 
al zorro?

¿Quién tiene en su casa una flor llamada girasol? ¿Por qué 
creen que se llama así?

Leamos un texto titulado “El girasol”.

Clase 105

Actividad 2

Actividad 1
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El girasol es una flor muy especial, porque gira siguiendo la 
luz del sol. Por esta forma de moverse, la llaman girasol.

El girasol mide entre 40 centímetros y 2 metros de altura. 
El tallo del girasol es rugoso y está cubierto de pequeños 
pelitos. Tiene pocas hojas y son de color verde oscuro y 
verde amarillento.

La flor del girasol comúnmente tiene pétalos amarillo, café 
y naranja, pero también hay de otros colores. En la parte 
central del girasol se encuentran sus frutos y dentro de los 
frutos están las semillas.

Los frutos del girasol contienen muchísimo aceite, que 
es utilizado por la gente para cocinar y para hacer 
combustible para los automóviles. 
Las semillas de girasol son 
usadas como alimento para 
seres humanos y animales, 
pues  tienen gran cantidad 
de vitamina E y minerales. 
Además, las personas 
usan los girasoles para 
adornar su jardín o 
su casa.
Equipo elaborador.  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/
Helianthus_annuus
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¿Qué es el girasol? Marca.

A. Un sol.
B. Una flor.
C. Un árbol.

¿Qué comprendimos? 

¿Por qué el girasol se llama así? Marca.

A. Porque hace girar al sol.
B. Porque gira igual que el sol.
C. Porque gira siguiendo la luz del sol.

El texto dice que “el tallo del girasol es rugoso”.  
Significa que el tallo es:

Comenten las respuestas.

amarillento aceitoso arrugado

Actividad 3
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Actividad 44

¿Cómo suena?

Lee las palabras.

¿Por qué la letra gg se pronuncia de diferentes maneras? 

gege gigi

gentegente girasolgirasol

gaga guegue guigui gogo gugu

gatogato guerraguerra guindaguinda gotagota gusanogusano

Suena fuerte cuando se combina con la vocal ee o con la vocal i i:

Suena suave cuando va seguida de üü, y esta vocal se pronuncia:

Suena suave cuando va seguida de la vocal uu antes de ee o ii:

Suena suave cuando se combina con las vocales aa, oo, uu:

GENTEGENTE

GUERRAGUERRA

ZARIGÜEYAZARIGÜEYA

GATOGATO

GIRASOLGIRASOL

GUINDAGUINDA

GOTAGOTA GUSANOGUSANO

GeGe GueGueGiGi GuiGui
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Observa y nombra los dibujos.
Forma tres categorías.
Dibuja y escribe un nombre para cada categoría.

Actividad 5

Actividad 6

Puedo leer y escribir.

El girasol es una flor 
muy especial.
La zarigüeya es un animal 
muy especial.

¿Observaste que la letra u tiene unas cremillas?             
Recuerda, en este caso, la letra u se pronuncia.
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¿QUÉ APRENDÍ?

Observa y nombra los dibujos.

Completa las palabras con güe güe -- güi güi y lee.

pin      nopin      no ci      ñaci      ña zari      yazari      ya

 

Escribe tres palabras con ge o con gi:
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Actividad 77

Lee, repasa y copia.

1

2

3

TICKET DE SALIDA 105
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Actividad 2

¿Qué aprendieron con la lectura “El girasol”?

Leamos nuevamente el texto.

¿Les gustó el cuento “El árbol de la memoria? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el texto.

Comentemos:

 • ¿Qué recordó el búho del zorro?

 • ¿Quién recordó cuando jugaban en los pastizales?

 • En el lugar en el que se durmió el zorro para siempre 
brotó una planta que se tranformó en un árbol.                  
¿Qué significa brotar?

Clase 106

Actividad 1
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¿Qué comprendimos? 

¿Cuál de estos elementos tiene un tamaño parecido al de 
un girasol de 2 metros?  
Dibuja en cada cuadro un girasol. Comenta.

Actividad 3
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Pinta las palabras que nombran partes del girasol.

semillassemillas

espinasespinas

ramasramas

hojashojas

abejaabeja

pétalospétalos

tallotallo

Marca las características del girasol.

tallo suave

tallo rugoso

tallo con pelitos

hojas verdes

hojas café

hojas pequeñas

pétalos amarillos

pétalos naranja 

pétalos café
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Actividad 44

Ordeno y leo.

Lee y ordena estas palabras.

Escribe la oración.

Dibuja lo que escribiste.

zarigüeya    La     torta     comía    insectos.     dezarigüeya    La     torta     comía    insectos.     de
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¿Qué palabras se relacionan con la palabra girasol?          
Une y explica por qué.

aceiteaceite solsol

GIRASOL

verduraverdura
combustiblecombustible

salsal alimentoalimento

frutafruta

plantaplantalunaluna

Puedo leer y escribir.

El árbol de la memoria
es grande y resistente,
como un hogar acogedor.

Actividad 5

Actividad 6



1414

¿QUÉ APRENDÍ?

Escriban dos oraciones divertidas usando palabras con g.

 Ordena las palabras y escribe la oración.

E
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Dibujen.

la   zorro   El   zarigüeya   estrellas.   observan  y   las

1

2

TICKET DE SALIDA 106
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¿Han peleado alguna vez con alguien a quien quieren mucho?

Generalmente, los hermanos tienen problemas, pero los 
pueden resolver.

Escuchen el cuento “El túnel”.

Comentemos:

 • Según el cuento, ¿en qué eran diferentes los hermanos?

 • ¿Por qué la mamá perdió la paciencia con sus hijos?   
¿Qué consecuencias tuvo esta situación? ¿Qué significa 
perder la paciencia?

 • ¿Qué hicieron los dos hermanos? ¿Por qué la hermana  
tuvo miedo?

Leamos nuevamente el texto “El girasol”.

Clase 107107

Actividad 1

Actividad 2
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Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

¿De qué parte del girasol proviene el aceite? Marca.

A. Del tallo.
B. Del fruto.
C. De las hojas.

¿Para qué se usa el aceite de girasol? Marca.

A. Para cocinar y hacer flores.
B. Para cocinar y hacer combustible.
C. Para las industrias de automóviles.

¿Para qué se usan? Une con una línea.

fruto semilla girasol completo

¿Cuál es el propósito del texto? Marca.

A. Contar la historia de un girasol gigante.
B. Dar instrucciones para plantar, cosechar y usar girasoles.
C. Informar cómo son los girasoles y para qué se pueden usar.
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¡Escucha y descubre la palabra!

Escucha los sonidos que dirá tu profesor.

En cada recuadro encierra el dibujo que corresponda 
a lo escuchado.

¿Qué palabra te costó más reconocer? ¿Por qué?

Actividad 44
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Actividad 5

Escribe el nombre de las distintas partes del girasol. Pinta.

¿Qué harías con un girasol? Escribe.

62

Actividad 5

Escribe el nombre de las distintas partes del girasol. Pinta.

¿Qué harías con un girasol? Escribe.

TOMO 5_CLASE_97_116_2020.indd   62 07-01-2020   17:13:42
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¿QUÉ APRENDÍ?

 

Perder la paciencia significa:

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

1
6

Memoriza las rimas.

¿Qué otras palabras riman con girasol? Escríbelas.

Actividad 6

Puedo leer y escribir.

Gira, gira el girasol 
buscando los rayos de sol.
Gira, gira el girasol 
mostrando su hermosa flor.

Gira, gira el  Gira, gira el  

buscando los rayos de sol.buscando los rayos de sol.

Gira, gira el  Gira, gira el  

mostrando su hermosa flor.mostrando su hermosa flor.

Ir al bosque. Tener miedo. Enojarse mucho.

TICKET DE SALIDA 107
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Actividad 2

¿Les gustó el cuento “El túnel”? ¿Por qué?

Comentemos:

 • ¿Qué decisión tomó el hermano? ¿Qué sintió la hermana?

 • Cuando la hermana decidió atravesar el túnel, todo la 
asustaba, entonces se encontró con un lugar húmedo. ¿Qué 
significa la palabra húmedo?

 • ¿Cómo estaba su hermano? ¿Qué hizo ella? ¿Qué habrías 
hecho tú?

 • ¿Qué lección aprendieron los hermanos de esta experiencia? 

Leamos nuevamente “El girasol”.

Clase 108

Actividad 1
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¿Qué comprendimos? 

Recordemos y escribamos las ideas más importantes del 
texto. ¿Cómo es el girasol?

Su tallo                                                            .Su tallo                                                            .

Sus hojas                                                         .Sus hojas                                                         .

Su flor                                                            .Su flor                                                            .

Su fruto                                             Su fruto                                                                    .     .

Sus semillas                      Sus semillas                                                          .                            .

Completa las siguientes palabras con las sílabas gege - gi gi.

_____ rasolrasol _____ nionio _____ gantegante

Actividad 3

Actividad 44
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Actividad 5

Personaje de los cuentos,  
todos le parecen hormigas  
y nunca anda contento.

En el libro hay muchas de 
ellas, cada una con sorpresas.

Es un postre muy travieso, 
porque nunca está quieto.

Enamorada del sol  
está la flor, nunca deja de 
seguirlo y admirarlo.

Es un arte que está en todas 
partes, amiga de conejos, 
sombreros y festejos.

Sale de una lámpara  
y no es luz. Cumple tus 
deseos y no es un hada azul.

¡Adivina cuál es la respuesta!
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Puedo leer y escribir.

Atravesaron el túnel
y salieron juntos, sonrientes.

Completa los nombres de las flores de este jardín.  
En el espacio de la derecha, dibuja la flor que más te gusta 
y escribe su nombre.

mar      ritasmar      ritas

           erberaserberas
be     oniasbe     onias

      eranioseranios

     irasolesirasoles

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Copia esta oración.

Escribo nombres de personajes del cuento "El túnel”.
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Hay niños y niñas a quienes les encanta mirar el cielo, los 
pájaros y los aviones.

Otros se fascinan con los cuentos leídos por un familiar.

¿Qué prefieres tú?

Escuchen el cuento “Si la Luna pudiera hablar".

Comentemos:

 • ¿Les gusta mirar la Luna? ¿Por qué?

 • Si este astro hablara, nos podría contar muchas cosas a la 
hora de dormir. ¿Qué nos contaría acerca del desierto?  ¿Y 
sobre la orilla del mar?

Clase 109

Actividad 1
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Actividad 2

¿Hay algo que a veces no te permite dormir?  
Escribe y dibuja.

Yo no me puedo dormir cuandoYo no me puedo dormir cuando

Leamos la primera estrofa del poema "Las canciones   
de Natacha".

Las canciones de Natacha 
Se enojó la Luna,
se enojó el lucero,  
porque esta niñita  
riñó con el sueño.  
Duérmete, Natacha,  
para que la Luna
se ponga contenta  
y te dé aceitunas.

Juana de Ibarbourou (Fragmento)

1
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Según el poema, ¿quién riñó con el sueño?

La luna El lucero Natacha

¿Qué comprendimos? 

En el texto, ¿qué palabra puede reemplazar a la  
palabra riñó? Marca.

¿Por qué elegiste esa palabra? Comenta.

Jugó Cantó Peleó

Actividad 3

A

A

B

B

C

C
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Escribe las palabras que faltan.

Reemplaza las palabras por otras que tú elijas.                  
Lee tu poema.

Actividad 44

Se enojó               Se enojó               
se enojó   se enojó   
porque esta niñita  porque esta niñita  
riñó con   riñó con   
               , Natacha,                 , Natacha,  
para que para que 
se ponga contenta  se ponga contenta  
y te dé aceitunas.y te dé aceitunas.

Se enojó               Se enojó               
se enojó   se enojó   
porque esta niñita  porque esta niñita  
riñó con   riñó con   
               , Natacha,                 , Natacha,  
para que para que 
se ponga contenta  se ponga contenta  
y te dé aceitunas.y te dé aceitunas.
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Se enojó la Luna      porque la niña no se duerme.

¿Qué sucede?

¿Qué sucede? Escribe.

Digámoslo de otra manera.

Actividad 5
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¿Qué sucede?

¿Qué sucede? Escribe.

La loba         fue de paseo.
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué palabra falta? Escribe.

E
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Actividad 6

Puedo leer.

Si la Luna pudiera hablar
yo la escucharía sin parar.

Natacha no quiere                   .Natacha no quiere                   .

La Luna quiere                  historias.La Luna quiere                  historias.

dormir      hablar      cantardormir      hablar      cantar

mirar        contar     dormirmirar        contar     dormir

TICKET DE SALIDA 109
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Actividad 2

Escuchen nuevamente el cuento “Si la Luna pudiera hablar”.

Comentemos:

 • De todas las historias que pudiera contar la Luna, ¿cuál les 
pareció más entretenida? ¿Por qué?

 • ¿Qué otras historias les gustaría escuchar junto a su familia?

 • El cuento dice que "si la Luna pudiera hablar, contaría que las 
estrellas empiezan a brillar". ¿Qué significa la palabra brillar?

¿Recuerdan la primera parte del poema?

Si Natacha se duerme, ¿qué le sucederá a la Luna?

Clase 110

Actividad 1
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Las canciones de Natacha 

La loba, la loba
se fue de paseo  
con su traje rico  
y su hijito feo.
La loba, la loba  
vendrá por aquí,  
si esta niña mía  
no quiere dormir.

Juana de Ibarbourou (Fragmento)

¿Qué comprendimos? 

¿Quién se fue de paseo? Marca.

Ahora leeremos la segunda estrofa de “Las canciones  
de Natacha”.

Actividad 3

2
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Actividad 44

¿Quién no se quiere dormir? Marca.

¿Quién vendrá si la niña no se quiere dormir?

Lee nuevamente las dos primeras estrofas del poema  
“Las canciones de Natacha”. 

Encierra en la sopa de letras, cuatro palabras que están  
en esas estrofas.

La niña

La loba

La loba

La luna

La luna

El lucero

A

A

B

B

C

C

X X N I Ñ A

W W A A Q Q

N I Ñ I T A

H Y A A Q Z

H Y S U E Ñ O

Z Q Q X Y

R I Ñ O W W H
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los Lucas en aviones
contemplaba cielo. el

¿Qué dice? Leo, ordeno y escribo.

Escribe las palabras.

¿En qué se parecen estas palabras?

no dormir. Natacha puede

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribe una palabra que rime con Natacha.

Actividad 6

Puedo leer y escribir.

Vendrá por aquí,
vendrá por allá.
La niña Natacha
esperando está.

Según el poema, ¿quién es Natacha? Escribe.
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¿Conocen a los gorilas? ¿Cómo son? 

¿Han leído cuentos sobre gorilas?

Escuchen el cuento “Gorila”. ¿Qué creen que sucederá?

Comentemos:

 • Ana leía muchos libros sobre gorilas. ¿Cuál era su      
mayor deseo?

 • ¿Por qué su papá nunca podía cumplirlo?

 • Para su cumpleaños, Ana estaba emocionada pensando 
que su papá le haría el regalo que ella esperaba. ¿Por qué 
estaba emocionada? ¿Qué significa la palabra emocionar?

 • Finalmente, ¿cómo reaccionó Ana al ver su regalo? 

Clase 111

Actividad 1
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Actividad 2

Actividad 3

Las canciones de Natacha
El sueño hoy no quiere
venir por acá;
anda, ratoncito,
a ver dónde está.  
–Dile que Natacha
se quiere dormir, 
que mi niña es buena  
como un serafín.

  Juana de Ibarbourou (Fragmento)

¿Qué comprendimos? 

Según el texto, ¿quién no quiere venir?

Hemos leído dos estrofas del poema de Natacha.  
Nos falta conocer la tercera estrofa. 

¿Leamos?

El ratón El serafín El sueño
A B C

3
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¿Qué le pasa a Natacha al final del poema?

¿Qué quieren decir estos versos del poema?

“que mi niña es buena 
 como un serafín”.

 • Sigue estos pasos:

 Subraya la palabra serafínserafín.

 Busca la palabra en el diccionario.

 Reemplaza en el verso la palabra serafínserafín 
por su significado:

“que mi niña es buena“que mi niña es buena

como un                        ”.como un                        ”.

 Explica con tus propias palabras 
lo que significan los versos.

Se quiere dormir. La molestan 
los ratoncitos.

Se transforma en 
un serafín.

A

1

2

3

44

B C
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Actividad 44

Observa y nombra los dibujos.

Escribe sus nombres. 

Lean las palabras.
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¿Puedes categorizar? Observa y nombra los dibujos.

Forma categorías, dibuja y escribe sus nombres.

Revisen en pareja.

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

Actividad 6

Puedo leer y escribir.

El gorila llevó a la niña 
a ver al orangután
y al chimpancé.
¡Qué bien lo pasaron los tres!

Escribe un verso de “Las canciones de Natacha”.

Piensa y escribe: ¿Qué le dirías a Natacha para que se  
quede dormida?

E
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¿Les gustó el cuento “Gorila”? 

Leamos nuevamente el cuento para comprenderlo mejor.

Comentemos:

 • ¿Qué acontecimiento sorprendente le sucedió a Ana 
mientras dormía? ¿Por qué fue sorprendente?

 • ¿Qué aventura vivió con el gorila? ¿A quiénes conoció?

 • ¿Qué sucedió cuando despertó? 

 • Ana bajó las escaleras y le contó a su padre lo que había 
sucedido. ¿Qué le dijo el padre? 

Leamos en coro el poema “Las canciones de Natacha”.

Clase 112

Actividad 2

Actividad 1
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Título:

Autora:

De qué habla:

Comentario personal:

Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

Completa la ficha del texto.
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Actividad 44

Elige una estrofa del poema de Natacha. Copia y dibuja.

Las canciones de Natacha
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¿QUÉ APRENDÍ?

Puedo leer.

Quiero dormir y soñar 
con mi mascota preferida.
Tal vez un ñandú,
tal vez un gorila.

Actividad 6

¿Qué otro nombre le pondrías a Natacha? Escríbelo.

Actividad 5

¿Qué estrofa te gustó más? ¿Por qué?

En pareja, reciten una estrofa del poema.
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A ustedes, ¿les gusta buscar tesoros escondidos?

¿Saben qué hacen los arqueólogos? 

Escuchen un texto que se titula “Arqueóloga”. 

Comentemos:

 • ¿A qué nos ayudan los arqueólogos y las arqueólogas?

 • ¿Por qué se dice que es una profesión emocionante?

 • ¿Qué ropa utiliza la arqueóloga?

 • ¿Qué herramientas necesita la arqueóloga?

 • ¿Sabían que en San Pedro de Atacama hay un museo 
arqueológico? ¿Quién lo conoce?

Clase 113

Actividad 1
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Actividad 2

¿Saben dónde viven las llamas? ¿Han visto alguna? 
Comenten.

En el norte de nuestro país viven las llamas, ¿se imaginan a 
una de ellas recibiendo una carta?

Leamos una carta muy especial. Primero leeremos el sobre 
de esa carta.

Sra. llama Llacolén
Calle del Cerro 44.
San Pedro de Atacama
Región de Antofagasta
Chile.

Pingüino Gastón
Roca Final 22. Rapa Nui

Región de Valparaíso
Chile.
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¿Qué comprendimos? 

¿Para quién es la carta?

 

¿Cuál es su dirección?

¿Quién envía la carta?

¿Dónde vive?

Actividad 3
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¿Dónde vive Gastón actualmente? ¿Dónde vive Llacolén?

Lee los nombres en el mapa y responde. 

¿Dónde vives tú? ¿En qué región queda ese lugar?  
Márcalo en el mapa.

Indica en el mapa de Chile dónde vive Gastón actualmente 
y dónde vive Llacolén.

Putre

Iquique
Arica

Vallenar

Quillota

Paredones
Rapa Nui

Pelluhue

Collipulli
Corral

Tortel
Queilén

Punta Arenas

San Pedro
de Atacama

Tongoy

Conchalí

Chillán
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¿Cuántas palabras hay?

Encierra en un círculo cada palabra de la oración: 

La oración tiene         palabras.La oración tiene         palabras.

La oración tiene         palabras.La oración tiene         palabras.

La oración tiene         palabras.La oración tiene         palabras.

 • El pingüino Gastón le escribe a la señora Llacolén.El pingüino Gastón le escribe a la señora Llacolén.

 • Llacolén vive en Calle del cerro.Llacolén vive en Calle del cerro.

 • El pingüino Gastón vive en una isla.El pingüino Gastón vive en una isla.

Actividad 44

Actividad 5

Busca la palabra escondida y escríbela.

aa pp
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribo mi dirección.

Nombre de la calle:Nombre de la calle:

Número:Número: Comuna:Comuna:

¿Quién le escribe a Llacolén?

¿A quién te gustaría escribirle una carta? ¿Por qué?
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Puedo leer y escribir.

La llama Llacolén 
vive en San Pedro,
al norte de Chile.

Actividad 6

TICKET DE SALIDA 113



5353

¿Les gustó el texto “Arqueóloga”? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el texto para conocer más  
sobre arqueología. 

Comentemos:

 • ¿Para qué crees que la arqueóloga utiliza un cepillo cuando 
encuentra un objeto enterrado?

 • El texto dice que “La arqueóloga se hace diferentes 
preguntas sobre su hallazgo”. ¿Qué significa la          
palabra hallazgo?

 • ¿Dónde se pueden ver los objetos antiguos que descubren  
los arqueólogos?

Clase 114114

Actividad 1



5454

Actividad 2

Leamos la carta que recibió la llama Llacolén.

Rapa Nui, 3 de octubre de 2023
Querida Llacolén:

Hace mucho tiempo que no sé cómo estás. Me 
contaron que en San Pedro tenías algunos problemas 
con Internet, por eso decidí escribirte en papel.

Hace una semana que llegué a Rapa Nui y estoy feliz 
con mis nuevos amigos y el paisaje de este lugar.
Parece que ahora en San Pedro tienes sol, ¿cierto? 
¿Te puedo visitar esta semana para tomar el sol en 
tu terraza y comer unas ricas frutillas?

Además, quería proponerte que ayudemos a mi 
amigo el llamo Millantú. Se fue a vivir a San Pedro y 
necesita decorar su casa. ¡Seríamos un buen equipo!

Cuéntame qué te parece la idea. Un abrazo grande,

Gastón.

Equipo elaborador.



5555

¿Qué problema había en San Pedro que Gastón escribe la 
carta en papel?

¿A quién le escribe Gastón? Marca y escribe el nombre.

¿Por qué Gastón dice en su carta que harían un buen 
equipo? Explica.

¿Qué comprendimos? 

Lee, piensa y responde:                                           
¿Dónde vive la llama Llacolén? Marca.

Actividad 3

San Pedro Rapa Nui Punta Arenas



5656

Actividad 44

¡Escucha y descubre las palabras!    

Tu profesor o profesora emitirá unos sonidos de letras  
que tú conoces.    

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos?   

En cada recuadro encierra el dibujo que corresponda  
a lo escuchado.



5757

Puedo leer y escribir.

Gastón propone a Llacolén
ayudar al llamo Millantú
a decorar su casa.
Y así, ese lugar quedaría 
precioso.

Repasa la oración, cópiala y dibuja.

En este texto, ¿qué tienen en común las palabras propone,  
y precioso?

Actividad 5



5858

¿QUÉ APRENDÍ?

Dibuja.

¿Qué tipo de texto escribe Gastón?  Marca.

¿Qué es un hallazgo?  Escribe.
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Gastón y Llacolén ayudan a Millantú a decorar su casa.Gastón y Llacolén ayudan a Millantú a decorar su casa.

Un poema        Una carta        Un cuentoUn poema        Una carta        Un cuento
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¿Podrían describir a la llama Llacolén?

¿Qué les agradó de este personaje?

Leamos el texto informativo "La llama".

 

Comentemos:

 • ¿Conocen a un animal denominado llama?

 • Según el texto, ¿qué parientes cercanos tiene la llama?

 • ¿Cómo ha sido utilizada la llama por el ser humano?

 • ¿Qué relación tiene la llama con el agua? ¿Y con los vegetales?

Gastón y Llacolén son amigos y se comunican  
a través de cartas. Viven muy lejos uno del otro.

Leamos nuevamente la carta que envió Gastón a Llacolén.

Clase 115

Actividad 2

Actividad 1



6060

Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

Busca la información en la carta y completa las respuestas.

¿Cuándo le escribe el pingüino Gastón a la llama Llacolén?

Le escribe el 2Le escribe el 2

Porque enPorque en

Para preguntarle si puedePara preguntarle si puede

.

.

¿Por qué Gastón le escribe una carta en papel en vez de un 
correo electrónico?

¿Para qué le escribe Gastón a Llacolén?



6161

¿Con qué palabras se relacionan? 

Observa el ejemplo:

Le propone ayudar a su amigoLe propone ayudar a su amigo

.

¿Qué le propone Gastón a Llacolén?

¿Crees que es importante trabajar en equipo? ¿Por qué?  
Escribe dos razones:

1.

2.

AnimalAnimal

FríoFrío

HieloHielo

Actividad 44



6262

Actividad 5

Puedo leer y escribir.

Gastón le escribió
una carta a Llacolén.
No era un secreto,
tenía un plan increíble.

En este texto, ¿qué tienen en común las palabras escribió, 
increíble y secreto?

Piensa y completa.



6363

¿Qué crees que le responderá Llacolén al Pingüino Gastón?

Organiza tus ideas y escribe:

Para Fecha

Mensaje

Firma

Reviso la carta y la reescribo.



6464

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué problema tenía Millantú?

¿Cómo se podría resolver el problema de Millantú?
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Comentemos:

 • El texto informativo dice que “la llama fue domesticada 
hace muchos años”. ¿Qué crees que significa la expresión 
fue domesticada? 

 • Según el texto, la llama no es dócil y tiene mal carácter.  
¿Qué hace este animal cuando está molesto?

 • ¿Qué importancia tiene la llama para el ser humano?

Clase 116

Actividad 1

¿Les gustó leer sobre la llama? ¿Por qué?



6666

Actividad 2

Actividad 3

¿Qué comprendimos? 

¿Qué información debió escribir Gastón en el sobre para 
que la carta pudiera llegar correctamente a Llacolén?

Leamos nuevamente la carta que Gastón le envió a Llacolén. 



6767

¡Comienzan y terminan con el mismo sonido!

Observa y nombra los dibujos.

Une los que comiencen y terminen con el mismo sonido.

Actividad 44



6868

Actividad 5

Puedo leer y escribir.

A Gastón no le gusta el frío.
Él prefiere los lugares asoleados.
Le encanta comer frambuesas.

Escribo una carta.

En este texto, ¿qué tienen en común las palabras 
frío y frambuesas?

 • Elige a una persona a la que escribirás una carta. 

 • Recuerda escribir:

- El lugar y la fecha.

- El nombre de la persona a quien le escribes.

- Lo que quieres contarle.

- Una despedida al final.

- Tu nombre.



6969

:



7070

¿QUÉ APRENDÍ?

Elige la palabra correcta y escríbela.

Persona que envía una carta:

Persona que recibe una carta:
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Destinatario       EmisorDestinatario       Emisor
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Durante el año hemos escuchado varios poemas. 
En clases anteriores leímos y escribimos cartas.

Escuchen el cuento titulado “La visita”.

Comentemos:

 • ¿Quiénes se reunieron al pie del árbol? ¿Con qué propósito? 
¿Ustedes se reunen con sus amigos y amigas?

 • El texto dice: "de pronto divisaron un viajero. ¿Por qué 
creen que algunos pensaron que era un saltamontes?

 • ¿Qué es un saltamontes? ¿Cómo se desplaza? Imitémoslo.

Leamos un cuento sobre un cartero que se titula 
“La persona más inteligente del pueblo”.

¿Qué creen ustedes que ocurrirá en este cuento?

Clase 117117

Actividad 1

Actividad 2



7272

La persona más inteligente del pueblo

Había una vez un cartero que trabajaba en un pueblo tan 
pequeño, que casi no tenía cartas que repartir. Solo alguna 
para el alcalde, otra para el médico o para algún vecino que 
tenía un hijo o hija viviendo en otra ciudad.

Un día llegó al correo un paquete 
que el cartero debía repartir. Era 
raro, nunca llegaban paquetes, 
solamente cartas. 

El cartero lo miró por todos lados, 
lo tocó y lo movió sin conseguir 
adivinar lo que contenía.

El cartero observó el lugar en que 
se escribe la dirección, pero en 
vez de eso decía: “Para la persona 
más inteligente del pueblo”.

El cartero, cada vez más extrañado, no salía de su asombro. 
Nunca había visto una carta tan rara. ¿A quién debía 
entregar aquel paquete? ¿Quién era la persona más inteligente 
del pueblo?

Para solucionar este misterio se le ocurrió inventar un juego: 
la persona que fuera capaz de subir al monte más alto 
de los alrededores sería el dueño del paquete misterioso. 



7373

Por supuesto, él también debía subir al monte, ya que 
era el encargado de entregar el premio a la persona que 
resultara ganadora.

Todos los habitantes del lugar partieron dispuestos a llegar 
hasta la punta del monte más alto.

El cartero esperó un tiempo, tomó su bicicleta y comenzó 
a subir. Cuando llegó a lo más alto del monte, no había 
nadie. Miró hacia todos lados, tomó el paquete y lo abrió. 
Dentro había un libro, pero no era un libro común y 
corriente, sino un libro completamente en blanco.

En la primera página decía: 
“Como soy la persona más 
inteligente del pueblo puedo 
escribir en este libro mis ideas”.

Y el cartero lo primero que 
escribió fue: “No es necesario 
subir al monte a pie cuando 
se puede subir en bicicleta”.

Y se fue a casa pensando que 
más tarde escribiría más cosas.

Cuento popular



7474

¿Qué comprendimos? 

¿Cuál es el trabajo del cartero? Marca.

¿A quién estaba dirigida la carta? Marca.

Según el texto, ¿por qué el cartero casi no tenía cartas  
que repartir?

A. Leer cartas.
B. Organizar juegos.
C. Repartir cartas y paquetes.

A. Al alcalde del pueblo.
B. Al médico de ese pueblo.
C. A la persona más inteligente del pueblo.

Actividad 3



7575

¿Quién se quedó finalmente con el paquete? Marca.

¿Qué había dentro del paquete? Escribe y dibuja.

¿Qué creías tú que había dentro del paquete?

A B C

El alcalde El médico El cartero



7676

¿Qué nuevas palabras se formaron? Escríbelas.

Observa y nombra los dibujos.
Elimina el sonido inicial de cada modelo. ¿Qué palabra 
resulta? Marca.

Actividad 44



7777

¿Qué sucede?

¿Qué sucede?

El cartero       lleva las cartas 

El cartero     abrió el paquete 

Cambia el orden en las oraciones. Escribe.

Actividad 5



7878

Puedo leer y escribir.

El cartero trabajaba
en un pueblo pequeño.
Un día recibió
un extraño paquete.

¿Qué tienen en común las palabras trabajaba y extraño?

¿Qué escribió el cartero en el libro? 

Actividad 6



7979

¿QUÉ APRENDÍ?

¿A quién iba dirigido el paquete que recibió el cartero?

¿Qué personajes se nombran en el cuento del cartero?
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¿Les gustó el cuento "La visita"? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.

Comentemos:

 • Saltamontes comenzó a contar algunas de sus aventuras. 
¿Qué significa la palabra aventura? ¿Qué aventuras han 
vivido que quieran contar?

 • Para Saltamontes viajar siempre es una sorpresa, ¿qué 
cosas curiosas ha visto?

Leamos nuevamente el cuento "La persona más inteligente 
del pueblo".

Clase 118

Actividad 1

Actividad 2



8181

¿Qué comprendimos? 

¿Cómo era el pueblo en el que trabajaba el cartero? Marca.

¿Qué se le ocurrió al cartero para encontrar a la persona 
más inteligente del pueblo? Marca.

A. Pequeño y con poca gente.
B. Mediano y con poca gente.
C. Grande y con mucha gente.

A. Realizar una carrera de bicicletas.
B. Organizar un concurso de escritura.
C. Inventar un juego.

¿Qué misterio tiene que resolver el cartero? Marca.

A B C

Quién envía el paquete. Qué hay dentro  
del paquete.

Quién es la persona más 
inteligente del pueblo.

Actividad 3



8282

¿Por qué el cartero también subió el monte?

¿Quién fue el ganador del juego?  
Descúbrelo siguiendo el camino de cada personaje.  
Solo el camino del ganador llega a la punta del monte.



8383

“No es necesario subir al monte a pie 
cuando se puede subir en bicicleta”.

Lo primero que el cartero escribió en el libro fue:  

¿Por qué escribió esto? Marca.

Porque él sabía que nadie más podía subir en bicicleta.

Porque, para ganar, era más inteligente subir en 
bicicleta  que a pie.

¿Por qué ganó el cartero? Comenta con tu curso.

A B C

Porque nadie más 
quiso participar.

Porque logró subir 
el monte.

Porque los demás 
se perdieron.



8484

¿Qué nuevas palabras se formaron?

¿Qué dibujo corresponde?

Observa y nombra los dibujos.

Cambia solo el sonido inicial de la palabra modelo.     
¿Qué palabra resulta? 

Marca el dibujo que corresponda.

Actividad 44



8585

2

1

5

4

3

Lee atentamente y completa el crucigrama.

1. Persona que lleva las cartas.
2. Medio de transporte que usaba                     
 el cartero.
3. Lo que le escribió Gonzalo 
 a la llama.
4.4. Envase donde venía el libro.
5. Lo que subió el cartero 
 en la bicicleta.

Actividad 5



8686

¿QUÉ APRENDÍ?

Puedo leer y escribir.

Para descubrir
el misterio del paquete,
el cartero lo abrió.
¡Grande fue su asombro!

¿Qué tienen en común las palabras descubrir, abrió y 
asombro?

¿Qué juego habrías inventado tú para solucionar el misterio  
del paquete?

¿Qué otro nombre le pondrías al cuento del cartero?

¿A quién te gustaría enviarle una carta? ¿Por qué?

Actividad 6
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Las palabras crean mensajes especiales, como el que 
descubrimos en “La persona más inteligente del pueblo”.

Escuchen un cuento que nos invita a jugar con  
las palabras: "Mríaa, Marai, María".

Comentemos:

 • ¿Qué encuentran el niño y la niña en la plaza?

 • ¿Qué les parece extraño a estos amigos?

 • ¿A qué les llaman letras juguetonas?

 • En el texto dice: "alguien quiso inventar un nombre nuevo, 
comentaron los amigos". ¿Qué significa inventar?

Leamos nuevamente “La persona más inteligente           
del pueblo” para comprenderlo mejor.

Clase 119

Actividad 1

Actividad 2



8888

¿Qué comprendimos? 

Escribe 1, 2, 3 y 4 según el cuento.

El cartero vivía en un pueblo donde 
casi no había cartas que repartir.

Nadie llegó, solo él. Así supo que 
el paquete era para él: un libro en 
blanco para que escribiera sus ideas.

Para saber quién era la persona más 
inteligente, el cartero propuso como 
concurso subir al monte más alto.

Un día llegó un paquete muy raro, que 
en el lugar de la dirección decía: “Para 
la persona más inteligente del pueblo”.

Finalmente, ¿quién era la persona más inteligente del pueblo?

Actividad 3



8989

¡Hay una palabra intrusa!

Lee atentamente las palabras. Hay una que no pertenece  
al grupo.

En cada caso, elimina la palabra que no corresponde.

silla            mesa         manzana        camasilla            mesa         manzana        cama

carta          cuento          poema           ríocarta          cuento          poema           río

paloma         conejo          gallina        codornizpaloma         conejo          gallina        codorniz

Elimino                   porqueElimino                   porque

Elimino                   porqueElimino                   porque

Elimino                   porqueElimino                   porque

Actividad 44



9090

Puedo leer y escribir.

Era un libro en blanco
con tapas negras
para escribir
muchas grandes ideas.

¿Qué decía la primera página del libro? Cópialo aquí.

¿Qué tienen en común las palabras negras y grandes?

¿Qué escribió el cartero en el libro? Cópialo aquí.

Actividad 5



9191

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué escribirías tú en un libro en blanco?  
Piensa y luego completa.

Yo escribiríaYo escribiría

, porque, porque

.

Todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final.

¿Cómo comienza el cuento “La persona más inteligente  
del pueblo”?

¿Y cómo termina el cuento? L
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¿Les gustó el cuento “Mríaa, Maraí, María”? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.

Comentemos:

 • ¿Qué parte del cuento les pareció divertida?

 • A veces, cuando escriben, ¿se les mezclan las letras? ¿Se 
les han mezclado las letras de su nombre? ¿Qué significa la 
palabra mezclar?

 • ¿Creen que hay nombres que son más difíciles para 
escribir? ¿Pueden dar algún ejemplo?

 • En el cuento dice que “hay personas que tienen la cabeza 
llena de letras traviesas que se mezclan entre ellas”.     
¿Qué significa?

Leamos nuevamente “La persona más inteligente del pueblo”.

Clase 120

Actividad 1

Actividad 2



9393

¿Por qué el cartero tenía tan poco trabajo en su pueblo?

¿Qué comprendimos? 

¿Por qué el cartero llegó primero a la cima del monte?

Formemos nuevas palabras.

Con las letras de PALOMA, forma nuevas palabras  
y escríbelas.

PALOMA

Actividad 3

Actividad 44

¿Cuántas palabras formaste? Lee y comenta cómo lo hiciste.



9494

¿Que cuento eligió tu grupo? Escribe el título aquí.

Leo un cuento y lo reescribo.

¿Qué tienen en común las palabras bicicleta, mezclar y club?

Puedo leer y escribir.

Al cartero en bicicleta
se le ocurrió escribir
sin mezclar las letras.
Mejor sería
formar un club
de escritura traviesa.

Actividad 5



9595

¿En qué lugar ocurre la historia? Dibuja cómo es ese lugar.

¿Cuál o cuáles son los personajes más importantes de tu 
cuento? Dibújalos y escribe sus nombres.



9696

Responde la pregunta de cada recuadro y dibuja.

¿Qué sucede al inicio de la historia?

¿Qué problema tienen los personajes?

¿Qué hacen para solucionar el problema?



9797

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué cuentos leímos en esta clase? 
Escribe sus títulos.

¿Qué sucede al final?
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A veces la gente grande también mezcla las letras cuando 
lee o escribe. 

Escuchen un cuento titulado "Mi bisabuela".

Comentemos:

 • ¿Saben a quién se le llama bisabuela?  
¿Ustedes tienen bisabuela?

 • ¿Cómo es la bisabuela del niño del cuento? ¿Por qué el 
niño la compara con internet?

 • El niño dice que su bisabuela es capaz de ver el futuro,  
¿por qué?

 • ¿Por qué crees que la bisabuela cuenta las historias una  
y otra vez?

Clase 121

Actividad 1



9999

¿Tienen alguna mascota en su casa? ¿Alguna vez se les ha 
extraviado? ¿Qué han hecho?

Leamos el siguiente texto.

¿Qué tipo de texto es?

¿Por qué?

SE PERDIÓ MI GATO ZEN

Se perdió el 10 de noviembre, en la 
plaza San José. Es blanco, muy peludo 
y tiene la nariz negra. Le gusta comer 
pescado y tomar leche. Le gusta subirse 
a los árboles y dormir en las ventanas.

Actividad 2

Si lo encuentra, llame al número 1234321. 
Se recompensará.



100100

¿Qué comprendimos? 

¿Quién se perdió? Marca.

A. Un niño.
B. Un gato.
C. Un pescado.

¿Cómo se llama la mascota?

¿Dónde se perdió el gato? Marca.

En una calle. En una plaza. En un bosque.

Actividad 3



101101

¿Qué debe hacer la persona que lo vea? Marca.

¿Crees tú que lo encontrarán? ¿Por qué?

Comenten las respuestas.

Llevarlo a su casa. Llamar por teléfono. Gritar en la plaza.

¿Dónde pondrías un aviso como el del gato Zen? Marca.

A. En un supermercado o almacén de tu barrio.
B. En el consultorio.
C. En el diario mural de tu sala.



102102

¡Escucha y descubre las palabras!   

Tu profesor emitirá unos sonidos de letras que tú conoces.    

Piensa, ¿qué palabras se forman al juntar esos sonidos? 

En cada recuadro, encierra el dibujo que corresponda  
a lo escuchado.

Actividad 44



103103

¡Cambiemos el nombre!

Cambiemos el nombre María por palabras que la representen.

Observa el ejemplo: ¿Quién salta la cuerda?

MaríaMaría  salta la cuerda.salta la cuerda.
EllaElla  salta la cuerda.salta la cuerda.
La niñaLa niña  salta la cuerda.salta la cuerda.

MiMi  bisabuelabisabuela  es muy divertida.es muy divertida.

                                        es muy divertida.es muy divertida.

                                        es muy divertida.es muy divertida.

ElEl  gatogato toma leche. toma leche.

                                toma leche.toma leche.

                                toma leche.toma leche.

¿Quién es muy divertida?

¿Quién toma leche?

Comentemos.

Actividad 5



104104

¿QUÉ APRENDÍ?

Si encontraras al gato extraviado, ¿qué consejo le darías?

¿Cuál es el propósito de "Se perdió mi gato Zen"? Marca.

A. Contar una historia de un gato.
B. Dar instrucciones de cómo cuidar un gato.
C. Comunicar que hay un gato perdido.

Puedo leer y escribir.

Se ha perdido mi gatito
y ya no sé dónde buscar.
En la plaza, en la playa,
¿dónde creen que estará?
Aplaudiré a quien lo encuentre
y una recompensa se le dará.

¿Qué tienen en común las palabras plaza, playa             
y aplaudiré?

Actividad 6
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¿Qué recuerdan del aviso que leímos sobre la desaparición  
del gato Zen? 

Leámoslo nuevamente. 

¿Les gustó el cuento "Mi bisabuela"? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento "Mi bisabuela".

Comentemos:

 • ¿Quién escribe esta historia?

 • ¿Qué hace la bisabuela con los dibujos que recibe?

 • ¿Por qué se dice que la bisabuela es la persona que tiene 
más paciencia en la familia? 

 • A la bisabuela le gustaría que le pidieran su opinión como 
a los demás. ¿Qué es una opinión?

Clase 122

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos? 

¿Cómo es el gato? Marca solo las correctas.

Peludo

Flaco

Nariz negra

Blanco

Cariñoso

Ciego

¿Qué le gusta comer al gato? Marca.

¿Qué le gusta hacer al gato? Marca.

Actividad 3
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¿Cuándo se perdió el gato? Marca el día en el calendario.

¿Cuándo se perdió el gato?

NOVIEMBRE 2023

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
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 ¡Palabras escondidas!

Observa las letras que están en las nubes.

¿Qué palabras descubres? Escríbelas.

chelechele

edopscaedopsca

envtanaenvtana

Actividad 44
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Puedo leer y escribir.

Al gato Zen, blanco y peludo, 
le gusta dormir como diablillo 
en las ventanas.

De acuerdo con el aviso leído en clases, 
completa la información.

¿Qué tienen en común las palabras blanco y diablillo?

Gato

¿Cómo es? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta hacer?

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Puedes dibujar alguna de las actividades favoritas del  
gato Zen?

¿Qué palabras faltan? Completa las oraciones.

Lucía nada en la                 .Lucía nada en la                 .

Mi gato es de color                  .Mi gato es de color                  .

Me gusta jugar en la                 de mi barrioMe gusta jugar en la                 de mi barrio..  E
S

C
R
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U
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A

 O
A
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blanco       plaza      playablanco       plaza      playa
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¿Han tenido algún amigo o amiga inseparable?

Escuchen el cuento "Inseparables".

Comentemos:

 • ¿Qué acontecimiento sucedió después de que Clara 
subiera al árbol?

 • ¿Qué decisión debió tomar Clara?

 • Al inicio del cuento, ¿quiénes eran inseparables? 
¿Qué significa la palabra inseparable?

Clase 123

Actividad 1
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¿Qué comprendimos?

¿Para qué sirve el número de teléfono del aviso? Marca.

¿Quién crees tú que escribe este aviso?

Recuerda, ¿para qué escribe este aviso?

A. Para avisar a su dueño.
B. Para comprar al gato Zen.
C. Para comprar comida de gato.

¿Han visto un aviso como el del gato Zen cerca de su casa 
o de la escuela?

Leamos nuevamente el aviso.

Actividad 2

Actividad 3

SE PERDIÓ MI GATO ZEN

Se perdió el 10 de noviembre, en la plaza 
San José. Es blanco, muy peludo y tiene la 
nariz negra. Le gusta comer pescado y tomar leche.
Le gusta subirse a los árboles y dormir en las ventanas.

Si lo encuentra, llame al número 1234321. Se recompensará.



113113

¡Adivina! ¡Adivina!

Lee y descubre de qué se trata: 

¿Quién soy?¿Quién soy?

¿Quién soy?¿Quién soy?

¿Quién soy?¿Quién soy?

Soy astuto, muy juguetón, 
tengo patas y bigotes
y mi mayor afición 
es cazar un ratón.

Tengo hojas y no soy libro, 
un sombrero verde llevo yo, 

cuando hace calor buscan mi sombra
y soy café cuando el otoño llega.

En el agua siempre vivo,
plateado es mi color,

veloz como el rayo nado.

Actividad 44
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Puedo leer y escribir.

La mamá y el papá flamenco 
comen crustáceos anaranjados  
y el flamante gato perdido  
come pescado.

Pega aquí el aviso que trajiste.

¿Qué tienen en común las palabras flamenco y flamante?

Actividad 5
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Comenta con tu curso:

 En pareja, elaboren un aviso.

¿Qué información tiene este aviso?

¿Cuál es el propósito de este aviso?
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¿QUÉ APRENDÍ?

Según el cuento, ¿qué significa la palabra inseparables? 
Marca.

L
E

C
T

U
R

A
 O

A
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Que viven lejos.

Que siempre están juntos.

Que son de distinto color.

TICKET DE SALIDA 123
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¿Qué les llamó la atención del cuento "Inseparables? ¿Por qué?

Escuchen nuevamente el cuento.

Comentemos:

 • ¿Quiénes son los personajes principales de este cuento?

 • ¿Qué experiencia vivieron en la calle?

 • Al final del cuento, ¿quiénes son los inseparables?

 • En la expresión "ellos son tal para cual, pudieron sortear 
todos los obstáculos". ¿Qué significa la palabra obstáculos?

Clase 124124

Leamos nuevamente el aviso " El gato Zen", 
para comprenderlo mejor.

Actividad 1

Actividad 2
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¿Dónde podemos encontrar avisos? Explica.

Pega aquí el aviso que te entregó tu profesor.

Sobre el aviso, trabaja y comenta con tu grupo:

Encierra en un círculo la imagen.

Subraya el título.

¿Qué información entrega?

¿Para qué sirve este aviso?

¿Dónde podríamos encontrar un aviso como este? Explica.

Actividad 3

5

4

3

2

1
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Observa los dibujos. Marca sus nombres en la “Sopa de letras”.

¿Lo lograste? Comenten.

Actividad 44

GG DD OO YY MM NN JJ OO LL AA

TT GG CC VV AA WW JJ RR MM SS

ZZ DD UU WW XX BB OO MM JJ XX

YY DD SS CC HH OO CC LL OO UU

AA ÑÑ AA NN DD ÚÚ WW AA KK UU

EE VV EE NN TT AA NN AA PP JJ

GG II RR AA SS OO LL MM FF WW
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Puedo leer y escribir.

Ayer fue un día glorioso:
Apareció el gatito glotón
que se había perdido 
en una plaza del callejón.

Completa el cuadro con lo que has aprendido sobre los avisos.

¿Qué tienen en común las palabras glorioso y glotón?

¿Cuál es el propósito 
de un aviso?

¿Cuál es su estructura?

¿Dónde lo encontramos?

EL AVISO

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

Escribe tres características del gato Zen:

E
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¿Quién de ustedes tiene hermanos o hermanas menores?  
¿Cómo son?

Las últimas clases hemos leído avisos y textos informativos.
Escuchen un cuento titulado “El cambalache”. ¿De qué creen 
que se trata?

Comentemos:

 • Carolina Cocodrilo tuvo un hermanito. ¿Con qué lo 
comparó la mamá Cocodrilo?

 • ¿Por qué Carolina Cocodrilo se sintió celosa?              
¿Qué significa la palabra celosa?

 • ¿Qué hizo Carolina cuando la mamá le pidió que cuidara  
a su hermanito bebé?

Clase 125

Actividad 1
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¿Qué comprendimos?

En pareja, completen este cuadro.

Leamos nuevamente el aviso sobre el gato Zen.

¿Cómo es?

¿Qué le gusta  
comer?

¿Qué le sucedió?

¿Cuándo?

¿Qué hicieron sus 
dueños?

¿Dónde le gusta 
dormir?

EL GATO ZEN

Actividad 2

Actividad 3
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¿Cuántos sonidos tienen?

Observa y nombra los dibujos.

Escribe cuántos sonidos tienen.

Actividad 44
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¡Significan lo mismo!

Lee y piensa.

En la segunda oración falta una palabra. Cambia la palabra 
en color por otra que signifique lo mismo.

Mi gato Zen esMi gato Zen es cariñoso. cariñoso.  

Mi gato Zen es Mi gato Zen es 

Leo librosLeo libros  divertidos.divertidos.    

Leo librosLeo libros  

La tortuga Tita estáLa tortuga Tita está  feliz.feliz.  

La tortuga Tita estáLa tortuga Tita está

Actividad 5



126126

Puedo leer y escribir.

Para encontrar a nuestro gato
buscamos por todas partes.
Hasta leímos un atlas
por si viajaba al Atlántico.

Elijan en grupo alguno de los siguientes propósitos para  
escribir un aviso:

¿Qué tienen en común las palabras atlas y Atlántico?

A. Encontrar un animal perdido.
B. Conseguir un objeto que necesitan.
C. Informar sobre una actividad.
D. Invitar a participar en un club.

Actividad 6
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Ejemplos de avisos. ¿Cuál de estos avisos muestra el 
propósito que eligieron? Márcalo.

Se perdió el 8 de noviembre, 
en la plaza Los Álamos. 
Le gusta comer lechuga y 
camina muy lento.

El 13 de diciembre a las 4 de 
la tarde presentaremos en el 
colegio la obra musical “El 
señor don Gato”.

Es una obra muy divertida.

En el club leemos, comentamos 
e intercambiamos los libros que 
nos gustan. Nos reunimos todos 
los miércoles de noviembre y 
diciembre de 5 a 6 de la tarde 
en la “Casita de lectura”.

El 12 de diciembre haremos un 
mural en el patio del colegio.

Necesitamos conseguir 40 tizas 
de colores.

Si la ve, avise en la  
Escuela Gabriela Mistral.

Para asistir, inscríbete durante los 
recreos en la sala de 1° Básico.

Si quieres participar, escribe a
casitadelectura@xmail.com

Si quieres donar tiza, 
tráela a la sala del 1° B.

SE PERDIÓ MI TORTUGA TITA

FUNCIÓN DE TEATRO CLUB DE LECTURA

SE NECESITAN TIZAS 
DE COLORES
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Observen el aviso que eligieron y respondan estas preguntas.

 • ¿Cuál es el título?

 • ¿Qué propósito tiene?

 • ¿Qué fecha y lugar aparecen?

 • ¿Por qué es importante indicar fecha y lugar?

 • ¿Como se relaciona la información del texto con la imagen? 
Comenten en su grupo.
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¿QUÉ APRENDÍ?

 • ¿Qué datos del contacto se entregan?

 • ¿Para qué se utilizan esos datos? Comenten en su grupo.

Escribe el nombre del personaje del cuento "Cambalache".
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¿Les gustó el cuento “El cambalache”? ¿Por qué?

¿Se imaginaban de qué se trataría?

Escuchen el cuento nuevamente.

Comentemos:

 • ¿Por qué el cuento se titula “Cambalache”?               
¿Qué es un cambalache?

 • ¿Qué hizo Carolina en la tienda de bebés para resolver las 
dificultades que tenía con su hermanito?

 • ¿Qué sugerencias le hizo el vendedor?

 • Finalmente, ¿por qué la mamá le dio un beso a Carolina?

Clase 126

Lean nuevamente el aviso elegido.

Expliquen su elección.

Actividad 1

Actividad 2
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¿Cuál es la fecha del aviso elegido?  
Marca según corresponda.

¿En qué lugar ocurrió la situación que informan?

Actividad 3

NOVIEMBRE 2023

DICIEMBRE 2023

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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¿Qué letra falta?

Observa y nombra los dibujos.

Escribe las letras que faltan.

Elige una palabra y escribe una oración.

unauna ocaoca

unauna ocaoca

unauna ocaoca

Actividad 44
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Puedo leer y escribir.

Carolina Cocodrilo 
quiso cambiar a su hermano.
¿Puede ser un elefante, un tigre,
un cerdo o un oso?
No estaba convencida
pero al final,
su hermano estaba hecho a su medida.

 • Carolina Cocodrilo podría escribir un aviso: "Ya no quiero 
hacer un cambalache. Ahora estoy feliz con mi hermano".

¿Qué propósito tendrá su aviso? Marca.

Seguimos escribiendo el aviso.

¿Qué título tendrá el aviso de tu grupo? Escribe.

Encontrar un
animal perdido.

Conseguir un
objeto que 
necesitan.

Informar sobre
una actividad.

Invitar a 
participar en  

un club.

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Qué significa la palabra cambalache?

Escribe tres nuevas palabras que has aprendido.

¿Qué dibujo tendrá el aviso?
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Elige un texto de la biblioteca de aula y lee en silencio.

Hay personajes de cuentos que son muy gruñones. Hoy 
conoceremos otro tipo de personajes.

Escuchen el cuento titulado “Roni”.

Comentemos:

 • ¿Quién era Roni? ¿Con quién vivía?

 • ¿Qué hacía Roni para agradar a su dueño, siete veces      
a la semana?

 • El dueño de Roni dice que es muy detallista. ¿Qué significa 
la palabra detallista? 

 • ¿Cómo se sentirían ustedes con Roni?

Clase 127127

Actividad 1

Actividad 2



136136

¡Agrupemos por categorías!

Lee las palabras. Luego observa y nombra los dibujos.

Une cada elemento con el nombre de su categoría.

INSECTOS DEPORTES

En pareja, comenten. ¿Cuál es el título del texto que leíste? 
¿Qué tipo de texto es?

Escribe su nombre

Actividad 3

Actividad 44
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¡Empiezan y terminan con el mismo sonido!

Observa y nombra los dibujos de cada columna.
Une con una línea los que comienzan y terminan con  
el mismo sonido.

Actividad 5
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¿QUÉ APRENDÍ?

Puedo leer y escribir.

Roni mima a su dueño
siete días a la semana:
lunes, martes, miércoles,
jueves, viernes, sábado y domingo.

Escribo tres nombres de gatos o gatas.

Actividad 6

¿Qué personaje del cuento "Roni" te gustó más? ¿Por qué?

E
S

C
R

IT
U

R
A

 O
A

1
3

1

2

3

TICKET DE SALIDA 127



139139

¿Les gustó el cuento "Roni"? ¿Por qué?

Comentemos:

 • ¿Por qué Roni hacía feliz a la dueña de la tienda de textiles?

 • ¿Y al dueño de la tienda de electricidad?

 • ¿Quién dice "yo no merezco tanta atención cuando regreso"? 
¿Qué significa la palabra regresar?

Elige un texto de la biblioteca de aula y lee en silencio.

Clase 128

En pareja, comenten: ¿De qué se trataba el texto? ¿Qué fue 
lo que más te gustó?

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3
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Ordenen alfabéticamente los nombres.
¿Cuál se escribe primero? ¿Cuál se escribe al final?

Escribe tu nombre

¿Cómo te llamas?

Lean a coro los siguientes nombres de personas:

Actividad 44

Actividad 5

2 8

5 11

3 9

6 12

1 7

4 10

Mónica Guillermo Cecilia Walter

Álex Fabiola Vicente Ximena

Jaime Olivia Zulema Enrique
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Puedo leer y escribir.

Lo que más me gusta
es escuchar textos informativos
sobre mis animales preferidos.

Edita el aviso de tu grupo.

Título del 
aviso.

Característica 
del animal, 
objeto o 
actividad.
 

Imagen del 
animal, objeto 
o actividad.
 

Datos de
contacto.

Fecha y 
lugar.

Animales

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Compartan con el curso el aviso que editaron.

¿En qué lugares publicarán su aviso? Comenten.

Marca la respuesta correcta con una x.

¿Quién es "Roni"?
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Un perro gruñón.

Un gato cariñoso.

Un pez comilón.
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Clase 129

En esta clase responderás  
la prueba del período.

143143
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Pinocho

Había una vez, un carpintero llamado Gepeto, 
que trabajaba haciendo juguetes de madera. Un 
día, al terminar un muñeco, pensó: “¡Qué bonito 
me ha quedado!”. Y como había hecho el muñeco 
usando madera de pino, le puso Pinocho.

Esa noche, Gepeto se fue a dormir deseando 
que su muñeco fuese un niño de verdad. 
Gepeto siempre había deseado tener un hijo.

Mientras Gepeto dormía, llegó el Hada Buena y, viendo a Pinocho 
tan bonito, quiso premiar al carpintero. Entonces, tocó la cabeza del 
muñeco con su varita mágica y le dio vida.

Al día siguiente, cuando Gepeto se despertó, no podía creer lo que veía. 
¡Pinocho se movía, caminaba, se reía y hablaba como un niño de verdad!

Gepeto estaba feliz con Pinocho y quería que aprendiera muchas 
cosas, por eso, lo mandó a la escuela.

Pinocho se fue a la escuela, pero en el camino se hizo amigo de dos 
niños muy traviesos y, en lugar de ir a la escuela, decidió seguir a sus 
nuevos amigos en sus travesuras.

Pinocho no volvió a su casa y causó muchos problemas. Además, cuando 
alguna persona se preocupaba por él y trataba de ayudarlo, Pinocho no 
se atrevía a decir lo que había hecho y le contaba una mentira.

Texto 1

Escucha atentamente y luego responde las preguntas.
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Al ver esta situación, el Hada Buena le lanzó 
un hechizo: cada vez que decía una mentira, le 
crecía la nariz. Así, las personas sabían cuando 
Pinocho estaba mintiendo y, si no reconocía sus 
malas acciones, no lo ayudaban.

Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo un buen niño 
y, arrepentido, decidió volver donde Gepeto. Pero, al volver, supo 
que Gepeto había salido a buscarlo al mar y que se lo había 
tragado una enorme ballena.

Pinocho se fue al mar para rescatar a su padre, pero también se lo  
tragó la ballena.

Y allí, dentro del animal, Pinocho encontró a Gepeto y lo abrazó  
con gran felicidad.

Padre e hijo se pusieron a pensar cómo salir de allí y se les ocurrió 
hacer una fogata para que la ballena estornudara. La ballena dio un 
gran estornudo y salieron volando fuera de ella. ¡Se habían salvado!

Cuando regresaron a casa, Pinocho volvió 
al colegio y, a partir de ese día, nunca 
más se portó mal. En recompensa, el Hada 
Buena lo convirtió en un niño de carne y 
hueso. Así, Pinocho y Gepeto fueron felices 
por muchos años.

Carlo Collodi. Le avventure di Pinocchio. 
(Traducción libre).



146146

2 ¿Cuál es el personaje más importante de este texto? 
Marca.

¿Cuál es el propósito de este texto? Marca.

¿Por qué el carpintero llamó “Pinocho” al muñeco?

B CA

A. Informar sobre los carpinteros.

B. Dar instrucciones para hacer un muñeco.

C. Contar la historia de un muñeco 
que se transforma en niño.

A. Porque era de madera de pino.

B. Porque quedó muy bonito.

C. Porque era travieso.

1

3
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¿Para qué usó la varita mágica el Hada Buena? Marca.

Une la imagen con la palabra que corresponde.

A. Para dar vida a Pinocho.

B. Para alargar la nariz de Pinocho.

C. Para que Pinocho contara mentiras.

44

5

muñeco

ballena

varita mágica
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Lee las oraciones y encierra cada palabra. 
¿Cuántas palabras hay?

Observa y nombra los dibujos.

¿Qué categorías encontraste? Escribe sus nombres.

Hay            palabras.

Hay            palabras.

6

77

La ballena dio un gran estornudo.La ballena dio un gran estornudo.

Pinocho abrazó a Gepeto con gran felicidad.Pinocho abrazó a Gepeto con gran felicidad.



149149

El Ñandú

El ñandú es un ave corredora que no puede volar.

Es el ave más grande de América. Tanto el macho 
como la hembra miden más de 1 metro de alto, 
pero generalmente los machos son más altos.

El ñandú está cubierto de plumas. El cuello, el pecho y la parte 
superior de la cabeza es de color negro; el resto del cuerpo es 
gris. Su cabeza es pequeña, tiene un pico grande y, alrededor 
de los ojos y oídos, no posee plumas, sino una piel rugosa. 
Las patas del ñandú no tienen plumas, son largas y están 
desarrolladas para correr. Puede llegar a correr 70 kilómetros 
por hora. El cuello es largo y las alas no le sirven para volar, 
solo las usa para equilibrar su cuerpo cuando gira al correr.

El ñandú vive en lugares abiertos donde no hay árboles, pero sí  
hierbas y algunos matorrales. En estos lugares se alimenta 
de hierbas, semillas, insectos, reptiles y algunos roedores. Su 
alimento favorito son las serpientes.

Las personas usan la carne del ñandú para alimentarse. Su 
cuero lo usanpara hacer ropa y sus plumas para hacer plumeros, 
los que sacan el polvo con facilidad.

Texto 2

Escucha atentamente y luego responde las preguntas.

Equipo elaborador. Basado en Wikipedia.
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9 ¿Para qué le sirven las alas al ñandú? Marca.

¿Cuál es el propósito del texto? Marca.

En el texto, ¿qué quiere decir “piel rugosa”? Marca.

A. Informar sobre el ñandú.

B. Enseñar a cocinar carne de ñandú.

C. Contar la historia de un ñandú que corría muy rápido.

A. Para volar.

B. Para correr más rápido.

C. Para mantener el equilibrio cuando gira.

A. Piel suave.

B. Piel arrugada.

C. Piel con plumas.

8

10
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¿Qué otro título le pondrías al texto? Marca.

Lee las palabras. Ordénalas y escribe la oración correcta.

A. El ave más pequeña de América.

B. Un ave que no vuela.

C. Ave de los bosques.

es del alimento El favorito ñandú serpiente. laes del alimento El favorito ñandú serpiente. la

el América. ave Es grande más deel América. ave Es grande más de

12

13

11 ¿Para qué se usa el cuero del ñandú? Marca.

B CA
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En esta clase revisarás la prueba  
junto con tu profesor o profesora.

Clase 130

152152
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Observen la portada. ¿Pueden leer el título?                
¿De qué se tratará?

Escuchen atentamente otra historia de animales.

Comentemos:

 • ¿Por qué los animales decidieron partir a otro lugar     
para vivir?

 • ¿Por qué el asno decidió buscar un trabajo como músico? 
¿Qué es un músico?

 • ¿Dónde encontrarían los animales un trabajo de músicos?

Leamos nuevamente el cuento “Pinocho”.

Clase 131

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

¿Qué madera usó Gepeto para elaborar su muñeco? Marca.

¿Quién es Gepeto?

¿Qué oficio tiene?

Sauce Pino Araucaria

Actividad 3
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Lee y ordena estas acciones del cuento.

El Hada Buena con su 
varita mágica le dio vida al 
muñeco que hizo Gepeto.

Pinocho deja de mentir y 
vuelve a la escuela. Por eso, 
el Hada Buena lo premia 
transformándolo en niño.

El Hada Buena hizo que a 
Pinocho le creciera la nariz 
cada vez que mentía.

Pinocho se va con unos  
niños a hacer travesuras y se 
vuelve mentiroso.
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Completa las oraciones con las siguientes sílabas.

Actividad 44

    

ñeñe llelle gaga ñoño guegue nono gigi

¡Qué bonito quedó el mu    co!¡Qué bonito quedó el mu    co!

Era un ni     de verdad.Era un ni     de verdad.

Entonces     gó el Hada Buena Entonces     gó el Hada Buena 
con su varita má    ca.con su varita má    ca.

Se les ocurrió hacer una fo    ta.Se les ocurrió hacer una fo    ta.

Pi    cho rescató a su padre.Pi    cho rescató a su padre.

Gepeto hacía ju      tes de madera.Gepeto hacía ju      tes de madera.



157157

Puedo leer y escribir.

Gepeto era un carpintero
que hacía juguetes de madera.
Un día estaba muy dichoso,
elaboró un muñeco
y lo nombró Pinocho.

Copia el título del cuento.

Haz un dibujo del cuento.

Actividad 5
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Escribe los nombres de los personajes del cuento.



159159

¿Qué crees que conversan el Hada Buena y Pinocho?
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¿QUÉ APRENDÍ?

Elige la categoría y escribe.

Sauce      Pino      AraucariaSauce      Pino      Araucaria

Muñeco     Pelota    MuñecaMuñeco     Pelota    Muñeca

Piña        Frutilla       UvaPiña        Frutilla       Uva
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Frutas   Árboles   JuguetesFrutas   Árboles   Juguetes
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¿Les gustó el cuento titulado “Los músicos de Bremen”?
¿Por qué?

Comentemos:

 • Los animales encontraron una casa con la comida servida. 
Después de comerse todo, decidieron hacer una siesta. 
¿Qué significa la palabra siesta?

 • ¿Llegaron a Bremen los animales? ¿Por qué?

Leamos el segundo texto de la prueba. 
¿Recuerdan su nombre? 

Clase 132

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?   

¿Cuál es el título del texto?

¿Para qué sirve la imagen del texto?

Recuerda, ¿cuál es el propósito del texto? Marca.

¿Cuáles son las características del ñandú? 
Marca las alternativas correctas.

A. Dar instrucciones para hacer un ñandú.
B. Contar la historia de lo que le pasó a un ñandú.
C. Informar sobre las características que tiene el ñandú.

Cuello largo.

Patas cortas.

Cabeza grande.

Corre muy rápido.

Tiene plumas.

Sus alas le sirven para volar.

Actividad 3
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¡Comienzan con el mismo sonido!

Observa y nombra los dibujos de cada columna.

Une los que comienzan con el mismo sonido.

Actividad 44
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Completa el crucigrama escribiendo la palabra correspondiente 
al dibujo. Recuerda escribir una sola letra en cada espacio.

1. Lo que hace un hada o un mago.
2. Ave corredora que no puede volar.
3. Mamífero que vive en el mar.
4. Alga que se puede comer.
5. Flor que gira siguiendo al sol.
6. Texto que sirve para comunicarse con otra persona.
7. Objeto que sirve para limpiar. 

1

2

3

44

5

6

7

Actividad 5



165165

Puedo leer y escribir.

El ñandú no puede volar
pero corre y corre sin parar.
Vive entre matorrales
y allí está pendiente
de su alimento favorito,

¡las serpientes!

¿Qué crees que conversan el ñandú y el picaflor?

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

¿Puedes completar la información?                          
La palabra central es ñandú.

¿Cómo es?¿Cómo es? ¿Dónde vive?¿Dónde vive?

ÑANDÚÑANDÚ

¿De qué ¿De qué 
se alimenta?se alimenta?

¿Qué característica ¿Qué característica 
especial tiene?especial tiene?
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Sabemos que hay algunos animales que se ayudan  
unos a otros.

Escuchen el texto “Torta de cumpleaños”.

Comentemos:

 • ¿Por qué Horacio pone frutas en una canasta?

 • ¿Cuántos amigos y amigas agregan frutas en la canasta?

 • ¿Por qué se abrazan los amigos?                             
¿Qué significa la palabra abrazo?

Clase 133

Actividad 1
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¿Les gusta cocinar?

¿Han querido realizar una receta y no tienen ingredientes? 
¿Cómo solucionan el problema?

Cuando alguna persona les pide algo, ¿les cuesta prestar 
sus cosas? ¿Por qué?

Leamos el texto:

Un préstamo muy especial

- Buenas tardes, vecino. Quiero pedirle un favor.

El mago Matías frunció el ceño. No sabía por qué lo 
molestaban a él que vivía tranquilamente en su casa, no le 
pedía nada a nadie y tenía fama de tacaño.

¿Qué deseas, pequeño? – contestó enojado 
al ver al menor de los conejos que 
continuaba parado en su puerta.

- Mamá está cocinando una torta y 
dice que si usted, que es tan buena 
persona, le puede prestar un kilo     
de harina.

¡Ah! ¡Nada menos que un kilo de 
harina! ¿Y cuándo me la devolverán?

Actividad 2
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Conejín respondió que el viernes, apenas Mamá Coneja vaya 
al mercado.

A regañadientes, el mago Matías fue a la cocina y volvió con 
un paquete de harina.

El pequeño Conejín lo tomó con dificultad y salió 
tambaleándose hacia su casa.

El mago cerró la puerta con llave y 
volvió a sus actividades.

Al poco tiempo, volvieron a golpear  
la puerta.

¿Quién es?

- ¡Soy yo, Conejín! ¡Por favor abre    
la puerta!

El mago Matías pensó que Conejín 
venía a devolverle el paquete de 
harina. Pero Conejín ahora le pidió dos huevos para la torta. 

El mago Matías se indignó, pero pensó que no le convenía 
enojarse si quería que le devolvieran el kilo de harina. Y le 
pasó un par de pequeñísimos huevos.

Conejín se fue muy contento. El mago Matías volvió a cerrar 
la puerta con llave cuando golpearon nuevamente.

¡Era Conejín otra vez! Ahora necesitaba una taza de dulce 
de frutilla.

Era el colmo, pensaba el mago Matías y no podía más de 
enojado, pero se tranquilizó pensando en la devolución de lo 
prestado. Entonces le dio una pequeña taza de dulce de frutilla.
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Conejín se marchó muy contento. Otra vez el mago Matías 
cerró la puerta con llave. Pero unos instantes después, 
golpeaban de nuevo. Conejín necesitaba tres tazas de azúcar 
para la torta que preparaba Mamá Coneja.

El mago Matías ya no podía más. Pensaba que era 
demasiado lo que molestaban. Entonces sacó un paquete de 
sal y se lo dio a Conejín. Total, no se daría ni cuenta.

Estaba descansando cuando llamaron a la puerta otra vez. 

Era toda la familia de conejos. Venían a saludarlo y a 
cantarle por su cumpleaños con una torta preparada en casa. 

El mago Matías no lo podía creer y se desmayó.

¿Qué comprendimos?   

¿Cuál era el nombre del vecino del mago?

¿Cómo se sentía el mago cuando su vecino le pedía algo?

Actividad 3

Equipo elaborador.    
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Actividad 44

¿Cuántas palabras hay?

Pinocho se fue al mar para salvar a su padre.Pinocho se fue al mar para salvar a su padre.

 ¿Qué oración es más larga? Marca.

¿Cuántas palabras tiene cada oración?

Lee atentamente las siguientes oraciones.

Encierra cada palabra y cuéntalas.

¿Cuántas palabras hay?

Gepeto trabajaba haciendo juguetes de madera.Gepeto trabajaba haciendo juguetes de madera.

2

1

21
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¿Cómo quedan? Escribe.

Transforma y lee.

Agrega itoito itaita citocito citacita

Actividad 5

TortaTorta

LlaveLlave

TazaTaza

MesaMesa

ConejoConejo
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¿Qué letras faltan?

Recuerda el abecedario. Escribe las letras que faltan        
en cada fila.

Une las letras que escribiste y responde la pregunta.

¿Quién será?_    w     y     z_    w     y     z

d      _     f     gd      _     f     g

a     b      _     da     b      _     d

h     _       j     kh     _       j     k

i      m     _     ñi      m     _     ñ

_     p      q     r_     p      q     r

Puedo leer y escribir.

Para elaborar una torta o un pastel
varios ingredientes debemos tener.

Actividad 6

Actividad 77
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¿QUÉ APRENDÍ?

Recuerda una anécdota con tus vecinos. Escríbela.

¿Crees que es importante trabajar en equipo? ¿Por qué?
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Hay animales muy golosos, ¿conoces alguno?

Escuchen nuevamente "Torta de cumpleaños”.

Comentemos:

 • ¿Alguna vez te has olvidado de saludar a amigos o amigas 
que están de cumpleaños? ¿Qué sentiste?

 • En el cuento, ¿quién prepara la torta de cumpleaños?

 • Con la preparación, un rico aroma se esparce en el aire. 
¿Qué significa la expresión se esparce?

Clase 134134

¿Les gustó el cuento “Un préstamo muy especial”? ¿Por qué?

¿Han tenido alguna experiencia parecida a 
la que vivió Conejín?

Leamos nuevamente el texto. 

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?   

En pareja, expliquen a sus compañeros el significado de las 
siguientes oraciones:

¡Ordenemos las palabras!   

Lee, piensa y ordena las palabras.

Escribe la oración correcta.

“Siempre pidiéndole favores a él, con la
fama de tacaño que tenía”.

“A regañadientes, el mago Matías entró 
en la cocina y salió con el paquete”.

a un venía favor Matías. pedirle Conejín aa un venía favor Matías. pedirle Conejín a

de alimenta hojas koala se eucalipto. de Elde alimenta hojas koala se eucalipto. de El

Actividad 3

Actividad 44
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Puedo leer y escribir.

Con abrazos y con tortas
vamos a celebrar.
¿Quién está de cumpleaños?
¿Quién cumple un año más?

¿A quién quiero saludar?

¿Qué le expresaré?

¿Cómo me despediré?

Fecha

¡Escribamos una tarjeta de saludo de fin de año! 

Actividad 5

Actividad 6
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¿QUÉ APRENDÍ?

Saludo definitivo:

FamiliaFamilia
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Completa las letras que faltan en cada fila. 
Descubre el nombre de la familia que elaboró la torta 
para el mago Matías. Escríbelo.

aa bb dd
pp qq rr

ll mm ññ
ff gg hh

ii kk ll
ff gg hh
kk ll mm
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¿Has preparado alguna receta con tu familia?

Leamos nuevamente “Un préstamo muy especial”. 

¿Cuál es su comida favorita? ¿Cómo se prepara?

Escuchen el texto "Una cena elegante".

Comentemos:

 • ¿Qué es un tejón?

 • ¿Por qué al inicio del cuento Tejón no estaba contento?

 • ¿Qué hizo Tejón para superar su descontento?

 • ¿A qué llama Tejón una cena elegante?

Clase 135

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?   

Observa los dibujos y ordénalos del 1 al 4.

Actividad 3
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Escribe sus nombres.

Puedo leer y escribir.

Una cena exquisita
vamos a preparar.
Y las fiestas de fin de año
¡todos a celebrar!

Actividad 44

Actividad 5
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Preparemos la receta.

Como sabemos, la familia Conejín preparó una receta para el 
mago Matías.

Ayudémosle a completar el texto.

UN PASTEL PARA EL MAGO MATÍAS

Ingredientes

1__________de harina
2 huevos
1 tacita de dulce de __________
____ tazas de azúcar

Preparación

1 Ponga la harina y el azúcar en una fuente. 
Agregue el huevo y revuelva hasta formar    
una masa.

2 Vierta la mezcla en un molde y hornee por     
30 minutos.

3 Espere a que el bizcocho esté frío y rellene    
con mermelada de____________________.

¡A comer la deliciosa torta!
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¿QUÉ APRENDÍ?

Lee, piensa y escribe: ¿Qué significan?

 • Tacaño:

 • A regañadientes:
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Recordemos: ¿qué le sucedió a Tejón?

Escuchen nuevamente el texto "Una cena elegante".

Comentemos:

 • ¿Con qué animales se encontró Tejón durante su recorrido?

 • ¿Por qué el texto se titula "Una cena elegante"?

 • ¿Qué significa la expresión aterrizó en su propia madriguera?

 • ¿Conoces otros animales que vivan en madrigueras?

Leamos nuevamente el cuento “Un préstamo muy especial”.

Clase 136

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?   

¿Qué creen que pasó cuando el mago Matías despertó de 
su desmayo? Comenten.

Lee y piensa.

Une con una línea cada texto con su propósito.

Receta

Cuento

Texto informativo

para aprender

para cocinar

para entretenerse, imaginar

Actividad 3
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Ordenemos alfabéticamente

Lee las palabras y escríbelas en orden alfabético.

Si lo necesitas, utiliza tu abecedario.

conejo   taxi   eucalipto   receta    kril   magoconejo   taxi   eucalipto   receta    kril   mago 

Puedo leer y escribir.

Matías es un personaje
de un cuento muy especial.
Es bueno leer su historia
y poderla disfrutar.

Actividad 44

Actividad 5

2 5

3 6

1 4
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¿Cómo lo prepararías?

 • Inventa una receta creativa para celebrar las fiestas de  
fin de año.

 • Puedes preparar una torta, un jugo, un sandwich o lo  
que tú prefieras.

 • Elige un producto de tu región o comunidad.

Escribe tu borrador:

Nombre de la receta:

Ingredientes:

Preparación:
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Ahora escribe tu receta definitiva.

Utiliza letra clara.

Recuerda hacer un dibujo para tu receta.



189189

¿QUÉ APRENDÍ?

¿Para qué se utilizan las recetas de cocina?

¿Qué personaje del cuento “Un préstamo muy especial”  
prefieres? Marca.

¿Por qué?

La mamá Coneja Conejín Mago Matías
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