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¿Recuerdas lo aprendido sobre el caracol? ¿Te gustaría 
tener un caracol de jardín? ¿Cómo lo cuidarías?

Observa la portada del cuento que escucharás. ¿Puedes leer 
el título? ¿Por qué crees que se titula "El libro del oso"?

Escuchen el cuento.

Comentemos: 

 • ¿Les gusta que les lean cuentos a la hora de dormir?
¿Por qué?

 • ¿Cuál era el libro preferido del niño? ¿Por qué?

 • ¿De qué se trataba el libro?

 • El cuento dice que "la mamá volvió a girar la página”.
¿Qué significa la palabra girar? Giren la cabeza y observen
a un compañero o compañera.

Actividad 1
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Actividad 2

Escucha el texto.

Fiesta de animales
Hoy están de fiesta 
muchos animales
y van a reunirse 
en varios lugares.

Todos muy alegres 
hablan todo el tiempo
¿Escuchemos que dicen? 
¡Parece un concierto!

Susurra la abeja, 
relincha el caballo,
el burro rebuzna 
cuando canta el gallo.

Gorjea el canario 
y el conejo chilla,
silba la culebra 
cuando el grillo grilla.

Bala la oveja, 
berrea el becerro
y croa la rana 
cuando ladra el perro.

Grazna el cuervo 
y el elefante barrita,
luego maúlla el gato 
cuando el ratón musita.

¿Escuchemos qué dicen? 
Se ponen de acuerdo
para la gran fiesta. 
¡Están muy contentos!

Sonia Jorquera Calvo
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En pareja, elijan animales e imiten sus sonidos.

¿Qué comprendimos?

Completa el siguiente cuadro de acuerdo a la lectura. En 
cada línea marca con una    el sonido que realiza el animal.X

Actividad 3

La abeja

La culebra

El ratón

canta    susurra    gorjea

chilla       croa       silba

bala    musita     barrita
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 • En esta clase empezarás a escribir tu propio texto.

Elijan sobre qué animal les gustaría informar.

Dibuja el animal. Píntalo como es en la realidad.

¿Cuál será el propósito del artículo informativo? Escribe.

Actividad 4
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Completen la tabla con el animal elegido.

¿Cuál es el animal?

¿Qué tipo de animal es?

¿Qué característica 
especial tiene?

¿Cómo es su cuerpo?

¿Dónde vive?

¿Qué hace?

¿Qué come?
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¿Sobre qué aspectos del animal nos falta información? 
Completa la tabla.

Información ¿Qué nos falta saber? ¿Dónde buscaremos?

Tipo de animal

Características 
físicas

Hábitat

Desplazamiento

Alimentación




