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¿Han escuchado hablar del huemul?

¿Quién ha visto un huemul alguna vez? ¿Dónde?

Escuchen un texto que se titula “El huemul”.

Comentemos:

 • ¿Qué es un huemul? ¿De qué se alimenta?

 • El texto dice que muy pocos chilenos han tenido el privilegio
de ver un huemul en su ambiente natural. ¿Por qué?

 • ¿Dónde viven? Observen un mapa de Chile.

 • ¿Podrían describir al huemul?

Actividad 1
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Como hemos hablado de regiones del sur de Chile, leeremos 
un poema titulado “La Tierra”, de Gabriela Mistral.

La Tierra

Niño indígena, si estás cansado,
tú te acuestas sobre la Tierra,
y lo mismo si estás alegre,
hijo mío, juegas con ella...

Se oyen cosas maravillosas
al tambor indígena de la Tierra:
se oye el fuego que sube y baja
buscando el cielo, y no sosiega.
Rueda y rueda, se oyen los ríos
en cascadas que no se cuentan.
Se oyen mugir los animales,
se oye el hacha comer la selva.
Se oyen sonar telares indígenas.
Se oyen trillas, se oyen fiestas.

Gabriela Mistral. “La Tierra”. 
En: http://www.gabrielamistral.uchile.cl
/poesiaframe.html
(Fragmento).

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Según el poema: ¿Quién se acuesta sobre la Tierra? Marca 
el dibujo que corresponde.

Completa la afirmación con la palabra que corresponde  
al dibujo.

El niño indígena El tambor 

Cuando está cansado, el niño indígena se
sobre la Tierra.

Cuando está alegre, el niño indígena
con la Tierra.

Actividad 3



79

¿Qué es?

Observen los dibujos.

En pareja, por turnos, digan los sonidos de cada nombre.

Pidan a su compañero o compañera que reconozca qué 
imagen es: 

¿Lo lograron? Comenten.

Actividad 4
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¿Cuántas palabras hay?

Lee y escribe el número de palabras que tiene cada oración. 

Sigue el ejemplo.

El niño indígena está cansado. 

Se oyen cosas maravillosas. 

Se oyen los ríos en cascadas.

5

Se oyen los ríos en cascadas.

Puedo leer y escribir.

Actividad 6

Actividad 5
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Título del poema

Autora

Tipo de texto

Recuerda y escribe la ficha:




