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Hemos aprendido sobre un niño indígena que escucha los 
sonidos de la Tierra.

¿Qué sonido creen que hacen los árboles? 

Escuchen el cuento “El árbol de la escuela”.

Comentemos:

 • ¿Qué llamaba la atención de Pedro en el patio de la escuela?

 • Pedro miraba de reojo el árbol para no chocar con él.
¿Qué significa de reojo?

Leamos nuevamente el poema “La Tierra”. 

Actividad 1

Actividad 2
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¿Qué comprendimos?

Lee, piensa y marca.

¿De qué habla el poema? 

A. De las personas que destruyen el planeta.

B. De las fiestas en Chile.

C. De lo que podemos escuchar en nuestra tierra.

 
En el texto, la expresión “Se oyen mugir los animales” 
significa que el toro y la vaca:

Braman. Comen. Escuchan.

Actividad 3

En pareja, revisen y comenten.
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Lee y piensa: ¿Qué será? Escribe tu respuesta en la línea.

Cargadas van,
cargadas vienen
y en el camino
no se detienen.

Y lo es,
y lo es,
y no lo adivinas
en un mes.

Soy roja como un rubí
y llevo pintitas negras,
me encuentro en el jardín,
en las plantas o en la hierba.

Soy pequeño y alargado,
en dos conchas colocado,
como no puedo nadar,
me pego a las rocas del mar.

Me envuelven como guagüita,
me atan la cintura.
El que quiera enterrarme el diente,
que me corte la ligadura.

Actividad 4
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Observa y lee.

Une el dibujo con la palabra que corresponde.

hacha

helado

hilo

humo

hoja

Actividad 5
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Completa con las sílabas

Actividad 6

¿Cómo suena?

Lee las palabras.

cha che chi cho chu

chancho chef chinchilla choclo chupete

Ch

cha che chi cho chu

Me gusta comer      colate.

Esa      nita tiene o      lunares.

La le    za caza de no     .

Si hace frío uso un      leco.
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Une el dibujo con la palabra que corresponde.

chancho

chef

chinchilla

choclo

chupete
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La chinchilla come y come, pero aún tiene hambre.

Puedo leer y escribir.

Describe al huemul.

Lee y completa la oración.

Actividad 7




