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Los textos escolares que distribuye el Mineduc tienen como objetivo asegurar la mejora continua de la calidad y 
promover una cultura sustentable.

Para ello, los recursos se diferenciarán en Reutilizables, en los cuales los estudiantes no escriben, dibujan, rayan ni recortan 
y así se pueden utilizar durante varios años y en No Reutilizables, que se usan para escribir, dibujar, colorear y recortar, 
los cuales se entregan cada año.

Esto tiene dos fundamentos:

Para identificar el uso de los recursos Reutilizables, se presenta el siguiente sello, acompañado de indicaciones de cuidado:

Los recursos que incorpora Leo Primero para 4° básico son:

Promover una cultura de cuidado y valoración de los tex-
tos y recursos, generando conciencia en la necesidad de 
mantenerlos en buen estado para reutilizarlos.

EDUCACIÓN

Para el estudiante

Para la sala de clasesPara el docente

• 2 tomos Guía Didáctica Docente 
(GDD): Soporte digital

• Evaluaciones
       Leo Primero 4° básico:
       Soporte digital

• 2 tomos Texto del 
estudiante(TE): 
No Reutilizables, impresos

• 2 tomos Cuaderno 
de actividades (CA): 
Soporte digital

• 2 talonarios de 
       Tickets de salida: 
       Soporte digital

• 35 títulos de Biblioteca de aula. 
Reutilizables

Se reutilizará los títulos de la Biblioteca
de aula entregados el año anterior.

Se  imprimen  miles  de  textos  escolares anualmente, 
por lo que Mineduc impulsa y fomenta la cultura de 
reutilización  para  cuidar el medioambiente.

SUSTENTABILIDAD 
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Introducción 

La lectura es fundamental para el desarrollo integral de niños 
y niñas y se relaciona en forma estrecha con el éxito escolar, ya 
que aumenta las capacidades cognitivas, comunicativas y con-
ceptuales. Por lo tanto, es primordial que puedan entender lo 
que leen desde los niveles iniciales de la escolaridad para lograr 
un desarrollo efectivo en el aprendizaje escolar.

Para enfrentar esta tarea, se han implementado en nuestro 
país variadas iniciativas que, en conjunto, han generado impor-
tantes avances. Sin embargo, aún persisten grandes desafíos, 
pues un porcentaje significativo de niños no ha desarrollado 
adecuadamente las competencias necesarias para convertirse 
en verdaderos lectores.

Para enfrentar esta tarea, el Ministerio de Educación ha imple-
mentado diversas acciones. Por una parte, se han elaborado 
textos de lectura Leo Primero, que tienen como objetivo princi-
pal desarrollar habilidades de lectura comprensiva, desde pri-
mero hasta cuarto año básico. Este material contiene un Texto 
para el Estudiante, dos tomos de Cuadernos de Actividades, un 
talonario de Ticket de salida, un cuadernillo de Evaluaciones 
para el estudiante, una Guía Didáctica para el profesor, una Bi-
blioteca de Aula, un set de lecturas de gran formato y un set de 
tarjetas de palabras de vocabulario.  Algunos de estos recursos 
se encuentran disponibles de manera digital. Por otra parte, se 
promueve el ingreso de toda la comunidad educativa y familiar 
a una Biblioteca Digital Escolar gratuita que amplía la oferta de 
libros y permite el acceso universal a sus recursos.  

  

La Guía Didáctica Docente presenta los planes de clases 
diarios y las pautas de corrección de las evaluaciones, ade-
más de diversas sugerencias pedagógicas para trabajar 
cada aspecto de la lectura, la escritura y la comunicación 
oral. Dichos planes proponen actividades y una completa 
secuencia didáctica que contemplan el desarrollo de la flui-
dez, la comprensión lectora, la ampliación del vocabulario, 
la lectura recreativa, la escritura como proceso en formato 
libre y guiada, el manejo de la lengua y el desarrollo de la 
comunicación oral en sus dimensiones comprensión, expre-
sión e interacción. 

Tanto la Guía Didáctica como el Texto del Estudiante están ali-
neados con las Bases Curriculares de Lenguaje y Comunica-
ción vigentes, lo que permite alcanzar los Objetivos de Apren-
dizaje establecidos para 4º básico. Las y los docentes pueden 
flexibilizar esta secuencia, de acuerdo con las necesidades de 
sus estudiantes.

Considerando la importancia del desarrollo de los aprendiza-
jes, el Texto del Estudiante contempla el trabajo complemen-
tario entre las habilidades de escritura, lectura y comunicación 
oral que se describe a continuación con mayor profundidad.  A 
su vez, permite organizar visitas semanales a la biblioteca CRA, 
donde niños y niñas pueden disfrutar de narraciones, lecturas 
en voz alta y lecturas independientes, entre otras actividades.
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Habilidades del lenguaje 

1. Desarrollo de la lectura

La lectura es una modalidad de lenguaje que permite a las per-
sonas expresarse, resolver problemas de la vida diaria, infor-
marse, desenvolverse en el mundo laboral, recrearse y mejorar 
su calidad de vida. Alcanzar buenos niveles de comprensión lec-
tora es una ventaja importante, especialmente cuando se trata 
de adquirir y utilizar conocimiento en los más diversos ámbitos. 
Enseñar a leer es un proceso complejo que, si bien comienza a 
partir de la adquisición del lenguaje oral y se enriquece mediante 
la interacción con otras personas, se vuelve especialmente rele-
vante al ingresar al sistema escolar. En la escuela, los estudian-
tes se incorporan a un mundo letrado de manera más directa 
y amplia, y la lectura constituye el vehículo mediante el cual se 
construye significado desde los textos escritos. 

Contar con oportunidades para desarrollar adecuadamente 
cada uno de los componentes del proceso de lectura resulta vi-
tal para convertirse en un lector competente, es decir, utilizar la 
lectura para construir significado; esto es, localizar, interpretar 
y evaluar distintas fuentes de información (Duke & Block, 2012). 

1.1  Comprensión lectora y oral

Comprender un texto que se lee o se escucha supone crear una 
representación mental de lo que las palabras dicen. Para ello, los 
lectores identifican primero las palabras y oraciones en el texto o 
en el habla. Luego integran la información explícita con sus cono-
cimientos mediante inferencias para obtener una representación 
más elaborada; es decir, transitan desde “leer las líneas” a “leer 
entre líneas” y “leer más allá de las líneas”. Esto permite com-
prender mejor lo que dice un determinado texto en vez de solo 
repetirlo. 

Sin oportunidades para ejercitar la formulación de inferencias, 
los estudiantes difícilmente lograrán “leer entre líneas”. Por lo 
tanto, la lectura y escucha atenta de diversos tipos de textos 
debe incluir instancias en que comenten y discutan aspectos 
más profundos del texto y no solo recuenten o recuerden la in-
formación explícita de ellos. Modelar adecuadamente distintos 
tipos de inferencias y otras estrategias como secuenciar, for-
mular preguntas y sintetizas los ayuda a utilizarlas de manera 
consciente y permanente. Las estrategias de comprensión se 
modelan y utilizan tanto para la comprensión lectora como para 
la comprensión oral, ya sea mediante el uso de preguntas abier-
tas o en conversaciones acerca del texto en las que los alumnos 
analicen, interpreten y evalúen las ideas del texto.

Foto 1. Profesora leyendo a los estudiantes el libro de Biblioteca de Aula.

■ 1.2  Fluidez

En los primeros años de la educación básica, enseñar a leer se 
focaliza en gran medida en que adquieran habilidades básicas 
para acceder al código escrito. Los conocimientos, las expe-
riencias y destrezas como la conciencia fonológica, conocer las 
letras del alfabeto y el manejo activo de distintos conceptos y 
actitudes en torno al texto impreso, contribuyen a la creciente 
fluidez para decodificar el texto escrito. A medida que esas des-
trezas se automatizan, el cerebro lector tiene mayor capacidad 
para centrarse en comprender; es decir, en construir significado 
a niveles de mayor profundidad. Es fundamental para el éxito 
lector garantizar que estas destrezas iniciales estén bien con-
solidadas, especialmente a partir de 3º básico. 

El desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento del al-
fabeto y la decodificación son procesos que terminan de conso-
lidarse hacia fines de 2º básico (Chall, 1983; Nation & Snowling, 
2004). Como se trata de habilidades que tienden a automati-
zarse, no se requiere seguir enseñándolas ni ejercitándolas en 
forma permanente. Por lo tanto, a partir de este nivel, el objetivo 
debe ser consolidar la fluidez lectora, entendida como un “puen-
te hacia la comprensión” (Pikulski & Chard, 2005). Este puente se 
basa en tres características claramente observables en la lec-
tura oral: precisión, velocidad y expresión. La precisión consiste 
en leer las palabras sin equivocación, como aparecen en el texto 
impreso. La velocidad se vincula con leer un texto de manera que 
fluya en forma natural, casi como el habla, de manera que no sea 
demasiado rápida ni demasiado lenta o silábica. Finalmente, la 
expresión se refiere a ajustar la lectura según el uso de pausas 
denotadas por comas y puntos, y según el uso de signos de in-
terrogación y exclamación. De este modo, una lectura precisa, 
fluida y expresiva ayuda a entender a quien la escucha.
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■ 1.3  Vocabulario

A diferencia de las habilidades fonológicas y de decodificación, 
la comprensión y el vocabulario son habilidades que se desa-
rrollan a partir de interacciones orales entre el niño y el adulto, 
o entre el niño y sus pares, y se perfeccionan a lo largo de toda
la vida. Al principio, aumentar el vocabulario depende de las
experiencias lingüísticas en las que los niños pequeños inter-
vienen. Incluso antes de la enseñanza básica, cuando no leen
en forma independiente, son perfectamente capaces de com-
prender textos que escuchan con grados de profundidad mayor 
que lo meramente literal, y pueden relacionar el significado de
palabras poco familiares para incorporarlas gradualmente en
su vocabulario activo (Wright & Cervetti, 2017; Ripoll & Aguado,
2015). Aumentar su vocabulario les permite una comprensión
más profunda, que formulen inferencias y conocer el significado 
de palabras desconocidas. 

El vocabulario es un aspecto fuertemente relacionado con la 
comprensión (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004) y su 
enseñanza explícita la favorece. Es evidente que, a mayor voca-
bulario, mejor es la comprensión y viceversa. Esta relación cer-
cana entre ambos subprocesos se acentúa aún más a partir de 
3º básico, cuando los textos son más complejos en vocabulario 
y en estructura sintáctica y requieren de conocimientos previos 
más específicos; por ejemplo: al leer textos para asignaturas 
como ciencias naturales, ciencias sociales y matemática. Al 
igual que las estrategias de comprensión, se puede enseñar el 
vocabulario en forma explícita, especialmente cuando se tra-
ta de palabras fundamentales para comprender el texto. Para 
ello, se sugiere identificar dos o tres palabras en cada lectura 
y explicar su significado con definiciones amigables, ejemplos 
y no-ejemplos de su uso y contextos en los que se emplearían. 

Los alumnos pueden comprender el significado de otras pala-
bras desconocidas a partir de las pistas que les da el contexto 
en el que se usan, descomponiéndolas en partes conocidas si 
se trata de palabras compuestas, o identificando raíces, sufijos 
y prefijos para determinar su significado.

2. Desarrollo de la escritura

La escritura permite reunir, preservar y transmitir información. 
Asimismo, facilita la comunicación al superar las limitaciones 
del tiempo y el espacio. Es una instancia para ordenar el pensa-
miento, expresar la interioridad y desarrollar la creatividad.

Se entiende la escritura como un proceso creativo a partir del 
cual el estudiante expresará de manera correcta un mensaje 
coherente que su destinatario podrá leer (Cassany, 1995).

Las situaciones donde aparecen necesidades reales de utili-
zar la lengua escrita definirán el contexto en el que se llevará a 
cabo el acto de leer o escribir; por ejemplo: redactar un permiso 
para ir a una excursión, copiar la receta de una comida para ha-
cerla en la casa, escribir una lista con los juegos que haremos 
en la fiesta.

La producción escrita es una actividad compleja, porque in-
volucra una gran cantidad de habilidades. Para desarrollar la 
escritura y que algunos procesos se automaticen, se necesita 
muchas horas de práctica. Es una competencia que se desarro-
lla a lo largo de toda la vida y que nunca se termina de aprender. 

Las tareas o actividades de escritura son cruciales para el logro 
de los Objetivos de Aprendizaje. Deben ser motivantes y desa-
fiantes, generarse dentro de una situación comunicativa real y 
con un propósito claro. Los docentes que se centran en moti-
var y en los logros obtenidos por sus alumnos en escritura, han 
demostrado una alta efectividad en su enseñanza (Pressley et 
al, 1996; Pressley, Wharton-McDonald, Mistretta-Hampston & 
Echevarría, 1998; Bromley, 2007; Pressley et al, 1998).

■ 2.1  Propósitos de escritura

A diferencia de la comunicación oral, que supone la presencia 
de un interlocutor, la escritura busca comunicar algo a un des-
tinatario que no está presente. Por lo tanto, en el texto escrito 
hay que explicar y describir elementos que en la comunicación 
oral se pueden deducir de claves no verbales –como el tono de 
voz y el volumen– o del contexto mismo. Esto exige al escritor 
ponerse en el lugar del destinatario, lo que significa un gran de-
safío para los alumnos de los primeros años. Como en el len-
guaje escrito se usa un vocabulario más culto, las estructuras 
sintácticas son más complejas y se exige una mayor cohesión al 
discurso (Cuetos, F. 2011).

• Escritura libre y escritura guiada

Las Bases Curriculares vigentes ofrecen diferentes aproxima-
ciones para que los estudiantes desarrollen las habilidades de 
escritura. Una de ellas es la escritura libre. Con ella se pretende 
que experimenten con los distintos géneros textuales, descu-
bran un estilo personal y desarrollen el gusto y la necesidad de 
escribir con diversos propósitos. 

La escritura guiada contribuye a que aprendan a ordenar según 
sus propósitos comunicativos y el género discursivo en estudio. 
Por medio de la escritura guiada, los docentes proporcionan el 
apoyo necesario para que logren elaborar textos escritos que 
respondan a las indicaciones solicitadas y que luego puedan re-
dactarlos en forma independiente.
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■ 2.2  Proceso de escritura

Cada vez que se enfrenta a una tarea de escritura, se activan los 
siguientes procesos mentales en el estudiante: planificación, 
textualización y revisión (Flower & Hayes, 1981). La perspecti-
va de la escritura como proceso da al alumno la oportunidad 
de intervenir, modificar y mejorar su texto antes de publicarlo. 
Desde la didáctica de la escritura, se espera que los profesores 
modelen estos componentes para que se transformen en pasos 
naturales en el desarrollo de los niños y así se conviertan en es-
critores independientes. Enseñar el proceso de escribir es una 
acción pedagógica cuyo efecto en su aprendizaje ha sido com-
probado (Graham et al., 2012). 

La planificación es el proceso de mayor complejidad cognitiva 
que interviene en la escritura y el que más tiempo requiere. El 
estudiante debe tomar muchas decisiones al planificar: lo que 
va a escribir, qué aspectos va a resaltar, a quién dirige la infor-
mación, qué lenguaje usará, cómo se va a decir, qué objetivos 
pretende (Cuetos, F., 2009). 

Al escribir, el estudiante redacta el texto a partir de su planifi-
cación. Una buena estrategia para ayudarlos a que elaboren el 
texto escrito es acostumbrarlos a trabajar con borradores. Así 
pueden entender que escribir es un proceso flexible de continuo 
trabajo y que siempre se puede mejorar y aumentar la comple-
jidad de los textos.

Al revisar lo que escribió, el alumno toma distancia de su texto 
para mirarlo críticamente y poder corregirlo y enriquecerlo. Los 
estudiantes que planifican y usan pautas de cotejo al revisar, 
podrán corregir y cambiar fácilmente lo que sea necesario.

■ 2.3  Manejo de la lengua (ortografía, gramática)

Los conocimientos ortográficos y gramaticales facilitan la co-
municación escrita, porque permiten que el texto sea legible 
para otros. El aprendizaje de las normas ortográficas y grama-
ticales cobra sentido especialmente en el proceso de revisión y 
corrección del texto escrito.

3. Comunicación oral

■ 3.1  Comprensión

En los primeros años de la educación básica, los niños conocen 
y utilizan con propiedad alrededor de 18.000 palabras, que pro-
vienen de sus interacciones habituales y normalmente tienen 
que ver con los temas que abordan en conversaciones con sus 
padres, hermanos, profesores, compañeros y amigos (Nippold, 
2006). No obstante, cuando logran leer fluidamente, las fuen-
tes para adquirir vocabulario aumentan y se diversifican. Pen-
semos en cuando éramos niños: el mundo parecía limitarse a 
lo que nos ocurría en nuestros hogares y barrios, en nuestro 
entorno cercano y tal vez en algún lugar al que íbamos de va-
caciones. Pero cuando tuvimos acceso al texto escrito, fuimos 
más allá de esos espacios familiares: visitamos un desierto 
con inmensas pirámides, entramos a un bosque tenebroso o 
a una casa hecha de dulces. El vocabulario adquirido en estas 
instancias (Sternberg, 1987) nos permite alcanzar un significa-
do, dar a las expresiones sentido y reconstruirlo mentalmente. 
Con esto, ya no escuchamos solo palabras concatenadas, sino 
que configuramos paisajes, personajes con apariencias diver-
sas, situaciones que jamás hemos vivido y que no se parecen a 
nuestra vida cotidiana. A su vez, al escuchar leer, se enriquece 
el vocabulario en contexto, lo que favorece usarlo en otras ins-
tancias comunicativas.

El acceso al texto escrito no se produce únicamente en la lec-
tura independiente. El hecho de que un niño escuche leer a otra 
persona le permite acceder a términos e ideas más complejas 
que aquellas que puede elaborar y, por ende, puede desarrollar 
mejor la sintaxis y adquirir un léxico más complejo. Los niños 
pueden comenzar a reconstruir el sentido de frases con altos 
grados de abstracción, como son los refranes, ironías y metá-
foras (Nippold, 1984, citada en Nippold, 2006). Hacia los ocho o 
nueve años, algunos ya son capaces de detectar la entonación 
de un enunciado irónico y dilucidar que quiere decir lo contrario a 
lo expresado. Muchos también comienzan a descifrar dichos po-
pulares y a entender algunos chistes. Esto sienta las bases para 
que desarrollen una comprensión oral más compleja en la ado-
lescencia, cuando habilidades como la comprensión oral para 
tomar apuntes son vitales para el progreso escolar. La naturale-
za de la interacción pedagógica es oral, por lo que comprender lo 
que un profesor expresa es fundamental para aprender.

■ 3.2  Expresión

La expresión oral es una de las primeras habilidades comuni-
cativas que adquirimos conforme crecemos. Un recién nacido 
ya se expresa con su voz, llorando para dar a conocer que tiene 
hambre, frío o calor, que algo le molesta o duele. A los meses 
de nacida, una persona puede ya reír para expresar su alegría 
y balbucear algunos sonidos. Antes de los dos años, ya han de-
sarrollado la capacidad de comunicarse con algunas palabras, 
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Foto 2. Niños interactuando.

utilizando muy hábilmente la entonación y el volumen de la voz. 
A los cinco años, los seres humanos ya somos conversadores 
expertos. Entonces, ¿por qué hay que enseñar la expresión oral 
en la escuela?

Mucho de lo que las personas hacen al comunicarse ocurre de 
manera inconsciente: escoger una audiencia, establecer un 
propósito comunicativo, ordenar algunas ideas en torno al tema 
y recurrir al contexto cuando faltan las palabras. Cuando el in-
terlocutor no entienda algo, hará preguntas para resolver du-
das. No obstante, expresarse oralmente en una instancia for-
mal o frente a una audiencia más amplia es un desafío que la 
mayoría de las personas puede reconocer como una situación 
tensa. ¿Por qué ocurre eso, si ya hay experiencia acumulada al 
conversar diariamente sin problemas?

“Cuando conversamos con nuestros amigos o amigas, es-
tamos relajados y cómodos. Sabemos sobre qué les gusta 
hablar y hemos acumulado una suerte de registro de bue-
nas conversaciones, por lo que sabemos qué cosas segu-
ramente les gustarán. (…) Los contextos educativos son 
diferentes. Cuando son docentes quienes nos lo piden, 
hablar suele ser una situación muy tensa, como caminar 
por un campo minado. Tememos que piensen que nuestra 
respuesta es tonta o, peor aún, que los demás estudian-
tes piensen que somos necios, torpes, irrespetuosos... o 
todas las anteriores. Aun sabiendo la respuesta correcta, 
los demás podrían pensar que somos unos presumidos 
que intentamos hacer que ellos se vean como tontos”. 
(Thaiss, 2019, p. 9)

Las experiencias formales de comunicación oral, especialmente 
cuando son estructuradas y complejas, no forman parte nece-
sariamente de la vida cotidiana. Por tal motivo, incorporar la ex-
presión oral a la formación en la asignatura de Lenguaje permite 
a los estudiantes acumular experiencia en este ámbito, a fin de 

que se vuelvan cada vez más hábiles articulando sus ideas, pla-
nificando lo que dirán, organizando mentalmente la información 
y ajustándose a diversas audiencias más o menos jerarquiza-
das, formales o numerosas. El habla es una manera habitual 
de comunicarnos para fines diversos; por ejemplo: acordamos 
un juego en el patio y, cuando estamos más grandes, dialoga-
mos sobre panoramas, emociones, experiencias, opiniones, etc. 
La comunicación se hace más compleja conforme crecemos y 
nuestros contextos se diversifican. De adultos, la expresión oral 
en un entorno formal puede tener repercusiones importantes, 
como si somos aceptados o no en un empleo, o si somos capa-
ces de exponer una memoria, tesis o informe de práctica ante 
una comisión y hacerlo exitosamente. Por esta razón, explicitar 
y modelar los procesos inconscientes mencionados al inicio 
contribuye a sistematizar, organizar y mejorar la expresión oral.

 ⬛ 3.3  Interacción

Interactuar con otra persona implica acceder al sentido literal 
de lo que ella expresa y también requiere operaciones cogniti-
vas complejas que se relacionan con la capacidad de inferir e 
interpretar las intenciones y sentidos ocultos que el interlocutor 
expresa, para poder elaborar una respuesta acorde, lingüística 
o no lingüística (Blum-Kulka, 2000). Por ejemplo, un compañero
puede señalarle a un niño “se me quedó el sacapuntas”. El niño
deberá determinar si con ese enunciado, su compañero solo
está señalando un hecho o le está pidiendo que le preste el suyo. 
Para hacerlo, deberá observar e interpretar las variables para-
lingüísticas, no lingüísticas y contextuales, como entonación,
gestos, momento de la clase, etc.

La conciencia de que la interacción favorece el desarrollo de 
habilidades comunicativas y, por cierto, cognitivas, es parte de 
abordar la lectura desde la comprensión oral. Hacer preguntas 
abiertas (Hamre & Pianta, 2007) da pie a procesos complejos de 
pensamiento, pues el alumno se ve desafiado a pensar, orga-
nizar sus ideas y articular una respuesta más extensa que “sí”, 
“no”, “bien” o “mal”.
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Recomendaciones para el desarrollo de la clase 

Desarrollo

Cierre

Clase 1

Comentemos

Herramientas para 
comprender

¡A leer!

Aprendo a utilizar… 
(manejo de la lengua)

Leamos en voz alta

Ticket de salida

Clase 3

Comentemos

Herramientas para 
comprender

¡A leer!

Saca tu voz

¡A divertirse leyendo!

Ticket de salida

Clase 2

Recordemos lo leído

Hablemos sobre 
la lectura

¡A escribir!

Ticket de salida

Clase 4

Recordemos lo leído

Hablemos sobre 
la lectura

¡A escribir!

Ticket de salida

*Los tiempos sugeridos en los planes de clase para cada momento, son orientaciones para la distribución de las actividades durante 
la ejecución de la clase, y deben ser adaptados a la realidad diaria de cada aula.

1.  Estructura de la clase

En 4º básico se considera que las habilidades del lenguaje son 
herramientas para el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos. 
Por ende, es fundamental abordar en forma articulada los tres 
ejes de las Bases Curriculares para esta asignatura: Lectura, 
Escritura y Comunicación Oral. Se trabaja todos los Objetivos 
de Aprendizaje contemplados en las Bases Curriculares de Len-
guaje y Comunicación para 4º básico a lo largo del año en distin-
tas instancias. (Ver Tablas en el Anexo Nº 3.4, página 336).

La estructura de clase contempla momentos definidos para 
abordar los Objetivos de Aprendizaje de cada uno de dichos 
ejes, los que se organizan de la siguiente manera:

1.1  Inicio

En las clases se aborda temas interesantes para despertar la 
curiosidad y la necesidad de aprender de los estudiantes. Al ini-
cio se activa sus conocimientos previos para asegurarse de que 
puedan comprender los nuevos saberes que van a adquirir.

1.2  Desarrollo

Durante el desarrollo de la clase, se evidencia un trabajo explí-
cito para que desarrollen destrezas de comprensión, expresión 
oral y escrita, y de fluidez lectora. 

• Mediación:

En las diversas actividades, el profesor realiza una mediación 
para que logren ciertas destrezas. Primero modela una acción, 
luego realiza una práctica guiada con los estudiantes y final-
mente promueve una práctica autónoma. 

Esta secuencia se presenta en los tres ejes; por ejemplo: en el 
proceso de escritura o en las actividades de lectura en voz alta. 
Las estrategias de comprensión lectora se desarrollan princi-
palmente en el segmento Herramientas para Comprender. Esta 
mediación explícita se realiza en etapas demarcadas a lo largo 
del año:

En la primera fase, aún no son capaces de usar las estrategias 
espontáneamente, por lo que el docente debe introducirla y ex-
plicitar qué, cómo y cuándo y por qué usarlas, mediante la ense-
ñanza directa y la modelación a partir de la lectura y el pensa-
miento en voz alta. 

En la segunda fase, el escolar es capaz de usar estrategias con 
práctica guiada o con andamios diseñados al efecto; también 
es adecuado usar el aprendizaje cooperativo para promover 
la ejercitación.

Momento de la clase*

Introducción
(5 minutos)
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En la tercera fase, usan las estrategias de manera espontánea y 
comienzan a desarrollar habilidades metacognitivas; por lo tan-
to, la labor del profesor es ofrecer más situaciones de aprendi-
zaje y promover una mayor autonomía en la aplicación.

En la cuarta fase, escogen libremente la o las estrategias según 
sus propósitos de lectura y la naturaleza del texto en cuestión.

• Habilidades comunicativas

En todas las clases, se busca reforzar las habilidades comuni-
cativas de los alumnos para que sean capaces de transmitir a 
otros los resultados de sus observaciones, descripciones, aná-
lisis o investigaciones, de forma clara, respetuosa y deferente 
y por medio de distintas formas de expresión y se promueve el 
diálogo y la disposición a recibir y escuchar opiniones diferentes 
de las propias.

• Fluidez y motivación por la lectura

Este texto plantea que el profesor debe evaluar regularmente la 
fluidez lectora de sus estudiantes. Para ello, se divide al curso en 
dos grupos. Un grupo pequeño se sienta junto al profesor a leer 
por turnos un texto del TE. Los grupos se irán alternando cada 
clase para poder evaluar a todo el curso varias veces al año. El 
docente utiliza la Pauta de Lectura en voz alta (Anexo Nº 3, pági-
na 369) para evaluar a cada alumno y retroalimentarlo.

El grupo grande practica la lectura en voz alta, generalmente en 
parejas (Clase 1. Leamos en voz alta) o seleccionan en forma in-
dividual un texto de su preferencia (Clase 3. A divertirse leyendo); 
puede ser de la biblioteca de aula o de la escuela, o uno traído 
desde su casa. En este último caso, en el Cuaderno de Activi-
dades del primer y segundo semestre cuentan con un registro 
de lectura, ahí podrán anotar los títulos que escojan libremente. 
Así, cada estudiante practica su lectura en voz alta al menos una 
vez a la semana, lo que favorece la fluidez, y también una vez a 
la semana puede seleccionar un texto que le interese para leer 
de manera individual, lo que ayuda a motivarlos por la lectura.

1.3  Cierre

En el cierre de las clases se incluye elementos de síntesis y de 
reflexión metacognitiva. Esto se puede evidenciar en los ticket 
de salida que los alumnos completarán al finalizar cada sesión.

1.4  Tiempos

La propuesta de Leo Primero no implica considerar una estruc-
tura fija de temporalidad. Si bien para cada segmento se indica 
una cantidad de minutos como referencia para desarrollar las 
actividades, cada profesor puede tomar decisiones, según el 
contexto en que se realiza cada clase y las necesidades de sus 
estudiantes. Es posible que para una clase en particular sea ne-
cesario redistribuir la cantidad de minutos que se dedica a cada 
segmento, o incluso, que sea necesario realizar alguna de las 
actividades en otra sesión. A su vez, si un establecimiento deci-
de destinar parte de sus horas de libre disposición a esta asig-
natura, es posible reorganizar las actividades sugeridas, tanto 
en términos de su duración, como también de su distribución 
semanal.

2.  Monitoreo del aprendizaje

El docente debe tener alternativas de monitoreos efectivos que 
le permitan obtener información sobre la comprensión y el logro 
de los aprendizajes en la clase para  adecuar su planificación 
diaria, a fin de que todos los estudiantes logren estos aprendi-
zajes. En el texto se incluye dos metodologías efectivas:

2.1  Ticket de Salida

Consiste en una evaluación breve para el cierre de una clase, 
que permite recoger evidencia sobre cómo han comprendido los 
contenidos y habilidades abordados en las actividades. Es un 
ejercicio que les ayuda a reflexionar sobre lo aprendido y per-
mite que el profesor tenga información sobre el desarrollo de la 
clase y pueda hacer ajustes si algunos aprendizajes no se logra-
ron correctamente.

La estrategia consiste en que, durante los últimos tres minutos 
de cada clase, responden por escrito un ejercicio o pregunta 
diagramados en forma de ticket. Este ejercicio se enfoca en uno 
de los Objetivos de Aprendizaje de la clase. Durante la semana, 
se procura que estos objetivos correspondan a los distintos ejes 
de la asignatura para monitorear en forma equilibrada todas las 
áreas del lenguaje que se trabaja.

Hay un resumen de los tickets de salida con la correspondencia 
curricular (Ver Anexo 3.3, página 330).
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2.2  Pruebas y revisiones

Cuatro pruebas evaluarán por periodos la comprensión lectora, 
la identificación de significado de palabras de vocabulario por 
contexto y algunos aspectos de manejo de la lengua.

Estas evaluaciones se realizan durante una sesión de clases y 
en la siguiente, se revisan con el curso para que entiendan la 
respuesta correcta y el proceso para llegar a ella. En la Guía Di-
dáctica se encuentra cada evaluación junto a su tabla de res-
puestas y especificaciones (Ver Anexo Nº 5, página 345).

2.3  Herramientas de clima de la clase 

Permiten regular las interacciones en la sala por medio de nor-
mas que aseguren y favorezcan un clima de respeto, de sana 
convivencia y de diálogo, los cuales promueven un aprendizaje 
efectivo. El docente es el principal gestor del clima de su clase. 
Hay algunas recomendaciones al respecto en el Anexo Nº7, pá-
gina 383. 

2.4  Atención a la diversidad

Un diseño pedagógico inclusivo debe incluir personas en situa-
ción de discapacidad o neurodivergentes y también reconocer la 
diversidad que existe dentro del aula, en cuanto a la predilección 
o aversión hacia la asignatura, las distintas formas de aprender 
de los alumnos, los distintos ritmos con que enfrentan las ta-
reas de aprendizaje y la lectura, la facilidad o dificultad que ex-
perimentan al enfrentar los múltiples desafíos del aprendizaje.

Frente a esas diferencias, muchas veces hay que adaptar el 
material, las estrategias didácticas y las planificaciones. Por 
esta razón, se incluye una sección denominada “Atención a la 
diversidad”, que propone adaptaciones para niños que expe-
rimenten dificultades en ámbitos o actividades específicas, y 
también para aquellos que tienen mayor facilidad o predilec-
ción por la asignatura y que, por ende, requieren un desafío 
adicional para enriquecer su experiencia de aprendizaje. Estas 
sugerencias no implican un abordaje experto desde el punto 
de vista de las necesidades educativas especiales o desde la 
Educación Especial, y tampoco están destinadas al trabajo con 
estudiantes en situación de discapacidad. Se trata de una pro-
puesta a la que cada docente pueda recurrir cuando se enfren-
ta a distintos ritmos y formas de aprender en el marco de una 
determinada actividad.
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3. Recomendaciones pedagógicas 
para la sala de clase 

Para que los niños puedan sacar el máximo provecho de la pro-
puesta pedagógica de Leo Primero, hay que considerar algunas 
acciones y hábitos que los ayudan a desarrollar las habilidades 
en cada uno de los ejes contemplados en las Bases Curriculares 
de la asignatura.

3.1 Manipulación libre de los libros de la Biblioteca    
de Aula:

Para que la lectura sea genuinamente recreativa y libre, es ne-
cesario que los estudiantes estén familiarizados con los textos 
de la Biblioteca de Aula; para ello, deben tener oportunidades de 
explorarlos y revisarlos para ir descubriendo sus preferencias.

Foto 3. Estudiante leyendo texto de Biblioteca de Aula.

3.2  Incorporación de los trabajos colectivos a la 
Biblioteca de Aula: 

A fin de que estén disponibles para leerlos durante el momento 
de lectura recreativa.

Foto 4. Disposicion de Biblioteca de Aula en la sala de clases.

3.3  Panel o Diario Mural de Lenguaje:

Donde se pueda publicar los trabajos de los alumnos; puede es-
tar ubicado en la sala o en un lugar más abierto de la escuela.

3.4 Elaboración colectiva de cuadros de anclaje y tar-
jetas de vocabulario:

Para que puedan concentrarse en las tareas de producción 
escrita y oral, sin tener que recordar de memoria aspectos for-
males relativos a la estructura de un texto o el significado de 
nuevas palabras de vocabulario.

3.5 Asignación de un espacio de la sala como muro 
de palabras: 

Para que siempre sepan en qué lugar específico de la sala pue-
den encontrar la información que requieren.

Foto 5. Palabras de vocabulario expuestas en la sala de clase.
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Biblioteca de aula
Si se dan las condiciones, usted puede organizar los ejemplares de la Biblioteca de Aula tal como se 
muestra en las siguientes fotografías para asegurar que sus estudiantes puedan acceder fácilmente a 
los libros. También puede acondicionar un rincón de lectura acogedor para que la experiencia lectora 
sea placentera.

Para más información consulte el sitio web  https://bibliotecas-cra.cl/Manual_biblioteca_aula

Rincón de lectura

Repisa de madera

Repisa de madera

Rincón de lectura en el aula

Canasto

Rincón de lectura en el aula
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Planes de clase
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Clase 73

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
y fluidez lectora.

Desarrollar el vocabulario 
en contexto.

Reconocer y utilizar 
adecuadamente familias 
de palabras léxicas.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Cuando la luna tapa 
el sol, del libro 
Curiosidades de la 
Naturaleza, tomo 
IV, Astoreca. Texto 
informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El día y la noche. Mito 
tradicional chino.

Estrategia Predecir y formularse 
preguntas (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Transcurrían y divisar.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Reconocer familias 
léxicas.

El mito es un tipo de texto narrativo 
que tiene el propósito de explicar 
fenómenos naturales y situaciones 
relacionadas con el origen del hombre 
y del universo. Sus personajes tienen 
carácter divino o heroico y forman 
parte de la tradición oral de las 
diferentes culturas.

Glosario palabra clave

Inicio 

Dé la bienvenida a sus estudiantes que dan inicio al segundo semestre, en el que 
seguirán aprendiendo y creciendo a través de la lectura y la escritura. Comente lo 
que aprendieron durante el semestre anterior y los tipos de textos que ya cono-
cen: cuento, noticia, leyenda y mito.

Explique que durante esta clase leerán un texto informativo y un mito, aprende-
rán nuevas palabras de vocabulario, desarrollarán la fluidez lectora y el manejo 
de la lengua.

4

• Escucha atentamente la lectura del texto
Cuando la luna tapa al sol, del libro 
“Curiosidades de la Naturaleza”, tomo IV. 

¿Que crees que sucedería si el 
sol dejara de alumbrar?

¿Alguna vez has visto un eclipse 
solar? Comenta tu experiencia.

PREDECIR
Durante la lectura realizas 
predicciones y después 
verifi cas si se cumplen. 
Para predecir utilizas las pistas 
que te da el texto y también 
tus conocimientos sobre el tema.

FORMULAR PREGUNTAS
Al formularte preguntas 
en los textos informativos, 
te concentras en el contenido. 
Buscas comprender el signifi cado 
de palabras nuevas y entender 
la información que estás leyendo.

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué 
nos asustamos 
con los eclipses?

Yo creo que 
los eclipses han ocurrido 
siempre. Veamos 
qué dice el texto.

Clase 73

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   4TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   4 15-11-2021   13:06:4515-11-2021   13:06:45
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Lea el título del texto de BDA Cuando la luna tapa el sol. Comente a sus estu-
diantes que este será el texto que escucharán a continuación.

Lea las preguntas que aparecen en esta sección del TE y dé tiempo a sus es-
tudiantes para que conversen sobre este fenómeno de la naturaleza. Motívelos 
para que cuenten sus experiencias y conocimientos acerca del tema. 

Lea en voz alta el texto Cuando la luna tapa el sol, enfatizando la pronunciación 
y tono de voz.

 ⬛ Herramientas para comprender

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de predecir y for-
mular preguntas que están en el TE. Explíque-
les que aplicarán estas estrategias en la lectu-
ra del texto. Pregunte:

• ¿Qué es predecir? (anticipar aquello de 
lo que trata un texto, utilizando cono-
cimientos previos y las pistas del texto, 
para luego comprobar si se cumplieron 
estas predicciones al terminar de leer).

Invite a sus estudiantes a realizar prediccio-
nes a partir del título del texto. Muestre la foto-
grafía de la página 90 y lea el título del texto en 
voz alta y pregunte:

• ¿De qué tratará este texto? 

Dé tiempo para que los estudiantes piensen y 
realicen las predicciones en voz alta. De ser ne-
cesario dé usted un ejemplo para orientarlos 
(creo que se trata de explicar algo curioso que 
ocurre con la luna y el sol).

Durante la lectura invite a sus alumnos a de-
sarrollar la estrategia de formular preguntas. 
Pregunte: ¿Recuerdan que los buenos lectores 
se formulan preguntas a sí mismos mientras 
leen? Explique que esto les permitirá ir verifi-
cando que van comprendiendo el texto. Re-
cuerde a los estudiantes que se pueden formu-
lar preguntas de todo tipo y a lo largo de toda 
la lectura, pero estas deben ser referentes a 
la información que aparece en el texto. Invíte-
los a formularse preguntas y luego dé tiempo 
para escucharlas. Deténgase al final de cada 
párrafo para que se realicen preguntas y dé 
la oportunidad a los voluntarios que quieran 
compartirlas con el resto del curso. 

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de leer el texto El día y la noche, active 
conocimientos previos preguntando:

• ¿De qué creen que se trata este mito?, 
¿por qué?

Realice la lectura modelada, en voz alta y con 
expresión, mientras los estudiantes siguen la 
lectura en silencio. Luego pídales que lean por 
segunda vez de manera independiente. 

6

Consuelo 
bolsita 

embolsar

 bolsón

desconsuelo

 consolar

 desconsolada

nochecita

 anochecer

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

En pareja o en forma individual, lee en tu texto la leyenda El día y la noche. 
Recuerda los aspectos de una buena lectura en voz alta.

• ¿Leo con precisión? 

• ¿Respeto los signos de puntuación mientras leo?

completa y recorta tu  .Al terminar...

Bolsa Noche

solcito

 asoleado

 insolación

Sol

Conocer familias léxicas, aquellas que tienen en común la raíz, permite 
ampliar el vocabulario.

Por ejemplo:

reconocer familias léxicas.
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4

Actividad 1

Actividad 2

• Después de leer El día y la noche, marca la opción correcta y comenten:

a. ¿Por qué el gigante Ti-Nu robó un pedazo de sol?

  Para que el día fuera menos caluroso.

  Para que hubiera sol y luna en la noche.

  Para que la noche no estuviera siempre oscura.

b. ¿Cómo surgieron las estrellas?

  El gigante trituró un trozo de sol con sus manos.

  El saco del gigante se rompió y desparramó trocitos de luz.

  El gigante sacó un pedazo de sol y saltaron chispas luminosas.

c. ¿Cuál es el propósito de esta leyenda?

  Mostrar las características propias de los fenómenos naturales.

  Contar una historia para explicar un fenómeno natural.

  Explicar científi camente un fenómeno natural.

• Lee atentamente, elige las palabras que faltan y completa el párrafo:

a. Los días  lentamente, mientras nosotros disfrutábamos 
del aire marino. Había una leve neblina y no pude 
quién acompañaba a mi abuela.

divisar – comprender – estaban – transcurrían

Clase 73
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Para realizar la  actividad 1 , explique que debe-
rán responder las preguntas de comprensión 
lectora que aparecen en el CA.

Comente que la primera pregunta es de tipo 
inferencial, por lo tanto, deberán encontrar 
las pistas en el texto para identificar que la 
respuesta correcta se encuentra en el primer 
párrafo. Explique que la segunda pregunta se 
refiere a información explícita, y que la res-
puesta la pueden encontrar en el segundo pá-
rrafo. Para responder a la tercera pregunta, se 
espera que los estudiantes puedan recordar el 
propósito de un mito (explicar un hecho de la 
naturaleza o relacionado al origen del hombre 
y el universo a través de acontecimientos y per-
sonajes sobrenaturales o divinos).

Invítelos a realizar la  actividad 2 , y explique 
que en el primer recuadro deberán anotar las 
palabras que faltan según el texto. Luego, en 
los recuadros siguientes, deben reemplazar las 
palabras destacadas por alguna que ya conoz-
can, manteniendo una relación de sinonimia 
contextual; no es necesario que los términos 
sean sinónimos estrictos, sino que funcionen 
de manera apropiada. Por ejemplo “transcu-
rrían” podría ser reemplazada por “pasaban” y 
la palabra “divisar” por “mirar”. Pida que corro-
boren sus respuestas utilizando un diccionario 
de sinónimos.

 ⬛ Aprendo a reconocer las familias 
léxicas de palabras 

Lea a sus estudiantes el recuadro que aparece 
en esta sección del TE. Motive a voluntarios a 
dar ejemplos de familias léxicas utilizando pa-
labras de los textos leídos.

Comente el significado de las palabras que 
se presentan en el TE y que corresponden al 
texto El día y la noche. Por ejemplo: Consue-
lo. Se puede formar la siguiente familia de esta 
palabra: desconsuelo, consolar, desconsolada. 

Antes de realizar la  actividad 3 , modele otros 
ejemplos con las palabras: cielo (encielado), sol 
(asoleado), luz (luces), luna (alunizar), estrellas 
(estrellado), noche (anochecer). Dé tiempo para 
que completen el cuadro del CA y corrija de 
ser necesario. 

 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar la lectura de las siguientes palabras de la 
leyenda El día y la noche: transcurrían, esperanza, consolarla y desperdigando. 
Esto facilitará la lectura de los estudiantes. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas la leyenda El día y la noche. Indique al grupo grande que de-
ben turnarse para leer cada estrofa. Si disponen de más tiempo, pueden releer 
el texto. Cada uno escucha a su compañero poniendo atención en los aspectos 
de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta.

transcurrían
divisar
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5

Actividad 3

a. Los días y las noches  iguales.

b. Esos pedazos de luz son las estrellas que podemos  en el cielo.

c. Comprueba tus respuestas con un diccionario.

• Forma las familias léxicas de las siguientes palabras:

• Revisa y comenta esta actividad.

Los días y las noches transcurrían iguales.

Esos pedazos de luz son las estrellas que podemos divisar en el cielo.

a. Sol

b. Luz

c. Gigante

d. Estrella

• Reemplaza las palabras destacadas por otras que mantengan el signifi cado
de la oración.
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Enfatice la importancia de respetar los signos de puntuación mientras leen ya 
que así obtendrán una lectura fluida que les permitirá comprender mejor los tex-
tos. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué aspectos deben 
seguir ejercitando.

Cierre 

Revise el objetivo de la clase y pregunte si consideran haberlo logrado. Pregunte:

• ¿Qué es un mito?
• ¿Qué palabras de vocabulario aprendiste hoy?

Invite a sus estudiantes a responder el ticket de salida y revise para corroborar 
que hayan comprendido el texto El día y la noche.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
tengan dificultades en aplicar la estra-
tegia de formularse preguntas, explique 
que las preguntas pueden ser: acerca 
de los personajes, de sus acciones, del 
lugar y momento en el que transcurre la 
historia, del título, entre otros. 

• Ampliación: Para aquellos que hayan 
demostrado facilidad al responder las 
preguntas de la actividad 1, pídales 
que comparen los textos “Cuando la 
luna tapa el sol” y “El día y la noche”, 
nombrando diferencias y similitudes. 
Pida que lo comparta con un compañero.

Atención a la diversidad

• Investigue sobre Chiloé en libros, 
páginas web adecuadas o revistas 
y responda alguna de las siguientes 
preguntas: ¿cuál es su comida típica?, 
¿dónde está ubicado? ¿qué significa que 
sea un archipiélago?, ¿cuáles son sus 
mitos y leyendas?

Tarea

Lectura en voz alta

¿Leo con precisión?

¿Respeto los signos de 
puntuación mientras leo?

SÍ   NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Lectura en Voz 
Alta, copie esta pauta en la pizarra:

pasaban

mirar

Soleado Solar Solsticio

Lucecita Lucero Contraluz

Gigantesco Agigantado Gigantón

Estrellita Estrellarse Estrellado
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Clase 74

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura creativa, 
siguiendo los procesos de 
planificar, crear, revisar y editar.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Cuando la luna tapa 
el sol, del libro 
Curiosidades de la 
Naturaleza, tomo 
IV, Astoreca. Texto 
informativo.

Tipo de texto 
escritura Mito.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior con sus estudiantes y pídales que comenten 
qué fue lo que más les llamó la atención sobre Chiloé.

Presente el objetivo de la clase y comente que hoy escribirán un mito.

7

Clase 74

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Qué te llamó más la atención del texto?

• ¿Te gustaría averiguar más sobre los eclipses? ¿Por qué?

• ¿Sabes cuándo y dónde ocurrió el último eclipse solar? 

¿Por qué 
algunas 
culturas de la 
antigüedad 
temían 
a los eclipses?

¿Qué les 
sucede a 
los animales 
cuando hay 
eclipses?

¿Qué 
cuidados 
se deben tener 
cuando 
se observa 
un eclipse?

CUANDO LA LUNA 
TAPA EL SOL

• Escucha nuevamente la lectura del texto Cuando la luna tapa al sol,
del libro “Curiosidades de la Naturaleza”, tomo IV.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Lea las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Se espera que los estu-
diantes sean capaces de recordar el texto Cuando la luna tapa el sol. Dé tiempo 
para conversar y comentar sus respuestas.

Lea nuevamente el texto Cuando la luna tapa el sol, modelando la pronuncia-
ción y respetando los signos de puntuación. 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes a conversar sobre el 
texto escuchado. Pídales que se sienten en un 
círculo. Pida: respetar las opiniones, realizar 
comentarios a partir de situaciones acordes 
al texto y respetar los turnos de habla. Es más 
significativo cuando las reglas las proponen 
los mismos estudiantes. Invítelos a participar 
y guíe la conversación cuando sea necesario 
para que se mantenga el hilo conductor. Reali-
ce las preguntas que aparecen en esta sección 
del TE. 

Explique que lo más importante es justificar 
sus comentarios con ejemplos del texto. Con-
cluya que la comunicación oral es fundamental 
para desarrollar la expresión de sentimientos, 
ideas y opiniones. Destaque la importancia de 
la tolerancia, escuchar y respetar al que habla.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a sus estudiantes a convertirse en gran-
des escritores. Explíqueles que deberán escri-
bir un mito, respondiendo a la pregunta:

• ¿Por qué la luna tapa al sol?

Recuerde con sus estudiantes las característi-
cas y propósito de un mito que aparecen en el 
recuadro del TE. Luego pregúnteles si conocen 
el significado de un eclipse solar. Dé la palabra 
a voluntarios para que compartan sus expe-
riencias y activen conocimientos previos. Si se 
dan las condiciones, muestre un video con una 
breve explicación de un eclipse solar: https://
www.youtube.com/watch?v=LORLGccN93Y

Comente que en la  actividad 1  del CA, deberán 
planificar su escritura. Dé tiempo para que sus 
estudiantes piensen en las ideas que quieran 
escribir. Pregunte: 

• ¿Cuál será tu explicación a este fenó-
meno natural? 

• ¿Qué personajes sobrenaturales estarán 
en tu historia?

Realice una lluvia de ideas y regístrelas en la pi-
zarra. Luego resuelva dudas de los estudiantes 
mientras planifican su escritura. Recuérdeles 
que deben definir los personajes sobrenatura-
les y un lugar donde ocurrirán los hechos. 

8

• Realiza la actividad 1 de tu  .

Recuerda que un mito:

• Es un tipo de texto narrativo que pretende explicar fenómenos naturales y 
situaciones relacionadas con el origen del hombre y del universo. 

• Está protagonizado por personajes de carácter divino o heroico. 

• Tu texto responderá a la pregunta: ¿Por qué la luna tapa al sol?

completa y recorta tu  .Al terminar...

• Ahora puedes transformarte en escritor. Escribe un mito que explique por qué la luna 
tapa al sol.

¡A escribir!

• Recuerda que debes planifi car tu texto. 
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6

• Planifi ca.

• Escribo mi texto en mi cuaderno.

• Reviso y comparto mi texto.

Actividad 1

Nombre de la leyenda:

Personajes:

Mi texto explicará: ¿Por qué la luna tapa al sol?

Lugar en que ocurren los hechos:

Clase 74

SÍTexto narrativo: mito

El texto se ajusta al propósito de explicar fenómenos naturales.

Está protagonizado por personajes de carácter divino o heroico.

El texto responde a la pregunta: ¿Por qué la luna tapa el sol?

En el inicio cuenta quiénes son los protagonistas y dónde 
sucede el mito.

En el desarrollo relaté los sucesos y el confl icto.

El texto incluye conectores de tiempo.

Escribí con letra clara.

Revisé el uso de tildes y puntuación.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO
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Asegúrese de que todos hayan completado la 
primera actividad.

Comente a sus estudiantes que en la sección 
de “Escribo mi texto” deberán ordenar sus 
ideas y desarrollar en profundidad los hechos 
importantes de su mito. Puede escribir en la 
pizarra los tres marcadores temporales impor-
tantes de cada párrafo para guiar la escritura:

• Inicio: Había una vez...
• Desarrollo: Luego, entonces...
• Cierre: Finalmente...

Dé tiempo suficiente para que los estudiantes 
escriban su texto. Supervice aspectos de orto-
grafía y redacción. Aconseje eliminar o agregar 
frases que permitan una mayor comprensión 
de su historia e incluir detalles en sus des-
cripciones. A medida que terminen de escribir, 
pídales que revisen los últimos aspectos para 
lograr un trabajo completo.

Motive a sus estudiantes a compartir su mito 
con el resto del curso. Pida a voluntarios que 
lean su escrito y dé tiempo para que comenten 
sus historias. 

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo aprendi-
do durante la clase y pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te gustó de escribir 
un mito?

Revise en conjunto si cumplieron los objetivos 
de la clase y pida a sus estudiantes que res-
pondan el ticket de salida. Revise para corro-
borar que hayan comprendido el significado de 
eclipse solar.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que les cueste planificar su escritura 
dígales: Piensa en la historia que quieres contar, en los personajes que 
participarán. Antes de comenzar, dibuja los personajes con la mayor 
cantidad de detalles, también el lugar donde ocurrirá la historia. Esto te 
ayudará luego en la redacción.

• Ampliación: Para aquellos con facilidades en desarrollar y organizar 
las ideas de su texto, pídales que escriban el mito en otro formato. Por 
ejemplo, un cómic.

• Lee a alguien de tu familia el mito que escribiste y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 75

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión oral de textos que leen 
o escuchan.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Artemio y el Caleuche. 
Cuento basado en una 
leyenda de Chiloé (M. 
Ángeles Pavez, Amanuta)

Texto para 
trabajo 
autónomo

El balseo de las almas.
Leyenda chilota.

Estrategia Secuenciar y resumir 
(etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Incrédulo y pestilente.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Leyenda.

La leyenda es un tipo de texto 
narrativo, que tiene como propósito 
explicar fenómenos naturales a través 
de situaciones fantásticas. Mezcla la 
realidad con la ficción y es propio de la 
tradición de un lugar. Sus personajes 
son, generalmente, seres humanos.

Glosario palabra clave
Inicio 

Revise con sus estudiantes la tarea y pregunte:

• ¿A quién leíste el mito?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Lea en voz alta el objetivo de la clase y explique que desarrollarán la expresión 
oral, vocabulario y estrategias de comprensión. 

9

Clase 75

• Escucha atentamente la lectura del texto
Artemio y el Caleuche escrito por María de los Ángeles Pavez.

Comentemos

Al inicio, Artemio ve un barco 
con luces rojas en la playa y lo 
comunica a sus familiares.

Primero 
aparece 
Artemio.

Luego el 
abuelo.

Y al 
fi nal los 
familiares.

SECUENCIAR
Para secuenciar un texto, 
durante la lectura de un 
cuento o leyenda puedes 
registrar el orden en el que 
aparecen los personajes y las 
acciones que realizan.

RESUMIR
Recuerda que resumir es 
crear un recuento breve de 
un texto. La información que 
incluyas debe estar ordenada 
para que se comprenda bien.

Herramientas para comprender

• 

¿Han escuchado hablar de “El 
Caleuche”? ¿Qué saben de él?

¿Con qué lugar de Chile lo 
relacionan?
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Muestre en un mapa de Chile o en Google Earth la ciudad de Chiloé y conver-
se sobre su ubicación y características culturales. Comente que es una isla que 
conserva muchos misterios que se han transmitido de manera oral a través de 
las generaciones. Escriba en la pizarra todo lo que sepan de Chiloé (se pueden 
apoyar en la tarea de la clase 73).

Realice las preguntas que aparecen en esta sección del TE y dé tiempo para que 
activen conocimientos con respecto al Caleuche. Muestre la portada del libro y 
comente que hoy escucharán el cuento Artemio y El Caleuche (Cuento basado 
en una leyenda de Chiloé) de la autora M. Ángeles Pavez. Amanuta.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de secuenciar y re-
sumir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto.

Lea el texto en voz alta y modelando la lectura 
con expresión. Muestre las imágenes del texto 
para una mayor comprensión. 

Después de la lectura, solicite que mencionen 
cuatro situaciones o momentos esenciales de 
la leyenda (1, Artemio le cuenta a su familia que 
vio una luz roja y nadie le cree. 2, Artemio escu-
cha desde la escalera la historia del Caleuche 
que contaba su abuelo Teodoro a sus papás. 3, 
Teodoro invita a su nieto a dar un paseo a la pla-
ya. 4, Artemio y Teodoro mantienen en secreto 
que vieron al Caleuche). 

De esta forma los estudiantes realizan una se-
cuencia cronológica de las acciones ocurridas 
en el texto.

Invite a los estudiantes a desarrollar la estrate-
gia de resumir. Pueden guiarse por la secuen-
cia que acaban de realizar. Pregunte:

• ¿Les ayuda haber identificado y ordenado 
las situaciones mencionadas? 

Dé unos minutos para que cada uno en silen-
cio pueda realizar un resumen breve del texto. 
Y luego, dé la palabra a un voluntario para que 
lo comparta.

 ⬛ ¡A leer! 

Lea en voz alta el texto El balseo de las almas, 
modelando la pronunciación, las pausas y res-
petando los signos de puntuación. Invite a los 
estudiantes a seguir la lectura en silencio. Si es 
necesario, interrumpa la lectura para clarificar 
el vocabulario que desconozcan. Luego pídales 
que realicen una segunda lectura individual y 
en silencio. 

Explique a sus estudiantes que para realizar 
la  actividad 1 , deberán identificar si la infor-
mación del texto es real o cuenta hechos que 
no pueden suceder en la realidad. De ser ne-
cesario, realice un ejemplo para responder a 
la primera pregunta. Lea en voz alta el primer 

11

Durante el año hemos leído algunas leyendas. Elige la que más 
te haya gustado y cuéntala al curso.

Usa la herramienta de resumir y toma en cuenta las ideas más 
importantes de la leyenda que hayas escogido.

Nos preparamos: 

• Nombre de la leyenda.

• Lugar donde se origina.

• Personajes que se destacan en el relato.

• Hechos que ocurren.

• Objeto que se relaciona con la leyenda.

Recuerda comunicar con seguridad tu relato, 
hablando fuerte, con voz clara y pausada.

Saca tu voz

completa y recorta tu  .Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.
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7

• Después de leer El balseo de las almas, responde:

a. La historia leída, ¿contiene información real o cuenta hechos 
que no se pueden comprobar? Explica.

Actividad 1

Inicio

Problema o
desarrollo

Desenlace

• Resume y organiza el contenido de la leyenda según se indica:

Clase 75
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párrafo y pida a sus estudiantes que identifi-
quen elementos reales (Castro y los barqueros) 
y otros que no suceden en la realidad. (no se 
puede comprobar que los barqueros acarreen 
almas). Realice el mismo ejercicio con los si-
guientes párrafos. 

Para realizar la segunda parte de la  actividad 1  
se espera que los estudiantes logren resumir y 
organizar el contenido de la leyenda en la tabla 
que aparece en el CA. 

Inicio: un chilote incrédulo se negaba a creer 
que fuera cierto que un barquero acarreara las 
almas de los muertos.

Problema o desarrollo: el chilote, para burlarse 
del barquero, se viste con una mortaja y se sube 
de un árbol a llamarlo, haciéndose pasar por 
muerto. El barquero se da cuenta del engaño y 
le lanza un líquido. El chilote, sin poder quitarse 
el mal olor, muere al tercer día.

Desenlace: el barquero no permite subir el alma 
desalojada del chilote incrédulo, recibiendo su 
castigo por burlarse de la muerte.

Para realizar la  actividad 2 , invite a los estu-
diantes a identificar el significado de las pa-
labras de vocabulario “incrédulo”, “acarrear”, 
“hedor” y “pestilente”. Pida a un voluntario que 
actúe o haga la mímica de la palabra “incrédulo” 
y que el curso lo adivine. Realice lo mismo con 
las palabras “acarrear”, “hedor” y “pestilente”.

Luego pida a sus estudiantes que se reúnan en 
pareja para completar el recuadro, identifican-
do por contexto el significado de cada palabra. 
Finalmente, pídales que confirmen las defini-
ciones utilizando el diccionario. 

 ⬛ Saca tu voz 

Invite a sus estudiantes a desarrollar la expre-
sión oral, realizando un resumen. Pregúnteles 
qué leyenda recuerdan que hayan leído du-
rante el año y pídales que la cuenten al curso. 
Lea en voz alta las instrucciones y explique los 
aspectos que deben tener presentes. Enfatice 
la importancia de comunicarse con seguridad, 
voz alta, de manera clara y pausada. Dé tiempo 
para que practiquen y luego pida a voluntarios 
que quieran exponer.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la 
biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa.

Recuérdeles que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su 
ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico en un semicírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales que 
lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo con la pauta de 
Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué 
aspectos deben seguir ejercitando.

Cuenta hechos reales y de ficción, ya que es real que 
en Castro existe el Lago Cucao,  donde los chilotes 
andan en balsas y barcos. Lo que no se puede 
comprobar es que un barquero acarree almas, ya 
que las almas no se pueden ver a simple vista.

En Chiloé se cree que las almas de los muertos deben 

ser trasladadas por un barquero de una orilla a otra.

Un chilote, incrédulo de esta idea, quiso demostrar que 

la historia era falsa. Entonces ideó una estrategia.

Sin embargo, su estrategia no dio resultado y cuando 

murió no hubo quien lo trasladara de una orilla a la otra.
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8

• Aumento mi vocabulario:

• Confi rma las defi niciones con el diccionario.

Actividad 2

Incrédulo

Acarrear

Pestilente

Hedor

Palabras ¿Qué signifi ca en el texto?
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Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo aprendido durante esta clase y pregunte 
si presentaron dificultades en la realización de la  actividad 1  y qué palabras de 
vocabulario aprendieron.

Luego pídales que respondan el ticket de salida y revise para corroborar que 
hayan comprendido las palabras de vocabulario.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
presenten dificultades en el cuadro 
de resumen de la actividad 1, realice 
las siguientes preguntas: ¿qué hechos 
son importantes en el inicio? En el 
desarrollo, ¿qué podrías añadir para que 
sea más completo?, ¿cómo se resuelve 
el problema?, ¿te gustaría revisar, quitar, 
añadir algún hecho importante en 
el recuadro?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que hayan realizado con facilidad el 
cuadro del resumen de la actividad 1, 
pídales que revisen con rigurosidad 
las palabras repetidas de sus textos. 
Pídales que las encierren en un círculo y 
luego las cambian por algún sinónimo o 
pronombre según corresponda. 

Atención a la diversidad

• Lee a algún familiar el texto “El balseo 
de las almas” y comenten.

Tarea

Saca tu voz

¿Utilicé un volumen de 
voz adecuado?

¿Mostré seguridad 
en el contenido que 
comuniqué?

¿Me expresé de manera 
pausada y clara? 

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

Que le cuesta creer en algo.

Transportar de un lugar a otro.

De muy mal olor.

Olor desagradable
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Clase 76

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura libre 
o espontánea para expresar 
su interioridad.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Artemio y el Caleuche. 
Cuento basado en una 
leyenda de Chiloé (M. 
Ángeles Pavez, Amanuta).

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién leíste la leyenda El balseo de las almas?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Explíqueles que, durante esta clase, van a desarrollar un texto libre.

12

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Qué opinas de cómo se comportó cada integrante de la familia con Artemio?

• ¿Cómo era la relación que tenía Artemio con su abuelo? 

• ¿Cómo afecta a la relación con las personas el 
compartir sentimientos o experiencias?

• Escucha nuevamente la lectura del texto Artemio y el Caleuche escrito por 
María de los Ángeles Pavez.

¿Qué ocurrió 
cuando Artemio 
le contó a su 
familia que había 
visto un barco y 
que luego había 
desaparecido?

¿Qué le contó 
el abuelo 
a Artemio acerca 
de la muerte 
de su abuela?

Clase 76
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto de BDA Artemio y el Caleuche. Lea 
en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE. 

Se espera que los estudiantes recuerden los sentimientos de Artemio cuando le 
cuenta a su familia lo que vio en el mar y cómo logró que le creyeran. Recuerde 
la importancia de justificar con información del texto. Dé tiempo para que los 
estudiantes comenten sus respuestas.

Lea nuevamente el texto Artemio y el Caleuche (Cuento basado en una leyenda 
de Chiloé de la autora M. Ángeles Pavez Amanuta). Muestre las imágenes para 
una mayor comprensión.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el 
cuento recién leído. Pídales que se reúnan en 
grupo de cuatro integrantes y lean las pre-
guntas que aparecen en esta sección del TE. 
Explique que sus respuestas deben estar jus-
tificadas utilizando sus experiencias previas y 
evidencias del texto.

Dé tiempo para que puedan intercambiar opi-
niones y respondan las preguntas dadas. Ex-
plique la importancia de realizarse preguntas 
entre ellos para enriquecer la conversación.

Se espera que sean capaces de compartir sus 
experiencias familiares con respecto a guardar 
un secreto, de los sentimientos o emociones 
que sintieron y que sean capaces de explicar 
con sus palabras qué es la confianza.

A medida que sus estudiantes finalicen, reali-
ce una puesta en común. Invite a voluntarios a 
comentar al resto del curso sus conclusiones.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a sus estudiantes a convertirse en gran-
des escritores. Explíqueles que, durante esta 
sección, deberán realizar una escritura libre de 
lo que sintieron o pensaron sobre alguno de los 
textos trabajados en esta semana: El día y la 
noche y El balseo de las almas. De ser nece-
sario, pídales que vuelvan a leer los textos que 
están en el TE. 

Lea en voz alta los pasos de una buena escritu-
ra libre y explique cada uno de ellos. Resuelva 
dudas si es necesario.

Escriba en la pizarra un listado de sentimientos 
y/o emociones para ampliar el vocabulario y el 
contenido de sus textos (contento, triste, ani-
mado, nervioso, sorprendido, enojado, y asus-
tado). Modele en voz alta un ejemplo de lo que 
usted espera que ellos escriban.

Motive a los estudiantes a escribir en cualquie-
ra de los formatos que conozcan para expresar 
sus ideas y sentimientos: poemas, cartas, na-
rraciones, obras dramáticas, afiches, etc. Enfa-
tice la importancia de expresar libremente sus 
pensamientos, emociones, sueños para adqui-
rir el gusto por la escritura. 

13

• Realiza la actividad 1 de tu . Lee en silencio tu texto.

completa y recorta tu  .Al terminar...

¡A escribir!

Ahora comparto 
voluntariamente 
el texto con 
mi curso.

• Te invitamos a escribir tus pensamientos en forma libre o espontánea, a partir 
de lectura del texto Artemio y el Caleuche y de la conversación que tuviste 
con tus compañeros. Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, 
pensamientos, diálogo, etc.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre:

Pienso en silencio y 
decido lo que quiero 
escribir sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Luego, comparto 
mi texto con 
el profesor o 
profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo 
a las preguntas o 
sugerencias realizadas 
por el profesor.

Puedo agregar más Puedo agregar más 

1

2

3

4

5

22

Luego, comparto 
mi texto con 
el profesor o 
profesora.

. Lee en silencio tu texto.

Ahora comparto 
voluntariamente 
el texto con 
mi curso.
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Invítelos a realizar la  actividad 1  que aparece 
en esta sección del CA. Dé tiempo necesario 
para que sus estudiantes abran su imagina-
ción, se explayen escribiendo y desarrollen su 
creatividad. Acérquese a los puestos de aque-
llos estudiantes que necesiten una motivación 
para comenzar su escritura.

Asegúrese de que sus estudiantes hayan finali-
zado para realizar una puesta en común. Invite 
a voluntarios a leer su escritura libre al resto 
del curso y si hay tiempo, motívelos a comentar 
sus escritos, preguntándoles qué les pareció lo 
que escucharon y por qué. 

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes qué fue lo que más 
le gustó de la clase y por qué. Dé tiempo para 
que comenten sus respuestas y luego pídales 
que respondan el ticket de salida del CA.

Revise para corroborar que hayan comprendi-
do el texto El balseo de las almas.

9

• Escucha atentamente el cuento Artemio y el Caluche y 
participa en la conversación. Ahora te invitamos a escribir, 
en forma libre y espontánea, qué emociones te produjo 
este texto.

Actividad 1

• Ahora, voluntariamente, comparte tu texto con algún compañero.

Clase 76
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten dificultades para 
comenzar su escritura libre, realice las siguientes preguntas: ¿te parece 
recurrir al texto para obtener ideas?, ¿qué idea, sentimiento o recuerdo te 
surgió cuando leíste el texto? 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan realizado con 
facilidad su escritura libre, pídales que piensen en qué otro formato o 
estructura podrían haber escrito lo que pensaron o sintieron. Pídales 
que lo comenten con su compañero.

• Lee a algún familiar tu texto de escritura libre.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 77

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y la com-
prensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La leyenda del 
atrapasueños. De sur a 
norte, Relatos de América 
(selección C. Beuchat y 
C. Valdivieso).

Texto para 
trabajo 
autónomo

El tlacuache y el fuego 
Leyenda.

Estrategia Formular preguntas y 
resumir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Insignificante y lumbre.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Adjetivos.

Los adjetivos calificativos son aque-
llas palabras que se utilizan para des-
cribir características de las personas, 
animales u objetos. Su género y número 
debe corresponder con el sustantivo 
(Ejemplo: pájaros amarillos).

Glosario palabra clave

Inicio 

Revise con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Con quién compartiste tu texto?

Presente el objetivo de la clase y comente que leerán dos leyendas.

14

¿Qué ves en la imagen?

¿Es un objeto que conoces?

¿Sabes para qué se utiliza? Comenta.

• Escucha la lectura de La leyenda del atrapasueños, 
del libro “De sur a norte. Relatos de América” de Cecilia 
Beuchat y Carolina Valdivieso. Aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

Clase 77

Herramientas para comprender

Comentemos   

• Observa la foto.

• Conversa con tus compañeros. 

“Una araña hilaba su tela 
mientras la abuela Nokomis la 
observaba cuando de pronto…”

¿Qué le sucederá a la abuela 
Nokomis luego de observar a la 
araña tejer su tela?

FORMULARSE PREGUNTAS
¿En qué consiste el formularse 
preguntas?

¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor?

RESUMIR
¿Qué signifi ca resumir?

¿Cómo puedo resumir mejor 
un cuento?
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Muestre a sus estudiantes un atrapasueños (si no tiene, pídales que observen 
la imagen que aparece en el CA). Pídales que observen la imagen con detención, 
que la describan y luego pregunte: 

• ¿Para qué creen que sirve este objeto?

Dé tiempo para que los estudiantes activen conocimientos previos y comenten 
sus respuestas.

Invítelos a escuchar La leyenda del atrapasueños, del libro “De sur a norte, 
Relatos de América” (selección C. Beuchat y C. Valdivieso).

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de formularse 
preguntas y resumir, que están en el TE. Explí-
queles que aplicarán ambas estrategias para 
la comprensión del texto. Pregunte:

• ¿Recuerdan que los buenos lectores se 
formulan preguntas a sí mismos mien-
tras leen?

Explique que esto les permite ir verificando la 
comprensión del texto. Invite a sus alumnos a 
formularse preguntas y dé tiempo para que 
piensen y reflexionen. 

Cuando comience la lectura, deténgase en los 
siguientes segmentos: “y empezó a dar pata-
das en su dirección”, “la abuela sonrió, pero no 
contestó”, “te daré un regalo por haberme sal-
vado la vida”. En cada detención dé la palabra 
a un estudiante para desarrollar la estrategia.

Al finalizar la lectura pregunte:

• ¿Formularse preguntas les facilita 
la comprensión? ¿por qué?

Invite a los estudiantes a realizar un resumen 
de lo que escucharon. Explique que es muy im-
portante fijarse en la manera en que el autor 
organizó el texto y pregunte:

• ¿Qué estructura tiene este texto? (inicio, 
desarrollo y final).

Dé la palabra a los estudiantes para que nom-
bren los hechos más importantes de la leyenda 
en cada parte de su estructura. Cada hecho es-
críbalo en la pizarra para que quede registrado 
y visible para todos.

Guíe a los estudiantes en la realización de un 
resumen breve utilizando la sucesión de los 
hechos que están escritos en la pizarra, man-
teniendo el hilo conductor del texto.

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a escuchar la leyenda 
mexicana El tlacuache y el fuego. Pida que 
realicen predicciones para motivar la lectura: 

• ¿De qué tratará esta leyenda?
• ¿Qué tendrá que ver el fuego con 

este animal?

17

Recuerda que los adjetivos son las palabras que indican una cualidad 
o característica de las personas, animales y objetos. Es importante 
reconocer los adjetivos para usarlos correctamente; por ejemplo: 
cuando lees para comprender mejor los textos o cuando escribes.

En pareja, lean el texto El tlacuache y el fuego. ¡Mientras más practiquen, 
mejor será su lectura!

• Leeré de manera precisa, sin cambiar ni omitir letras. 

• Voy a leer cada oración de manera fl uida.

• Realiza la actividad 3 de tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta las respuestas.

utilizar los adjetivos califi cativos.

completa y recorta tu  .Al terminar...

Aprendo a...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN¡LEAMOS EN
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Ejemplo:

Cayó una piedra grande del cielo.

• ¿Cómo es la piedra? Grande.
La palabra grande es un adjetivo, porque 
en este caso indica cómo es la piedra.

• Se llevó la lumbre en una rama seca y grande.
¿Cómo es la rama? Seca y grande.

, sin cambiar ni omitir letras. 
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Lea de manera fluida y modelando la velocidad 
y entonación. Pida a sus estudiantes que reali-
cen una segunda lectura individual y en silen-
cio. Motívelos a formularse preguntas mien-
tras leen, para profundizar la comprensión de 
la leyenda.

Invítelos a realizar la  actividad 1 . Explíqueles 
que deberán completar el crucigrama con la in-
formación del texto El tlacuache y el fuego. De 
ser necesario, explique las orientaciones de las 
respuestas verticales y horizontales. Las res-
puestas verticales son: pelada, lumbre, peque-
ño y bruja. Y las respuestas horizontales son: 
Tlacuache, vieja, piedra y cola.

En la segunda parte de la actividad, invítelos a 
unir la causa con su consecuencia con la infor-
mación del texto. Modele el ejemplo resuelto y 
lea: El tlacuache le dijo a la vieja que tenía frío 
y por eso “logró ingresar a la choza”.

Se espera que los estudiantes identifiquen y 
relacionen la causa con la consecuencia del 
resto de los enunciados.

Luego, invítelos a realizar la  actividad 2  del 
CA. Lea en voz alta las palabras de vocabulario 
“lumbre” e “insignificante”. Pídales que utilicen 
el contexto para reconocer su significado.

Se espera que los estudiantes reconozcan que 
la palabra “lumbre” es fuego y la reemplacen 
por otro sinónimo. Para la segunda palabra de 
vocabulario modele el ejercicio cambiando las 
palabras que se presentan para reconocer cuál 
es la correcta de acuerdo con el texto (irrisorio). 

 ⬛ Recuerdo cómo utilizar los adjetivos 
calificativos 

Invite a sus estudiantes a recordar los adjetivos 
calificativos. Lea en voz alta el recuadro que 
aparece en el TE con la definición y ejemplos.

Para realizar la  actividad 3 , motive a los alum-
nos a reconocer y nombrar características. Se 
espera que los estudiantes identifiquen el ad-
jetivo calificativo según el enunciado que apa-
rece al costado derecho.

Modele un ejemplo y lea el primer enunciado: 
Los habitantes se rieron de su tamaño y expli-
que la razón por la cual se reían (era porque el 

tlacuache era pequeño). Realice lo mismo con el resto de los enunciados (valien-
te, astuto y seguro). Para finalizar esta actividad juegue al “veo veo, ¿qué ves?” 
con objetos que estén dentro de la sala.

• P: veo, veo
• A: ¿qué ves?
• P: una cosa
• A: ¿de qué color?
• P: es de color negro (zapato de colegio)

 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar la lectura de las siguientes palabras de 
la leyenda El tlacuache y el fuego: ‘tlacuache’, ‘lumbre’, ‘habitantes’, ‘propósito’, 
y ‘prevenidos’. Esto facilitará la lectura del texto. Seleccione el grupo chico con 
el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos irán rotando en cada clase que 
se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso leerá en parejas la leyenda El 
tlacuache y el fuego. 

10

• Completa el crucigrama con la información del texto El tlacuache y el fuego.

Verticales Horizontales

¿Cómo es actualmente la cola 
de un tlacuache?
¿De qué otra forma se nombra 
el fuego?
¿De qué tamaño 
era el tlacuache?
Según el texto, ¿cómo era 
la vieja?

1

5

6

2 3

7

8

4

¿Qué animal protagoniza 
la leyenda?
¿Qué personaje hizo una 
fogata en su casa?
¿Qué objeto cayó del 
cielo en el pueblo?
¿Dónde cargó el fuego 
el tlacuache?

Actividad 1

1

3

2

4

5

7

6

8

• Une cada acción con su consecuencia.

El tlacuache metió la cola 
en la fogata.

Causa Consecuencia

La vieja no tenía miedo a nada.

El tlacuache dijo a la vieja 
que tenía frío.

Logró ingresar a la choza.

Se acercó a la piedra de fuego 
y se llevó la lumbre.

Hoy tiene la cola pelada.

Clase 77
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Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo. Cada uno 
escucha a su compañero poniendo atención en los aspectos relacionados con 
una buena lectura en voz alta que se indican en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para 
que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo apren dido y pregunte:

• ¿Qué enseñanza te deja la leyenda El tlacuache y el fuego?
• ¿Qué palabras de vocabulario aprendiste?

Pida que realicen el ticket de salida, corro-
borando que hayan comprendido que aquellas 
palabras que indican una cualidad o caracte-
rística de las personas, animales u objetos, se 
llaman adjetivos.

• Apoyo: Para aquellos que les cueste 
identificar la relación entre causa y 
consecuencia, pregúnteles ¿cuál es la 
consecuencia de no comer de manera 
saludable?, ¿qué ocurre primero, la 
causa o la consecuencia? ¿qué relación 
hay entre causa y consecuencia? 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que hayan tenido facilidades en identi-
ficar la relación causa y consecuencia, 
pídales que busquen dos ejemplos más 
en la leyenda del “Tlacuache y el fuego”.

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu familia la leyenda “El 
Tlacuache y el fuego”.

Tarea

Lectura en voz alta

¿Leí de manera precisa 
sin agregar ni omitir 
letras?

¿Leí cada oración en 
forma fluida?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

11

a. ¿Qué otra palabra podría reemplazar a la palabra lumbre?

La anciana corrió al lugar justo cuando la piedra 
se apagaba y, antes de que así pasara, 
se llevó la lumbre en una rama seca y grande.

Actividad 2

Actividad 3

Utilicemos las palabras aprendidas.

a. La palabra insignifi cante signifi ca:

La gente se burló del tlacuache diciéndole que 
si ellos no habían podido lograrlo, mucho menos él, 
por pequeño e insignifi cante.

irrisorio tremendo admirable

• Lee y escribe las características y acciones del tlacuache que correspondan.

Tlacuache

Los habitantes 
se rieron de su 
tamaño.

•

•

•

•

No temía 
ir a buscar el fuego 
a la casa de la bruja.

Elaboró un plan para 
que la anciana lo dejara 
entrar a su choza.

Aseguró que 
lograría traer 
la lumbre.

• Lee la oración y observa la foto. 

• Lee el párrafo:
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Pequeño. Los habitantes se rieron...

Valiente. No temía ir a buscar...

Astuto. Elaboró un plan para que...

Seguro. Aseguró que lograría...
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Clase 78

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura creativa, 
siguiendo los procesos de 
planificar, crear, revisar y editar.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

La leyenda del 
atrapasueños. De sur a 
norte, Relatos de América 
(selección C. Beuchat y 
C. Valdivieso).

Tipo de texto 
escritura Texto instructivo.

El texto instructivo tiene el propósito 
de indicar, de manera ordenada 
y clara, los pasos a seguir y los 
materiales necesarios, para realizar 
una determinada acción o tarea.

Glosario palabra clave

Inicio 

Invite a los estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte a quién 
leyeron la leyenda del El tlacuache y el fuego y qué comentarios surgieron. 

Explique que durante esta clase escribirán un texto instructivo para aprender a 
confeccionar un atrapasueños. 

18

¿Qué le 
regala la 
araña a la 
abuela?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído:

• Compara el comportamiento de la abuela y 
el de su nieto Keegwa.

• ¿Por qué crees que la araña recompensa a la 
abuela con un atrapasueños? Comenta.

• ¿Qué enseñanza te deja esta leyenda?

¿De qué 
se trata 
La leyenda 
del atrapasueños? 

¿Te gustó?
¿Por qué?

• Escucha nuevamente la lectura de La leyenda del atrapasueños, 
del libro “De sur a norte. Relatos de América” de Cecilia Beuchat y 
Carolina Valdivieso. 

Clase 78
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Lea las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé tiempo para que los 
estudiantes recuerden La leyenda del atrapasueños. Se espera que los estu-
diantes den su opinión con respecto al texto, si les gustó o no y por qué.

Invítelos a escuchar nuevamente La leyenda del atrapasueños. Modele la lec-
tura enfocándose en la expresión y entonación.  

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a los estudiantes a conversar sobre la 
leyenda recién leída. Lea las preguntas que 
aparecen en el TE. Pídales que se sienten en 
un círculo y guíe una conversación basada en el 
respeto de los turnos de habla y las opiniones.

Dé tiempo para que los estudiantes reflexio-
nen, den su opinión, establezcan relaciones, 
cuenten sus propias experiencias y se expre-
sen de manera coherente.

Se espera que los estudiantes sean capaces 
de comparar el comportamiento del nieto y la 
abuela, de encontrar una razón por la cual la 
araña recompensa a la abuela con un atrapa-
sueños y comentar qué enseñanza les deja el 
texto y porqué. Indique la importancia de justi-
ficar sus respuestas con información del texto 
y sus experiencias. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Comente a sus estudiantes que escribirán un 
texto instructivo explicando cómo confeccionar 
un atrapasueños. Pregunte:

• ¿Qué es un texto instructivo? (texto no 
literario que tiene como propósito des-
cribir paso a paso el procedimiento para 
realizar una tarea o acción).

Lea en voz alta y explique el ejemplo que apa-
rece en el TE de cómo construir una lotería. Co-
mente su estructura, con los materiales y las 
instrucciones. Dé la palabra a voluntarios para 
que mencionen las características del ejemplo 
(las instrucciones tienen verbos en infinitivo, 
están enumerados los pasos, hay un dibujo, y 
tiene los materiales y un título). Dé tiempo para 
que los estudiantes completen los enunciados 
del TE. Ayude a quienes presenten dudas.

Si se dan las condiciones, muestre un video de 
cómo confeccionar un atrapasueños (https://
www.youtube.com/watch?v=xg0jXr9HrB0).

En la  actividad 1 , invítelos a escribir un texto 
instructivo de cómo confeccionar un atrapa-
sueños. Dé tiempo para completar cada espa-
cio (título, materiales, enumerar los pasos, etc). 
Explique que este es el borrador de la escritura. 

19

Materiales:
• Cartón o cartulina.
• Tijera.
• Goma de pegar.
• Revistas con fi guras.
• Lápices scripto.
• Regla.

Instrucciones:

• 1. Cortar un cartón o cartulina.

• 2. Marcar los cuadros con la regla.

• 3. Recortar y pegar las fi guras.

• 4. Escribir en otro cartón las palabras que correspondan 
a las fi guras y recortarlas.

¡A escribir!

• Escribe un texto instructivo para elaborar un atrapasueños. 

• ¿Recuerdas las características de un texto instructivo? Veamos.

Recuerda: El texto instructivo tiene el propósito de guiar la elaboración o 
construcción de un objeto. Debes incluir un listado de materiales y luego 
las instrucciones de cómo se elabora. 

Algunos verbos que puedes incluir son: cortar, pegar, enrollar, pintar, etc.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

¿Cómo elaborar una lotería?

Materiales

Título

Instrucciones: 
Pasos 
secuenciados

¿Cómo elaborar una lotería?
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A medida que terminen su borrador y los es-
tudiantes hayan considerado sus recomenda-
ciones, pídales que escriban en su cuaderno el 
texto instructivo. 

Asegúrese que sus estudiantes hayan termina-
do de escribir e invítelos a revisar su texto, con-
testando la pauta que aparece a continuación. 
Dé unos minutos para mejorar los últimos de-
talles. Invite a cinco voluntarios a leer su texto 
en voz alta.

Cierre 

Pida a los estudiantes que verbalicen lo apren-
dido. Pregunte:

• ¿Qué aprendimos hoy?

Pídales que realicen el ticket de salida para 
corroborar si comprendieron cuál es el proceso 
para escribir un texto instructivo.

12

• Planifi ca tu escritura. En esta clase redactarás un texto instructivo para elaborar 
un atrapasueños. Mira con atención un video que te mostrará el profesor.

• Completa el siguiente cuadro:

• Escribe.
Tomando en cuenta tu planifi cación y el ejemplo del , escribe en tu cuaderno 
el texto instructivo.

• Revisa
SÍTexto Instructivo

Escribí los nombres de  todos los materiales.

Expliqué cada paso siguiendo una secuencia.

Utilicé el mismo tiempo verbal en todas las indicaciones.

Usé conectores entre un paso y otro.

Puse tilde a las palabras a las que les corresponde.

Incorporé una o más palabras del vocabulario aprendido.

NO

• Comparte. Publica en la sala de clases tu texto instructivo 
para que otros compañeros lo lean.

Actividad 1

Título: 

¿Qué materiales se necesita para elaborarlo?

¿Qué pasos incluiré?

Imagen del atrapasueños

Clase 78
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en su 
escritura, oriente sus ideas y pregúnteles ¿crees que hace falta algún 
material?, ¿tienes todos los pasos en orden y escribiste los verbos en 
infinitivo?, ¿podrías agregar un paso adicional para que quede mejor el 
atrapasueños?, ¿crees que hay que agregar más detalles al dibujo para 
comprender mejor su confección?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que presenten facilidades 
para escribir un texto instructivo, pídales que agreguen instrucciones 
opcionales para el atrapasueños: decoración, variación de materiales, etc.

• Pregunta en tu casa si alguien conoce una leyenda y pide que te 
la relaten. Anímate a hacer el atrapasueños si tienes los materiales.

Atención a la diversidad

Tarea



44

Clase 79

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El dromedario y el 
camello, de Gianni Rodari. 
Rumbo a la lectura, pág. 
89. Editorial Liberalia. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Los músicos de Bremen  
(Hermanos Grimm). 
Cuento.

Estrategia Predecir e inferir 
(etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Prefijo “des-” y festín.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Cuento.

El prefijo des corresponde a un afijo 
que se antepone a la palabra o raiz 
y modifica su significado. Ejemplos: 
descuidar, desabrochar.

Glosario palabra clave

Inicio 

Pida que comenten la tarea de la clase pasada y revise en conjunto preguntando: 

• ¿Qué leyendas les relataron?
• ¿Se parece a otra leyenda que ya hemos leído?

Mencione el objetivo de la clase y comente que trabajarán con dos cuentos.

20

• Observa las siguientes imágenes.

• Escucha atentamente la lectura del cuento 
El dromedario y el camello de Cecilia Beuchat, 
del libro “Rumbo a la lectura”. Aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas. 

PREDECIR:
¿Qué signifi ca predecir?

¿Por qué me ayuda a comprender 
mejor un texto?

INFERIR
¿En qué momentos de la lectura 
podemos realizar inferencias?

¿De dónde obtengo la información 
para realizar una inferencia?

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Qué sabes sobre 
estos animales?

¿En qué se parecen?

¿En qué se diferencian?

Clase 79

¿Dónde viven?

Infi ero que al dromedario 
no le importa ofender 
al camello, porque le dice 
que tiene un defecto ya 
que tiene dos jorobas.

Yo pienso que cuando el 
dromedario compadece y 
da el pésame al camello, es 
porque cree que el camello 
está triste por la muerte de 
alguien cercano. 

que tiene dos jorobas.está triste por la muerte de 

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   20TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   20 15-11-2021   13:07:4215-11-2021   13:07:42



45

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a sus estudiantes a observar y describir las imágenes del TE. Dé tiempo 
para que compartan sus ideas y activen conocimientos con respecto al drome-
dario y al camello.

Se espera que los estudiantes sean capaces de comparar ambos animales, to-
mando en cuenta cada detalle de las imágenes y sus conocimientos previos. 

Explique que leerá el cuento El dromedario y el camello (Gianni Rodari) del libro 
“Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de predecir e in-
ferir que están en el TE. Explíqueles que apli-
carán estas estrategias en la lectura del texto. 
Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué es predecir? (es anticipar lo que 
puede ocurrir en el texto, con la ayuda 
de las pistas que nos da el texto).

Invite a los estudiantes a realizar predicciones 
a partir del título. Indíqueles que, al finalizar la 
lectura, comprobarán si se cumplieron o no.

Invite a sus estudiantes a escuchar el cuen-
to y modele la lectura en voz alta. Deténgase 
después del segmento: “Veo- prosiguió el dro-
medario- que no te has dado cuenta de tu des-
gracia. Tú eres claramente un dromedario equi-
vocado por exageración; tienes dos jorobas en 
vez de una”. Pregunte: 

• ¿Qué puedes inferir acerca del dromeda-
rio? (el dromedario es vanidoso y egocén-
trico, ya que piensa que es un error que el 
otro tenga dos jorobas en vez de una).

Dé un tiempo para que reflexionen. Invite a al-
gunos voluntarios a compartir sus inferencias.

 ⬛ ¡A leer! 

Active conocimientos previos con respecto a 
los animales domésticos. Invítelos a seguir la 
lectura en silencio mientras usted la lee en voz 
alta, modelando precisión y fluidez. Terminada 
la lectura, pídales que la lean por segunda vez 
de manera autónoma y en silencio. 

Comente a sus estudiantes que realizarán la 
 actividad 1  en conjunto. Lea la pregunta y co-
mente que se trata de una pregunta implícita, 
por lo que deberán encontrar las pistas que les 
da el texto para responderla. Pida a un volunta-
rio que diga las pistas que encontró en el texto 
para responder.

Para responder la segunda parte de la acti-
vidad, comente que deberán completar en el 
costado izquierdo “V” si el enunciado es verda-
dero o “F” si es falso. Modele un ejemplo leyen-
do el primer enunciado: Los animales lograron 
llegar a Bremen (falso, porque se quedaron en 
el bosque espantando a los humanos).

22

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu .

Saca tu voz

completa y recorta tu  .Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Hoy realizaremos la representación del cuento Los músicos de Bremen. 

Nos preparamos: 

1    Formen grupos de cuatro estudiantes.

2   Asignen los personajes: burro, perro, gato o gallo. 

3   Escriban en un papel un parlamento breve.

4   Practiquen sus parlamentos con el grupo. 

5   Incluyan algunos accesorios para representar 
a sus personajes.

Recuerden:

• Dar entonación y expresión de acuerdo 
con los sentimientos que comunica el personaje.

• Utilizar un volumen de voz adecuado 
para que sus compañeros los escuchen.

¡A presentar a otro grupo su dramatización!

con los sentimientos que comunica el personaje.

¡A presentar a otro grupo su dramatización!¡A presentar a otro grupo su dramatización!
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En la tercera parte de la actividad, se espera 
que los estudiantes sean capaces de explicar y 
justificar, con información del texto, si los ani-
males lograron superar sus dificultades o no.

Previo a la realización de la cuarta parte de 
la actividad, pida a sus estudiantes que den 
ejemplos cotidianos de algún problema y su 
solución. Permita a sus estudiantes que ex-
pliquen el problema de los personajes y cómo 
lo resuelven. Para resolver la quinta parte de la 
actividad, invítelos a secuenciar los hechos del 
cuento (3, 1, 4, 2).

Antes de realizar la  actividad 2 , explique que 
aprenderán las palabras de vocabulario “des-
agradecida” y “descubrieron”. Comente que lo 
que tienen en común es que ambas palabras 
comienzan con la sílaba “des”. Dé tiempo para 
que completen el recuadro. Muestre la palabra 
“contento” y pregunte:

• ¿Qué significa? (estar feliz)

Muestre al inicio de esa palabra el prefijo des- y 
luego pregunte:

• ¿Qué significa ahora la palabra? 
(descontento)

Explique que significa “sin” o “falta de algo”. 
Luego pida a sus estudiantes que den algu-
nos ejemplos de oraciones y los anoten en 
su cuaderno.

Explique que la palabra festín es una palabra 
que proviene de aquellas relacionadas con 
fiesta, festejado, festejo y festival, por lo tanto 
“fiera” es la única palabra que por contexto no 
corresponde, ya que significa “salvaje”. 

 ⬛ Saca tu voz 

Comente a sus estudiantes que realizarán una 
representación del cuento Los músicos de 
Bremen. Explique el recuadro con las instruc-
ciones que aparecen en el TE.

Divida al curso en grupos de cuatro integran-
tes, donde cada uno deberá representar a un 
animal (burro, perro, gato y gallo). Pídales que 
escriban un parlamento breve. Dé tiempo para 
que practiquen y memoricen el diálogo y permí-
tales utilizar algún objeto que los caracterice.

Dé tiempo para que cada grupo realice las representaciones, y si es posible, rea-
lice una puesta en común.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará la fluidez. El resto del curso leerá 
en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la 
biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa. Recuérdeles 
registrar la fecha y nombre del texto en su ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada estudian-
te para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

13

Los animales lograron llegar a Bremen. 

Sus amos los habían abandonado.

Los animales eran verdaderos músicos.

Cuando los ladrones huyeron, se llevaron su banquete.

Vivieron para siempre felices en la casa del bosque.

• Después de leer el cuento Los músicos de Bremen, responde la siguiente pregunta:

a. ¿Qué difi cultad tenían los cuatros animales al inicio del cuento?

Actividad 1

• Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda:

• Lee la siguiente oración y luego explícala:

Los músicos de Bremen superaron sus difi cultades y encontraron 
nuevas posibilidades para sus vidas. 

• Observa la imagen y completa los cuadros con el problema y la solución.

El problema de los 
animales era  

La solución que 
encontraron fue 

Clase 79
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F

V

V

V

F

Los cuatro animales habían sido abandonados por sus amos.

que habían sido 

abandonados por 

sus amos.

juntos se marcharon 

a Bremen y por el 

camino encontraron 

una casa donde 

vivieron juntos para 
siempre. 
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Cierre 

Para terminar la clase pregunte:

• ¿Qué texto te llamó más la atención?
• ¿Cuál es el propósito de un cuento?

Pida a sus estudiantes que respondan el ticket de salida y corrobore que hayan 
comprendido el mensaje del cuento Los músicos de Bremen.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
presentan dificultades para compren-
der la relación entre problema y solu-
ción, pregúnteles: Si estás cocinando 
algo y te das cuenta de que te falta 
un ingrediente importante, ¿tienes un 
problema o una solución?, ¿qué harías tú 
para solucionarlo? Invite a los estudian-
tes a realizar otros ejemplos cotidianos. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que identificaron con facilidad el pro-
blema y la solución, pídales que bus-
quen en otros cuentos que hayan leído 
relaciones de problema-solución 

Atención a la diversidad

• Lee a algún familiar el cuento “Los 
músicos de Bremen” y pregúntales 
si conocen otros cuentos de los 
Hermanos Grimm.

Tarea

Saca tu voz

¿Utilicé una entonación 
adecuada de acuerdo 
con el diálogo?

¿Expresé de manera co-
herente los sentimien-
tos de mi personaje?

¿Utilicé un volumen 
adecuado para que 
mis compañeros 
me escuchen?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

14

a. ¿Qué tiene en común las palabras destacadas? 

b. Escribe nuevamente las palabras, eliminándoles la sílaba inicial des.

                                                                       ,

c. ¿Qué sucede con las nuevas palabras?

Utilicemos las palabras de vocabulario que aprendimos.

Actividad 2

Cuando los ladrones huyeron de la casa asustados por los ruidos, 
los animales entraron y se comieron la comida.

Un burro, un perro, un gato y un gallo fueron abandonados por 
sus amos. Se encontraron y decidieron ir juntos a Bremen.

Los animales vivieron en la casa, espantando con su música a quien 
se acercara a ella.

Los animales encontraron una casa y en su interior vieron que 
unos ladrones se estaban dando un banquete. 

• Enumera del 1 al 4 las oraciones siguiendo la secuencia de hechos del cuento.

a. Marca la palabra que no corresponde a la familia de festín.

Los cuatro animales entraron a la casa 
por la ventana y se dieron un gran festín.

fi esta fi era festejado

El amo decidió venderlo; 
el burro estaba disgustado 
por esa actitud tan desagradecida. 

Se acercaron y descubrieron
que se trataba de una casa.

festejo festival

• Lee las siguientes oraciones del cuento y observa las palabras destacadas:

• Lee la siguiente oración y observa la palabra destacada.
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Clase 80

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura creativa, 
siguiendo los procesos de 
planificación, creación, revisión 
y edición.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El dromedario y el 
camello, de Gianni Rodari. 
Rumbo a la lectura, pág. 
89. Editorial Liberalia. 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Cuento.

Los cuentos son narraciones literarias 
de hechos ficticios, protagonizados por 
dos o más personajes. Su propósito es 
entretener y en algunos casos, dejar 
una enseñanza. Presentan un inicio, un 
desarrollo y un final o desenlace.

Glosario palabra clave

Inicio 

Invite a los estudiantes a revisar la tarea y pregunte:

• ¿A quién le leíste el cuento?
• ¿Qué otros cuentos de los Hermanos Grimm conocen en tu familia? 

Lea el objetivo de la clase y explique que escribirán un final diferente al cuento 
Los músicos de Bremen. 

2323

¿Por qué 
discutían 
estos 
animales?

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Qué opinas del comportamiento del dromedario y el camello? 

• ¿Quién tenía la razón? ¿Por qué?

• ¿Qué lección les da el beduino? Explica.

Clase 80

• Ahora escucha nuevamente la lectura del cuento El dromedario y el camello 
de Cecilia Beuchat, del libro “Rumbo a la lectura”.

¿Recuerdas 
el cuento El 
dromedario y 
el camello? 
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto de BDA El dromedario y el camello. 
Lea las preguntas que aparecen en el TE y dé tiempo para que los estudiantes 
comenten sus respuestas.

Lea el cuento El dromedario y el camello modelando los aspectos de entona-
ción, expresión y velocidad. 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Guíe una conversación para verificar la com-
prensión oral del texto y destaque la importan-
cia de este ejercicio para reflexionar, dar sus 
opiniones, establecer relaciones entre el texto 
y sus experiencias y que puedan expresarse 
de manera coherente y articulada. Invítelos a 
sentarse en semicírculo para conversar sobre 
el texto.

Realice las preguntas que aparecen en esta 
sección del TE y dé tiempo para que los estu-
diantes den su opinión con respecto al com-
portamiento del dromedario y el camello, cuál 
de ellos tenía la razón y por qué el beduino les 
da esa explicación. Puede dirigir las preguntas 
a aquellos alumnos que son menos participati-
vos para que expresen sus opiniones.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a los estudiantes a imaginar un final 
diferente al cuento Los músicos de Bremen. 
Dé la palabra a diferentes estudiantes para 
que sugieran diversas ideas de nuevos finales. 
De ser necesario, sugiera usted ideas de fi-
nales felices, de suspenso o tristes. Anote las 
respuestas en la pizarra e invite a participar a 
todos sus estudiantes. 

Lea las instrucciones que aparecen en el TE y 
explique la estructura del cuento (título, inicio, 
desarrollo, final o desenlace). Dé la palabra a un 
estudiante para que mencione el propósito de 
los cuentos (entretener al lector). 

Invite a los estudiantes a completar los cuadros 
que aparecen en el CA, donde deberán planifi-
car su escrito. Explique que deberán tener pre-
sentes los conectores o marcadores de tiem-
po, usar pronombres para evitar la repetición 
de los nombres dentro de la historia y prestar 
atención a la coherencia del texto (mantener un 
hilo conductor). 

Dé tiempo para que los estudiantes esbocen el 
inicio, desarrollo y final de la historia. Apoye y 
oriente sus planificaciones, cuando sea nece-
sario. Corrija con ellos aspectos de ortografía 
y gramática, además de los aspectos anterior-
mente mencionados.

24

¡A escribir!

• Imagina un fi nal o desenlace diferente para el cuento Los músicos de Bremen. 
¿Cómo te gustaría que hubiera terminado? 

• Luego podrás intercambiar con tus compañeros lo que escribiste para conocer 
diferentes fi nales. 

¡Recordemos! Los cuentos son narraciones literarias de hechos imaginarios, 
protagonizados por dos o más  personajes. Su propósito es entretener y, 
en algunos casos, dejar una enseñanza.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Título

Desarrollo

Inicio

Final o 
desenlace

Los músicos de Bremen
Érase una vez un hombre que tenía un burro que durante muchos años le había 
prestado un servicio, llevando arriba y abajo toda clase de pesadas cargas. Pero el 
burro se hizo viejo y el amo decidió venderlo; el animal, disgustado por esa actitud tan 
desagradecida, se escapó y se dirigió hacia la ciudad de Bremen.

Por el camino, el burro se encontró con un perro al que su amo había echado de casa.

- Ven conmigo a Bremen, allí podremos ser músicos – le propuso el burro, y el perro le siguió.

Poco después encontraron a un gato viejo y abandonado, y le dijeron que les acompañara, 
y más adelante se les unió un gallo que tampoco estaba contento con sus dueños.

Estaban cruzando un bosque con el burro a la cabeza y, antes de llegar a Bremen, 
vieron brillar una luz a lo lejos. Se acercaron y descubrieron que se trataba de una 
casa. El gato se aproximó para dar una ojeada y, al volver, dijo a sus compañeros:

- En esa casa hay unos ladrones que se están dando un banquete.

- Esa comida nos vendría bien a nosotros, que estamos hambrientos y cansados – dijo 
el burro-. Los cuatro tenemos buena voz, así que les propongo que les demos un 
concierto a esos bandidos.

Y así lo hicieron; el perro se subió encima del burro, el gato encima del perro y el gallo 
encima del gato, y luego el burro se dirigió a la ventana de la casa donde estaban los 
bandidos. Una vez allí, los cuatro animales empezaron a hacer ruido, todos a la vez: 
el burro se puso a rebuznar, el perro a ladrar, el gato a maullar y el gallo a cantar, 
los cuatro a gritos.

Ante este inesperado concierto, los bandidos huyeron aterrados, pensando que 
se trataba de una bruja u otro ser temible. Los cuatro animales entraron en la 
casa por la ventana y se dieron un gran festín.

- No podemos quejarnos – decía el burro –, nos han pagado bien por 
nuestra música.

Y tan a gusto se encontraron el burro y sus amigos en la casa 
del bosque, que cuentan que allí siguen todavía los cuatro, 
espantando con sus conciertos a quienes intentan molestarlos.

En cuanto a los dueños de los animales, bien pronto se 
arrepintieron de haberlos tratado injustamente, pero 
nunca supieron dónde hallarlos.

Hermanos Grimm

En http://escuentos.blogspot.com
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A medida que los estudiantes terminen su pla-
nificación, invítelos a escribir su cuento en el 
cuaderno. Recuérdeles que deben incluir de-
talles para que el lector pueda imaginar mejor 
la historia. 

Asegúrese de que todos terminen de escribir y 
pídales que realicen una revisión y corrección 
fijándose en los aspectos de la pauta que apa-
rece en el CA. Dé la palabra a voluntarios que 
quieran leer su cuento. 

Cierre 

Pida a los estudiantes que verbalicen lo apren-
dido y pregunte: 

• ¿Qué aprendieron hoy?
• ¿Qué fue lo que más les llamó la atención 

de la clase?

Pida que respondan el ticket de salida y revise 
que todos hayan respondido cuál fue el texto 
que más les gustó y por qué.

15

Clase

• Planifi ca

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, resumiendo el inicio, el 
desarrollo y el fi nal del cuento, incorporando el nuevo fi nal:

SÍEl cuento

Escribí un nuevo fi nal para la historia.

El fi nal considera a los mismos personajes del inicio.

Es coherente con el resto de la historia.

Incluí algunos conectores de tiempo.

Usé alguna de las palabras del vocabulario aprendidas durante el año.

Escribí con letra clara.

NO

Actividad 1

• Escribe el cuento con el nuevo fi nal que creaste. Recuerda escribir en párrafos y 
agregar detalles para contar la historia. No olvides incluir el título.

• Revisa

• Corrige tu cuento trabajando en pareja. Luego publícalo, para que todos 
lo puedan leer.

Recordatorios

Desarrollo 
o confl icto

Inicio ¿Dónde sucede la historia? ¿Quién o quiénes son los personajes? 

¿Cuáles son los hechos? ¿Qué ocurre? 

Final Inventa un nuevo fi nal.

Clase 80

  Recuerda escribir incluyendo conectores o marcadores de tiempo,
tales como al principio, después, luego, antes, más tarde, entonces, 
cuando, etc.

  Usa los pronombres para no repetir los nombres de los personajes en 
una oración o un texto. 
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en la escritura, 
pregúnteles: ¿cómo te imaginas el camino hacia Bremen?, ¿recuerdas qué 
les ocurrió específicamente a los animales?, ¿tienes alguna idea de cómo 
reaccionaron con esta situación? Anímelos a describir todo lo que se 
imaginan y pídales que hagan un listado con todas sus ideas.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes con facilidades en la escritura, 
pregúnteles si se imaginan su texto en otro formato: ¿De qué otro modo 
podrías escribir este cuento?, ¿podría realizarse en un formato que no sea 
escrito?, ¿cuál?

• Lee tu cuento a un familiar y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 81

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y 
comprensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué las personas 
tienen pelos? del libro De 
cerca, de lejos cuentos del 
mundo. (Cecilia Beuchat 
y Carolina Valdivieso). 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La noche, de Gabriela 
Mistral. Poema.

Estrategia Secuenciar e inferir 
(etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Meciendo y gime.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Palabras agudas.

Las palabras agudas son aquellas en 
las que la intensidad sonora recae en la 
última sílaba y llevan tilde o acento grá-
fico cuando terminan en n, s o vocal.

Glosario palabra clave

Inicio 

Comente la tarea con sus estudiantes y diga que leerán un cuento y un poema.

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE, mientras 
muestra la portada del cuento ¿Por qué las personas tienen pelos? Explique 
que este será el texto de BDA que escucharán a continuación.

Dé tiempo para que socialicen sus respuestas y activen conocimientos previos.

25

• Escucha la lectura del cuento
¿Por qué las personas tienen pelos?, del libro 
“De cerca, de lejos cuentos del mundo” de Cecilia 
Beuchat y Carolina Valdivieso. Aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

INFERIR
¿Qué signifi ca inferir? 
¿Por qué me ayuda 
a comprender mejor un texto?

SECUENCIAR
¿Cómo podemos secuenciar
los cuentos? ¿Qué palabras 
o expresiones clave me ayudan 
a secuenciar un cuento?

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Has tenido alguna vez 
un sueño que te gustaría que 
se hiciera realidad? ¿Cuál? 
Comparte con tu grupo.

Un día...
Entonces...
Finalmente...

Por la imagen, 
yo creo que 
se trata de...

Clase 81
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Invítelos a escuchar la lectura ¿Por qué las personas tienen pelos? del libro De 
cerca, de lejos cuentos del mundo, de Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de se-
cuenciar e inferir, que están en el TE. Explíqueles que aplicarán ambas estrate-
gias para la comprensión del texto. 

Actualice los conocimientos que tienen los alumnos sobre la estrategia de se-
cuenciar y luego pregunte:

• ¿Por qué secuenciar me ayuda a comprender mejor un texto? (porque or-
denamos las ideas del texto según el orden en que ocurren en la historia, 
esto nos permite realizar un recuento de los principales acontecimien-
tos o ideas).

Invite a los estudiantes a escuchar el cuento y 
pida que identifiquen las acciones más impor-
tantes del inicio, desarrollo y final.

Lea el texto en voz alta, modelando una expre-
sión adecuada y fluidez. Deténgase en la pri-
mera parte del texto y pida a los alumnos que 
indiquen cuál es la idea más importante del 
inicio (el Viejo Abuelo viajaba a su campo to-
dos los días a cosechar y no quería que nadie 
lo acompañara). 

Repita este paso para identificar la acción más 
importante del desarrollo (los sobrinos del 
Viejo Abuelo un día quisieron seguirlo hasta su 
campo y lo descubrieron durmiendo y, mientras 
él roncaba, los pelos de su cabeza cosechaban 
bananas, maíz, calabaza, ñames y coco) y final 
(el Viejo Abuelo descubrió a los sobrinos asus-
tados y los pelos en vez de devolverse a su ca-
beza, se repartieron por su cuerpo. Ese es el 
gran secreto de por qué tenemos pelos en todo 
el cuerpo).

Invite a los estudiantes a recordar la estrategia 
de inferir y pregunte: ¿Qué significa inferir? 
(leer entre líneas, identificar aquello que el au-
tor no nos dice textualmente).

Dé la palabra a un estudiante. Luego explique: 
vamos a inferir lo que el autor no nos dice di-
rectamente en el cuento, utilizando las pistas 
que nos da el texto.

Luego, pregunte: 

• ¿Qué puedes inferir acerca del Abuelo 
Viejo y de sus sobrinos? (El abuelo era 
una persona muy cuidadosa porque 
no quería que nadie le descubriera su 
secreto, mientras que sus sobrinos eran 
muy curiosos y querían saber cómo co-
sechaba tantos vegetales).

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a sus estudiantes a recordar la vida de 
Gabriela Mistral. Comente que es una famosa 
poetisa chilena y profesora, que escribió gran-
des poemas tales como Piececitos de niños, 
Dame la mano y La niebla. Ganó el Premio 
Nobel de Literatura en 1945. 

27

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

utilizar las reglas ortográficas.

Lee el siguiente recuadro:

Recuerda que las palabras agudas se acentúan en la última sílaba 
y llevan tilde o acento gráfi co cuando terminan en n, s o vocal.

Aprendo a...

completa y recorta tu  .Al terminar...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

• Realiza la actividad 3 de tu . Revisa y comenta las respuestas.

En pareja, lean el poema La noche. 

¡Mientras más practiquen, mejor será su lectura!

Leeré con 
expresión.

Leeré con 
entonación. 
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Modele la lectura del poema La noche, que 
está en el TE. Luego dé unos minutos para que 
lean nuevamente el poema en silencio, en for-
ma individual. Motívelos a formularse pregun-
tas mientras leen. 

Para realizar la  actividad 1, invite a los estu-
diantes a identificar el momento en que es de 
día (no hay más brillo que el rocío, más blancura 
que mi faz). Luego pídales que identifiquen las 
acciones que realiza el personaje del poema 
para hacer dormir al niño (lo mece y le canta). Y 
finalmente pídales que expliquen el significado 
de la expresión “el camino enmudeció” y “na-
die gime sino el río” (significa que es de noche y 
no hay ruido).

Para realizar la  actividad 2 , pida a dos volunta-
rios que realicen una mímica, según el contexto 
del poema (gime y meciendo). Pida a sus estu-
diantes que adivinen las palabras y que las de-
finan, para luego corroborar con el diccionario. 

Realicen la  actividad 2  en conjunto y dé la 
palabra a estudiantes que quieran responder 
en voz alta. 

 ⬛ Reviso las reglas ortográficas 

Recuerde con sus estudiantes las reglas de 
acentuación y pregunte: 

• ¿Cuáles son las palabras agudas?
• ¿En qué sílaba la voz es más intensa?

Pida que busquen en el texto las palabras agu-
das que lleven tilde como “enmudeció”, “ane-
gó”, “encogió” y “vaivén”. Luego pregunte:

• ¿Por qué todas estas palabras llevan 
tilde? (porque son agudas y se tildan 
cuando terminan en n, s o vocal).

Lea y explique el recuadro que aparece en esta 
sección del TE. Aclare las dudas sobre las pala-
bras para la realización de la  actividad 3  (enmu-
deció, quietud, azul, cantar, vaivén y encogió).

 ⬛ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar la lec-
tura de las siguientes palabras del poema La 
noche: ‘ocasos’, ‘blancura’, ‘enmudeció’, ‘enco-
gió’, ‘quietud’ y ‘vaivén’. Esto facilitará la lectura 
de los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas el poema La noche. Indique al grupo grande que deben turnar-
se para leer cada estrofa. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta. Enfatice la importancia de respetar los sig-
nos de puntuación mientras leen ya que así obtendrán una lectura expresiva que 
les permitirá comprender mejor los textos. Retroalimente brevemente a cada 
uno para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.
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Clase 81

Actividad 1
• Responde las preguntas.

a. Según el poema La noche, ¿en qué verso se puede identifi car 
ese momento del día?

b. ¿Qué acciones realiza el personaje del poema para dormir al niño? Escríbelas.

c. En la segunda estrofa del poema, ¿qué signifi can las expresiones 
“el camino enmudeció” y “nadie gime sino el río”?

Utilicemos las palabras aprendidas en el  .

• Lee los siguientes versos:

a. ¿Qué crees que signifi ca la palabra gime?

b. Confi rma el signifi cado de la palabra gemir en el diccionario.

Actividad 2

El camino enmudeció:
nadie gime sino el río
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No hay más brillo que el rocío, más blancura que mi faz.

Le canta y lo mece en sus brazos.

Quiere decir que no hay ruidos de autos en la calle y que el silencio 

es tan profundo que solo se escucha el ruido del río.
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Cierre 

Invítelos a verbalizar lo aprendido y pregunte:

• ¿Qué aprendieron hoy?
• ¿Cuál es el propósito de un poema?

Pida que realicen el ticket de salida y revise en voz alta si lograron comprender 
la regla ortográfica de las palabras agudas.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
tengan dificultades en la actividad 1, 
pídales que dibujen o visualicen 
imágenes de los versos que les haya 
costado comprender.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que respondan con facilidad la actividad 
1, pídales que describan qué emoción 
les produce el poema (susto, sorpresa, 
risa, etc.) y expliquen qué versos les 
produjeron esa sensación.

Atención a la diversidad

• Pregunta en tu familia qué palabras 
fueron las primeras que aprendiste 
cuando eras pequeño y comenten.

Tarea

Lectura en voz alta

¿Leí con entonación 
el poema?

¿Leí con expresión?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

17

a. ¿Qué le pasó al camino? E .

b. ¿Qué se ha posado como mano sobre el mundo? 

La q .

c. ¿De qué color es el suspiro? A .

d. “Fui meciendo a mi niño en mi c .”

e. ¿Cómo se mueve la cuna? Al v .

f. Se e  el suspiro.

a. ¿Qué crees que signifi ca la palabra meciendo?

b. ¿En qué situaciones se usa esta palabra?

c. Escribe una oración poética con la palabra meciendo.

• Completa las oraciones con una sola palabra. Luego une cada oración 
con la regla ortográfi ca correspondiente.

• Pistas para completar: 
 Las palabras están en el poema.
Son palabras agudas.
Aparece la primera letra de las palabras.

Actividad 3

Palabra aguda terminada 
en n o s

Palabra aguda terminada 
en vocal

Palabra aguda terminada 
en consonante
que no sea n o s

Yo no solo fui meciendo

• Lee el siguiente verso:
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Clase 82

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión audi-
tiva y lectora y la expresión oral.

Desarrollar la escritura libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué las personas 
tienen pelos? del libro De 
cerca, de lejos cuentos del 
mundo. (Cecilia Beuchat 
y Carolina Valdivieso). 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

El poema es un tipo de texto literario 
que busca expresar emociones y 
sentimientos del hablante lírico. Se 
escribe en estrofas compuestas por 
versos y puede tener rima. Se destaca 
por su lenguaje figurado.

Glosario palabra clave

Inicio 

Revise con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y comenten.

Socialice con los estudiantes el objetivo de la clase y comente que harán un 
trabajo de escritura libre.

• Ahora escucha nuevamente el cuento ¿Por qué las personas tienen pelos?,
del libro “De cerca, de lejos, cuentos del mundo” de Cecilia Beuchat 
y Carolina Valdivieso.

Clase 82

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído y responde las preguntas:

• ¿Qué te llamó la atención del comportamiento de los sobrinos? ¿Por qué?

• ¿Qué te pareció la actitud del abuelo? ¿Por qué?

• ¿Por qué dice al inicio que el cuento tiene humor? Nombra algún momento 
que te parezca gracioso. 

¿Cómo lograba 
recoletar todos 
esos vegetales?

¿Qué secreto 
tenía el abuelo?

28
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Motive a los estudiantes a recordar el texto ¿Por qué las personas tienen pelos? 
Lea las preguntas que aparecen en esta sección del TE.

Dé tiempo para que recuerden el secreto que tenía el abuelo y cómo lograba re-
colectar los vegetales. Luego socialicen sus respuestas.

Vuelva a leer el texto ¿Por qué las personas tienen pelos? del libro “De cerca, de 
lejos cuentos del mundo”, de Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a los alumnos a desarrollar la comuni-
cación oral por medio de la expresión de sus 
opiniones y juicio crítico a partir del cuento ¿Por 
qué las personas tienen pelos? Realice las 
preguntas que aparecen en el TE y comenten.

Invítelos a sentarse en semicírculo para opinar 
o responder. Dé tiempo para que socialicen sus 
respuestas. Guíe la conversación y dé la opor-
tunidad de que participen la mayor cantidad de 
estudiantes y desarrollen la expresión de sus 
opiniones. Destaque la importancia de justifi-
car sus respuestas con información del texto.

Se espera que los estudiantes sean capaces de 
verbalizar qué fue lo que más les llamó la aten-
ción del comportamiento de los sobrinos y del 
abuelo. Luego pregúnteles si consideran que el 
inicio del texto es humorístico y por qué.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a los alumnos a escribir de manera libre 
y espontánea lo que sintieron al leer el poema 
La noche. Recuerde los pasos de la escritura 
libre que aparecen en el TE. Comente que antes 
de planificar el texto deben pensar en silencio y 
decidir qué van a escribir.

Pídales que lean el poema La noche para mayor 
inspiración. Pida a sus estudiantes que realicen 
una lluvia de ideas con respecto a las emocio-
nes que sintieron y anótelas en la pizarra. 

Invite a los estudiantes a imaginar su texto en 
diferentes formatos. Explique que pueden es-
coger el tipo de texto que ellos quieran, como 
una noticia, cuento, carta, entrevista, obra dra-
mática, entre otros.

Dé tiempo para que los estudiantes realicen la  
actividad 1  del CA. Acérquese a ellos para mo-
tivarlos a desarrollar una escritura espontánea, 
libre y sin restricciones. Recuérdeles los pasos 
para elaborar este texto, cuyo principal propó-
sito es desarrollar el gusto por la escritura y que 
los estudiantes vayan descubriendo sus gustos, 
intereses y “voz” como escritor. 

Invite a los estudiantes a compartir su texto. 
Evite detenerse en los errores, más bien inda-
gue en las razones de sus elecciones y temas. 

29

• Realiza la actividad 1 de tu . Lee en silencio tu texto.

completa y recorta tu  .Al terminar...

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir tus pensamientos en forma libre o espontánea, a partir 
de la lectura del poema La noche y de la conversación que tuviste con tus compañeros. 
Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, pensamientos, diálogo, etc.

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre:

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido lo que 
quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor o 
profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

1

2

3

4

5

Luego comparto 

22

voluntariamente el 
texto con mi curso.
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Pregunte a los voluntarios:

• ¿Por qué decidiste escoger ese formato 
de escritura?

• ¿Qué otro tipo de texto te hubiera 
gus tado escribir?

• ¿Cómo te sientes escribiendo?
• ¿Qué es lo que más te gusta de escribir?
• ¿Qué es lo que menos te gusta?  

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo apren-
dido preguntando:

• ¿Qué tipo de escritura acabas de desa-
rrollar?, ¿por qué?

Pida que respondan el ticket de salida y revi-
se en voz alta corroborando si comprendieron 
oralmente el cuento ¿Por qué las personas 
tienen pelos?

18

• Lee el poema La noche. Ahora escribe lo que sientes.

Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, 
carta, pensamientos, diálogo, etc. 

Actividad 1

• Voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso. 

Clase 82
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• Apoyo: Guiar de manera individual en su escritura libre a aquellos 
niños que lo necesiten. Pregúnteles: ¿me podrías explicar con tus 
palabras lo que sentiste?, ¿en qué formato te gustaría escribir sobre este 
sentimiento?, ¿cómo te lo imaginas?, ¿te parece apoyarlo con un dibujo?

• Ampliación: Para los estudiantes que desarrollan la escritura con mayor 
facilidad, pídales que relean sus textos, subrayando aquellas palabras 
poco precisas. Solicitar que las cambien por otras que entreguen más 
información (por ejemplo, cambiar “muy buena” por “generosa”). 

• Lee a alguien de tu familia tu texto.

Atención a la diversidad

Tarea



60

Clase 83

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y la 
comprensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Los pájaros guardianes. 
En Curiosidades de la 
naturaleza. Tomo IV. 
Páginas 6 y 7. Texto 
informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Palabras, palabras y 
más palabras, de Cecilia 
Beuchat. Poema.

Estrategia Formular preguntas 
e inferir.

Palabras de 
vocabulario Susurro y coleópteros. 

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Cuento.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregúnteles a 
quién leyeron su texto y qué comentarios surgieron.

Comente el objetivo de la clase y explique que desarrollarán la comprensión de 
textos, la fluidez y vocabulario.

30

• Escucha la lectura del texto Los pájaros guardianes, en 
“Curiosidades de la naturaleza”. Tomo IV, páginas 6 y 7.

Clase 83

FORMULAR PREGUNTAS
¿En qué consiste 
el formularse preguntas? 
¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor un texto?

INFERIR
¿En qué momentos de la lectura 
puedo realizar inferencias? 
¿De dónde obtengo la información 
para hacer una inferencia?

Herramientas para comprender

Comentemos

¿Por qué el 
queltehue 
emite esos 
sonidos?

Yo creo que 
ese sonido 
signifi ca…

¿De qué manera se comunican los pájaros? 

¿Conocen los queltehues? ¿Qué saben de ellos?
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Cuente a los estudiantes que escucharán el texto Los pájaros guardianes que 
se encuentra en “Curiosidades de la naturaleza”. Pregunte por qué creen que se 
titula Los pájaros guardianes. Comenten. Pregunte qué pájaros conocen y es-
criba sus nombres en el pizarrón.

Pregunte si saben cómo se comunican los pájaros. Invítelos a escuchar el texto 
que usted leerá.

Lea en voz alta, modelando el tono y la expresión, el texto Los pájaros guardianes.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de formularse 
preguntas e inferir que están en el TE. Explí-
queles que aplicarán estas estrategias en la 
lectura del texto.

Invítelos a usar la estrategia de formularse 
preguntas para ir comprendiendo mejor lo que 
escuchamos. Después de leer el primer párrafo 
pida que se formulen preguntas y que algunos 
alumnos voluntarios las compartan.

• ¿Por qué emite esos sonidos el queltehue?
• ¿Por qué es diferente su sonido al de 

otros pájaros?
• ¿Hay algún otro segmento del texto 

donde ustedes se hubieran hecho pre-
guntas?, ¿cuáles? 

Cuente que en nuestro país hay un señor al que 
llaman hombre pájaro, que emite muchos so-
nidos de pájaros que conoce. Invítelos a utilizar 
la estrategia de inferir y recuérdeles que van a 
tratar de descubrir lo que el autor quiere expre-
sar entre líneas, es decir, que no explica en for-
ma directa en el texto.

Dé la palabra a 2 o 3 voluntarios para que ex-
pliquen sus inferencias y qué pistas del texto 
utilizaron para llegar a ellas. 

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura del texto Palabras, 
palabras y más palabras, pida a sus estu-
diantes que se reúnan en grupos de cuatro, 
para que conversen y comenten sobre la tarea 
que hicieron de escribir las primeras palabras 
que aprendieron cuando eran pequeños. Luego 
de darles unos minutos para la conversación 
pregunte a todo el curso:

• ¿Qué palabras te parecían divertidas?
• ¿Qué palabras no entendías?

Modele la lectura en voz alta y pida que los es-
tudiantes sigan la lectura en silencio.

Después de la lectura pídales que identifiquen 
el tipo de texto que acaban de leer (poema) y 
por qué lo reconocieron (por su estructura y/o 
su lenguaje poético).

32

¡Hoy recitaremos un poema!

¿Cómo nos preparamos? 

Practica el poema que has leído: 
Palabras, palabras y más palabras. 

Ahora, en pareja y por turno, cada uno 
recita una estrofa del poema.

Recuerda declamar con:

• entonación y expresión de acuerdo 
con los sentimientos que comunica 
el poema.

• volumen adecuado para que tus 
compañeros te escuchen.

Saca tu voz

completa y recorta tu  .Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu . Revisa y comenta tus respuestas.

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.
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Antes de realizar la  actividad 1 , explique a sus 
estudiantes que deberán responder de acuer-
do con la información del texto y a sus expe-
riencias previas. De ser necesario, dé un ejem-
plo para orientar sus respuestas: las palabras 
como“guerra” me dan tristeza porque cuando 
leí un libro sobre la guerra, me dio mucha pena 
que la gente sufriera; las palabras son oloro-
sas porque uno se imagina el olor que expele 
la lavanda y la coliflor y las palabras son colo-
readas porque cuando veo un arcoíris aprecio 
la gama de colores.

Para realizar la  actividad 2 , mencione las nue-
vas palabras de vocabulario “susurro” y “co-
leópteros”. Socialice con ellos su significado 
según sus conocimientos previos. Pida a dos 
voluntarios que busquen en el diccionario el 
significado de cada palabra y que lo lean en voz 
alta. Dé tiempo para realizar la  actividad 2  en 
silencio y después revise en conjunto.

 ⬛ Saca tu voz 

Comente a sus estudiantes que recitarán el 
poema. Recuérdeles que la declamación de los 
poemas requiere, primero, que se memoricen 
los versos que les corresponden, y que luego 
los reciten con expresión y entonación adecua-
da según el mensaje del poema, y respetando 
el ritmo que dan las palabras, los signos de 
puntuación y las pausas. Modele cómo realizar 
una buena declamación del poema. Luego pida 
a los estudiantes que se reúnan en grupos de 4 
integrantes y dé tiempo para que cada uno de-
clame una estrofa del poema.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez (los grupos irán rotando en 
cada clase que se trabaje lectura en voz alta). 
El resto del curso leerá en forma independien-
te, con el texto de su elección, ya sea de la BDA 
o de la biblioteca de su colegio, o con un texto 
que hayan traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar la fecha y nombre del texto que 
leyeron en su ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales 
que lean por turnos y registre los aspectos de 
su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura 
en Voz Alta. Retroalimente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a socializar qué aprendieron hoy, qué texto de los que 
trabajaron les gustó más y por qué.

Invítelos a realizar el ticket de salida y revise en voz alta para corroborar si les 
gustó el texto sobre el queltehue.

19

Palabras tristes que también hay 
como guerra, hambre y desilusión.

• Según el texto Palabras, palabras y más palabras, ¿qué expresa la poetisa 
en estos versos? Fíjate en las palabras destacadas.

Actividad 1

Palabras olorosas como lavanda
y colifl or.

Palabras coloreadas como arcoíris
y tornasol.

a. ¿Por qué son tristes?

b. ¿Por qué son olorosas?

c. ¿Qué signifi ca que sean coloreadas?

Actividad 2

a. Emite susurros con tus compañeros.

b. Comprueba en el diccionario su signifi cado.

En el poema también hay palabras que suenan muy bien. Observa la imagen:

Son insectos llamados
coleópteros.

c. ¿Reconoces alguno de estos insectos? ¿Cómo se les dice comúnmente?

• Puedes buscar más información en el diccionario o en internet.

Palabras que suenan suaves
como susurro, silencio y soñar

Clase 83

• Lee el siguiente verso:
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Porque son palabras que 
producen sufrimiento.

Porque la lavanda y coliflor 
expelen un aroma especial.

Porque tienen variedad de colores.
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Saca tu voz 

¿Recité con expresión?

¿Mi entonación fue adecuada?

¿El volumen con que declamé permitió que 
mis compañeros me escucharan?

SÍ NO

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz copie esta pauta en la pizarra:

Pauta de Evaluación

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten dificultades en 
realizar la actividad 1, pregúnteles: ¿qué se te viene a la mente cuando 
escuchas las palabras “guerra”,” desilusión” y “hambre” ?, ¿Son palabras 
agradables?, ¿por qué?, ¿qué te parecen las palabras olorosas?, 
¿podríamos imaginarnos que estamos sintiendo su olor?

• Ampliación: Pida a sus estudiantes que comenten con un compañero 
qué fue lo que más les gustó del poema y por qué, justificando con 
información del texto.

• Lee a alguien de tu familia el poema “Palabras, palabras y más palabras”.

Atención a la diversidad

Tarea



64

Clase 84

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura creativa 
de distintos tipos de textos.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Los pájaros guardianes. 
En Curiosidades de la 
naturaleza. Tomo IV. 
Páginas 6 y 7. Texto 
informativo.

Tipo de texto 
escritura Texto poético.

El lenguaje poético tiene como finalidad 
expresar sentimientos y comunicar 
las ideas en forma estética. Para ello 
utiliza la escritura en versos, la rima y 
la musicalidad de los sonidos. Utiliza 
también el lenguaje figurado, es decir, 
se emplean palabras con un significado 
distinto al habitual.

Glosario palabra clave

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregúnteles a 
quién le leyeron el poema, qué sintieron y qué comentarios surgieron.

Comente el objetivo de la clase y que escribirán un texto poético.

33

Clase 84

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Qué te llamó más la atención del queltehue? ¿Por qué?

• ¿Estás de acuerdo con que es valiente y aguerrido? ¿Por qué?

• ¿Qué otras aves conoces que emitan sonidos estridentes?

¿Recuerdas 
el texto Los 
pájaros 
guardianes?

¿Por qué se 
dice que el 
queltehue 
tiene un don 
especial?

¿Cómo se 
alimenta? ¿Qué 
importancia tiene 
para la agricultura 
su forma de 
alimentarse?

¿Recuerdas ¿Cómo se 

• Ahora escucha, la lectura del texto Los pájaros guardianes, 
en “Curiosidades de la naturaleza” Tomo IV, páginas 6 y 7.

LOS PÁJAROS 
GUARDIANES
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a los alumnos a recordar el texto Los pájaros guardianes. Lea en 
voz alta las preguntas que aparecen en el TE y dé tiempo para que socialicen 
sus respuestas.

Se espera que los estudiantes sean capaces de recordar la característica más 
relevante de estos pájaros y la importancia que tiene su tipo de alimentación 
para la agricultura.

Lea nuevamente el texto Los pájaros guardianes modelando la fluidez y expre-
sión. Muestre las ilustraciones para profundizar la comprensión del texto.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes para que expresen 
sus opiniones y juicios. Lea las preguntas que 
aparecen en esta sección del TE. Destaque la 
importancia de justificar con información del 
texto y sus experiencias.

Diga a sus estudiantes que tendrán unos mi-
nutos para conversar y que deben ser respe-
tuosos y tolerantes con los compañeros que 
tengan opiniones distintas. Separe al curso en 
grupos de seis integrantes, pídales que ten-
gan cada uno su TE para ir respondiendo las 
preguntas. Acérquese a los grupos para guiar, 
orientar o resolver dudas. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Antes de comenzar la planificación de la es-
critura, lea nuevamente el poema y pregunte 
a sus estudiantes qué tiene de especial este 
lenguaje. Dé un ejemplo de la descripción de un 
gato de manera real y otra con lenguaje poético, 
que aparece en el TE. Compare ambas defini-
ciones y pregunte:

• ¿Qué características tiene el lenguaje 
poético? (expresa sentimientos e ideas 
de una forma estética o bella).

• ¿De qué manera comunica sus ideas? (se 
escribe en versos, a veces presenta rima, 
y utiliza lenguaje figurado, donde las 
palabras expresan una idea en términos 
de otra). 

Dé algunos ejemplos de lenguaje figurado y 
luego pida a algunos voluntarios que también 
lo hagan. Por ejemplo: “las perlas de tu boca” 
representa “los dientes”. Se sugiere hacer una 
tabla en el pizarrón con dos columnas: lenguaje 
literal y lenguaje figurado. Se puede ir comple-
tando en conjunto.

Invite a los estudiantes a crear su propio texto 
poético, poniendo atención en su estructura, 
utilizando versos/estrofas, lenguaje figurado 
y rimas.

Invítelos a realizar la  actividad 1  del CA. Se 
espera que los estudiantes anoten palabras 
que les provoquen sensaciones o emociones 
alegres, tristes, olorosas y sonoras. Revise sus 
respuestas y resuelva dudas que puedan surgir.

34

Ejemplo lenguaje real:

Gato

Palabra 

Animal felino que tiene cuatro patas, bigotes y 
cuerpo cubierto por pelos.

Defi nición

Ejemplo lenguaje poético:

Gato

Palabra 

Máquina de ronroneos, con cobertura 
suave multicolor.

Música de maullidos para soñar.

Sus patas parecen guantecitos silenciosos 
que le gusta lamer.

En este caso, el que escribió este texto expresa lo que le gusta del gato 
y los sentimientos que le provoca. Por eso se refi ere a que 
“los maullidos son música” y “sus patas parecen guantecitos”.

• Antes de comenzar, recordemos las características de un texto de lenguaje poético.

El lenguaje poético tiene como fi nalidad expresar sentimientos 
y comunicar las ideas con un lenguaje fi gurado; es decir, empleando 
palabras que tienen un signifi cado distinto al real.

• Realiza la actividad 1 de tu  .

Defi nición

completa y recorta tu  .Al terminar...

• Lee nuevamente el poema Palabras, palabras y más palabras y piensa: 
¿Cómo es el lenguaje que usa la poetisa?

• Lee y compara los ejemplos de las siguientes descripciones del gato. 

¡A escribir!
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Asegúrese que todos sus estudiantes tengan 
sus cuadros completos para que continúen con 
la  actividad 2 . 

Invite a los estudiantes a convertirse en poetas, 
y dé tiempo para que se imaginen su poema 
con las palabras escritas en el recuadro an-
terior. De ser necesario, pueden guiarse con el 
poema Palabras, palabras y más palabras. 

Cuando terminen de escribir su texto poético, 
pida que cada estudiante revise su texto utili-
zando la pauta. Puede ir apoyándolos de ma-
nera individual.

Para finalizar, pida a cinco estudiantes que, 
de manera voluntaria, lean en voz alta el tex-
to poético que hicieron.

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo apren-
dido y pregunte:

• ¿Para qué se utiliza el lenguaje poético?
• ¿Te gustó escribir utilizando este lenguaje?

Invite a los alumnos a responder el ticket de 
salida y revise para corroborar si lograron ex-
presar de manera adecuada sus ideas utilizan-
do el lenguaje poético.

20

Clase 84

• Planifi ca tu escritura.
Imagina y escribe tres palabras que sean:

Actividad 1

Alegres:

Tristes:

Olorosas:

Sonoras:

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   20CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   20 15-11-2021   13:26:1715-11-2021   13:26:17



67

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
presenten dificultades para escribir 
su texto poético, pregúnteles: ¿qué te 
imaginas cuando escuchas las palabras 
tristeza, feliz, oloroso y sonoro?, ¿por 
qué?, ¿qué sentimientos podrías vincular 
con esas palabras?, ¿te podrías apoyar 
con algún dibujo para expresar mejor 
lo que sientes? Mientras más detalles 
incorpores, mejor expresarás tus 
sentimientos en tu texto.

• Ampliación: Para aquellos alumnos que 
hayan terminado antes su escritura, 
pídales que practiquen en silencio la 
lectura del poema “Palabras, palabras 
y más palabras”.

Atención a la diversidad

• Invita a tu familia a inventar expresio-
nes en lenguaje figurado.

Tarea

21

• Escribe tu texto en lenguaje poético. Recuerda incluir las palabras que escribiste 
en tu planifi cación.

Actividad 2

• Revisa.

SÍTexto poético

Utilicé palabras poéticas que expresen sentimientos.

Usé palabras con un sentido diferente al que se le da en la realidad.

Escribí con letra clara para leer con facilidad.

Marqué tildes en las palabras que lo requieren.

NO

• Comparte tu texto con tu grupo.
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Clase 85

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y la 
comprensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Chinchilla, Tipi-tipi y 
Picaflor en Animales 
chilenos, páginas 16, 20 
y 27. Editorial Pehuén. 
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Una rana muy especial en 
Curiosidades del mundo,  
Tomo IV,  página 22. 
Texto informativo.

Estrategia Predecir y formularse 
preguntas.

Palabras de 
vocabulario Extinguió, sorprendió.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Adverbios.

Los adverbios son aquellas palabras 
que indican cómo, cuándo o dónde 
se realiza una acción. Generalmente 
acompañan a los verbos, pero también 
pueden complementar a los adjetivos. 

Glosario palabra clave

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior con los estudiantes y pregunte:

• ¿Qué expresiones de lenguaje figurado crearon con su familia? Comenten.

Comente el objetivo de la clase y explique que trabajarán en la comprensión 
lectora, vocabulario y fluidez.

35

• Escucha la lectura del texto Chinchilla, Tipi-tipi y Picafl or, 
del libro “Animales chilenos”, páginas 16,20 y 27. Aplica 
con tu profesor las estrategias revisadas.

Clase 85

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Por qué el Tipi-tipi tendrá 
sus mandíbulas en forma 
de pico y su boca con 
varias hileras de dientes?

Yo pienso que el macho 
del picafl or es muy 
diferente a la hembra y 
su plumaje de color rojo 
lo necesita para atraerla 
y así poder reproducirse.

• Observa estas fotos.

FORMULARSE PREGUNTAS:
¿En qué consiste el formularse 
preguntas? ¿Por qué me ayuda 
a comprender mejor un texto?

PREDECIR:
¿Qué signifi ca predecir? 
¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor un texto?

¿Qué más te gustaría saber 
sobre ellos? ¿Por qué?

¿Qué sabes sobre estos 
animales?

¿Qué te llama la atención 
de estas imágenes?

35
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Para activar conocimientos previos pida a sus estudiantes que respondan las 
preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé tiempo necesario para que 
comenten según sus experiencias, qué saben sobre la chinchilla, tipi-tipi y pi-
caflor. Pídales que describan las imágenes de la manera más detallada posible.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y ejemplos de las estrategias de pre-
decir y formularse preguntas que están en el TE. Explíqueles que aplicarán 
ambas estrategias para la comprensión del texto. 

Antes de realizar la lectura modelada, pida a 
sus estudiantes que realicen predicciones. 
Muéstreles la portada del libro “Animales chile-
nos” y diga: vamos a predecir de qué se tratará 
esta lectura. Dé un tiempo para que reflexio-
nen. Luego, pregunte:

• ¿Será un texto literario o informativo?, 
¿por qué?

• ¿De qué tratará?
• ¿Qué pistas de la portada usaste y qué 

información que ya sabes te ayudó?

Dé la palabra a 2 o 3 niños. Lea el texto en voz 
alta, con expresión adecuada y fluidez. Durante 
la lectura dé la oportunidad para que apliquen 
la estrategia de formularse preguntas. Pida 
que se formulen preguntas en los siguientes 
fragmentos: “la chinchilla es monógama, man-
tiene una pareja toda la vida” (pág. 16), “su boca 
está provista de varias hileras de dientes” (pág. 
20), “baten sus alas 80 veces por segundo apro-
ximadamente” (pág. 27). Sugiera preguntas a 
los estudiantes en cada fragmento tales como: 

• ¿Qué otro animal es monógamo?
• ¿Por qué tiene tantos dientes?
• ¿Qué significa “batir las alas”?

Al finalizar la lectura diga: ¿hay otro segmen-
to del texto donde ustedes se hubieran hecho 
preguntas?, ¿cuál? 

Al finalizar pregunte:

• ¿Se cumplieron las predicciones que 
hicieron?, ¿por qué?

 ⬛ ¡A leer! 

Comente a sus estudiantes que leerán un texto 
donde su personaje principal es una rana. Pida 
que activen conocimientos previos sobre sus 
características. Invítelos a realizar prediccio-
nes sobre el texto. 

Modele la lectura en voz alta, enfatizando vo-
lumen, entonación y fluidez, mientras los es-
tudiantes siguen la lectura en silencio. Luego 
pídales que realicen una segunda lectura de 
manera individual. 

Luego invítelos a realizar la  actividad 1 , donde 
se espera que logren identificar las caracterís-
ticas de la rana de Australia (es el único animal 
del planeta que cría a sus hijos dentro de su 

37

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Las palabras que indican cómo, cuándo o dónde se realiza la acción son adverbios.

• Realiza la actividad 3 de tu  .

En pareja o en forma individual, lee el texto Una rana muy especial.
Recuerda los aspectos de una buena lectura en voz alta.

• Leo con precisión, sin cambiar ni omitir letras. 

• Leo con una velocidad adecuada: ni muy lento, ni muy rápido.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN¡LEAMOS EN
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

utilizar los adverbios.Aprendo a...

completa y recorta tu  .Al terminar...

La rana apareció 
sorpresivamente
en mi jardín.

¿Cómo apareció la 
rana en mi jardín?

Los investigadores 
caminaron
lentamente 
para no espantar 
a las ranas.

¿Cómo caminaron 
los investigadores?

Adverbio 
de modo 
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estómago, y el parto lo realiza por la boca). Tam-
bién se espera que respondan que no podrían 
ver una rana como esta en Australia, ya que 
desde 1981 nadie las ha visto.

Para realizar la  actividad 2 , pida a un volun-
tario que realice la mímica de la palabra “sor-
prendió”. Pregunte, ¿qué significa sorprender? 
Si es necesario, pídale que vaya al diccionario a 
corroborar la información. Repita lo mismo con 
la palabra “extinguió”.

 ⬛ Recuerdo cómo utilizar los adverbios  

Antes de realizar la  actividad 3 , recuerde con 
sus estudiantes las características de los ad-
verbios. Lea en voz alta el recuadro que apare-
ce en el TE. Explique que son aquellas palabras 
que acompañan al verbo y que indican cómo se 
realiza la acción. Escriba un ejemplo en la pi-
zarra: “La niña corre felizmente por la plaza” y 
pida a un estudiante que indique el verbo (co-
rre). Luego invítelo a realizar la pregunta cla-
ve para descubrir el adverbio (¿cómo corre la 
niña?) para que pueda responder (felizmente). 

Realice y modele cómo realizar el primer 
ejemplo del recuadro: “las ranitas desapa-
recieron rápidamente” y luego se espera que 
ellos respondan en forma individual el resto 
de las oraciones (alegremente, completamen-
te y enormemente).

 ⬛ ¡Leamos en voz alta! 

Invite a los estudiantes a practicar las pala-
bras de difícil lectura: “extinguió, completa-
mente, reproducción, fertilizados, renacuajo, 
transparentes, lamentablemente”. Explique 
que esto les ayudará a tener una lectura más 
precisa y fluida.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez (los grupos irán rotando en 
cada clase que se trabaje lectura en voz alta). 
El resto del curso leerá en parejas el texto Una 
rana muy especial.

Indique al grupo grande que deben turnar-
se para leer cada párrafo. Si disponen de más 
tiempo, pueden releer el texto. Cada uno escu-
cha a su compañero poniendo atención en los 
aspectos de una buena lectura en voz alta que 
se indican en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para 
que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Revise los objetivos de la clase y pregunte,

• ¿Qué información aprendieron sobre los animales?
• ¿Qué palabras nuevas de vocabulario adquirieron?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas. Luego invite a los estudiantes a 
realizar el ticket de salida. Revise si lograron comprender el significado de las 
palabras de vocabulario.

22

Clase 85

• Responde las preguntas:

a. ¿Qué características curiosas tiene la rana descrita en el texto? 
Escribe al menos dos.

b. Si viajas a Australia, ¿podrías encontrar una rana como esa? ¿Por qué?

Actividad 1

Conozcamos y usemos las palabras aprendidas en el .

Actividad 2

a. La palabra extinguió se puede reemplazar por:

b. Piensa qué otro animal que conoces se podría extinguir
y escribe una oración con la palabra destacada.

desapareció escondió

Los que han estudiado este tema dicen que la rana se extinguió.

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   22CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   22 15-11-2021   13:26:1715-11-2021   13:26:17

1. Es el único animal del planeta que cría a sus hijos dentro de su estómago.

2. El parto se realiza por la boca.

No, porque desde 1981 ya nadie las ha visto.

Los osos pandas están en peligro de extinción porque han talado los 

bosque donde se encuentra su alimento.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo en la actividad 3, en-
tregue un listado de adverbios de modo 
para que completen oraciones con éstos. 
Apoye y resuelva dudas.

• Ampliación: Para aquellos niños que 
hayan terminado antes la actividad 1, 
pídales que busquen información sobre 
animales que posean características 
especiales. Los libros con la información 
deben estar expuestos en la sala para 
tener un rápido acceso a ellos.

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu familia el texto 
“Una rana muy especial” y pregúntale 
qué información les llamó la atención 
sobre este tipo de rana. Anótalo en 
tu cuaderno.

Tarea

Lectura en voz alta

¿Leí con precisión, sin 
cambiar ni omitir letras?

¿Leí con una velocidad 
adecuada: ni muy lento, 
ni muy rápido?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

23

decepcionó impresionó

a. La palabra sorprendió se puede 
reemplazar por: 

b. Escribe una oración en una situación 
en que te hayas sorprendido.

El mundo de la ciencia se sorprendió.

Actividad 3

• Completa el siguiente cuadro:

Dibuja la expresión 
de alguien sorprendido.

a. Las ranitas nadaron rápidamente.

b. Los investigadores llegaron a Australia.

c. Las ranas desaparecieron de Australia.

d. Los científi cos se asombraron con estas 
ranas tan especiales.

Rápidamente

¿Cómo sucedió? 
(Adverbio)

Oraciones
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Clase 86

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Escribir un caligrama.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Chinchilla, Tipi-tipi y 
Picaflor en Animales 
chilenos, páginas 16, 20 
y 27. Editorial Pehuén. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Caligrama.

Un caligrama es un texto que puede 
ser un poema, frase o un conjunto de 
palabras que forman una figura o imagen 
visual, a partir de su idea central.

Glosario palabra clave

Inicio 

Revise con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién leíste el texto de Una rana muy especial?
• ¿Qué información nueva aprendió?

Mencione el objetivo de la clase y comente que en el taller de escritura realizarán 
un caligrama.

38

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído y responde las preguntas:

• ¿Qué comportamiento tiene la chinchilla que no se da en la mayoría 
de los animales? Explica.

• El cuerpo del Tipi-tipi, ¿está adaptado para su alimentación? ¿Por qué?

• Compara las diferencias entre machos y hembras de la chinchilla 
y el picaflor. 

• ¿A cuál de todos estos animales te gustaría conocer? ¿Por qué?

Hablemos sobre la lectura

Recordemos lo leído

¿Recuerdas los textos leídos en 
la clase anterior?

Nombra qué animales conociste.

Clase 86

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto Chinchilla, Tipi-tipi y Picafl or 
del libro  “Animales chilenos”, páginas 16, 20 y 27.

¿Qué características de los 
animales llamaron tu atención?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar los textos Chinchilla, Tipi-tipi y Picaflor. Pida 
a sus estudiantes que recuerden la diferencia entre un texto informativo y un tex-
to literario y pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es el libro de “Animales chilenos”? (Texto informativo).

Invítelos a escuchar nuevamente el texto Chinchilla, Tipi-tipi y Picaflor del libro 
Animales chilenos. Modele la lectura enfatizando los aspectos de fluidez, ento-
nación y volumen. Muestre las imágenes del texto para facilitar la comprensión 
de los estudiantes mientras lee.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes a discutir y a emitir 
juicios críticos con respecto al texto. Guíe una 
conversación respetando turnos de habla, opi-
niones y comentarios. Se recomienda utilizar 
alguna estrategia con la que se encuentren 
familiarizados para tomar la palabra. Procu-
re que participen la mayor cantidad posible 
de estudiantes.

Realice las preguntas que aparecen en esta 
sección del TE. Se espera que los estudiantes 
puedan justificar sus respuestas con informa-
ción del texto, comentando el comportamiento 
de la chinchilla, si el cuerpo del tipi-tipi está 
adaptado para su alimentación, comparar las 
diferencias entre machos y hembras de la chin-
chilla y el picaflor, y que nombren y expliquen si 
les gustaría conocer a uno de estos animales.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a los estudiantes a convertirse en escri-
tores creativos e invítelos a divertirse realizan-
do la  actividad 1 . Pregunte:

• ¿Conocen un caligrama?
• ¿Qué tipo de texto es?

Muestre el ejemplo del gato que aparece en el 
TE y dé tiempo para que los estudiantes lo ob-
serven. Explique que un caligrama es un texto 
que puede ser un poema, frase o un conjunto 
de palabras que forman una figura o imagen 
visual a partir de su idea central. Dependiendo 
del tiempo disponible, invítelos a ver el siguien-
te video. https://www.youtube.com/watch?v=-
veIbhPOUPTw

Invite a sus estudiantes a que se reúnan en 
pareja. Solicite que lean las instrucciones que 
aparecen en el CA. Destaque la importancia 
de ponerse de acuerdo para escoger un tema 
y escribir versos, frases o palabras coherentes 
con éste.

Apoye a las parejas que necesiten orientación 
y resuelva dudas. Luego pídales que piensen 
en una adecuada ilustración que represente el 
tema principal.

Explique a sus estudiantes que deben clarifi-
car dónde comenzarán y dónde terminarán de 
escribir, utilizar una letra legible y respetar las 

39

• Observa el siguiente texto.

Un caligrama es un texto que puede ser un poema, una frase 
o un conjunto de palabras que forman una fi gura o imagen visual 
que representa su idea central.

• ¿Qué características tiene este texto?

• ¿Cuál es el tema? 

¡A escribir!

completa y recorta tu  .Al terminar...

• Realiza la actividad 1 de tu  .

Este texto es un caligrama. En este caso, fue escrito con forma de gato, 
porque es la idea principal del poema. 
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mayúsculas. Recuérdeles que el sentido de la 
escritura es de izquierda a derecha y utilizar 
punto final al terminar su caligrama. Explique 
que deben dibujar en una hoja grande el tema 
que hayan escogido. Recomiende ocupar lápiz 
grafito para luego borrar el dibujo. Invítelos a 
escribir el texto sobre el dibujo, recordando que 
siempre debe estar escrito de izquierda a dere-
cha de manera que el lector comprenda dónde 
inicia y finaliza el poema. Finalmente deben bo-
rrar la silueta del dibujo. 

Pida a los estudiantes que al finalizar su cali-
grama respondan en conjunto el recuadro con 
la pauta de revisión que aparece en el CA, con 
los indicadores. De ser necesario explique cada 
punto para una mayor comprensión. 

Pida a voluntarios que muestren su caligrama y 
lo lean en voz alta. Exponga en el muro de len-
guaje los trabajos de sus estudiantes.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido y pregunte:

• ¿Qué texto aprendieron a escribir hoy?
• ¿Cuál es la diferencia entre un caligrama 

y un poema?

Luego invite a realizar el ticket de salida y con-
firme si lograron comprender las característi-
cas de un caligrama. 24

Clase 86

• Planifi camos la escritura de un caligrama.

• En pareja, escribirán un caligrama guiándose por el ejemplo del .

Antes de escribir:

Actividad 1

Piensen cuál será el tema central 
de su caligrama, escriban 

una estrofa de un poema, una frase o 
un grupo de palabras.

Luego piensen 
en una imagen 

que represente la idea central 
del caligrama. 

• Escriban

Realicen los siguientes pasos:
 Hagan el dibujo que pensaron en una hoja grande con lápiz grafi to.
 Escriban el caligrama sobre el dibujo. Recuerden que deben escribirlos 
de izquierda a derecha para que el lector comprenda dónde se inicia y dónde 
fi naliza el caligrama.
 Repasen el texto con un lápiz que no se borre.

 Borren el dibujo base.

• Revisen.

SÍCaligrama

Escribimos una estrofa, una frase o un conjunto de palabras 
relacionados con un tema.

La imagen que incorporamos representa la idea central del 
caligrama.

El texto permite que el lector comprenda dónde se inicia y 
dónde fi naliza.

La letra es clara y fácil de leer.

Incluímos mayúsculas donde se requiere.

NO

• Comparte tu texto con tu grupo.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes con dificultades en comunicación 
oral, pídales que, en un papel, escriban sus comentarios y respuestas 
con justificación completa. Luego, que lo lea en voz baja varias veces y, 
cuando se sienta seguro lo lea en voz alta. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que tengan habilidades en 
escritura, pídales que profundicen su texto y le agreguen más palabras 
o expresiones a su caligrama.

• Lee a algún familiar el caligrama que realizaste y cuéntale los pasos que 
seguiste para lograrlo.

Atención a la diversidad

Tarea



76

Clase 87

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la fluidez en la 
lectura oral.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué el centro se 
llama centro? de Soledad 
Ugarte. Editorial Recrea 
Libros. Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La plaza tiene una torre, 
de Antonio Machado. 
Poema.

Estrategia Predecir y formularse 
preguntas.

Palabras de 
vocabulario Caballero y balcón. 

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Texto informativo.

La retahíla es un juego de palabras con 
ritmo que cuenta una breve historia. 
Generalmente tiene rima. Su lectura 
ayuda al desarrollo de la fluidez.

Glosario palabra clave
Inicio 

Socialice con los estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte con quién 
compartieron su caligrama y qué comentarios realizaron.

Presente a sus estudiantes el objetivo de la clase y explique que trabajarán la 
comprensión lectora y oral. 

40

• Escucha ¿Por qué el centro se llama centro?
de Soledad Ugarte. Aplica con tu profesor las estrategias 
revisadas.
Si quieres saber qué otros lugares conocieron los niños 
y su abuelo en la visita al centro de Santiago, puedes 
buscar este libro en la biblioteca.

• Observa esta foto y describe lo que ves.

¿Qué lugar es el que muestra la 
foto? ¿En qué ciudad se encuentra?

¿Cómo es el centro del lugar 
donde vives?

¿Qué lugar de donde vives le 
mostrarías a un visitante? ¿Por qué?

Clase 87

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Qué es un plano? ¿Cómo se utiliza 
un plano para recorrer la ciudad?

Al leer el título, creo que se trata 
del centro de una ciudad. Por lo 
que veo, creo que es Santiago.

PREDECIR
¿Cuándo podemos realizar 
predicciones? ¿De dónde 
obtengo la información para 
hacer una predicción?

FORMULARSE PREGUNTAS
¿Qué tipo de preguntas me 
puedo formular? ¿Por qué es 
como “una conversación con 
uno mismo”?

que veo, creo que es Santiago.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Muestre a sus estudiantes la imagen de la Plaza de Armas para activar conoci-
mientos previos y pida que la observen detenidamente. Socialice con ellos y guíe 
la conversación realizando las preguntas que aparecen en el TE. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Antes de leer el texto ¿Por qué el centro se llama centro? explique que traba-
jarán las estrategias de predecir y formularse preguntas. Pida a un estudiante 
que explique qué significa predecir. Muestre la portada y las imágenes del libro 
y pida a voluntarios que realicen predicciones.

Lea la lectura en voz alta, con adecuada ento-
nación y fluidez. Muestre las imágenes para 
captar la atención de los alumnos y para apoyar 
la comprensión.

Deténgase en los siguientes episodios para 
que apliquen la estrategia de formularse pre-
guntas: “Por eso se dice que en la Plaza de Ar-
mas está el kilómetro cero” (pág. 4), “Este fue el 
máximo Tribunal de Justicia hasta la proclama-
ción de la Independencia” (pág. 9) y “A los habi-
tantes de este sector los llamaban “los del otro 
lado”, aludiendo a un barrio menos importante 
que la ribera sur” (pág. 22).

Dé tiempo para que reflexionen y puedan for-
mularse preguntas a partir del texto. Dé ejem-
plos para orientarlos:

• ¿De qué otra manera se podría haber 
llamado la Plaza de Armas?,

• ¿Saben lo que es un Tribunal de Justicia?
• ¿Por qué estará en el centro?

Al finalizar la lectura, pregunte:

• ¿Se cumplieron sus predicciones? 
¿por qué?

 ⬛ ¡A leer! 

Active conocimientos previos y despierte la cu-
riosidad de los estudiantes preguntando:

• ¿Has soñado alguna vez con alcanzar 
algo muy difícil de lograr? 

Luego, pídales que observen la silueta del texto 
y pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es? 

Modele en voz alta la lectura de La plaza tiene 
una torre de Antonio Machado, y pida que pon-
gan especial atención en la fluidez, entonación 
y ritmo, mientras los estudiantes siguen la lec-
tura en silencio. 

Después de la lectura explique: este tipo de 
texto se denomina retahíla, que es un juego de 
palabras que presenta ritmo, cuenta una his-
toria o suceso y presenta repeticiones. Tam-
bién puede tener rima. Su lectura requiere de 
expresión y debes respetar las pausas indica-
das por los signos de puntuación y los versos.

42

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela 
u otro que hayas traído desde tu casa.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  . 

Saca tu voz

completa y recorta tu  .Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

¡Hoy realizarás una declamación del poema!

 ¡A prepararse!

Memoriza y practica el poema La plaza tiene una torre. 
En pareja y por turno, recitan el poema de manera alternada.

Recuerda declamar con:

• Entonación y expresión de acuerdo 
con los sentimientos que comunica el poema.

• Volumen adecuado para que 
tus compañeros te escuchen.

• Gestos y expresión corporal 
para captar la atención del 
que te escucha.

Entonación y expresión de acuerdo 
con los sentimientos que comunica el poema.

Volumen adecuado para que 
tus compañeros te escuchen.

Gestos y expresión corporal 
para captar la atención del 
que te escucha.
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Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 1 . 
Explíqueles que deben responder la primera 
pregunta según las pistas que les da el texto 
(El caballero decidió llevarse la plaza con la to-
rre porque estaba enamorado de la dama que 
estaba dentro).

Explíqueles que en la  actividad 2  aprenderán 
nuevas palabras de vocabulario que estarán 
expuestas en el muro.

Socialice con ellos las palabras “caballero” y 
“balcón” y pregunte:

• ¿Han escuchado estas palabras?
• Según sus conocimientos, ¿qué significan?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas 
registrando algunos ejemplos y lleguen a una 
definición en conjunto realizando una lluvia de 
ideas. Luego, invítelos a responder en conjunto 
la actividad.

 ⬛ Saca tu voz 

Explique a sus estudiantes que realizarán la 
declamación del poema La plaza tiene una 
torre. Recuérdeles que la declamación de los 
poemas requiere expresión, entonación y de 
una lectura con ritmo, de acuerdo con los sig-
nos de puntuación y la escritura en versos.

Modele cómo realizar una correcta declama-
ción del poema. Luego pida a los estudiantes 
que se reúnan en pareja, memoricen el poema 
y luego declamen por turno, corrigiéndose unos 
a otros. Puede copiar la pauta para una correc-
ta declamación en el pizarrón para ayudarles 
en este ejercicio. Vaya revisando y orientando a 
cada pareja. 

Dependiendo del tiempo, puede solicitar a algu-
nos voluntarios que declamen frente al curso.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez (los grupos irán rotando en 
cada clase que se trabaje lectura en voz alta). 
El resto del curso leerá en forma independien-
te, con el texto de su elección, ya sea de la BDA 
o de la biblioteca de su colegio, o con un texto 
que hayan traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar la fecha y nombre del texto que 
leyeron en su ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para 
que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Verbalice lo aprendido y pregunte:

• ¿Qué tipo de poema conocimos hoy?
• ¿Qué palabras de vocabulario agregamos al muro?

Pida que respondan el ticket de salida en silencio y luego confirme que hayan 
comprendido la aplicación de la estrategia de formularse preguntas.

Clase 87

• Responde las preguntas:

Actividad 1

a. Según el poema La plaza tiene una torre, ¿por qué el caballero se llevó 
la plaza con la torre? Escribe lo que te imaginas.

b. ¿Por qué crees que esta retahíla es un juego de palabras? 

25
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• Apoyo: Entregue a cada estudiante que 
lo necesite, un diccionario para realizar 
la actividad 2 y apóyelos orientando la 
búsqueda de palabras de vocabulario. 
Ejercite con ellos el proceso para buscar 
palabras en el diccionario.

• Ampliación: Para aquellos que 
demuestren facilidad para responder 
la actividad 1, pídales que piensen en 
ejemplos de retahílas que conozcan. 
También pueden buscar ejemplos en 
la biblioteca escolar. 

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu familia el poema 
“La plaza tiene una torre” y si es 
posible, pide que te cuente una historia 
de amor que haya leído.

Tarea

Declamación de poema

¿Declamé con adecuada 
entonación y expresión 
el poema?

¿Utilicé gestos y ex-
presión corporal para 
llamar la atención de 
mis compañeros?

¿El volumen que utilicé 
permitió que el resto 
de mis compañeros 
me escucharan?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

2626

Utilicemos las palabras aprendidas en el   .      

• Lee el verso:

Actividad 2

En otra época de la historia, a los hombres se les decía caballeros. 
Eran hombres que andaban a caballo, generalmente de la nobleza. Ahora, 
en algunas ocasiones, cuando nos dirigimos a un hombre que nos merece 
respeto, le podemos decir caballero.

a. Observa la siguiente foto:
¿Sabes lo que hay delante de las 
ventanas? 
¿Para qué crees que se utilizan?

Responde:

Ha pasado un caballero.
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Clase 88

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura creativa.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué el centro se 
llama centro? de Soledad 
Ugarte. Editorial Recrea 
Libros. Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Retahíla.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Texto informativo.

Una retahíla es un juego de palabras que 
se repiten y tienen un ritmo. Generalmen-
te presentan estrofas de cuatro versos y 
cuentan una historia corta. Se pueden en-
tonar como si fuera una canción.

Glosario palabra clave

Inicio 

Pregunte a los estudiantes si leyeron el poema a su familia. Pregunte:

• ¿Qué recuerdan del poema La plaza tiene una torre?
• ¿Qué tipo de texto es?
• ¿Qué características tiene?

Cuente que escribirán una retahíla en su taller de escritura.

43

Recuerda el 
texto ¿Por qué 
el centro se 
llama centro?

Nombra los 
lugares que 
visitaron los 
niños con su 
abuelo.

¿Qué lugar 
fue el que 
más te llamó 
la atención? 
¿Por qué?

Clase 88

Recordemos lo leído

43

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto
¿Por qué el centro se llama centro? de Soledad Ugarte.

Hablemos sobre la lectura

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído y responde las preguntas:

• ¿Cómo crees que se sintieron los niños en su recorrido por el centro? 
¿Qué aprendieron en su visita al centro?

• ¿Cómo te sientes cuando sales a pasear por tu pueblo o ciudad?

• Escoge el lugar que más te gusta de tu ciudad o pueblo 
y explica por qué lo elegiste.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Recuerdas el texto ¿Por qué el centro se llama centro?
• ¿Recuerdas qué lugares visitaron los niños con su abuelo?
• ¿Qué lugar fue el que más te llamó la atención?
• ¿Cómo crees que continuará esta historia?

Realice la lectura modelada en voz alta, respetando signos de puntuación y 
adecuada entonación.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Guíe una conversación ambientada en el res-
peto de opiniones y desarrollo del juicio crítico. 
Demuestre la importancia de la comunicación 
oral sin interrupciones y escuchando en silen-
cio cuando el compañero habla.

Pida a sus estudiantes que se reúnan en grupo 
de cinco integrantes y coménteles que deberán 
turnarse para responder las preguntas del TE. 

Acérquese a cada grupo y de ser necesario, guíe 
la conversación, mediando los turnos de habla 
y siguiendo el hilo conductor del tema principal. 
Si dispone de más tiempo, realice una puesta 
en común. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a sus estudiantes a realizar el taller de 
escritura. Pregunte qué recuerdan de la reta-
híla, qué tipo de texto es y qué características 
tiene. Explique las definiciones y ejemplos que 
aparecen en el TE y resuelva dudas cuando sea 
necesario. Si se dan las condiciones, muestre 
otros ejemplos para clarificar la definición:

• https://psicologiaymente.com/desarro-
llo/retahilas

• https://www.educapeques.com/recursos- 
para-el-aula/que-es-una-retahila.html

Pida a sus estudiantes que se reúnan en pare-
ja para escribir su texto. Dé tiempo para que se 
pongan de acuerdo en escoger un tema. Luego 
pídales que completen el recuadro que apare-
ce en esta sección del CA, donde deben indicar 
qué historia relatará el poema y qué elementos 
se van a repetir.

Invite a los estudiantes a escribir su retahíla 
en una hoja o en el cuaderno. Recuérdeles que 
cada verso debe ser coherente con el tema y 
que no olviden hacer repeticiones, ya que es un 
juego de palabras. Acérquese a sus puestos y 
observe aspectos de ortografía y gramática, 
como también la escritura en versos.

A medida que vayan terminando, pida que revi-
sen su texto respondiendo la pauta con los as-
pectos que aparecen en el CA. Recuérdeles que 
las retahílas pueden tener rima. 

44

• Realiza la actividad 1 de tu  .

Estaba la rana sentada 
cantando debajo del agua, 
cuando la rana salió a cantar 
vino la mosca y la hizo callar.

Estaba la mosca y la rana 
cantando debajo del agua, 
cuando la mosca salió a cantar 
vino la araña y la hizo callar.

Estaba la araña, la mosca y la rana 
cantando debajo del agua, 
cuando la araña salió a cantar 
vino el ratón y la hizo callar.
Canción tradicional

completa y recorta tu  .

¡A escribir!

Al terminar...

• Escribirás una retahíla.

• Lee la siguiente canción. ¿Qué características tiene?

• Esta es una retahíla, al igual que el poema La plaza tiene una torre. 

Una retahíla es un juego de palabras que se repiten y tienen 
un ritmo. Generalmente incluyen estrofas de cuatro versos y cuentan 
una historia corta. Se pueden entonar como si fueran una canción.
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Los estudiantes que lo deseen pueden agre-
garle ritmo musical a su retahíla. Luego pida a 
algunos voluntarios que lean o canten frente a 
sus compañeros. 

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo aprendi-
do durante la clase y pregunte:

• ¿Qué es lo que más te gusta de este tipo 
de texto?, ¿por qué?

Invítelos a responder el ticket de salida en si-
lencio y luego pregunte a tres alumnos cuáles 
fueron sus respuestas para verificar si logra-
ron profundizar su comprensión del texto.

27

• Planifi ca una retahíla.

• En pareja, escriban un poema tipo retahíla que cuente una historia corta 
y que contenga una serie de repeticiones de algún elemento, como los ejemplos 
que leyeron en el .

Antes de escribir, completen la siguiente tabla:

Actividad 1

• Revisa.

SÍRetahíla

El poema tiene una idea central.

Tiene elementos que se repiten.

La letra es clara y se lee con facilidad.

Revisé el uso de tildes y puntuación.

Incluí mayúsculas donde se requiere.

NO

• Comparte tu texto con tu grupo.

Clase 88

• Escribe tu retahíla en una hoja o cuaderno.

¿Cuál es el tema 
central del poema?

¿Qué elementos 
se van a repetir?

¿Qué va a pasar 
en el poema?
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten dificultades en la 
planificación, pedirles que luego de pensar en un tema, hagan un listado 
de diferentes elementos relacionados con este. Finalmente, seleccionar 
de la lista los elementos que utilizarán en el poema.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que demuestren facilidad en 
la escritura de la retahíla, pedirles que busquen instrumentos o algún 
implemento que les permita acompañar con sonidos la canción de 
su retahíla. 

• Piensa en un lugar importante de tu ciudad que te gustaría visitar con tu 
familia y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 89

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollarla fluidez y la 
comprensión auditiva y lectora.

Desarrollar la escritura libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El milagro del pehuén. 
Cecilia Beuchat. Rumbo 
a la lectura. Liberalia 
Ediciones. Leyenda.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Lágrimas de amor: La 
Piedra Cruz. Leyenda.

Estrategia Secuenciar y formular 
preguntas (etapa 4).

Palabras de 
vocabulario

Cautivas y  
desperdigadas.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Conectores temporales  
o de secuencia.

Los conectores temporales son 
palabras que se emplean para unir 
oraciones que expresan una secuencia 
de acciones o hechos de 
un texto.

Glosario palabra clave

Inicio 

Socialice con los estudiantes la tarea y pregunte: ¿qué lugar de tu ciudad te gus-
taría conocer con tu familia?, ¿por qué?

Presente el objetivo de la clase y comente que trabajarán la comprensión de lec-
tura de dos textos narrativos, conocerán dos nuevas palabras de vocabulario y 
comprenderán el uso de conectores temporales o de secuencia.

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a los estudiantes a observar la imagen de las araucarias.

45

¿Qué sabes 
de ellos?

¿Conoces 
esta especie 
de árboles?

¿Has visto 
un paisaje 
como este 
alguna vez?

Al fi nal, 
¿cómo termina 

la historia?

• Observa esta foto.

• Escucha la lectura de la leyenda El milagro del pehuén, 
del libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat.

¿cómo termina 

¿Qué acciones 
sucedieron 

al inicio?

Clase 89

SECUENCIAR
¿Qué signifi ca secuenciar? 
¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor 
un texto?

FORMULARSE PREGUNTAS
¿En qué momentos de la 
lectura puedo hacerme 
preguntas? 

¿Qué preguntas te has hecho 
al leer?

Comentemos

Herramientas para comprender

¿Qué son los piñones?

¿Y durante el 
desarrollo de 
la historia?
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Realice las siguientes preguntas para activar conocimientos previos:

• Observa: ¿Qué tipo de árboles ves en la imagen?
• ¿Qué altura crees que tienen?
• ¿Sabes en que lugar crecen estos árboles?

Pida que lean las preguntas del TE y piensen en las respuestas. Dé tiempo a los 
estudiantes para que reflexionen sus respuestas en silencio y las escriban en 
su cuaderno. Invítelos a compartir en pareja sus respuestas e intercambien sus 
ideas. Oriente la conversación. Luego pregunte:

• ¿Qué ideas similares tuvieron?
• ¿A qué conclusiones llegaron? 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Antes de realizar la lectura, lea con sus estudiantes las preguntas y ejemplos de 
las estrategias de secuenciar y formular preguntas que están en el TE. Explí-
queles que aplicarán estas estrategias en la lectura del texto.

Invite a sus estudiantes a escuchar la lectura 
del texto El milagro del pehuén de la autora 
Cecilia Beuchat. 

Mientras lee, invítelos a secuenciar, identifi-
cando los hechos más importantes de inicio, 
desarrollo y desenlace o final del texto. Detén-
gase en la primera parte del texto y pregunte:

• ¿Cuál es la idea más importante de 
esta sección? 

Repita este paso para identificar los hechos 
más importantes del desarrollo y final del texto. 
Registre sus respuestas en la pizarra y al fina-
lizar pregunte:

• ¿Qué sucede si cambiamos el orden?
• La secuencia que presenta el cuento, 

¿permite comprender lo que sucedió? 

Para desarrollar la estrategia de formular 
preguntas, lea nuevamente los siguientes 
segmentos del texto y deténgase un momen-
to para que los estudiantes piensen y realicen 
sus preguntas.

“Futa Chao parecía negarse a escuchar las ple-
garias y rogativas de la reche”. “Cada piñón es 
suficiente para alimentar a un hombre durante 
varios días”. Si es necesario, puede dar ejem-
plos de preguntas para cada momento como:

• Me pregunto: ¿cuáles son las intenciones 
de Futa Chao?

• ¿Qué deben hacer con los piñones?
• ¿Por qué fue Ñehuén el de máxima 

esperanza?

Al finalizar pregunte: ¿Hay algún otro segmen-
to del texto donde ustedes quisieran realizar 
preguntas?, ¿cuál?

 ⬛ ¡A leer! 

Para activar conocimientos previos, socialice 
con los estudiantes sobre el tema del mapuche. 
Muestre dos imágenes: una familia mapuche y 
la otra relacionada con el texto de la piedra cruz. 
Invítelos a observarlas detenidamente mientras 
escuchan una melodía instrumental mapuche. 
Dé tiempo para que piensen lo que ven y escu-
chan. Pregunte:

• ¿Quiénes son?
• ¿Dónde crees que viven?
• ¿Cómo es su vestimenta?

47

completa y recorta tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Lee el siguiente párrafo:

• Realiza la actividad 3 de tu  .

En pareja, lee en voz alta el texto  
Lágrimas de amor: la piedra cruz.
Recuerda los aspectos de una buena 
lectura en voz alta.

• Leeré con precisión las palabras. 

• Voy a leer con entonación adecuada.

Recuerda los aspectos de una buena 

 adecuada.

Aprendo a...

Al terminar...

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Los conectores temporales o de secuencia son palabras 
que se emplean para unir oraciones que expresan una secuencia de acciones 
o hechos de un texto. 
Algunos conectores se incluyen al inicio, otros durante el desarrollo y otros al 
fi nal del texto. 

 Ejemplos

Conectores temporales: había una vez, mientras, cuando, de repente, luego, 
fi nalmente, etc.
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• ¿Qué sabes de ellos?
• ¿Qué relación tienen los mapuches con 

esas piedras?

Socialice con ellos sus respuestas y comente 
que el pueblo mapuche es un pueblo originario, 
que vive principalmente en el centro sur de 
nuestro país, donde existe esta linda piedra 
cruz. Diga: ¿quieren saber por qué se rela-
cionan ambas imágenes? Invítelos a seguir la 
lectura en silencio mientras usted realiza la 
lectura modelada. Explique a sus estudiantes 
que hará énfasis en la fluidez y en respetar los 
signos de puntuación. 
Después de leer el texto pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es? (Leyenda)
• ¿Cuál es su finalidad? (Explicar el origen 

de la piedra cruz).

Invítelos a realizar la  actividad 1  en conjunto. 
Lea en voz alta cada pregunta y dé la palabra a 
un voluntario para que responda, corrija cuan-
do sea necesario, tratando de que los estudian-
tes tomen conciencia de sus errores.

Para realizar la  actividad 2 , invite a los estu-
diantes a leer las palabras de vocabulario “cau-
tivas” y “desperdigadas” expuestas en el muro. 
Explique que ambos significados de las pala-
bras pueden descubrirlos según su contexto. 
Lea la oración del primer ejercicio: “La joven, 
con el tiempo, aceptó su condición de cautiva.” 
y pregunte:

• ¿Qué significa mujer cautiva?
• ¿Qué pistas del texto tengo para saberlo?

Lean en conjunto las tres alternativas: “libre, 
presa y segura” e invítelos a responder en silen-
cio. Luego, invítelos a revisar en el diccionario 
los sinónimos de la palabra libre y pregunte: 

• ¿La mujer estaba libre? (no)

Luego, invítelos a revisar en el diccionario los 
sinónimos de la palabra “presa” y pregunte: 

• ¿La mujer estaba presa? (si).

Finalmente, invítelos a revisar en el diccionario 
los sinónimos de la palabra segura y pregunte, 
¿la mujer se sentía segura? (no). Realice el mis-
mo diálogo con el siguiente ejercicio, con el fin 
de corroborar que hayan comprendido el signi-
ficado y uso de las palabras en estudio. 

 ⬛ Aprendo a utilizar conectores

Invite a los estudiantes a identificar conectores en la  actividad 3 . Pregunte:

• ¿Qué son los conectores?
• ¿Para qué se utilizan? 

Luego de socializar con ellos, diga: los conectores vienen de la palabra conectar, 
es decir, son palabras que unen dos oraciones para darle una secuencia de ac-
ciones a un texto. Algunos pueden estar al inicio, en el desarrollo o en el final, 
como por ejemplo: Había una vez, luego, después o finalmente. 

Pídales que nombren ejemplos de conectores y regístrelos en la pizarra.

Dé tiempo para que realicen la actividad en silencio y luego revise en voz alta, 
corrigiendo errores cuando sea necesario.

28

• Responde las preguntas:

Actividad 1

a. ¿Qué hecho busca explicar la leyenda 
Lágrimas de amor, la piedra cruz?

b. La oración “Los demás guerreros y pobladores de la tribu no veían 
con buenos ojos esta unión y se opusieron duramente”, signifi ca que:

No estaban de acuerdo con la relación.
Les parecía extraño, pero lo aceptaban.
No reconocían a la joven española entre las mapuche.
Les agradaba ver a una pareja de personas tan distintas.

c. ¿A qué parte de la leyenda corresponde el secuestro del guerrero mapuche?

Al inicio.
Al confl icto o problema.
Al desenlace.

a. La palabra cautiva signifi ca que estaba:

b. Explica por qué la joven estaba cautiva:

libre presa segura

Utilicemos las palabras aprendidas en el .
Actividad 2

La joven, con el tiempo, aceptó su condición de cautiva.

Clase 89
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El origen de la piedra cruz. 

Porque un araucano la capturó.
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 ⬛ ¡Leamos en voz alta! 

Antes de separar al curso en grupos (puede ser de acuerdo a su nivel lector) uti-
lice tarjetas para mostrar y ejercitar las palabras de difícil lectura de la leyenda 
Lágrimas de amor: La Piedra Cruz : familiarizó - secuestrado - asegurándole - 
desesperación - milagrosamente - desperdigadas - consintiendo. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en pareja la leyenda Lágrimas de amor: La Piedra Cruz. Si disponen de más 
tiempo, pueden releer la leyenda. Cada uno escucha a su compañero poniendo 
atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta indicados en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turno y registre los aspectos de su lectura de acuerdo a 
la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Revise los objetivos de la clase y pregunte a sus 
estudiantes:

• ¿Qué tipo de textos leyeron?
• ¿Recuerdan cuál es su propósito?
• ¿Qué palabras de vocabulario conociste?
• ¿Para qué sirven los conectores en un texto?

Luego, invítelos a responder el ticket de sa-
lida y revise si lograron comprender el uso de 
los conectores. 

Lectura en voz alta

¿Leí con precisión 
las palabras?

¿Leí con entonación 
adecuada?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

• Apoyo: En el momento que realicen la 
actividad 1, pida a sus estudiantes que 
incorporen conectores a un texto. Para el 
grupo que necesite apoyo, presente un 
texto breve y para el grupo con talento, 
uno más extenso y complejo.

• Lee el texto Lágrimas de amor a tu fami-
lia. Averigua en tu casa más información 
sobre la piedra cruz.

Atención a la diversidad

Tarea

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

29

a. La palabra desperdigadas signifi ca que las gemas estaban: 

b. Explica por qué las cruces de piedra estaban desperdigadas:

esparcidas reunidas arrojadas

• Lee las oraciones del texto Lágrimas de amor, la piedra cruz y completa el cuadro:

Actividad 3

¿Qué conector 
de secuencia aparece?

¿Corresponde al inicio, 
al desarrollo o al fi nal? 

Hasta que un día 
el joven guerrero 
fue secuestrado 
por sus pares.

Cuenta la leyenda 
que un día 
un apuesto guerrero 
mapuche...

Oración

Consintiendo 
fi nalmente que 
los enamorados 
vivieran felices y 
en paz.

Las gemas quedaron desperdigadas
por todos los lugares en los que ella merodeó 
buscando su amor.
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Las lágrimas de la joven que se convirtieron en cruces de piedras 
y estaban por todos lados.

Hasta que un día

un día

finalmente

desarrollo

inicio

final



88

Clase 90

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El milagro del pehuén. 
Cecilia Beuchat. Rumbo 
a la lectura. Liberalia 
Ediciones. Leyenda.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto  por los 
textos y la comprensión auditiva 
y lectora.

Ampliar el vocabulario.

La escritura libre es aquella que 
te permite comunicar por escrito 
tus sentimientos, emociones y ex-
periencias y compartir tu texto con 
quien desees.

Glosario palabra clave

Inicio 

Pregunte si realizaron la tarea sobre la lectura del texto Lágrimas de amor: La 
Piedra Cruz. Comenten la experiencia.

Comente el objetivo de la clase y mencione que trabajarán la escritura libre.

• Ahora escucha nuevamente la lectura de El milagro del pehuén, 
del libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat.

Clase 90

• Ahora escucha nuevamente la lectura de El milagro del pehuén, 
del libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat.

• ¿Por qué el título de la leyenda 
es “El milagro del pehuén”? 

• ¿Qué opinas del comportamiento 
de Ñehuén? ¿Por qué?

• ¿Cómo te hubieras sentido tú 
en el lugar de Ñehuén? ¿Por qué? 

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué recuerdas 
del texto leído 
durante la clase 
anterior?

¿Qué 
problema 
tenía la tribu? 
¿Por qué?

¿Cómo 
lo resolvieron? 
Explícalo.

48
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Recuerde junto con sus estudiantes el texto El milagro del pehuén realizando 
las siguientes preguntas:

• ¿Recuerdas el texto El milagro del pehuén que leímos durante 
la clase anterior?

• ¿Qué problema tenía la tribu?, ¿por qué?
• ¿Cómo lo resolvieron? Explícalo.

Invítelos a escuchar atentamente la lectura en voz alta, modelando la precisión, 
fluidez y respetando signos de puntuación.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Pida a sus estudiantes que se sienten en círcu-
lo para crear un ambiente de respeto y confian-
za. Invítelos a expresar sus opiniones y realizar 
juicio crítico acerca de lo escuchado. Comience 
una conversación con respecto al texto recién 
leído realizando preguntas tales como:

• ¿Por qué el título de la leyenda es “El 
milagro del pehuén”?

• ¿Qué explica?, ¿cómo lo sabes?
• ¿Cómo encuentras el comportamiento de 

Ñehuén?, ¿por qué?
• ¿Cómo te hubieras sentido tú en el lugar 

de Ñehuén?, ¿por qué?
• ¿Habrías cambiado el final?, ¿por cuál?

Pida que respondan de manera voluntaria y ve-
rifique que la mayoría de los estudiantes parti-
cipen de la conversación. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Motívelos a realizar la escritura libre y pregunte:

• ¿Recuerdan cómo se realiza una escri-
tura libre?

Recuerde junto con los estudiantes cada paso 
y regístrelos en la pizarra. 

Paso 1: Pienso en silencio y decido sobre qué 
quiero escribir. Invite a los estudiantes a re-
flexionar lo que sintieron y pensaron luego de 
escuchar el texto El milagro del pehuén.
Puede guiar sus ideas con la conversación que 
acaban de realizar. 

Paso 2: Escribo libremente. Motívelos a escribir 
de manera libre y espontánea. Enfatice que la 
escritura libre les permite echar a volar la ima-
ginación y escribir sin miedo al error.

Paso 3: Al finalizar, comparto mi escritura con el 
profesor. Ponga atención a los estudiantes que 
deseen mostrarle su escritura y cuando sea ne-
cesario sugiera ideas nuevas para complemen-
tar el trabajo que están realizando.

Paso 4: Puedo agregar más ideas de acuerdo a 
las preguntas o sugerencias que me hizo el pro-
fesor. Invítelos a tomar sus consejos para tener 
una escritura completa.

49

• Realiza la actividad 1 de tu  .

La escritura libre te permite echar a volar tu imaginación y escribir sin miedo al error. 
Compartirás tu escrito con tu profesor y tu curso de manera oral. La escritura frecuente 
y los comentarios que recibas mejorarán tu capacidad para expresar ideas.

completa y recorta tu  .

¡A escribir!

Al terminar...

• Te invitamos a escribir un texto, en forma libre o espontánea, a partir 
de la lectura del texto El milagro del pehuén y de la conversación. 

• Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

Por último, 
comparto 
voluntariamente 
el texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido lo que 
quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

1

2

3

4

5

22

el texto con mi curso.el texto con mi curso.el texto con mi curso.

Luego comparto 
mi texto con el profesor 
o profesora.

Puedo agregar 
más ideas de acuerdo con 
las preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.
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Paso 5: Ahora comparto voluntariamente mi 
texto con el curso. Pida a los voluntarios que 
quieran leer su texto al resto del curso, recor-
dando la importancia de compartir experien-
cias con los demás estudiantes.

Finalmente felicítelos por su esfuerzo y el tra-
bajo realizado.

Cierre 

Para finalizar invite a los estudiantes a verbali-
zar lo aprendido preguntando:

• ¿Qué tipo de escritura realizamos? 
(Escritura libre)

• ¿En qué texto nos inspiramos para 
escribir? (Leyenda).

Invítelos a responder el ticket de salida y luego 
pida que respondan en voz alta para corroborar 
si comprendieron la leyenda escuchada.

30

Clase 90

• Después de leer y conversar sobre la leyenda El milagro del pehuén, 
escribe libremente lo que piensas de esta leyenda.

Actividad 1
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• Apoyo: Para aquellos alumnos que lo necesiten, apóyelos sugiriendo 
u orientando con algunas ideas. Pregunte qué se imaginaron al leer el 
texto sobre la piedra cruz y qué les gustaría contar de ese texto. Pida 
que relaten oralmente alguna impresión del texto para luego escribirlo.

• Ampliación: Para aquellos alumnos que hayan terminado antes el texto, 
pida que investiguen más datos sobre la piedra cruz, que aún  se extrae 
en la octava región del país.

• Lee a un familiar el texto que escribiste en forma libre.

Atención a la diversidad

Tarea
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OBJETIVOS DE LA CLASE

Responder la evaluación correspondiente 
al período en relación a la comprensión, 
vocabulario y lectura de textos.

Inicio 

Explique que durante esta sesión se realizará una evaluación 
para conocer sus progresos en su aprendizaje y así fortalecer 
sus habilidades a lo largo de las siguientes clases. 

Pida a sus estudiantes que tengan encima de la mesa los mate-
riales necesarios para responder la evaluación. Explique que la 
prueba se realiza en silencio y de manera individual.

Desarrollo 

 ⬛ Antes de la aplicación

Indique que, para responder la prueba, deben tener, un lápiz 
grafito, sacapuntas y goma de borrar. Reparta la prueba a cada 
estudiante y verifique que todos la tengan. Pida que escriban su 
nombre, el curso y la fecha. 

Lea las instrucciones en voz alta y explique que la prueba consta 
de 18 ítems de selección múltiple, que miden la comprensión de 
dos textos: La Añañuca y El pudú y de una pregunta de escritura.

Muestre los ítems. Comente que cada pregunta tiene 4 opciones 
de respuesta y que solo una de ellas es correcta. Indique que 
la respuesta debe ser marcada con una X. Modele en la pizarra 
este procedimiento y manténgalo expuesto durante la prueba. 

En caso de que algunos niños y niñas requieran atención más 
personalizada, se sugiere aplicar la prueba en forma individual 
o con el procedimiento que se estime adecuado a la situación. 

Los estudiantes leen los textos en forma independiente, pero si 
es necesario, considerando el nivel lector de sus alumnos, léalos 
en voz alta.

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de aproxima-
damente 60 min. Escriba en la pizarra la hora de inicio y término.

 ⬛ Durante la aplicación

Invite a desarrollar la evaluación en silencio. Verifique que los da-
tos de identificación de niños y niñas estén completos y legibles.

Compruebe que marquen una sola respuesta. Apoye a quienes 
lo requieran y si alguien tiene alguna duda, atienda personal-
mente la consulta de manera de no interrumpir el desempeño 
de quienes rinden la prueba.

Motive constantemente a revisar sus respuestas con el fin de 
que no haya preguntas sin contestar.

Monitoree el desarrollo de la prueba. Si es necesario, extienda el 
tiempo de desarrollo hasta el final de la clase.

Cierre 

Permita que quienes lo requieran, desarrollen sus pruebas 
hasta el término de la clase. Y para aquellos que terminan antes 
de tiempo, pida que revisen la prueba para confirmar que han 
contestado todo lo que saben.

A medida que terminen su prueba, permita que escojan un libro 
de la biblioteca de aula y lean en silencio.

• Comenta la prueba con tus familiares y recuerda la 
pregunta que te resultó más fácil responder.

Tarea

Clase 91
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21

Leo Primero

EVALUACIÓN 3
- Clase 91 -- Clase 91 -
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12 	 ¿Cuál	de	los	párrafos	se	refi	ere	a	la	reproducción	del	pudú?

A. Párrafo segundo.
B. Párrafo tercero.
C. Párrafo cuarto.
D. Párrafo quinto.

13  Según el texto, ¿cómo se puede diferenciar al macho de la hembra?

A. El macho es herbívoro y la hembra no lo es.
B. El macho tiene cuernos y la hembra no tiene.
C. La hembra es café rojizo y el macho tiene rayas.
D. La hembra mide hasta 93 cm y el macho mide 40 cm.

14  ¿De qué color es el pelaje del pudú adulto?

A. Café.
B. Rojizo.
C. Manchado.
D. Con rayas blancas.

15  ¿Cuál es la función del párrafo de introducción?

A. Presentar el tema del texto.
B. Mencionar las áreas en que habita.
C. Sacar conclusiones y cerrar el tema.
D. Explicar las características del animal.
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16  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Contar una leyenda sobre el pudú.
B. Dar instrucciones para cuidar al pudú.
C. Informar sobre las características del pudú.
D. Expresar sentimientos inspirados por el pudú.

17 	 ¿Cuál	de	los	siguientes	títulos	refl	eja	el	contenido	total	del	texto?

A. Cuidados de los venados pequeños.
B. El pudú, un impresionante venado.
C. Tipos de venados chilenos.
D. Hábitat del pudú.
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18  Escribe un cuento cuyo personaje principal sea el pudú:
Recuerda la estructura del cuento inicio, desarrollo y desenlace.
Escribe con letra clara y utiliza un vocabulario variado.
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5  ¿Qué sucedió luego de la muerte de Añañuca?

A. El valle se cubrió de fl ores rojas.
B. El pueblo le regaló fl ores rojas.
C. La joven fue llamada Añañuca.
D. El minero murió de pena.

6  ¿Qué quiere decir que “la mina le brindaría fortuna” al minero?

A. Que en la mina encontraría a Añañuca.
B. Que en la mina encontraría al duende.
C. Que la mina le traería problemas.
D. Que la mina le traería dinero.

7  ¿Cuál de estos hechos representa el problema que enfrentan 
los personajes?

A. La germinación de fl ores rojas donde sepultaron a Añañuca.
B. El abandono de Añañuca cuando el minero partió a la mina.
C. El funeral de la joven en medio del valle.
D. El enamoramiento de los jóvenes.

8  ¿Qué busca explicar la leyenda?

A. El origen de los valles del desierto.
B. Por qué los mineros se pierden en el desierto.
C. Cuál es el origen de las fl ores llamadas añañucas.
D. Por qué la gente del norte busca tesoros en las minas.
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9  ¿A qué corresponden las palabras esperó, tragó, salió?

A. Sujetos.
B. Verbos.
C. Adjetivos.
D. Sustantivos.
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Texto 1

La añañuca
Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, Añañuca era una joven 
indígena de carne y hueso que vivía en un pueblo nortino. Era tan 
hermosa que todos los hombres querían conquistarla, pero nadie lograba 
adueñarse de su corazón.

Así transcurría el tiempo, hasta que un día llegó al pueblo un joven 
minero, gallardo y buenmozo, que pasaba por allí en busca de una 
mina que le brindaría fortuna. En el camino se detuvo en el pueblo y 
conoció a la joven. El minero se deslumbró con su belleza, por lo que 
decidió abandonar sus planes y quedarse a vivir junto a ella. Ambos se 
enamoraron y fueron muy felices durante un tiempo.

Pero una noche, el joven tuvo un sueño en el que un duende le revelaba 
del lugar secreto donde se encontraba la mina del tesoro que por tanto 
tiempo había buscado. A la mañana siguiente, el muchacho partió en su 
búsqueda, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposa.

La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó. Se dice 
que se lo tragó el desierto. Añañuca fue consumida por la tristeza hasta 
que perdió las ganas de vivir y fue arrastrada por la muerte. Un día de 
incansable y suave lluvia, los pobladores sepultaron a la joven en pleno 
valle, pues pensaron que ella así lo hubiera querido.

Al día siguiente, con la salida del sol, los mismos vecinos amanecieron 
y presenciaron un sorprendente suceso. El lugar del valle donde 
yacía el cuerpo de la joven, estaba ahora cubierto por una 
abundante capa de hermosísimas fl ores rojas. Es por ello 
que la leyenda asegura que Añañuca se convirtió en fl or, 
como un gesto de amor a su amado, pues de esta 
manera permanecería siempre cerca de él.
www.biblioredes.cl (adaptación)
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El pudú
El pudú es el más impresionante de los venados chilenos, debido a que es 
el más pequeño del mundo. Tiene características especiales que lo hacen 
ser único en su especie.

Los adultos tienen un pelaje de color café. Su tamaño promedio es de 93 cm 
de largo, 40 cm de altura y un peso aproximado de 8 a 9 kilos. Los machos, 
a diferencia de las hembras, tienen unos cuernos simples que renuevan 
cada año.

El pudú vive en la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de la Costa, hasta 
mil metros de altura, y prefi ere lugares boscosos, húmedos y sombríos.

Son herbívoros. Se alimentan de una amplia variedad de vegetales; 
específi camente, de las hojas y puntas de las ramas tiernas de los árboles.

La hembra pare una única cría, de color rojizo pardo con rayas 
blanquecinas en el lomo y manchas en la parte superior de los muslos. 
A los tres meses tiene el color castaño parejo de sus padres. El pudú puede 
vivir hasta 9 años.

La especie se encuentra en vías de extinción debido a varias causas; 
entre ellas, la caza indiscriminada para usar su carne y el aumento de la 
población humana, que ha transformado áreas naturales que antes eran 
su hábitat.

www.biblioredes.cl (adaptación)

Texto 2
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1  Lee el fragmento:

El minero se deslumbró con la belleza de la muchacha, por lo que decidió 
abandonar sus planes de búsqueda y quedarse a vivir junto a ella.

¿Qué	signifi	ca	“deslumbrar”?
A. Abandonar.
B. Impresionar.
C. Decidir.
D. Buscar.

2  ¿Por qué el minero decide salir en busca de la mina?

A. Porque ya no estaba enamorado de la joven.
B. Porque su joven enamorada había muerto de pena.
C. Porque se había quedado sin fortuna junto a la muchacha.
D. Porque soñó con el lugar donde estaba la mina que buscaba.

3  ¿Por qué murió Añañuca?

A. Porque fue aplastada por fl ores.
B. Porque se perdió en una mina.
C. Porque se la tragó el desierto.
D. Porque estaba desconsolada.

4  ¿Cómo se conocieron el minero y Añañuca?

A. Ambos vivían en el mismo pueblo.
B. Ambos buscaban una mina en el mismo lugar.
C. El minero se detuvo en el pueblo donde vivía Añañuca.
D. El minero vio a Añañuca plantando fl ores en el valle nortino.
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10  ¿Cuál sería un subtítulo adecuado para el segundo párrafo?

A. “Características”
B. “Reproducción”
C. “Alimentación”
D. “Hábitat”

11  Lee con atención:

El pudú se encuentra en peligro de extinción 

ha sido víctima de caza indiscriminada,                                                     

el ser humano ha destruido su hábitat.

¿Qué conectores completan correctamente el párrafo?

A. debido a que – pero,
B. después – además,
C. porque – además,
D. pero – por eso,
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Clase 92

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la metacognición a través del 
análisis y comentario de la prueba aplicada 
durante la clase anterior, detectando aciertos 
y errores para avanzar en el aprendizaje. 

Inicio 

Invite a los estudiantes a compartir la tarea para la casa, co-
mentando brevemente lo que les resultó más fácil de resolver 
en la prueba y por qué. 

Entregue las pruebas para que la revisen individualmente. El 
propósito de esta actividad es que discutan sus respuestas y 
analicen si están correctas o incorrectas. Por este motivo, es 
necesario que usted revise las pruebas previamente y tenga un 
registro con los resultados de cada estudiante.

Desarrollo 

Asegúrese de que todos los estudiantes tengan su prueba. Lea 
el texto 1 en voz alta mientras el curso sigue la lectura en silen-
cio. Verifique la comprensión de la lectura preguntando los he-
chos más importantes y pregunte: 

• ¿Dónde ocurren los sucesos?
• ¿Cuál es el conflicto?
• ¿Qué personajes intervienen?
• ¿Cómo se desarrolla el conflicto?
• ¿Cómo se resuelve?

Asegúrese de que no haya dudas sobre la comprensión global 
del texto. Aclare significados de palabras que aún no entiendan. 
Si es necesario lea nuevamente los párrafos donde aparece 
la palabra mencionada y trate de que infieran su significado a 
partir del contexto.

Realice un análisis de cada ítem para ir resolviendo dudas. En el 
texto 1 La Añañuca ítem 1 diga:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?, ¿por qué?
• ¿Qué le sucede al minero cuando observa la belleza de la 

muchacha?, ¿qué decide entonces?

Subraye en el texto las pistas que te ayudaron a responder la 
pregunta. Si es necesario pida a un voluntario que busque en el 
diccionario la definición de la palabra “deslumbrar” y que la lea 
en voz alta.

Los estudiantes que marcan la opción b) reconocen la infor-
mación implícita que está en las claves del contexto (belleza 
de la muchacha) para concluir que la palabra ‘impresionar’ es 
la correcta. Los estudiantes que marcan las opciones a), c) o d) 
realizan una lectura superficial, no conocen el significado de la 
palabra ‘impresionar’ y no utilizan el contexto como clave, por lo 
tanto, confunden el sentido del texto. Realice preguntas como: 

• ¿Qué le sucede al minero cuando observa la belleza de la 
muchacha?, ¿qué decide entonces? 

En el ítem 2 pregunte: 

• ¿Cuál es la respuesta correcta?, ¿cómo lo sabes? 

Subrayen en el texto las pistas que los ayudaron a responder 
la pregunta ¿por qué el minero decide salir en búsqueda de la 
mina? (pistas en el párrafo 3). 

Aquellos que marcan la opción d) reconocen la relación de cau-
salidad de la pregunta, es decir, son capaces de realizar la infe-
rencia adecuada. Los que marcan la opción a) o c) no reconocen 
la información que causa la acción del minero. Los que marcan 
la opción b) confunden el tiempo de realización de los hechos.

En el ítem 3 pregunte:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?, ¿cómo lo supiste?

Subrayen en el texto las pistas que los ayudaron a responder 
la pregunta: ¿Por qué murió Añañuca?. Si estima conveniente 
lea la pista en voz alta (pistas en el párrafo 4) Añañuca fue con-
sumida por la tristeza hasta que perdió las ganas de vivir y fue 
arrastrada por la muerte.

Los estudiantes que marcan la opción d) reconocen la relación 
de causalidad entre la muerte de la joven y su desconsuelo. Los 
que marcan la opción c) o b) confunden información cercana 
pero referida al minero y no a la joven.

Leer nuevamente el penúltimo párrafo, con mucha atención 
subrayando las acciones realizadas por la joven.

En el ítem 4, los estudiantes que marcan la opción c) recono-
cen información explícita simple ubicada al inicio del texto, en 
el segundo párrafo. Los estudiantes que marcan las opciones 
a), b) o d) confunden información acerca de la circunstancia en 
la que los personajes se conocieron. Pida a los estudiantes que 
lean nuevamente los dos primeros párrafos, luego que lean la 
pregunta subrayando la palabra cómo para facilitar la identifi-
cación de la respuesta correcta.
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En el ítem 5, los estudiantes que marcan la opción a) reconocen 
información explícita del texto relativa a la secuencia de hechos. 
Los estudiantes que marcan las opciones b), c) o d) confunden 
dicha secuencia. Pida a los estudiantes que lean nuevamente la 
pregunta y que subrayen la palabra luego, clave para identificar 
la respuesta correcta.

En el ítem 6, los estudiantes que marcan la opción d) recono-
cen el significado de la expresión “la mina le brindaría fortuna”. 
Los estudiantes que marcan las opciones a), b) o c) no utilizan el 
contexto para identificar el significado correcto.

Pregunte si conocen el significado de las palabras ‘fortuna’ y 
‘brindar’. Escuche sus respuestas y concluyan entre todos el 
significado correcto de cada palabra. Finalice preguntando:

• ¿Qué significa la expresión “La mina de la fortuna”?

En el ítem 7, los estudiantes que marcan la opción b) reconocen 
la estructura narrativa del texto, es decir, identifican el proble-
ma que enfrentan los personajes realizando una inferencia glo-
bal. Los estudiantes que marcan las opciones a), c) o d) tienen 
dificultades en la comprensión profunda del texto y en recono-
cer su estructura.

Pregunte por la estructura de un texto narrativo: inicio–desa-
rrollo–desenlace. Luego comenten los hechos presentados en 
el desarrollo del relato para reconocer el problema planteado.

En el ítem 8, los estudiantes que marcan la opción c) reconocen 
el fenómeno que busca explicar la leyenda, es decir, conocen el 
propósito de una leyenda y son capaces de identificarlo en un 
texto. Los estudiantes que marcan las opciones a), b) o d) tienen 
dificultades para reconocer el propósito de una leyenda, es de-
cir, identificar la idea global en este tipo de texto.

En el ítem 9, los estudiantes que marcan la opción b) recono-
cen las funciones gramaticales de las palabras, por lo tanto, son 
capaces de identificar verbos en el texto leído. Los estudiantes 
que marcan las opciones a), c) o d) no reconocen las distintas 
funciones gramaticales de las palabras que se presentan. Pida 
que subrayen el verbo de la oración y luego pregunte:

• ¿Cómo esperó Añañuca al joven minero?

Lea en voz alta el texto 2 El pudú y pida que lo comenten, 
corroborando que no haya dudas sobre la comprensión global 
de este. Lea cada una de las preguntas, pida que señalen la 
respuesta que eligieron como correcta y que justifiquen su 
elección. Analice cada ítem con su curso.

En el ítem 10, los estudiantes que marcan la opción a) recono-
cen la idea central de un párrafo en texto informativo, es decir, 
identifican una inferencia local.

Los estudiantes que marcan la opción b) confunden la informa-
ción del párrafo quinto con la del segundo. Es decir, no discri-
minan entre una información relacionada con características 
físicas de otra sobre forma de reproducción.

Los estudiantes que marcan la opción c) confunden información 
sobre características físicas con información acerca de alimen-
tación, mieentras que los estudiantes que marcan opción d) 
confunden información sobre características física con infor-
mación sobre hábitat.

Elabore un cuadro de doble entrada en la pizarra en el que pre-
sente, por un lado, el número de cada párrafo del texto informa-
tivo y por el otro, los posibles subtítulos de cada uno. Completen 
la información en conjunto para reconocer qué aspecto desa-
rrolla cada uno de los diferentes párrafos.

En el ítem 11, los estudiantes que marcan la opción c) reconocen 
funciones gramaticales, identificando los conectores que com-
pletan el enunciado propuesto. Los estudiantes que marcan 
las opciones a), b) y d) confunden conectores que les permiten 
completar adecuadamente el enunciado presentado.

Escriba en la pizarra el párrafo omitiendo los conectores. Pre-
sente los conectores tal como están escritos en la prueba. Lean 
el párrafo y ensayen con los diferentes conectores hasta que la 
lectura final tenga cohesión y coherencia entre sus elementos.

En el ítem 12, los estudiantes que marcan la opción d) recono-
cen la idea central de un párrafo de texto informativo, en este 
caso, identifican cuál de los párrafos se refiere a la reproduc-
ción del pudú, realizando así una adecuada inferencia local. 
Los estudiantes que marcan las opciones a), b) o c) no logran 
reconocer el párrafo que contiene la idea central a la que alude 
la pregunta.

En el ítem 13, los estudiantes que marcan la opción b) recono-
cen característica explícita del pudú presentada en el texto. Los 
estudiantes que marcan las alternativas a), c) o d) no son capa-
ces de responder una pregunta literal simple.

Pida que lean la pregunta nuevamente y luego el segundo párra-
fo del texto. Pregunte a los estudiantes si lograron identificar la 
información que responde a la pregunta planteada. Invítelos a 
subrayar dicha información.

En el ítem 14, los estudiantes que marcan la opción a) recono-
cen la característica explícita del pudú correspondiente al color 
de su pelaje ya que son capaces de identificar esta información 
que se presenta de manera literal en el texto. Los estudiantes 
que marcan las opciones b), c) o d) no son capaces de reconocer 
información explícita presentada en el texto.

Pida que lean la pregunta y luego el segundo párrafo del texto. 
Pregunte qué información entrega acerca del color del pelaje 
del pudú. Comenten la respuesta.

En el ítem 15, los estudiantes que marcan la opción a) logran 
realizar una inferencia global al reconocen la función del párra-
fo de introducción en la estructura del artículo informativo. Los 
estudiantes que marcan las opciones b), c) o d) no reconocen la 
estructura del artículo informativo y, por lo tanto, no son capa-
ces de identificar la función del párrafo de introducción en este 
tipo de texto.
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Presente el texto El pudú en un esquema en el que se distinga 
claramente la estructura de este tipo de texto, destacando la 
función de cada una de sus partes. Asegúrese de que todos los 
estudiantes comprendan el sentido de esta estructura.

En el ítem 16, muy relacionado con el anterior, los estudiantes 
que marcan la opción c) reconocen el propósito del texto y son 
capaces de reconocerlo al responder esta inferencia global.

En el ítem 17, los estudiantes que marcan la opción b) reconocen 
la idea global del texto. Los que marcan las otras opciones solo 
reconocen ideas locales del texto.

Los estudiantes que marcan las opciones a), b) o d) presentan 
dificultades para identificar el propósito del texto ya que con-
funden su estructura.

Refiérase al texto que escribieron: un cuento. Comenten qué fue 
lo más difícil y qué lo más fácil de esa actividad.

 Ítem 18  Comenten la pregunta de escritura. Pregunte si les pa-
reció fácil o difícil escribir un cuento sobre el pudú y por qué. 

Propicie la discusión y anime a compartir las técnicas que utili-
zaron para responder las preguntas correctamente. 

Cierre 

Verbalice lo aprendido en la revisión de la prueba y pregunte:

• ¿Cuál(es) de los textos tienen como propósito informar? 
(El texto 2 El pudú)

• ¿Cuál de los textos explica el origen de algo? (El texto 1  
La Añañuca)

• ¿Cuál fue el que más les gustó?
• ¿Cuál les pareció más difícil de entender? 

Analice las dificultades encontradas en la evaluación para uti-
lizar esta información en el desarrollo de las habilidades que 
lo requieran.

Finalmente, revisen si se cumplieron los objetivos de la clase.

• Conversar con sus familiares cuál fue su mayor 
aprendizaje al revisar la prueba. 

• Escribir en su cuaderno de escritura un texto a elección.

Tarea

Habilidad

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información explícita.

Extracción de información explícita.

Extracción de información implícita.  

Reflexión sobre el texto.

Extracción de información implícita. 

Reconocimiento de funciones 
gramaticales y usos ortográficos.

Indicador 

Reconocen significado de palabra en contexto 
(inferencial local). 

Reconocen relación de causalidad (inferencial local).

Reconocen relación de causalidad (inferencial local).

Reconocen información explícita del inicio del texto 
(literal simple).

Reconocen secuencia de hechos del texto 
(literal simple).

Reconocen significado de expresión en contexto 
(inferencial local).

Reconocen estructura narrativa del texto  
(inferencial global).

Reconocen el fenómeno que busca explicar la  
leyenda (inferencial global).

Reconocen adverbios.

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Respuesta

B

D

D

C

A

D

B

C

B

 ⬛ “La Añañuca”

Tablas de especificaciones
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Habilidad

Extracción de información implícita.

Reconocimiento de funciones gramati-
cales y usos ortográficos.

Extracción de información implícita.

Extracción de información explícita.

Extracción de información explícita.

Reflexión sobre el texto.

Reflexión sobre el texto.

Extracción de información implícita.

Escritura de un cuento.

Indicador

Reconocen idea central de párrafo informativo  
(inferencial local).

Reconocen conectores que permiten completar 
correctamente un enunciado.

Reconocen idea central de párrafo informativo 
(inferencial local).

Reconocen características explícitas del pudú 
(literal simple).

Reconocen características explícitas del pudú 
(literal simple).

Reconocen estructura del artículo informativo 
(inferencial global).

Reconocen propósito del texto (inferencial global).

Reconocen el tema central del texto y seleccionan 
un título adecuado (inferencial global).

Escriben un cuento cuyo personaje principal es un 
pudú. Utilizan letra legible, conectores adecuados y 
vocabulario variado.

Ítem

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Respuesta

A

C

D

B

A

A

C

B

Ver Rúbrica.

 ⬛ Artículo informativo sobre el pudú

Rúbrica para la evaluación de la escritura de un cuento

Indicadores/Criterio

Coherencia (sentido)

Estructura

Uso de vocabulario

Adecuación a la situación 
comunicativa

Cohesión (conectores)

El estudiante debe seguir 
trabajando

(0 punto)

El estudiante puede mejorar 
aún más su texto

(1 punto)

El estudiante presenta un 
excelente texto

(2 puntos)

El texto no se ajusta al tema 
Y
No corresponde a una narración.

El texto presenta información con-
tradictoria e ideas inconexas
Y
No es posible comprender su senti-
do global. 

El texto no presenta conectores.

El texto no está ajustado al tema
Y
Corresponde a una narración 

El texto se ajusta al tema 
Y
Corresponde a una narración

El texto no se desvía del tema 
Y
Es posible comprender su sen-
tido global con facilidad.

El texto presenta variados 
conectores (más de tres).

El texto presenta todas las partes 
de la narración: título, inicio, con-
flicto, desarrollo, desenlace.

El texto presenta un vocabulario 
variado, incorporando más de dos 
palabras nuevas aprendidas.

La letra es muy clara y legible, 
lo que permite leer el texto 
fácilmente. 

El texto no presenta información 
contradictoria ni inconexa.
Y
Es posible comprender su senti-
do global con algo de dificultad.

El texto presenta hasta tres 
de alguna de las partes de la 
narración: título, inicio, conflicto, 
desarrollo, desenlace 

El texto presenta un vocabulario 
adecuado, incorporando una o 
dos palabras nuevas aprendidas. 

El texto se ajusta al tema 
Y
Corresponde a una narración

El texto presenta uno o dos co-
nectores que se repiten. 

El texto presenta una descripción 
o enumeración, sin la presencia de 
un conflicto.

El texto presenta un vocabulario muy 
básico, es decir no incorpora nuevas 
palabras aprendidas. 

La mayoría de las palabras son ilegi-
bles, lo que impide su lectura.Legibilidad de la letra
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Clase 93

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Androcles y el león. 
Leyenda romana. En 
Rumbo a la lectura.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La añañuca.
Leyenda chilena.

Estrategia Predecir e inferir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Gallardo y consumida.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Identificación de sujeto 
y predicado.

El sujeto es la palabra o conjunto 
de palabras que nombra personas, 
animales u objetos y de los cuales se 
dice algo.

El predicado es lo que se dice del sujeto. 

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Aplicar estrategias para 
comprender textos que leen 
o escuchan.

Leer en voz alta de manera fluida.

Utilizar el contexto para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Inicio 

Socialice con los estudiantes la tarea y pregunte, ¿cuál fue su mayor aprendizaje 
al revisar la prueba? Comente.

Presente el objetivo de la clase y explique que desarrollarán la fluidez, apren-
derán nuevas palabras de vocabulario, la concordancia entre verbo y sujeto, y 
desarrollarán la comprensión y el gusto por la lectura.

52

Clase 93

• Escucha la lectura de la leyenda Androcles y el león, 
del libro “Rumbo a la lectura”. Aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

Comentemos

Herramientas para comprender

Describe lo que observas.

¿Qué piensas de esta imagen?

¿Qué personas te hacen sentir 
cuidado y protegido? ¿Por qué? 

Yo pienso que el 
león está rugiendo 
en la entrada de 
la cueva y va a 
entrar a comerse 
a Androcles, porque 
los leones son 
animales feroces.

Infi ero que 
Androcles es muy 
valiente porque, 
a pesar de que 
el león es una fi era 
y que rugía muy 
fuerte, se acercó 
al animal. 

PREDECIR
¿Cuándo podemos realizar 
predicciones? ¿De dónde 
obtengo la información para 
hacer una predicción?

FORMULARSE PREGUNTAS
¿Qué tipo de preguntas me 
puedo formular? ¿Por qué es 
como “una conversación 
con uno mismo”?

• Observa esta foto.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos y pida a sus estudiantes que observen la foto de la 
gallina protegiendo a sus pollitos y pregunte:

• ¿Qué ves?
• ¿Qué piensas de esta imagen?
• ¿Quiénes son las personas que te hacen sentir cuidado y protegido?,  

¿por qué? 

Socialice con ellos sus respuestas y pídales que escuchen atentamente la le-
yenda de Androcles y el león de la autora Cecilia Beuchat. Lea en voz alta con 
precisión y respetando signos de puntuación. Mire a sus estudiantes de vez en 
cuando para monitorear su atención.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y predecir 
que están en el TE. Explíqueles que aplicarán 
estas estrategias en la lectura del texto. Invi-
te a sus estudiantes a utilizar la estrategia de 
inferir y pregunte: 

• ¿Qué es inferir? ( leer entre líneas y descu-
brir qué nos dice el autor en forma implí-
cita). Dé un tiempo para que reflexionen. 

Deténgase en la oración del texto que dice: 
“¡Cuál sería su decepción cuando, al amanecer 
del nuevo día, se dio cuenta de que equivoca-
damente había tomado el camino hacia el de-
sierto!” y pregunte:

• ¿Qué puedes inferir acerca del personaje 
de la historia?

• ¿Qué pistas del texto usaste?
• ¿Qué información que ya sabes te ayudó? 

Dé la palabra a 2 o 3 estudiantes. 

Continúe con la lectura y deténgase en la ora-
ción del texto que dice: “La cueva era la guarida 
del feroz animal” y diga: antes de continuar le-
yendo vamos a predecir lo que ocurrirá des-
pués en la lectura”. Dé un tiempo para que re-
flexionen sus estudiantes. Pregunte: 

• ¿Qué puedes predecir de lo que ocurrirá 
después en la historia?

• ¿Qué pistas del texto usaste?
• ¿Qué información que ya sabes te ayudó?

Dé la palabra a 2 o 3 estudiantes. Luego pre-
gunte, ¿cómo crees que terminará la historia? 
Dé la palabra a otros voluntarios. Luego lean el 
resto de la historia para verificar si se cumplie-
ron o no las predicciones.

 ⬛ ¡A leer! 

Recuerde con sus estudiantes la leyenda La 
Añañuca y pregunte:

• ¿Dónde leímos este texto? (En la  
tercera evaluación)

• ¿De qué se trata?, ¿qué pretende explicar?

Lea en voz alta, modelando la precisión y res-
petando signos de puntuación, mientras los 
estudiantes siguen la lectura en su TE. Lue-
go los estudiantes leen nuevamente el texto 
en silencio.

53

Pedro  leyó  un  libro  sobre  animales.

• Después de leer La añañuca, uno de los textos de la prueba, 
realiza las actividades 1 y 2 de tu .

identifi car el sujeto y predicado en las oraciones.

• Realiza la actividad 3 de tu  .

Recuerda que 
las oraciones se 
componen de un  
sujeto y un predicado.

Sujeto Predicado

Personas o cosas
de las cuales se 

dice algo.

Aquello que se 
dice del sujeto.

En trío, lee el texto La Añañuca. Si tienes tiempo, puedes releerlo. 

• Leeré con precisión las palabras. 

• Voy a respetar los signos de puntuación.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

Aprendo a...

completa y recorta tu  .Al terminar...
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Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 1. 
Lea la instrucción en voz alta y resuelva dudas 
de las preguntas de comprensión. Si es nece-
sario, explique cada una de ellas. Dé tiempo 
para que respondan y luego revise en voz alta.

Antes de realizar la  actividad 2 , presente a 
sus estudiantes las palabras de vocabulario 
gallardo y consumida. Luego de leer la leyen-
da diga: Busca y lee el párrafo donde está la 
palabra gallardo:

• ¿Qué crees que significa?
• ¿Qué pistas te ayudaron para poder des-

cubrir su significado?
• Y con la palabra consumida, ¿puedo iden-

tificar su definición por contexto?
• ¿Qué pistas me dio el texto para definirla?

Registre las respuestas de sus estudiantes y 
luego invítelos a realizar la  actividad 2.  Luego 
ubique las nuevas palabras en el muro.

 ⬛ Aprendo e identifico el sujeto y  
predicado en las oraciones 

Antes de realizar la  actividad 3. del CA, socia-
lice con los estudiantes los conocimientos pre-
vios que tienen del sujeto y predicado. Registre 
en la pizarra la oración, “Camila leyó un libro 
sobre animales” y pregunte:

• ¿De quién se habla en la oración? (Camila)
Explique que Camila es el sujeto.

Luego pregunte:

• ¿Qué se dice de Camila? (que leyó un 
libro sobre animales). Explique qué es 
el predicado. 

Realice este mismo ejercicio con la oración “Los 
pajaritos toman agua del río” y pregunte:

• ¿De quién se habla en la oración?  
(los pajaritos). 

• ¿Corresponde a sujeto o predicado? (sujeto)

Luego pregunte:

• ¿Qué se dice de los pajaritos? (Toman 
agua del río)

• ¿Esto corresponde a sujeto o predicado? 
(A predicado). 

Corrobore que ambos ejercicios hayan quedado claros para realizar en conjunto 
la  actividad 3 . Sugiera que de manera voluntaria un alumno lea la oración y vaya 
respondiendo en voz alta. Repita este ejercicio con varios estudiantes de manera 
que participen colaborativamente. Corrija cuando sea necesario.

 ⬛ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar la lectura de las siguientes palabras de 
la leyenda La Añañuca: conquistarla, adueñarse, transcurría, deslumbró, arras-
trada, sorprendente, permanecería. Esto facilitará la lectura de los estudiantes. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en pareja la leyenda La Añañuca.

34

Clase 93

Actividad 1

• Según el texto La Añañuca, completa y responde las preguntas:

a. La oración “Se dice que se lo tragó el desierto” signifi ca que el joven minero…

se fue porque ya no amaba a Añañuca.
volvió a encontrarse con Añañuca.
desapareció en el desierto.

b. ¿Por qué se dice en la leyenda que nadie podía “adueñarse” de su corazón? 
¿Quién lo logró?

c. ¿Por qué crees que el minero partió a buscar el tesoro sin decirle a Añañuca?

d. Al fi nal, ¿cuál fue el sorprendente suceso que presenciaron los vecinos?

Gallardía signifi ca que tiene buen aspecto o presencia y elegancia en el movimiento.
a. ¿Cuál de las siguientes palabras sería un sinónimo de gallardo?

b. Escribe nuevamente la oración con el sinónimo de gallardo:

atractivo simpático divertido

Utilicemos las palabras aprendidas en el .
Actividad 2

¿Por qué se dice en la leyenda que nadie podía “adueñarse” de su corazón? 

Así transcurría el tiempo, hasta que un día 
llegó al pueblo un joven y gallardo minero.
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Añañuca no se enamoraba de los jóvenes que trataban de 
conquistarla. Solo el joven minero lo logró. 

Porque si Añañuca sabía que se iría a buscar el tesoro le hubiera 
pedido que se quede con ella.

Encontraron que el cuerpo de Añañuca se había convertido en una bella 
flor roja como un gesto de amor a su amado.
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Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo. Si disponen de 
más tiempo, pueden releer el texto. Cada uno escucha a su compañero poniendo 
atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y luego registren los aspectos de su lectura de 
acuerdo a la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno 
para que sepa qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué tipo de textos trabajamos hoy? (Dos leyendas)
• ¿Qué relación hay entre  el sujeto y el predicado en una oración? 

• Apoyo: Presente otras oraciones del 
texto leído para que los estudiantes 
unan sujetos y predicados. Para verificar, 
se harán las preguntas que aprendieron 
(¿De qué o quién se habla en la oración, 
qué se dice de…?)

• Ampliación: Aquellos estudiantes 
que hayan terminado antes la misma 
actividad, desafíelos para que completen 
los sujetos y predicados de las oraciones. 
Muestre el siguiente ejemplo: Camila, 
muy concentrada, leyó un libro sobre 
animales en peligro de extinción. 

• Lee en voz alta el texto La Añañuca a un 
familiar y luego pregunta qué le pareció 
la historia.

Atención a la diversidad

Tarea

Lectura en voz alta

¿Respeté los signos  
de puntuación?

¿Leí con precisión las 
palabras difíciles? 

¿Mi lectura fue fluida?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

Pregunte a sus estudiantes si lograron el obje-
tivo de la clase. Invítelos a realizar en silencio 
el ticket de salida y revise en voz alta para co-
rroborar que hayan aprendido a identificar el 
sujeto en una oración.

a. ¿Qué crees que signifi ca la palabra consumida?

b. Confi rma el signifi cado de la palabra consumida en el diccionario.

le reveló el lugar donde se encontraba la mina del tesoro.

amanecieron y vieron un sorprendente suceso.

fue consumida por la tristeza.

sepultaron a la joven en pleno valle.

estaba cubierto de hermosísimas fl ores.

• Completa las oraciones con el sujeto correspondiente. Recuerda preguntar 
¿de quién o de quiénes se habla? 

Actividad 3

amanecieron y vieron un sorprendente suceso.

fue consumida por la tristeza.

sepultaron a la joven en pleno valle.

estaba cubierto de hermosísimas fl ores.estaba cubierto de hermosísimas fl ores.

La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó.
Añañuca fue consumida por la tristeza hasta que perdió 
las ganas de vivir y fue arrastrada por la muerte.

35
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Que estaba muy mal y no quería seguir viviendo.

Muy delgado y deteriorado físicamente.

El duende

Los vecinos

Añañuca

Los vecinos

El valle
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Clase 94

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Androcles y el león. 
Leyenda romana. En 
Rumbo a la lectura.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La añañuca.
Leyenda chilena.

Tipo de texto 
escritura Noticia.

La noticia es un tipo de texto cuyo 
propósito es informar un hecho de 
interés para las personas.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Comprender y disfrutar 
narraciones leídas por un adulto.

Participar activamente en 
conversaciones grupales sobre 
textos escuchados en clase. 

Escribir para lograr diferentes 
propósitos. 

Inicio 

Socialice la tarea de la lectura de la leyenda La Añañuca y pregunte:

• ¿Leyeron el texto a alguna persona?
• ¿Qué le pareció?

Comente el objetivo de la clase y explique que escribirán la planificación de  
una noticia.

54

¿Qué hizo que 
Androcles se 
acercara al 
león? 

¿Qué 
recuerdas del 
texto leído 
en la clase 
anterior?

¿Cómo 
termina la 
leyenda?

• Escucha nuevamente la lectura de la leyenda Androcles y el león, 
del libro “Rumbo a la lectura”.

Clase 94

• Si tuvieras que comparar al joven minero de la leyenda La Añañuca
y a Androcles, ¿en qué se parecen? , ¿en qué se diferencian?

• ¿Alguna vez has ayudado a una persona sin esperar 
nada a cambio? Coméntalo.

• ¿Te has sentido alguna vez como Androcles y el león 
al fi nal de la historia? Coméntalo con tus compañeros.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué opinas del 
comportamiento 
de Androcles?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Recuerde con sus estudiantes el texto que escucharon la clase anterior  
y pregunte:

• ¿Qué recuerdas del texto leído la clase anterior?
• ¿Qué hizo que Androcles se acercara al león?
• ¿Cómo termina la leyenda?

Invite a sus estudiantes a escuchar nuevamente la lectura de Androcles y 
el león del libro de Cecilia Beuchat, modelando la expresión y respetando los 
signos de puntuación.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Para realizar una conversación más productiva, 
separe al curso en grupos de 5 o 6 estudiantes. 
Escoja a un representante de cada grupo para 
que sea el encargado de realizar las preguntas 
y que también pueda participar de la conver-
sación. Para esto deben utilizar las preguntas 
del TE.

Dé tiempo para que cada grupo se reúna y 
hablen sobre la lectura. Escuche sus comen-
tarios y oriente la conversación cuando sea 
necesario. Pídales que saquen conclusiones y 
que el representante las registre en una hoja 
o cuaderno. 

Finalmente socialice con sus estudiantes y 
pida a cada representante que explique las 
conclusiones de su grupo. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Antes de realizar el taller de escritura, active co-
nocimientos previos sobre la noticia y pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es? (No literario)
• ¿Cuál es su propósito? (Informar hechos o 

sucesos importantes para las personas)
• ¿Dónde las podemos encontrar? 

(En diarios o noticieros de internet)
• ¿Cómo es su estructura? (Tiene fecha, 

titular, cuerpo e imagen). 

Registre las respuestas en la pizarra para que 
queden visible para todos.

Muestre la imagen de la noticia de las hormigas 
que se encuentra en el TE. Recuerde cada parte 
de su estructura y pregunte:

• ¿Cuáles son las preguntas que debe 
responder la noticia? (¿qué?, ¿quiénes?, 
¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo ocurrió el 
hecho noticioso?) 

Explique que si no se responden estas pregun-
tas, encontraríamos información incompleta y 
poco útil para los lectores. 

Pregunte a los estudiantes qué noticias han 
visto o escuchado últimamente. Entregue al 
curso algunos ejemplos de noticias del diario 
con temas de interés para ellos, como casos 
curiosos, deporte, animales, entre otros. Luego 
de repartirles un ejemplar, pida que se reúnan 

55

Recuerda que la noticia es un tipo de texto cuyo propósito es informar 
un hecho de interés para las personas. 

Las noticias escritas se publican en diarios o en internet.

Su estructura debe incluir título, cuerpo, bajada y foto o imagen.

• Realiza la actividad 1 de tu  para planifi car tu noticia.

Expo Hormigas: Comunicación y Sociedad
Se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre

La exposición “Hormigas: 
Comunicación y Sociedad” 
del Programa EXPLORA 
CONICYT viaja por toda la 
Región de Valparaíso y llega 
ahora a la comuna 
de Hijuelas.

Esta exposición muestra 
la asombrosa forma de 
vida y comunicación de las 
hormigas, los más exitosos 
insectos sociales que habitan 
la Tierra. En la exposición se 
pueden ver afiches y realizar 
actividades para saber 
quiénes son estos diminutos 
seres, cómo se relacionan 
con amigos y enemigos, y 
cómo los afecta la presencia 
del ser humano.

La exposición es 
especialmente interesante 
para niñas y niños de 

enseñanza básica, pero 
también jóvenes y adultos 
están invitados a participar 
de este evento científico y 
cultural.

La exposición se presenta 
en el edificio de la 
Municipalidad de Hijuelas 
(Manuel Rodríguez 1665, 
Hijuelas) desde el 1 hasta 
el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9.00 y las
19.00 horas.

el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9.00 y las

EXPOSICIÓN

Comunicación y Sociedad
H O R M I G A S

1 al 14 de septiembre

• Durante esta clase planifi carás tu texto, para esto, debes recordar 
las características de una noticia. 

Titular o 
título: se utiliza 
para presentar 
el tema de 
la noticia; es 
decir, de qué 
se trata.

Bajada: se usa 
para agregar 
información 
importante que 
complementa 
el titular.

Cuerpo: se 
emplea para 
desarrollar la 
información, 
señalando qué, 
cuándo, dónde 
y cómo ocurrió 
el hecho 
noticioso.

Foto o imagen: 
apoya la 
información 
entregada en la 
noticia; en este 
caso, es el afi che 
que publicita la 
exposición.

¡A escribir!

completa y recorta tu  .Al terminar...
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en pareja y analicen cada parte de la noticia. 
Pida que encierren en un círculo el título, el 
cuerpo y la imagen. Luego dé tiempo para que 
lean la noticia. Indique que deben subrayar 
las 5 respuestas de las preguntas qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué.

Dé tiempo para que cada pareja analice su 
noticia. Explique que deberán transformar la 
leyenda La Añañuca en una noticia. Primero 
asegúrese de la comprensión global de la his-
toria preguntándole a los estudiantes:

• ¿De qué se trata la historia?
• ¿Cuál es la problemática?
• ¿Cómo se resuelve? 

Si es necesario pídales que vuelvan a leer 
el texto La Añañuca correspondiente a la ter-
cera evaluación.

Invítelos a realizar en pareja la  actividad 1  del 
CA donde deberán planificar las ideas que irán 
en su texto. Luego, guíe la planificación de la 
escritura realizando las preguntas que deben 
responderse en el cuerpo de la noticia (qué, 
quiénes, dónde, cómo, cuándo y porqué). Revi-
se en voz alta las respuestas de los estudian-
tes y corrija si es necesario. Verifique que todos 
tengan correcta la planificación. 

Luego deben ponerse de acuerdo en el título e 
imagen de la noticia.

Cierre 

Comenten lo aprendido durante la clase y pre-
gunte a sus estudiantes:

• ¿Qué es una noticia?
• ¿Cuál es su propósito?
• ¿En qué se diferencia de una leyenda?

Invítelos a realizar en silencio el ticket de sa-
lida y luego revise en voz alta para corroborar 
si lograron formular una opinión sobre el texto 
Androcles y el león.

36

Clase 94

• Planifi quen su escritura:

Actividad 1

Observen el ejemplo que aparece en su texto.
En pareja, transformen la leyenda La Añañuca en una noticia.
Recuerden que deben escribir:

¿Qué ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Cuándo sucedió?

¿Quiénes participaron?

¿Cómo sucedió?

¿Cuál será el titular de la noticia?
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Una mañana apareció todo el 
valle cubierto…
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• Apoyo: Cerciórese que los estudiantes que requieren más apoyo 
comprendan los pasos a seguir en la planificación de la noticia 
pidiéndoles que los expliquen con sus palabras.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que hayan podido planificar su 
escritura con mayor facilidad, que definan también el público al que 
estará enfocado su escrito, en qué sección del diario aparecerá la 
noticia y qué tipo de imágenes requiere.

• Escucha o busca una noticia en internet o en el diario para leer a un 
familiar y comentar. Si puedes tráela al curso.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 95

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Cómo es un elefante? 
Cuentos chinos y de sus 
vecinos. Versiones de 
Carlos Silveyra Zig- Zag. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

Biografía de Louis Braille.

Estrategia Secuenciar e inferir.  
(etapa 3)

Palabras de 
vocabulario Desventajado y perseveró. 

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Conversación.

La biografía es un tipo de texto no 
literario que narra los sucesos más 
importantes de la vida de una persona.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Aplicar estrategias para 
comprender textos que leen 
o escuchan.

Leer en voz alta de manera fluida.

Utilizar el contexto para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Participar activamente en 
conversaciones sobre textos 
escuchados o leídos.

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Qué noticia encontraste?
• ¿De qué se trata?
• ¿Qué comentaron junto a tu familia? 

Si algún estudiante trae un ejemplo de noticia pídale que identifique las partes 
de su estructura y luego péguela en el mural de Lenguaje.

Presente el objetivo de la clase y explique que escucharán un cuento y leerán 
una biografía.

56

Si tuvieras que describir un elefante 
a una persona que no los conoce, 
¿qué le dirías? Comenta con tu curso.

• Escucha la lectura del cuento ¿Cómo es un elefante? de
“Cuentos chinos y de sus vecinos”. (Versiones de 
Carlos Silveyra). Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Clase 95

Comentemos

Herramientas para comprender

SECUENCIAR
¿Cómo podemos 
secuenciar un cuento?

¿Qué palabras o 
expresiones clave me 
ayudan a secuenciar un 
cuento?

INFERIR
¿En qué momentos de la 
lectura podemos realizar 
inferencias?

¿De dónde obtengo la 
información para hacer 
una inferencia?

Infi ero que el primer hombre ciego 
creyó que la trompa del elefante 
era una serpiente gorda y arrugada, 
porque al tacto, ambas son 
similares.

Al comienzo cinco 
personas ciegas 
quieren saber cómo 
es un elefante.

Luego...

Al fi nal...

porque al tacto, ambas son 
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos sobre los elefantes y socialice con sus estudian-
tes diciendo: Imagina que estás con una persona que no conoce los elefantes, 
¿cómo se los describirías? Registre sus respuestas en la pizarra. Oriente sus 
respuestas en cuanto a sus características físicas del animal tales como el ta-
maño, piel, peso, forma de su trompa, orejas, ojos, cola y pies. Luego pregunte:

• ¿Has visto elefantes alguna vez?, ¿dónde?
• ¿Cómo los describirías?

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las definiciones y 
ejemplos de las estrategias de inferir y secuen-
ciar que están en el TE. Explíqueles que aplica-
rán estas estrategias en la lectura del texto.

Mencione que escucharán un nuevo texto lla-
mado ¿Cómo es un elefante?. Invítelos a escu-
char atentamente mientras realiza una lectura 
en voz alta, modelando una expresión y ento-
nación adecuadas.

Realice una pausa en medio de la lectura, e in-
vítelos a ocupar la estrategia de inferir: Antes 
de continuar leyendo vamos a inferir lo que el 
autor no nos dice en forma directa. Dé un tiem-
po para que reflexionen. Pregunte:

• ¿Qué puedes inferir sobre la reacción 
del cuidador de los elefantes?

• ¿Qué pistas del texto usaste y qué infor-
mación que ya sabes te ayudó?

Dé la palabra a 2 o 3 niños, corrigiendo sus in-
tervenciones si presentan errores o confusión.

Explique que van a aplicar la estrategia de se-
cuenciar, es decir: vamos a identificar los he-
chos más importantes del inicio, del desarrollo 
y del final del texto según como los presenta  
el autor.

Recuerde la primera parte del texto y pida a los 
alumnos que indiquen cuál es el hecho más im-
portante de esa sección. Repita este paso para 
identificar el o los hechos más importantes del 
desarrollo del cuento y del final o desenlace.

Al finalizar, pregunte: ¿comprenden la secuen-
cia de lo que ocurre en el texto que recién leí-
mos?, ¿por qué?. Si es necesario, vuelva a leer 
los pasajes del cuento para poder aplicar o 
ejemplificar la estrategia de secuenciar.

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a leer el texto que se en-
cuentra en el TE. Antes de comenzar, pregunte 
a sus estudiantes:

• ¿Conocen a Luis Braille?
• ¿Por qué es tan importante? 

58

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa. 

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Saca tu voz

Al terminar...

Hoy ejercitaremos la participación en una conversación. 

Piensa en alguna experiencia que hayas tenido alguna vez 
en que tuviste muchas difi cultades para realizar una tarea. 
¿Qué hiciste para resolverla?

Recuerda que, durante la conversación, debes: 

• Mantener el foco de la conversación.

• Demostrar interés frente a lo escuchado.

• Esperar tu turno para intervenir, sin 
interrumpir a los demás. 

Ahora nos reunimos en grupos 
de cuatro y participamos en 
la conversación.

completa y recorta tu  .
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Socialice con sus estudiantes y comenten las 
respuestas. Lea en voz alta modelando y ha-
ciendo énfasis en la entonación y expresión del 
texto, mientras los estudiantes siguen la lectu-
ra en silencio. Luego solicite que lo lean nueva-
mente en forma independiente y en silencio.

Realicen en conjunto la  actividad 1  del CA. Lea 
la primera pregunta de comprensión y dé la pa-
labra a un estudiante para que la responda en 
voz alta. Realice lo mismo con la segunda pre-
gunta. En la tercera pregunta correspondiente 
a la línea del tiempo deténgase para que los es-
tudiantes la observen un momento. Pida a un 
voluntario que registre en una línea del tiempo 
las fechas que aparecen en la biografía. Si es 
necesario lea nuevamente el texto y deténgase 
en cada año y pregunte:

• ¿Qué ocurrió en el año 1809?, (año que 
nace Louis Braille).

• ¿En qué párrafo encontraste este acon-
tecimiento? (segundo párrafo).

Repita lo mismo con el resto de las fechas para 
que los estudiantes completen la actividad. 
Para realizar la  actividad 2 , invite a los es-
tudiantes a leer las palabras de vocabulario. 
Señale que la palabra “desventaja” es una pa-
labra que podemos comprender por contexto. 
Recuerde el prefijo “des” junto a sus estudian-
tes y dé la palabra a uno de ellos para que lea la 
oración “Sin poder leer y escribir, Louise Braille, 
estaba siempre en desventaja.” Pídales que 
respondan en silencio y luego revise en voz alta. 
Luego pida a otro estudiante que lea la oración: 
“Louis Braille, sin embargo, perseveró y se pro-
puso mejorar este código”.

Invítelos a registrar sus respuestas acerca 
del significado de la palabra perseveró y lue-
go revise en voz alta. Si observa que la defini-
ción de ambas palabras no ha quedado clara, 
pida a voluntarios que busquen en el diccio-
nario cada significado para confirmar que lo 
hayan comprendido.

 ⬛ Saca tu voz 

Explique que participarán de una conversación 
a partir del siguiente planteamiento:

• ¿Han tenido alguna vez muchas dificulta-
des para realizar una tarea?

• ¿Qué hicieron para resolverla? 

Dé tiempo para que cada uno reflexione. Si es necesario entregue hojas para 
aquellos estudiantes que quieran escribir sus experiencias para luego tener un 
apoyo en la conversación. Anote en el pizarrón los indicadores que deben seguir 
durante la actividad:

• Mantener el foco de la conversación.
• Demostrar interés frente a lo escuchado.
• Esperar el turno para intervenir, sin interrumpir a los demás. 

Pida a los estudiantes que se reúnan en grupos de cuatro y dé tiempo para la 
conversación. Guíe y oriente a los grupos que presenten dificultades. 

 ⬛ ¡A divertirse leyendo ! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de 
la biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa.

37

• Responde las preguntas:

Actividad 1

a. En el texto dice que Braille le dejó un valioso legado 
a las generaciones venideras, ¿A qué legado se refi ere?

b. Escribe la característica de la personalidad de Braille que te llamó más 
la atención. Explica con  ejemplos del texto.

• Completa los recuadros del tiempo asociando los años con los hechos 
de la vida de Louise Braille. 

1809 1818

1826 1852

Clase 95

1821
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El sistema de lectura creado por Braille permitió que las personas no 
videntes pudieran leer.

Braille fue muy inteligente porque creó un sistema de lectura para las 
personas ciegas.  Fue muy perseverante porque tuvo que perfeccionar 
varias veces el sistema hasta lograr el que se usa hasta hoy. 

Nace Louis Braille. Viaja a Paris 
para continuar 
sus estudios.

Un capitán presenta un 
sistema de escritura 
que podría servirle a 
los no videntes.

Crea un sistema 
de escritura para 
personas ciegas.

Fallece a los 
43 años.
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Recuérdeles que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su 
ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo a 
la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Verbalice lo aprendido durante la clase y pregunte a los estudiantes:

• ¿Qué tipos de textos trabajamos? 
(Cuento y biografía)

• ¿En qué se diferencian?
• ¿En qué se parecen?

Pídales que respondan el ticket de salida en 
silencio y luego revise en voz alta para corrobo-
rar si comprendieron el texto de la biografía.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo para la participación 
en la conversación, pida que anoten 
sus experiencias y luego puedan leerlas 
durante la actividad.

• Ampliación: Pida que recuerden 
narraciones donde los personajes hayan 
tenido que enfrentar situaciones de 
desventaja y cómo las resolvieron.

• Lee a alguien de tu familia la biografía 
de Louis Braille y pregunta qué otras 
personas conocen que hayan dejado 
un legado como él.

Atención a la diversidad

Tarea

3838

a. Escribe con tus palabras qué signifi ca desventaja.

Utilicemos las palabras que leímos en la biografía.

Actividad 2

a. ¿Qué pistas hay en el texto que permiten reconocer el signifi cado 
de la palabra perseveró?

Sin poder leer y escribir, Louise Braille estaba siempre en desventaja.

Louise Braille, sin embargo, perseveró y se propuso mejorar este código.

• Lee la siguiente oración:

• Recuerda lo que signifi ca el prefi jo des.
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Escribe con tus palabras qué significa desventaja.

Louis Braille continúo desarrollando un sistema de lectura para 
ciegos, sin darse por vencido, hasta que logró inventarlo.
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Clase 96

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Cómo es un elefante? 
Cuentos chinos y de sus 
vecinos. Versiones de 
Carlos Silveyra Zig- Zag. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

Biografía de Louis Braille.

Tipo de texto 
escritura Noticia.

La noticia es un tipo de texto cuyo 
propósito es informar un hecho de 
interés para las personas.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de 
textos que leen o escuchan.

Escribir una noticia.

Inicio 

Socialice con los estudiantes la tarea y pregunte:

• ¿A quién le leíste la Biografía de Louis Braille?
• ¿Conocía a otra persona importante que haya dejado un legado?, ¿cuál?

Comente el objetivo de la clase y mencione que van a terminar de escribir la no-
ticia de la clase anterior.

¿Qué te llamó 
la atención 
del cuento? 
¿Por qué?

• Escucha nuevamente la lectura del cuento ¿Cómo es un elefante? 
de “Cuentos chinos y de sus vecinos” (Versiones de Carlos Silveyra). 

Clase 96

¿Recuerdas el 
cuento leído 
durante la 
clase anterior?  

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha nuevamente la lectura del cuento ¿Cómo es un elefante? 
dede “Cuentos chinos y de sus vecinos” (Versiones de Carlos Silveyra). “Cuentos chinos y de sus vecinos” (Versiones de Carlos Silveyra). 

Hablemos sobre la lectura

59

En grupos, conversen sobre el cuento leído y respondan las preguntas:

• ¿Qué podemos refl exionar sobre las distintas percepciones que tenían 
los ciegos?

• ¿Cuál de los ciegos tenía la razón? ¿Por qué?

• Comentar sobre la enseñanza que nos deja el cuento ¿Cómo es un elefante?

Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Recuerde con sus estudiantes la lectura del cuento ¿Cómo es un elefante? 
 y pregunte:

• ¿Recuerdas el cuento leído la clase anterior?
• ¿Qué te llamó la atención?, ¿por qué?

Lea el cuento en voz alta modelando la expresión y entonación. Invite a los estu-
diantes a escuchar atentamente.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a los estudiantes a reunirse en grupo para conversar sobre el cuento recién 
leído. Las preguntas que deben responder están en el TE.

Dé tiempo para que se desarrolle la conversa-
ción escuchando sus comentarios y opiniones, 
y facilitando que hayan turnos para hablar y 
participar. Finalmente, invite a voluntarios a 
presentar sus conclusiones en voz alta.

 ⬛ ¡A escribir! 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Recuerdan que el taller de escritura an-
terior estuvimos trabajando en la planifi-
cación de una noticia? 

Ahora lo que vamos a realizar es la conti-
nuación de ésta, escribiendo en una hoja lo 
que planificamos.

Recuerde las características de una noticia 
y pregunte:

• ¿Qué finalidad tiene la noticia?
• ¿Cómo es su estructura?

Muestre nuevamente el ejemplo de la noticia 
de la hormiga que aparece en el CA, señalando 
cada parte de ésta.

Pida que se reúnan en pareja con la misma per-
sona de la vez anterior. Los estudiantes escribi-
rán la noticia utilizando como apoyo el ejemplo 
que aparece en el CA.

Dé tiempo para la escritura de la noticia. Re-
suelva dudas, corrija errores y oriente las ideas 
de los estudiantes.Pídales que completen la 
pauta de corrección y revisen si es necesario 
para completar su noticia. Pida a voluntarios 
que compartan su escrito en voz alta. Exponga 
las noticias fuera de la sala de clases.

Cierre 

Verbalice lo aprendido y pregunte:

• ¿Cómo fue tu experiencia escribiendo una 
noticia?, ¿por qué?

Pida a los estudiantes que realicen el ticket de 
salida en silencio y luego revise en voz alta para 
corroborar que hayan aprendido las caracterís-
ticas de una noticia.

60

Expo Hormigas: Comunicación y Sociedad
Se presentará en Hijuelas hasta el 14 de septiembre

La exposición “Hormigas: 
Comunicación y Sociedad” 
del Programa EXPLORA 
CONICYT viaja por toda la 
Región de Valparaíso y llega 
ahora a la comuna 
de Hijuelas.

Esta exposición muestra 
la asombrosa forma de 
vida y comunicación de las 
hormigas, los más exitosos 
insectos sociales que habitan 
la Tierra. En la exposición se 
pueden ver afi ches y realizar 
actividades para saber 
quiénes son estos diminutos 
seres, cómo se relacionan 
con amigos y enemigos, y 
cómo los afecta la presencia 
del ser humano.

La exposición es 
especialmente interesante 
para niñas y niños de enseñanza 

básica, pero también 
jóvenes y adultos están 
invitados a participar de 
este evento científi co 
y cultural.

La exposición se presenta 
en el edifi cio de la 
Municipalidad de Hijuelas 
(Manuel Rodríguez 1665, 
Hijuelas) desde el 1 hasta 
el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9.00 y las   
19.00 horas.

el 14 de septiembre, todos 
los días entre las 9.00 y las   

EXPOSICIÓN

Comunicación y Sociedad
H O R M I G A S

1 al 14 de septiembre

• Antes de comenzar, debemos recordar las características de una noticia. 

• Escribe ahora la noticia que planifi caste en pareja. 

• Realiza la actividad 1 en tu  para escribir y revisar. Luego sigue las instrucciones 
para compartir tu escrito.

¡A escribir!

Al terminar... completa y recorta tu  .

Titular o 
título: se utiliza 
para presentar 
el tema de 
la noticia; es 
decir, de qué 
se trata.

Bajada: se usa 
para agregar 
información 
importante que 
complementa 
el titular.

Cuerpo se 
emplea para 
desarrollar la 
información, 
señalando 
qué, cuándo, 
dónde y 
cómo ocurrió 
el hecho 
noticioso.

Foto o imagen: 
apoya la 
información 
entregada en la 
noticia; en este 
caso, es el afi che 
que publicita la 
exposición.
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39

• Escriban en pareja la noticia en una hoja, siguiendo la estructura del texto.

Actividad 1

Titular (o título): 
se utiliza para 
presentar el tema de 
la noticia; es decir, 
de qué se trata.

Bajada: se emplea 
para agregar 
información 
importante que 
complementa el 
titular.

Cuerpo: se usa 
para desarrollar 
la información, 
señalando qué, 
cuándo, dónde y 
cómo ocurrió el 
hecho noticioso.

Foto o imagen: 
apoya la información 
entregada en la 
noticia; en este 
caso, es en el afi che 
que publicita la 
exposición.

• Revisa.

SÍLa noticia

La noticia informa los hechos sucedidos en la leyenda La Añañuca.

Incluimos título, bajada, cuerpo e imagen.

Escribimos qué sucedió.

Incluimos dónde y cuándo ocurrió.

Dijimos cómo sucedió.

Incluimos palabras del vocabulario aprendido.

Utilizamos mayúsculas cuando corresponde y terminamos 
con punto.

Escribimos correctamente todas las palabras.
Verifi ca con tu profesor.

NO

• Comparte tu texto con tu grupo. También puedes exhibirlo para toda la escuela.

Clase 96

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   39CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   39 15-11-2021   13:26:2815-11-2021   13:26:28



113

• Apoyo: Guíe a los estudiantes que presenten dificultades para 
escribir la noticia. Revise con ellos la planificación que realizaron la 
clase anterior y luego pídales que digan en voz alta lo que escribirían. 
Finalmente, anímelos a escribir lo que acaban de verbalizar.

• Ampliación: Sugiera a aquellos que hayan terminado su noticia, 
completar con nuevos e interesantes detalles las 5 respuestas 
que deben responder de la noticia.

• Comenta con tu familia la noticia que escribiste y describe los pasos 
que seguiste.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 97

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El caballo de Troya, 
leyenda griega. 
Parramón.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El tigre hambriento y el 
zorro astuto. Adaptación 
de la antigua fábula 
de China.

Estrategia Secuenciar y resumir. 
Etapa 3 

Palabras de 
vocabulario Escapatoria y parlanchín.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Concordancia entre sujeto 
y predicado.

La fábula es un tipo de texto literario 
que narra una historia con una mo-
raleja. Sus personajes generalmente 
son animales.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Aplicar estrategias para 
comprender textos que leen 
o escuchan.

Leer en voz alta de manera fluida.

Utilizar el contexto para 
determinar el significado de 
palabras nuevas.

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Recuerdas cuál es la estructura de la noticia?
• ¿Qué comentó tu familia sobre la noticia que escribiste?

Comente el objetivo de la clase y mencione que trabajarán con una leyenda 
y una fábula.

61

Clase 97

• 

• Observa esta ilustración. Es una escultura cuyo interior es hueco.

¿Por qué la habrán construido 
de esta forma? Piensa y 
conversa con un compañero.

Comentemos

Herramientas para comprender

• Escucha la lectura de El caballo de Troya. 
Leyenda griega. Aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

SECUENCIAR
¿Qué signifi ca 
secuenciar?

¿Qué palabras o 
expresiones clave me 
ayudan a secuenciar
un cuento?

RESUMIR
¿Qué signifi ca 
resumir?

¿Por qué resumir me 
ayuda a comprender 
mejor un texto?

En Grecia vivía una hermosa princesa 
llamada Helena, que era pretendida 
por muchos jóvenes. Ella fue raptada y 
llevada a Troya.

Al comienzo, 
jóvenes griegos 
quieren casarse 
con la princesa 
Helena. 

Luego... Al fi nal...
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Para activar conocimientos previos, pida a los estudiantes que observen la foto 
del caballo de Troya que aparece en el TE. Pregunte:

• ¿Qué les parece a ustedes la escultura?
• ¿De qué material puede estar hecha?, ¿por qué?

Luego de comentar, señale que el caballo está hueco en su interior. Pregunte,

• ¿Por qué lo habrán construido de esta forma?

Invítelos a pensar y conversar. Luego pídales que escuchen el texto El caballo 
de Troya. A medida que lea este texto, muestre las imágenes para captar la 
atención y y favorecer la comprensión de los estudiantes.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a los estudiantes a usar la estrategia de 
secuenciar. Pregunte:

• ¿Qué significa secuenciar?
• ¿Por qué me ayuda a comprender un texto?

Mientras lee, invítelos a identificar las ideas 
más importantes del inicio, desarrollo y final del 
texto. Deténgase en la primera parte y pida a los 
alumnos que indiquen la idea más importante 
del inicio. Repita este paso para identificar la 
idea más importante del desarrollo y del final. 
Al finalizar, pregunte:

• ¿Es esta una buena secuencia de lo que 
ocurre en el texto leído?, ¿por qué?

Después, invítelos a utilizar la estrategia de 
resumir y pregunte:

• ¿Qué es resumir? (resumir es elaborar 
un nuevo texto más breve o una versión 
más simple, la cual contiene las ideas o 
hechos principales).

• ¿Cómo podemos resumir los textos? (Se 
puede resumir a partir de un organizador 
gráfico de secuencia, o a partir de mar-
cas que se hagan en el texto.)

Dé tiempo suficiente para que los estudiantes 
realicen el resumen en su cuaderno. Pida a al-
gunos voluntarios que lean el resumen que han 
hecho y verifique que estén completos y en la 
secuencia adecuada.

Luego señale que leerán otro tipo de texto 
donde los personajes son animales, y que nos 
dejan una enseñanza con respecto a cómo 
ocupar la inteligencia para resolver un proble-
ma al igual que el personaje Ulises en el cuento 
El caballo de Troya.

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a seguir la lectura del 
texto El tigre hambriento y el zorro astuto en 
silencio mientras lee en voz alta, modelando 
la expresividad y entonación, como tam-
bién los signos de puntuación. Terminada la 
lectura pregunte:

• ¿Qué tipo de texto acabamos de leer?
• ¿Cómo te diste cuenta?

64

El tigre 

Sujeto

Sujeto

Predicado

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

En trío, lean el texto El tigre hambriento y el zorro astuto. 
Antes de comenzar, deben asignarse los parlamentos del tigre, del zorro 
y del narrador. 

• Leeré con entonación adecuada los parlamentos. 

• Realizaré infl exiones de la voz en las exclamaciones e interrogaciones. 

Al terminar...

El zorro era muy 
astuto 

Predicado

estaba muy 
hambriento

Recuerda que las oraciones se componen de sujeto y predicado. 
El redicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto.

Por ejemplo: ¿De quién o 
quiénes se habla?

¿Qué se dice 
del sujeto?

completa y recorta tu  .
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Señale que la fábula es un tipo de texto literario, 
narrativo, al igual que el cuento, la leyenda y el 
mito. Su característica principal es que busca 
enseñar o entregar una moraleja y que la mayo-
ría de las veces sus personajes son animales.

Pida que respondan la  actividad 1  del CA para 
verificar si comprendieron la enseñanza que 
nos deja la fábula. Corrija y aclare dudas para 
confirmar su comprensión. Pregunte:

• ¿Se les ocurre otra razón por la cual el 
zorro fue muy astuto?, ¿por qué?

En la  actividad 2 , pida a un voluntario que lea 
el primer enunciado y mencione otras palabras 
que pertenezcan a la familia de “escapatoria”. 
Luego guíe a los estudiantes para que lleguen 
a la definición. Pida a otro voluntario que lea el 
segundo enunciado de la palabra “parlanchín” 
y pregunte:

• ¿Han escuchado esta palabra antes?

Dé tiempo para que los estudiantes piensen 
y luego compartan las respuestas. Si es nece-
sario, lea nuevamente los párrafos donde 
aparece la palabra mencionada y trate de que 
infieran su significado a partir del contexto.

 ⬛ Aprendo e identifico el predicado en 
las oraciones 

Recuerde a sus estudiantes la concordancia 
entre sujeto y predicado y pregunte:

• ¿Qué relación tienen ambos conceptos?

Escriba en la pizarra el ejemplo “El zorro era 
muy astuto” y pida a un voluntario que pase 
adelante a indicar el sujeto preguntando:

• ¿De quién se habla? (zorro)
• ¿Qué se dice del sujeto? (era muy astuto).

Realice lo mismo con otro voluntario para que 
identifique sujeto y predicado con la siguiente 
oración: “El tigre estaba muy hambriento”. Ex-
plique que la concordancia entre sujeto y pre-
dicado es importante en la oración para que se 
pueda comprender. Indique en último ejemplo, 
que el sujeto (tigre) está en singular, por lo tan-
to, el predicado (estaba muy hambriento) debe 
indicar esa concordancia. Pregunte:

• ¿Qué pasaría si cambio el predicado a 
“estaban muy hambrientos”? (plural)

Explique que así no concordaría el sujeto con el predicado, ya que se estaría 
hablando de muchos tigres y no de uno. Pida a los estudiantes que respondan 
la  actividad 3  en conjunto, enfatizando la concordancia que debe existir entre 
sujeto y predicado.

 ⬛ ¡Leamos en voz alta! 

Utilice tarjetas para mostrar las siguientes palabras de difícil lectura de la fábu-
la El tigre hambriento y el zorro astuto: despistado, escapatoria, imaginación, 
animalejo, nerviosismo, parlanchín, despavoridos, desapercibidas. Esto facili-
tará la lectura de los estudiantes.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en tríos la fábula El tigre hambriento y el zorro astuto. Deben poner aten-
ción en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE. Si 
disponen de más tiempo, los estudiantes podrán releer la fábula.

40

Clase 97

• Responde las preguntas:

Actividad 1

a. Lee y explica con tus propias palabras la enseñanza que deja la moraleja 
de la fábula El tigre hambriento y el zorro astuto:

La inteligencia y la astucia son más importantes que la fuerza. 
Nunca pienses que una persona, por ser más pequeña o aparentemente 
más débil, es menos válida que tú.

b. Completa el cuadro, justifi cando con un ejemplo del texto por qué el zorro era astuto. 
   
   El zorro es astuto porque...

a. ¿Puedes nombrar palabras que sean de la misma familia que escapatoria? 
Por ejemplo: Escape

La palabra escapatoria es lo mismo que decir huida.

b. Escribe una oración con la palabra escapatoria.  

Actividad 2

   
   El zorro es astuto porque...

El pobre zorro no tenía escapatoria posible.

Utilicemos las palabras que leímos en la biografía.
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Aunque el tigre era más fuerte y feroz que el zorro, éste último fue más 
astuto e inteligente y supo cómo engañar al tigre. 

Engañó al tigre haciéndole creer 
que todos los animales le tenían miedo. Como el zorro le 
pidió que caminara detrás de él, todos los animales huyeron 
asustados, pero, al que en verdad temían era al tigre.

Escapar - escapada
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Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE para ejercitar la lectura. Pídales que lean por turnos y luego registre los as-
pectos de su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroali-
mente brevemente a cada uno para que sepan cuáles fueron sus logros y qué 
aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes que verbalicen lo aprendido. Pregunte:

• ¿Qué tipos de textos trabajamos? (una leyenda y una fábula)
• ¿Qué palabras nuevas de vocabulario aprendimos?

Pida a sus estudiantes que respondan el ticket de salida. Corrobore si lograron 
realizar la secuencia de la fábula El tigre hambriento y el zorro astuto.

Lectura en voz alta

¿Respeté los signos  
de puntuación?

¿Leí con precisión las 
palabras difíciles? 

¿Mi entonación, 
expresión y velocidad 
fue la adecuada?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

• Apoyo: A aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo, guíelos para que logren 
construir el resumen a partir de la 
secuencia. Realice preguntas de manera 
individual y personal, tales como: ¿qué 
idea es la más importante del inicio?, 
¿qué crees tú qué es lo esencial en el 
desarrollo?, ¿y en el final?

• Ampliación: Los estudiantes que hayan 
terminado podrán pensar en un ejemplo 
cotidiano en el que hayan presenciado 
una situación parecida a la que se 
presenta en la fábula. Pídales que la 
compartan con su compañero.

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu entorno la fábula 
“El tigre hambriento y el zorro astuto” y 
coméntalo. Pregunta si alguien conoce 
otra fábula y pídele que te la cuente.

Tarea

41

• Completa las oraciones con el predicado que corresponda a cada sujeto, 
según el texto El tigre hambriento y el zorro astuto. Recuerda preguntar: 
¿Qué se dice del sujeto? 

Por ejemplo:
Un tigre se paseaba por los bosques de China.

a. El pobre zorro

b. El felino

• Encierra en un  círculo  el sujeto y subraya el predicado.

Parlanchín viene de la palabra parlar, que es un sinónimo de hablar. 

a. De acuerdo a lo que pasa en el texto, ¿por qué el tigre dice que el zorrito 
es parlanchín? 

b. Escribe una oración con la palabra parlanchín.

Actividad 3

 el predicado.

El tigre dudó un poco, pero su intriga iba en aumento 
y no podía quedarse con las ganas de averiguar si ese zorrito parlanchín
le decía la verdad.

a. El zorro cayó al suelo sobre las cuatro patas.

b. Los pájaros se escondieron en sus nidos.

c. Los topos se metieron en profundas galerías subterráneas.
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Porque el zorrito hablaba mucho.

El niño era muy parlanchín, no paraba de hablar.

no tenía escapatoria posible.

escuchó la vocecilla del zorro.



118

Clase 98

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El caballo de Troya, 
leyenda griega. 
Parramón.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El tigre hambriento y el 
zorro astuto. Adaptación 
de la antigua fábula de 
China.

Tipo de texto 
escritura Anécdota.

Una anécdota es una narración o relato 
breve de una situación vivida, que se 
destaca por ser extraña, graciosa o 
vergonzosa. Como toda narración, tiene 
un inicio, donde se presenta el conflicto 
o la situación inesperada, un desarrollo 
y un desenlace.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la escritura de 
una anécdota.

Participar en una conversación 
sobre la leyenda El caballo 
de Troya.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Quiénes comentaron sobre la fábula El tigre hambriento y el zorro astuto?
• ¿Qué otra fábula escuchaste?, ¿cuál es su moraleja?

Mencione el objetivo de la clase y comente que en el taller de hoy escribirán 
una anécdota.

65

Clase 98

• Escucha nuevamente la lectura de El caballo de Troya. Leyenda griega.

¿Qué hicieron 
para resolver 
el problema?

¿Con qué 
problema se 
encontraron 
los griegos al 
intentar ingresar 
a Troya? 

• ¿En qué se parecen Ulises y el zorro de la leyenda 
El tigre y el zorro hambriento?

• Remarcar en color el nombre de la leyenda Comenta cómo logró 
cada personaje el objetivo que se propuso.

• ¿Qué opinas de la estrategia que usaron los griegos para engañar 
a los troyanos? ¿Por qué?

• ¿Cómo crees que se habrá sentido Helena cuando fue raptada 
por Paris? Coméntalo. 

• Nombra tres ventajas del trabajo en equipo.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo 
termina la 
leyenda?

65
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Pida a sus estudiantes que recuerden la leyenda El caballo de Troya y pregunte:

• ¿De qué se trata?
• ¿Con qué problema se encontraron los griegos al intentar ingresar a Troya?
• ¿Cómo lo resolvieron?
• ¿Cómo termina la leyenda?

Invítelos a escuchar nuevamente la leyenda El caballo de Troya. Modele con su 
lectura la entonación, expresión, y respeto por los signos de puntuación.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Anuncie a los estudiantes que conversarán 
sobre la lectura. Si es necesario, dé las 
mismas indicaciones que en las clases ante-
riores. Pregunte:

• ¿En qué se parecen el zorro y Ulises? 
Comenta cómo logró cada personaje el 
objetivo que se propuso.

• ¿Qué opinas de la estrategia que usaron 
los griegos para engañar a los troyanos?, 
¿por qué?

• ¿Cómo crees que se habrá sentido Helena 
cuando fue raptada por Paris?

Comenta. Nombra tres ventajas que puede te-
ner el trabajo en equipo.

Guíe y oriente la conversación con respecto al 
tema central, para que los estudiantes no se 
desvíen. Procure que todos participen y que 
respondan al foco de la pregunta.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a los estudiantes a comentar sobre las 
anécdotas y pregunte:

• ¿Qué son las anécdotas?
• ¿Qué características tienen?

Pida a un voluntario que cuente una anécdota 
ocurrida recientemente. Comente las caracte-
rísticas de la anécdota que aparecen en el TE. 
Luego lea el ejemplo y en conjunto mencione 
la idea más importante del inicio, desarrollo 
y final. Luego pida a los estudiantes que lean 
nuevamente la definición y asegúrese de que 
todos la hayan comprendido. Si es necesario, 
aclare dudas.

Invítelos a realizar la actividad 1 que aparece 
en el CA para planificar su escritura. Dé tiem-
po para que piensen en una anécdota divertida 
y realicen la planificación. Revise el trabajo de 
cada estudiante, orientando sus ideas y acla-
rando dudas. Sugiera completar con más deta-
lles cuando sea necesario.

Luego de haber terminado su planificación, 
pida a sus estudiantes que escriban la anéc-
dota en su cuaderno. Podrán apoyarse en el 
ejemplo que aparece en el TE. Recuérdeles que 
deben escribir en párrafos, con una secuencia 

66

Final

Recuerda: una anécdota es una narración o relato breve 
de una situación vivida, que se destaca por ser extraña, graciosa o vergonzosa.

• Antes de comenzar, debemos recordar las características de una anécdota.

¡A escribir!

• Realiza la actividad 1 en tu  para planifi car, escribir y revisar. Luego sigue las 
instrucciones para compartir tu escrito.

Al terminar...

Cuando era pequeña, encontré un nido sin huevos en 
un árbol de mi casa. 

Se lo conté a mi mamá y ella me escuchó atentamente. 
Días más tarde, me llevé una gran sorpresa: el nido 
estaba lleno de huevitos. ¡Imaginen mi alegría! 

Unos años más tarde, mi mamá me contó que ella era 
la que colocaba los huevos en el nido. Lo hacía porque 
encontrarme con los huevitos en el nido era una 
tremenda alegría para mí.

Se presenta 
los personajes del 
relato, el lugar y 
el tiempo en que 
suceden las acciones.

Se describe 
una serie de hechos 
que le ocurren 
a los personajes.

Se resuelven 
las situaciones 
planteadas 
a lo largo del relato.

Inicio Desarrollo

Inicio

Desarrollo

completa y recorta tu  .

Final
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ordenada de hechos, agregar detalles que ha-
gan la historia más interesante y que las ora-
ciones tengan concordancia entre el sujeto y 
el predicado. Sugiera utilizar el diccionario de 
sinónimos para evitar la repetición de palabras. 

Anote en la pizarra “María está muy feliz por su 
cumpleaños” y dé ejemplo del uso pronombres 
y pregunte:

• ¿Cómo puedo reemplazar el nombre 
de María? 

Pida que voluntarios den una lluvia de ideas y 
sugiera guiar sus respuestas con la intención 
de que respondan con el pronombre ella. Dé 
tiempo suficiente para su escritura. 

Cuando terminen la escritura de la anécdota, 
pida a los estudiantes que revisen, respon-
diendo la pauta que aparece en el CA. Dé 
tiempo y guíelos en caso de necesidad para 
que corrijan los últimos detalles de su escrito. 

Pídales que se junten en grupos de cuatro es-
tudiantes para que cada uno lea su anécdota, 
la comenten y disfruten de ellas.

Cierre 

Para finalizar, pregunte a sus estudiantes:

• ¿En qué se parece una anécdota a un 
cuento?, ¿y en qué se diferencia? 
(La anécdota suele ser más corta, con 
aspectos asombrosos, extraños, vergon-
zosos o poco usuales).

Invítelos a realizar el ticket de salida y lue-
go revise para corroborar si identifican las 
caracte rísticas de una anécdota.

42

• Planifi ca tu escritura:
Cuando el zorro y el tigre caminaban por el bosque y todos los animales 
huían despavoridos, fue una situación graciosa que el tigre no se diera cuenta 
de que escapaban porque él era un animal feroz.

• Escribe una anécdota de una experiencia divertida que te haya sucedido a ti 
o a alguna persona que conozcas.

• Escribe tu anécdota en tu cuaderno. Usa como modelo el ejemplo del  . 

• Revisa tu texto.

Clase 98

Actividad 1

¿A quién le sucedió? 
¿Dónde fue? ¿Qué le ocurrió?

¿Por qué fue 
divertida?

SÍAnécdota

Incluí a quién le sucedió y dónde ocurrió el hecho.

Incorporé en mi anécdota la situación divertida.

Mi anécdota tiene inicio, desarrollo y fi nal.

El texto tiene letra clara.

Incorporé palabras nuevas de vocabulario.

Usé sinónimos para evitar repetir las palabras.

Puse tilde a las palabras que lo requieren.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

NO

• Corrige y comparte en grupo tu anécdota. Llévala a tu casa para que 
tus familiares la lean.
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• Apoyo: Realice preguntas a los estudiantes que necesiten apoyo en la 
planificación de escritura tales como: ¿recuerdas alguna anécdota que te 
haya ocurrido recientemente?, ¿qué pasó primero?, ¿qué pasó después?, 
¿cómo se soluciona o termina la anécdota? Anímelos a escribir lo que 
acaban de relatar en forma oral. Resuelva dudas y sugiera nuevas ideas 
a los estudiantes que lo necesiten. 

• Ampliación: Para aquellos que hayan terminado antes su anécdota, 
pídales que incorporen más detalles a su relato.

• Lee a alguien de tu familia la anécdota que escribiste. Escribe los comen-
tarios que surgieron.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 99

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Doña Piñones. María de 
la Luz Uribe y Fernando 
Krahn. Ekaré. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El avaro y el oro. 
Adaptación de la fábula 
de Esopo.

Estrategia Secuenciar y resumir. 
Etapa 3.

Palabras de 
vocabulario

Resplandeciente 
y camuflaje.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Cuento.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto por la lectura 
y la conversación sobre los textos 
escuchados o leídos.

Utilizar el contexto para conocer 
el siginificado de las palabras 
de vocabulario.

Inicio 

Socialice la tarea y pregunte:

• ¿A quiénes les gustó la anécdota que contaste?
• ¿Qué otras anécdotas recordaron junto a tu familia? 

Mencione el objetivo de la clase y comente que leerán un cuento y una fábula.

El cuento es un tipo de texto literario 
que tiene como propósito entretener 
al lector. Es una narración de hechos 
ficticios. Los personajes son los que 
ejecutan la acción dentro de un lugar 
y espacio determinado. Está escrito 
en párrafos y presenta la siguiente 
estructura: inicio, desarrollo y el final 
o desenlace.

Glosario palabra clave

67

Clase 99

• 

• ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué?

Comenta con tu compañero 
y luego compartan lo 
conversado con otra pareja.

Comentemos

• Escucha la lectura del cuento Doña Piñones, de 
María de la Luz Uribe y Fernando Krahn. 

Herramientas para comprender

SECUENCIAR
¿Qué signifi ca 
secuenciar? 

¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor 
un texto?

RESUMIR
¿De qué manera 
podemos resumir los 
textos?

¿Cómo obtengo la 
información clave 
de los textos para 
resumir su contenido?

Doña Piñones era una viejecita que 
vivía asustada, de día se escondía…

Al comienzo, 
una viejecita 
llamada María 
del Carmen 
Piñones vivía 
muy asustada.

Luego... Al fi nal...
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos de los estudiantes antes de leer el cuento chileno 
Doña Piñones. Socialice sobre las cosas que nos dan miedo. Pregunte:

• ¿Hay algo que les dé miedo?
• ¿Qué cosas o situaciones los asustan?, ¿por qué?

Luego de comentar, motívelos a compartir con un compañero y luego con otro.
Invítelos a escuchar el cuento chileno Doña Piñones de la autora e ilustrador 
María de la Luz Uribe y Fernando Krahn. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invítelos a secuenciar el texto y pregunte: 

• ¿Cómo puedo secuenciar un cuento?
• ¿Qué palabras o expresiones clave me 

ayudan a secuenciar un cuento?

Lea el texto con voz alta, con expresión 
adecuada y fluidez. Pida a los estudiantes que 
descubran la secuencia de los hechos más im-
portantes del cuento. 

Luego de haber descubierto los hechos del ini-
cio, desarrollo y final del cuento, vamos a re-
sumir todos los hechos del inicio en uno solo. 
Lo mismo haremos con el desarrollo y final 
del cuento. Entregue tres hojas a cada uno. En 
cada papel deberán escribir el hecho más im-
portante del inicio, en otro lo más importante 
del desarrollo y en el tercero el hecho más im-
portante del final. 

Pida a un estudiante que lea un hecho del inicio 
y pegue su papel en la primera sección de inicio 
en la pizarra. Luego invite a otro voluntario que 
lea un hecho del desarrollo y pegue su papel 
en la segunda sección. Repita lo mismo con el 
desenlace. Pregunte:

• ¿Hicimos un resumen en cada parte del 
cuento con el hecho más importante?

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a los estudiantes a realizar la segunda 
lectura de la clase que se encuentra en el TE. 
Antes de comenzar, pregunte:

• ¿Recuerdan qué es una fábula?
• ¿Qué características tiene?

Lea el título y pregunte:

• ¿De qué crees que se trata esta fábula?
• ¿Que significa ser avaro?

Lea el texto en voz alta, enfatizando la fluidez 
y la entonación. Luego solicite que lo lean nue-
vamente en forma independiente y en silencio. 
Invítelos a realizar la  actividad 1  que aparece 
en el CA. Recuerde los pasos de una buena se-
cuencia. Pregunte:

• ¿Qué pasos acabamos de realizar para 
descubrir la secuencia del texto?

70

Saca tu voz

En pareja, realicen un diálogo entre Doña Piñones y el niño. 

Imaginen al niño ofreciéndole ayuda a la viejecita para superar 
sus miedos y luego, cuando ya logra superarlos.

Para preparar el diálogo:

1    Decidan a quién interpretarán.

2    Fíjense en el lenguaje que usarán los dos personajes, 
¿será formal o informal?

3   Usen gestos y entonación acorde a lo que están diciendo.

4   Con algún objeto simple, creen elementos para su caracterización. 

5   Esperen su turno para intervenir, sin interrumpir al otro. 

Ahora se reúnen y realizan el diálogo.

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa. 

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Al terminar...

Con algún objeto simple, creen elementos para su caracterización. 

Esperen su turno para intervenir, sin interrumpir al otro. 

completa y recorta tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .
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Luego revise en voz alta. Para responder la 
siguiente pregunta, diga: las fábulas nos en-
señan una moraleja, ¿cuál es la enseñanza 
que nos entrega esta? Invítelos a encerrar la 
respuesta correcta. 

Antes de realizar la  actividad 2 , pida a un es-
tudiante que haga una mímica de la palabra 
“resplandeciente”. Cuando el resto del curso 
haya adivinado, pídale que responda en voz 
alta el primer enunciado. Si hay dudas, invítelos 
a buscar el sinónimo de la palabra en el diccio-
nario. Realice lo mismo con la palabra “camu-
flado”. Pida a un segundo voluntario que realice 
la mímica y luego de que hayan adivinado, inví-
telos a responder el segundo enunciado. Si hay 
dudas de comprensión del significado, pídales 
que busquen en el diccionario de sinónimos la 
palabra y compartan lo leído.

 ⬛ Saca tu voz 

Anuncie a sus estudiantes que participarán 
de un diálogo que se basará en el cuento Doña 
Piñones. Pídales que se reúnan en pareja y lean 
las instrucciones que aparecen en el TE. Expli-
que cada uno de los pasos hasta corroborar 
que todos hayan comprendido, especialmente 
el concepto de lenguaje formal e informal.

Dé tiempo para que tomen decisiones con res-
pecto a quién va a interpretar a Doña Piñones 
y quién al niño, el lenguaje que van a utilizar, el 
objeto que manipularán, entre otros. Luego mo-
tívelos a practicar el diálogo previamente plani-
ficado. Explique los indicadores de logro de un 
buen diálogo tales como, interpretación ade-
cuada del personaje, uso un lenguaje pertinen-
te y coherente al tema, respeto por los signos, 
adecuada expresión y fluidez. Apoye o modele 
cuando sea necesario.  

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez. El resto del curso leerá en 
forma independiente el texto de su elección. 
Recuérdeles que deben registrar la fecha y 
nombre del texto que leyeron en su ficha de lec-
tura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales 
que, al igual que las clases anteriores, se tur-
nen al leer, y luego registre los aspectos de su 

lectura de acuerdo con la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente breve-
mente a cada uno para que sepan cuáles han sido sus logros y qué aspectos 
deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pida a los estudiantes que verbalicen lo aprendido y pregunte:

• ¿Qué textos trabajamos?
• ¿Qué finalidad tiene cada uno?
• ¿En qué se diferencian?

Pregunte si lograron el objetivo de la clase. Pida que respondan el ticket de sa-
lida y revise. Corrobore si lograron comprender las palabras de vocabulario de 
la semana.

43

• Completa el cuadro con los hechos más importantes 
de cada segmento de la fábula El avaro y el oro.

• Lee y marca las oraciones que explican la enseñanza que deja la fábula 
El avaro y el oro.

Actividad 1

Al comienzo

Luego

Al fi nal

No debes burlarte 
de los demás 
ni presumir o 
ser vanidoso.

Valora las cosas 
importantes 
de la vida en vez de 
acumular tesoros 
que no disfrutas.

No pases tu tiempo 
dedicado sólo al placer. 
Trabaja y guarda 
de tu cosecha para 
los momentos de escasez.

Clase 99
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Un hombre era tan avaro que su única ambición era 
tener riquezas.

Vendió todas sus pertenencias y recibió a cambio, un 
lingote de oro. Escondió su tesoro en un agujero de su 
jardín y todos los días se aseguraba que estuviera en el 
mismo lugar. Un día el vecino encontró el escondite del 
lingote de oro y se lo robó. Un campesino al escucharlo 
lamentarse por su pérdida le dio una lección.

El hombre avaro se quedó sin nada por haberse 
desprendido de las cosas útiles para obtener un 
lingote de oro que solo le servía para sentirse rico 
y poderoso.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo, guíe la creación de sus 
diálogos. Pregunte ¿qué le dirías a Doña 
Piñones?, ¿qué te gustaría preguntarle?, 
¿cómo la tratarías?, ¿cuál sería el tono? 
Sugiera anotar sus respuestas para 
no olvidarlas.

• Ampliación: Para aquellos que hayan 
terminado la actividad 2, pida que 
investiguen en la Biblioteca de Aula 
sobre aquellos animales que usan el 
camuflaje para protegerse. Pídales que 
anoten la información en su cuaderno 
y la compartan con sus compañeros. 

• Lee a alguien de tu familia la fábula 
“El avaro y el oro”.

Atención a la diversidad

Tarea

Utilicemos las palabras que leímos en la fábula.

En el texto dice que el avaro cambió todas sus pertenencias 
por un resplandeciente lingote de oro.

a. ¿A qué se refi ere la palabra resplandeciente? Explícalo.

b. ¿Qué otras cosas pueden ser resplandecientes? Escribe una oración 
con esta palabra.

a. Si estaba detrás de la roca, ¿se podía ver el agujero?

b. ¿Qué signifi ca camufl ado?

Actividad 2

Durante meses, actuó de la misma manera cada mañana: 
se levantaba e iba directo al agujero camufl ado tras la roca.

44

• Lee la siguiente oración:
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Resplandeciente significa que el lingote de oro brillaba y emitía 
rayos de luz. 

La cara de la niña está resplandeciente por lo feliz que estaba.

No, porque la roca tapaba el agujero. 

Disimulado
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Clase 100

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Doña Piñones. María de 
la Luz Uribe y Fernando 
Krahn. Ekaré. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

OBJETIVOS DE LA CLASE

Escuchar comprensivamente 
textos.

Desarrollar la escritura libre para 
compartir su contenido.

Inicio 

Socialice con los estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leyeron la fábula El avaro y el oro?, ¿qué les pareció?

Comente el objetivo de la clase y mencione que trabajarán la escritura libre.

Conclusión: Deducir ideas importantes 
de una conversación o respuestas 
sobre un texto.

Glosario palabra clave

71

Clase 100

En grupo, conversen sobre el cuento leído y 
respondan:

• ¿Qué le preguntarías a Doña Piñones?

• ¿Conoces a alguien que tenga sentimientos 
parecidos a los de Doña Piñones? ¿A quién?

• ¿Qué personajes de otros cuentos que has 
leído se parecen a Doña Piñones? ¿Por qué?

Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• Escucha la lectura del cuento Doña Piñones, de María de la Luz Uribe y 
Fernando Krahn.

¿Cuál es la 
secuencia de 
los hechos?

¿Recuerdas el 
cuento leído 
durante la 
clase anterior? 

¿Cómo logra 
superar sus 
miedos?

¿Cómo era 
doña Piñones?

¿Qué le preguntarías a Doña Piñones?

¿Conoces a alguien que tenga sentimientos 
parecidos a los de Doña Piñones? ¿A quién?

¿Qué personajes de otros cuentos que has 
leído se parecen a Doña Piñones? ¿Por qué?

Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Recuerdas el cuento leído la clase anterior?
• ¿Cómo era Doña Piñones?
• ¿Cómo logra superar sus miedos?

Invítelos a escuchar nuevamente la lectura del cuento Doña Piñones de María 
de la Luz Uribe y Fernando Krahn. Lea en voz alta, enfatizando aspectos de ento-
nación y expresión.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Pida a los estudiantes que se reúnan en grupos 
de 4 o 5. Escoja a un representante de cada uno 
para que registre las respuestas en una hoja.

Antes de reunirse en grupos, lea las preguntas 
que aparecen en el TE y explique cada una de 
ellas. Aclare dudas y corrobore que todos ha-
yan comprendido la orientación de éstas. Cada 
estudiante debe trabajar con su TE para leer 
nuevamente en grupo las preguntas que apa-
recen en esta sección.

Dé tiempo para que comenten las respuestas 
y saquen conclusiones a partir de ellas. Luego 
pida a los representantes de cada grupo que 
presente sus conclusiones y las comenten.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a sus estudiantes a escribir en forma 
libre. Pregunte: 

• ¿Cuál es la finalidad de este tipo de es-
critura?, ¿cuáles son los pasos que se 
deben seguir?

Dé tiempo para que cada estudiante revise los 
pasos que aparecen en el TE. Luego invítelos 
a escribir sus ideas de manera libre y espon-
tánea en la  actividad 1  del CA. Recuerde a los 
estudiantes que pueden escribir en el formato 
que ellos escojan, tales como poema, cuento, 
noticia, fábula, o anécdota, etc.

Señale que podrán compartir voluntariamente 
su escritura con el profesor para recibir suge-
rencias o nuevas ideas que les permitirán com-
pletar su escrito. Recuérdeles que el objetivo 
de esta actividad es motivarse con la escritura 
y comunicar sus ideas.

Cierre 

Pregunte a los estudiantes:

• ¿Qué es lo que más te gusta de la escri-
tura libre?, ¿por qué?

• ¿Lograste el objetivo de la clase?

Invite a sus estudiantes a responder el ticket 
de salida. Corrobore que hayan resu mido el 
cuento Doña Piñones.

72

¡A escribir!

• Realiza la actividad 1 en tu  .

Al terminar...

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea, a partir de lectura del 
texto Doña Piñones y de la conversación.
Antes de comenzar, debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

completa y recorta tu  .

Por último, 
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido lo que 
quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

1

2

3

4

5

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

Por último, 
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Doña Piñones
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45

• Escucha el cuento Doña Piñones.
Escribe libremente lo que piensas de esta historia. 
Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, 
carta, pensamientos, diálogo, etc.

Actividad 1

• Voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso.

Clase 100
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• Apoyo: Guíe a los estudiantes que presentan dificultades para la 
escritura libre. Revise con ellos los pasos que aparecen en el TE y luego 
pídales que digan en voz alta lo que escribirían. Si algunos lo prefieren, 
pueden comenzar haciendo una ilustración de sus ideas y luego escribir.

• Ampliación: Sugiera a aquellos que hayan terminado su escritura libre, 
realizar una nueva en otro formato totalmente distinto.

• Lee y comenta con tu familia el texto que realizaste y describe los pasos 
que seguiste para hacerlo.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 101

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Un lenguaje solo para 
mujeres. Curiosidades del 
Mundo Tomo IV. Página 26. 
Fundación Astoreca.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El origen del calafate. 
Leyenda.

Estrategia Resumir e inferir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Origen y destinado.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Diferenciar hay-ay-ahí.

Palabras homófonas son aquellas 
palabras que se escriben de modo 
diferente pero se pronuncian de la 
misma manera. Ejemplo: 
Hay: es una conjugación del verbo haber. 
¡Ay!: es una palabra que expresa una 
emoción (dolor, alegría, etc).

Palabras parónimas son aquellas que 
tienen sonido similar con diferencia 
de significado. Ejemplo: 
Ahí: es un adverbio de lugar.

Glosario palabra clave

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora 
y la fluidez en la lectura oral.

Utilizar el contexto para reconocer 
el significado de las palabras 
de vocabulario.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte: 

• ¿A quién le leíste tu texto? 
• ¿Qué comentarios surgieron? 

Comente el objetivo de la clase y mencione que trabajarán en un texto informa-
tivo y una leyenda.

73

Clase 101

Infi ero que los hombres no sabían 
leer ni escribir la lengua nushu. La 
pista es el título del texto.

“Voy a resumir el inicio: En el 
siglo III en Nuhan las mujeres 
inventaron el nushu”. 

• 

• Observa esta imagen y describe lo que ves.

¿Conoces estos signos?

Comentemos

¿Los habías visto antes? ¿dónde?

Herramientas para comprender

• Escucha la lectura del texto Un lenguaje solo para mujeres, 
“Curiosidades del Mundo” Tomo IV, página 26. Aplica con tu 
profesor las estrategias revisadas.

RESUMIR
¿Cómo podemos resumir
los textos? ¿cómo obtengo 
la información clave de 
los textos para resumir su 
contenido?

INFERIR
¿En qué momentos de la 
lectura podemos realizar 
inferencias? ¿De dónde 
obtengo la información para 
hacer una inferencia?

• Piensa y conversa con tu compañero.

• • 
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a los estudiantes a observar la imagen que aparece en el TE. Realice las 
preguntas que aparecen a continuación. Si es necesario, realice preguntas para 
orientar sus respuestas:

• ¿Sabes qué significado tiene la imagen que estás observando?
• ¿De qué parte del mundo provienen estas figuras?

Luego de activar conocimientos previos, pida a los estudiantes que comenten 
sus respuestas con el compañero. Dé tiempo para su conversación y luego pida 
a voluntarios que compartan sus conclusiones e ideas que surgieron, justifi-
cando sus respuestas.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Explique a sus estudiantes que aplicarán las 
estrategias de resumir e inferir en el texto de 
Biblioteca de Aula. Revise en conjunto las pre-
guntas que aparecen en el TE de esta sección y 
comente sus ejemplos.

Lea en voz alta el texto Un lenguaje solo para 
mujeres, del libro Curiosidades del Mundo y 
modele el volumen, expresión y entonación de 
la lectura. Cuando haya leído el primer párrafo, 
deténgase para aplicar la estrategia de resumir 
y pregunte:

• ¿Cuál es el hecho más importante de este 
primer párrafo?

Deténgase en el segundo párrafo y señale que 
van a aplicar la estrategia de inferir y pregunte: 

• ¿Por qué creen ustedes que las mujeres 
crearon este lenguaje secreto?

• ¿Qué puedes inferir de las mujeres de 
esa cultura? 

Dé tiempo para que reflexionen. Verifique y 
compruebe que sus inferencias hayan sido las 
correctas. Pregunte: ¿Cuál es la idea principal 
del último párrafo?

Si es necesario, vuelva a leerlo para que los 
estudiantes puedan pensar en su respuesta. 
Comente que la segunda lectura, al igual que la 
primera, nos va a explicar el origen de algo. En 
este segundo caso, vamos a conocer El origen 
del calafate. 

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura El origen del cala-
fate, comente que esta leyenda ocurrió en la 
Patagonia chilena. Pregunte:

• ¿Saben dónde queda este lugar?
• ¿Alguien la ha visitado o la ha visto 

en fotos?

Muestre un mapa ubicando la Patagonia chi-
lena y explique que hace muchos años, varios 
pueblos nómades habitaron ese lugar del sur 
de Chile que tiene flora y fauna propias.

Invite a los estudiantes a seguir la lectura El 
origen del calafate en silencio mientras lee 
en voz alta la leyenda, enfatizando el volumen, 

75

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Aprendo a...

• Realiza las actividades 3 de tu  .

En pareja, lean el texto El origen del calafate. Mientras más practiquen, 
mejor será su lectura.

• Leeré respetando los signos de puntuación. 

• Leeré con una velocidad adecuada.

completa y recorta tu .Al terminar...

Lee y observa con detención las palabras destacadas: se leen igual o muy 
parecido, pero se escriben distinto y tienen signifi cados diferentes.

Es una 
conjugación 

del verbo 
haber.

Es un 
adverbio
 de lugar.

Es una 
palabra que 
expresa una 

emoción.

Ejemplo:

En la Patagonia hay plantas de calafate que tienen grandes espinas. Ahí los 
lugareños saben que no deben tocarlas, porque ¡ay! se clavan con ellas.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN 

Utilizar correctamente las palabras hay, ay, ahí.

¡AY!HAY AHÍ
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expresión y entonación adecuada. Luego pida 
que los estudiantes relean el texto en forma 
independiente. Terminada la lectura pregunte: 

• ¿Por qué este texto es una leyenda? 
(Porque nos explica el origen del calafate).

Motive la realización de la  actividad 1  del CA 
de manera individual y autónoma. Motive a los 
estudiantes a buscar las pistas en el texto para 
responder el primer ítem.

Antes de realizar el segundo ítem, pida a un vo-
luntario que realice un resumen oral del texto.
Debe revisar que estén las ideas más importan-
tes. Luego dé tiempo para ordenar la secuencia 
de los hechos. 

En el tercer ítem explique que no hay respues-
tas erróneas, ya que cada uno debe responder 
lo que piensa. Enfatice la importancia de jus-
tificar sus ideas con información del texto. Re-
cuerde con sus estudiantes las leyendas cono-
cidas anteriormente. Pregunte: 

• ¿Recuerdan la leyenda La Añañuca?
• ¿Qué similitudes tiene con la leyenda del 

origen del calafate?, ¿por qué? (Porque 
también se trata de dos personas que se 
enamoran, pero no pueden estar juntas).

Lean a un estudiante a leer la pregunta del 
cuarto ítem. Cuál es la que se asemeja a la le-
yenda El origen del calafate.

Pida a los estudiantes que lean las instruccio-
nes de la  actividad 2 . Pregunte: 

• ¿Han escuchado antes la palabra “origen”?
• ¿Saben qué significa?

Invítelos a socializar sus respuestas y regístre-
las en la pizarra para llegar a conocer su signi-
ficado por sus conocimientos previos. Realice lo 
mismo con la palabra “destinado”.Si hay dudas 
pida a voluntarios que busquen más informa-
ción en el diccionario. Dé tiempo para respon-
der ambas preguntas y revise. 

 ⬛ Aprendo a utilizar palabras 

Para realizar la  actividad 3 , primero invite a los 
estudiantes a recordar los significados de las 
palabras ‘hay’, ‘ay’ y ‘ahí’. Escriba en el pizarrón: 
(“Hay una mosca en mi sopa”, “Ahí está mi mo-
chila”, “¡Ay! me pinché con el cactus”).

Invite a algunos estudiantes a dar otros ejemplos de oraciones. Finalmente, pídale 
a sus estudiantes que realicen la  actividad 3 . Se espera que los estudiantes pue-
dan aplicar las tres palabras, construyendo oraciones según el contexto. Pídales 
que observen la imagen y respondan de acuerdo a lo aprendido. Por ejemplo: 

• ¿Qué está gritando el joven? (¡Ay me pinché!)
• ¿Dónde estaba la planta? (Ahí veo una planta de calafate).
• ¿Qué hay en la planta que lo pinchó? (Hay espinas en esa planta).

 ⬛ Leamos en voz alta 

Muestre en tarjetas las palabras de difícil lectura, modelando la lectura de cada 
una de ellas: “Habitaban, conflicto, comunidades, lamentablemente, descubier-
to, transformándola, marchemos” del texto El origen del calafate. Luego pída-
les que las lean las veces que sean necesarias. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez. El resto del 
curso leerá en pareja la leyenda El origen del calafate.

46

Clase 101

Actividad 1
• Marca las alternativas que describen al calafate, según el texto:

 Tiene espinas. Su fruto es negro. Es un árbol.

 Crece en la Patagonia. Se lo puede ver en el 
 desierto.

Su fruto se come.

• Enumera del 1 al 7 las oraciones, siguiendo la secuencia de hechos de la leyenda.

 Si comes el fruto del calafate, tendrás que volver a la Patagonia.

 Los selk´nam vivían en diferentes tribus, dos de ellas se odiaban.

 Los enamorados fueron descubiertos por el brujo, quien transformó a la 
joven en una planta llamada calafate.

 El joven nunca se separó de la planta y murió a su lado.

 Dos jóvenes de las tribus enemigas se enamoraron y se veían
a escondidas.

a. Según lo que dice la leyenda, ¿comerías del fruto del calafate? ¿Por qué?

b. ¿Qué otra leyenda has leído que se parezca a esta? ¿Qué tienen en común?

Actividad 2
Utilicemos las palabras que leímos en la leyenda.

a. La palabra origen signifi ca :

b. Escribe una oración con la palabra origen.

desenlace comienzo crecimiento

• Lee el título de la leyenda: “El origen del calafate”.
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Sí, porque podría viajar al sur y conocer la Patagonia. 

La Añañuca, porque en ambas leyendas se trata de dos jóvenes que se 
enamoran y son amores imposibles que finalmente no pueden estar juntos.

5

1

3

4

2

No pudieron descubrir cuál fue el origen del incendio.
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Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo, practi-
cando la lectura pareada. Es decir, primero realizan una lectura simultánea 
con su pareja y luego se turnan al leer cada párrafo. Detectan los errores y 
los corrigen.

Cuando trabaje con el grupo chico, pídales a sus estudiantes que lean por turnos, 
mientras registra los aspectos de su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura 
en Voz Alta. Retroalimente de ser necesario.

Cierre 

Para comprobar lo aprendido, pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Cuál texto que trabajamos te gustó más?, ¿por qué?
• ¿Logramos el objetivo de la clase? 

Luego de verbalizar lo aprendido, pídales que 
respondan el ticket de salida para corroborar 
que hayan comprendido la leyenda. Luego revi-
se en conjunto.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo. Pregunte: ¿Cuáles crees 
que son las ideas más importantes del 
inicio, desarrollo y final? Pídale que lo 
explique con sus palabras. Luego dé 
tiempo para ordenar la secuencia.

• Ampliación: Aquellos estudiantes 
que hayan terminado la actividad de 
vocabulario, pida que investiguen en 
libros que la profesora previamente 
haya llevado a la sala de clases sobre 
la Patagonia chilena, que lo registren 
en su cuaderno y compartan información 
con algún compañero. 

• Pregunta en tu casa por alguna receta 
típica que preparan con frecuencia y 
anota los ingredientes y los pasos a seguir.

Atención a la diversidad

Tarea

Lectura en voz alta

¿Respeté los signos 
de puntuación?

¿Fui preciso al leer 
las palabras de difícil 
lectura?

¿Mi velocidad fue 
la adecuada?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

47

a. ¿De qué palabra deriva la palabra destinado? 

b. Según lo que sucede en el texto, ¿qué signifi ca que esté destinado a volver?

c. Escribe una oración con la palabra destinado.

• Observa las imágenes y construye oraciones usando estas palabras: 

Actividad 3

Quien logre comer de este fruto estará destinado a volver a la Patagonia.

a. ¿Qué está gritando el joven?

b. ¿Dónde estaba la planta?

c. ¿Qué hay en la planta que lo pinchó?

¡¡AAYYY!!
AAHHííí HHAAYY

• Lee la oración del texto.
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Significa que lo más probable, es que la persona que coma del fruto del 
calafate volverá a la Patagonia. 

Juan está destinado a volver a su ciudad natal. 

¡Ay me pinché!

Ahí veo una planta de calafate.

Hay espinas en esa planta.
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Clase 102

OBJETIVOS DE LA CLASE

Leer en voz alta con expresión 
y fluidez.

Escribir una receta siguiendo la 
estructura de este tipo de texto 
y utilizando una letra clara.

La receta es un texto instructivo que 
tiene como propósito señalar los 
ingredientes y las indicaciones para 
la preparación de un tipo de comida.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Un lenguaje solo para 
mujeres. Curiosidades del 
Mundo Tomo IV. Página 26. 
Fundación Astoreca.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El origen del calafate. 
Leyenda.

Tipo de 
escritura Receta.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Qué receta típica de tu familia conoces?
• ¿Sabes cómo se prepara?

Pida a sus estudiantes que de manera voluntaria expliquen brevemente cómo 
hacer sus recetas. 

Mencione el objetivo de la clase y comente que hoy escribirán una receta.

76

Clase 102

En grupo, conversen sobre el texto leído y respondan las preguntas:

• ¿Qué desventajas piensas que tendrían las mujeres al no aprender a leer 
ni a escribir?

• ¿Por qué las mujeres de Nuhan tuvieron que inventar su propio lenguaje 
escrito? Explícalo.

• Piensa en algo que te hayan enseñado tus padres o abuelos 
y que no aprendiste en el colegio. Coméntalo.

• Recuerda la biografía de Louis Braille, compara el lenguaje de los ciegos 
y el de las mujeres de Nuhan.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué motivo 
tenían las 
mujeres para 
crear su propio 
lenguaje? 

Resume, en 
forma oral, el 
inicio del texto 
Un lenguaje 
solo para 
mujeres.

¿Qué ha 
pasado con 
este lenguaje 
a través de 
los años?

• Escucha nuevamente la lectura del texto Un lenguaje solo para mujeres, 
en “Curiosidades del Mundo” Tomo IV, página 26. 

UN LENGUAJE SÓLO 
PARA MUJERES

Hace 1.700 años las mujeres de la provincia de Hunan, en China, 

desarrollaron un lenguaje propio que llamaron nushu. Las madres se lo 

enseñaban a sus hijas y así lo transmitían de generación en generación. 

Lo hablaban a escondidas de los hombres y lo escribían en bordados, 

en cerámicas y en cartas que intercambiaban entre ellas y guardaban 

26
veintiséis    

Caligrafía nushu.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué recuerdan del texto Un lenguaje solo para mujeres?
• ¿Quién podría contar brevemente de qué se trata?

Dé la palabra a un estudiante y luego realice las preguntas que aparecen en el 
TE de esta sección. Luego de comentar sus respuestas, invítelos a escuchar nue-
vamente la lectura del texto Un lenguaje solo para mujeres. Lea en voz alta y 
con expresividad. Mire a sus estudiantes de vez en cuando para confirmar que 
estén todos atentos.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Cree un ambiente para conversar sobre el tex-
to recién leído. Pida a sus estudiantes que se 
sienten en el suelo, formando un círculo. Expli-
que la importancia de respetar los turnos de 
habla, de opinión y de justificar sus respuestas 
basándose en la información del texto y de sus 
experiencias cotidianas.

Realice las preguntas que aparecen en el TE, 
con el fin de que los estudiantes expresen su 
opinión, incorporando información del texto y 
de sus conocimientos previos. Si surgen pre-
guntas nuevas de los estudiantes, a partir del 
texto o de la conversación, permítales hacerlas 
para enriquecer la conversación, sin perder el 
foco central. Para aquellos que quieran organi-
zar sus ideas, entregue un papel para escribir 
sus respuestas u opiniones para que las lean 
en voz alta. Procure que todos participen y que 
respondan al foco de la pregunta.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a los estudiantes a escribir deliciosas 
recetas con el fin de crear un recetario propio 
del curso. Pregunte:

• ¿Sabían que el calafate es un fruto que se 
recolecta en verano y se consume fresco?

Explique que se usa para elaborar mermeladas, 
jaleas, postres, entre otros. Muestre imágenes 
de recetas en base a calafate, así los alumnos 
tendrán apoyo visual para imaginar su receta.

Antes de invitarlos a realizar la planificación de 
su escritura, pregunte: 

• ¿Cómo puedo escribir una receta?
• ¿Cuáles son los pasos?
• ¿Cómo es la estructura de este texto? 

Asegúrese que todos comprendan la estructu-
ra. Para esto, muestre y explique el ejemplo de la 
receta de mermelada de calafate que aparece 
en el TE. Mientras explica cada una de sus par-
tes, invite a los estudiantes a que apunten con 
un lápiz cada elemento que vaya nombrando, 
tales como: los ingredientes, los verbos y la se-
cuencia de pasos.

Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 1   
del CA. Antes de planificar su escritura, motí-
velos a pensar o crear una rica receta con los 

77

¡A escribir!

• ¿Sabías que el calafate es un fruto que podemos encontrar en Puerto 
Natales, que se recolecta en el verano y se consume fresco? Se usa para 
elaborar mermeladas, jaleas, postres, etc.

• Antes de comenzar, debemos recordar las características de una receta: 

La receta es un texto instructivo que, en este caso, tiene como propósito señalar 
cuáles son los ingredientes y dar las indicaciones para la preparación de una 
comida. Recuerda que la receta como texto instructivo, incluye:
a. Los elementos que se necesitan.
b. Los pasos que se siguen, utilizando verbos en infi nitivo o indicando una orden.
c. Los verbos en modo infi nitivo o indicando una orden. 
d. Una foto o imagen destacando algún elemento.

• Realiza la actividad 1 en tu 

completa y recorta tu  .Al terminar...

Ingredientes:

• 1 kg. de calafates

• 1 litro de agua

• 1 1/2 kg. de azúcar

Preparación:

• 1. Lavar muy bien los calafates.

• 2. Cocinar en una olla con el agua y hervir por una hora.

• 3. Colar cuando las frutas estén blandas.

• 4. Moler con un tenedor hasta que quede como una pasta.

• 5. Agregar el azúcar y hervir hasta que espese.

Receta Mermelada de Calafate
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ingredientes que aparecen en la imagen de la 
olla del CA. Pueden basarse en sus experien-
cias anteriores o en la tarea que comentaron al 
inicio de la clase. Guíelos preguntando: 

• ¿Cuál es el propósito de tu receta?
• ¿Qué ingredientes vas a seleccionar?
• ¿Cuáles son los pasos para realizarla? 

Si es necesario, dé ejemplos de los tipos de 
verbos que deben utilizar: (Revolver-revuelve, 
Incorporar-incorpora, Mezclar-mezcla) y regís-
trelos en la pizarra.

Explique que los verbos en infinitivo son aque-
llos que terminan en ar-er-ir. Encierre en un 
círculo las letras destacadas. Luego mencione 
que los verbos imperativos son aquellos que 
indican una orden. Dé un ejemplo en voz alta 
dando una orden, con el tono y voz adecuada 
para que comprendan la diferencia entre cada 
tipo de verbo. Pida a sus estudiantes que den 
más ejemplos de los verbos imperativos para 
corroborar que hayan comprendido.

Después de la planificación, entregue una hoja 
o pida que utilicen su cuaderno para que cada 
estudiante comience la etapa de la escritura de 
la receta. Antes de que comiencen, pídales que 
lean la pauta del CA para que pongan atención 
en los aspectos necesarios para una correcta 
redacción del texto. Señale que pueden utilizar 
su TE para guiarse por el ejemplo que se ex-
plicó anteriormente.

Cuando hayan terminado su escritura, pídales 
que respondan la pauta del CA y corrijan lo que 
crean necesario.

Cuando llegue el momento de compartir su es-
crito, recuerde que, con cada una de las rece-
tas, realizarán un recetario.

Planifiquen en conjunto una convocatoria cu-
linaria con los apoderados, directivos y pro-
fesores para exponer las recetas escritas por 
los estudiantes. Mientras tanto, invítelos a 
elaborar en sus casas la receta para que todos 
puedan degustar y opinar.

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Les gustó escribir una receta?
• ¿Se les hizo muy difícil?, ¿por qué? 

Socialice con ellos sus respuestas y comentarios. Pídales que respondan el 
ticket de salida para corroborar que hayan comprendido en su totalidad el texto 
Un lenguaje solo para mujeres.

48

Clase 102

Actividad 1
• Planifi ca tu escritura.

En esta clase escribirás una receta.

Selecciona algunos ingredientes y agrega otros que consideres necesarios 

para la elaboración de tu receta: 

¿Qué ingredientes y cantidades necesitas para preparar la receta?

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Qué pasos seguirás para la preparación? Recuerda secuenciarlos.

1. 

2. 

3. 

4. 

¿Qué verbos vas a usar en cada instrucción? Recuerda utilizar los verbos en 
tiempo infi nitivo o dando una orden.

                                          ,                                            ,                                           ,

                                          ,                                            ,                                           ,

• Incluye una foto o ilustración de tu preparación en tu cuaderno.

Manzanas

Galletas

Peras

Leche

Manjar

Nueces
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo en la planificación de la 
receta, pídales que lean la instrucción y 
luego de que hayan entendido la tarea, 
pídales que expliquen con sus palabras 
lo que deben realizar. Motívelos a 
realizar la actividad 1, orientándolos con 
preguntas tales como: ¿Qué ingredientes 
quieres ocupar para tu receta? ¿Con qué 
pasos crees tú que tienes que empezar? 
¿Con qué paso vas a continuar? ¿Qué se 
debe hacer finalmente? 

• Ampliación: Para aquellos que hayan 
terminado antes su receta, pídales 
que piensen en algún complemento 
a la preparación, algunas opciones 
diferentes a los ingredientes originales, 
o una nueva idea para presentar su 
receta. Pueden dibujarlo en una hoja.

• Lee a algún familiar tu receta y prepárala. 
Anota en tu cuaderno la experiencia 
culinaria que tuviste.

Atención a la diversidad

Tarea

49

• Escribe tu receta en el cuaderno.

• Revisa.

SÍReceta

Incluí el título de la receta.

Agregué todos los ingredientes necesarios para la preparación.

Presenté los pasos en forma secuenciada.

Todas las indicaciones están en el mismo tiempo verbal.

El texto tiene letra clara.

Incorporé palabras nuevas de vocabulario.

Usé sinónimos para evitar repetir las palabras.

Puse tilde a las palabras según corresponda.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

NO

• Escribe y comparte en grupo tu receta.

• Hagan un recetario con todas las recetas del curso. 

• Planifi quen un encuentro con los apoderados, directivos y profesores y 
compartan la receta preparada. 
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Clase 103

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la fluidez en la 
lectura oral.

Reconocer el segnificado de las 
palabras utilizando el contexto.

El poema es un tipo de texto literario, 
que tiene como propósito expresar 
sentimientos e ideas. Está escrito 
en versos y estrofas, y presenta un 
hablante lírico que expresa el ánimo 
del autor.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Nubes, de Historia de 
Ratones. Arnold Lobel. 
Editorial Kalandraka.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Cultivo una rosa blanca, 
de José Martí. Poema.

Estrategia Formular preguntas e 
inferir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Sincero y cardo.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Poema.

Inicio 

Socialice la tarea con sus estudiantes y pregunte: 

• ¿A quién leíste la receta?
• ¿Qué le pareció?
• ¿Lograron realizarla? 

Motive a aquellos que hayan realizado su receta que cuenten cómo fue el pro-
ceso, cómo quedó de sabor, presentación, entre otros. Comente el objetivo de la 
clase e invítelos a conocer un nuevo cuento y poema.

78

• 

• Observa la foto, ¿qué ves?

Comentemos

INFERIR
¿Qué signifi ca inferir?
¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor un texto?

Herramientas para comprender

• Escucha la lectura del cuento Nubes, de “Historia de 
Ratones” de Arnold Lobel. Aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.

FORMULARSE PREGUNTAS
¿En qué consiste el formularse 
preguntas? 
¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor un texto?

¿Has observado alguna vez fi guras 
en las nubes?

¿Recuerdas qué fi guras has imaginado? 
Comenta con tu compañero.

¿Por qué Ratoncito y 
su madre subieron a la 
montaña a mirar el cielo?

Infi ero que Ratoncito y su madre 
tenían mucha imaginación, 
porque ambos podían ver 
diferentes fi guras en las nubes. 

Clase 103

montaña a mirar el cielo? porque ambos podían ver 
diferentes fi guras en las nubes. 
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Si el clima lo permite, invite a los estudiantes a salir al patio a observar las nubes 
e imaginar. De lo contrario, pida que observen la imagen que aparece en el TE y 
realice las preguntas de esta sección. Pídales que comenten con su compañero 
sus respuestas y luego, dé la palabra a voluntarios a compartir sus opiniones.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Explique a sus estudiantes que aplicarán las estrategias de formularse pre-
guntas e inferir en la lectura del cuento Nubes. Revisen las preguntas del TE y 
los ejemplos. Pregunte: 

• ¿En qué consiste formularse preguntas?

• ¿Por qué me ayuda a comprender mejor 
el texto? 

• ¿Qué significa inferir?
• ¿Para qué me sirve?

Dé tiempo para que los alumnos piensen y co-
menten sus respuestas. Comente que realizar-
se preguntas nos ayuda a comprender en su 
totalidad lo que nos quiere transmitir el autor 
y desarrollar la curiosidad de lo que le pasa a 
los personajes en el texto. Y en cuanto a la infe-
rencia, mencione que es comprender lo que el 
autor no nos quiere decir, pero sí nos da pistas 
para descubrirlo.

Explique que habrán momentos donde realiza-
rá una pausa durante la lectura para que ellos 
se formulen preguntas y realicen inferencias.

Lea el cuento en voz alta, modelando volumen, 
entonación y expresión. Deténgase donde dice: 
“el ratoncito y su madre vieron muchas figuras”, 
“yo me quedaré aquí– dijo el ratoncito”. Invite a 
los estudiantes a formularse preguntas rela-
cionadas con lo que dijo el ratoncito. Dé tiempo 
para que reflexionen y apliquen la estrategia.

Continúe con la lectura del cuento y deténgase 
en la parte de la lectura que dice: “la nube se 
convirtió en gato. El gato se acercaba cada vez 
más al ratoncito”. Invítelos a realizar una infe-
rencia sobre la frase. Pregunte: 

• ¿Por qué crees que se asustó el ratoncito?

Dé tiempo para que piensen y luego pida a tres 
voluntarios que justifiquen su respuesta con 
las pistas del texto.

Comente a sus estudiantes que a continuación 
realizarán la lectura del poema de una rosa, 
que al igual que la nube, tiene su mismo color. 

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a sus estudiantes a realizar la segunda 
lectura de la clase que aparece en el TE. Diga: 
observen detenidamente la silueta o estructu-
ra del texto, miren cómo está escrito el título y 
el contenido. 

• ¿Qué tipo de texto es? (poema)
• ¿Cómo lo supiste? (por sus versos y 

sus estrofas)
• ¿Cuál es su propósito? (expresar senti-

mientos, emociones e ideas)

80

Saca tu voz

¡Hoy recitaremos un poema!

 Nos preparamos: 

Practica el poema que has memorizado: 
Cultivo una rosa blanca. 

Ahora, en pareja y por turno, cada 
uno recita una estrofa del poema. 
Recuerda declamar con:

• entonación y expresión de acuerdo con 
los sentimientos que comunica el poema.

• volumen adecuado para que 
tus compañeros te escuchen.

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa. Si prefi eres, puedes continuar leyendo otro 
cuento del libro Historia de ratones.

completa y recorta tu  .Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE¡A DIVERTIRSE¡A DIVERTIRSE

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .
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Realice la lectura en voz alta, mientras los estu-
diantes siguen la lectura en silencio. Modele los 
aspectos de volumen, entonación y expresión 
de acuerdo a los sentimientos que comunica el 
poema. Terminada la lectura, pídales que reali-
cen la lectura independiente y en silencio.

Verifique si comprendieron el poema realizan-
do las siguientes preguntas: 

• ¿Qué nos quiere decir el hablante lírico?
• ¿Por qué cultiva una rosa blanca?
• ¿Para quiénes son las ortigas y cardos? 

Comente con sus estudiantes las respuestas y 
pídales que expliquen con sus propias palabras 
lo que comprendieron del poema. Indique que 
los poemas tienen la principal característica de 
presentar musicalidad, es decir, de darle ritmo 
a su lectura. Diga: el elemento que permite que 
un poema tenga este ritmo es la rima, por eso 
es tan importante leer los poemas con expre-
sión y entonación.

Luego de comprobar que hayan comprendido, 
invítelos a realizar en conjunto la  actividad 1 . 
Lea en voz alta el primer ítem y dé tiempo para 
que marquen sus respuestas. Aconseje volver 
al texto para buscar las pistas. Haga diferencia 
en cada palabra escrita. Diga: las palabras que 
aparecen en esta sección tienen una connota-
ción positiva y otras negativas. Pregunte:

• ¿Qué palabras tienen connotación posi-
tiva? (Amor, paz, amistad y sinceridad)

• ¿Qué palabras tienen connotación nega-
tiva? (Desconfianza y deslealtad)

Luego realice la pregunta del segundo y tercer 
ítem, con el fin de que los estudiantes saquen 
conclusiones a partir de lo que quiere expresar 
el hablante lírico. Pídales que nombren pistas 
que el texto les da para responder a las pregun-
tas. Verifique que todos hayan marcado la res-
puesta correcta, y si hay dudas, vuelva a leer las 
preguntas hasta que hayan comprendido.

Presente las palabras de vocabulario que apa-
recen en la  actividad 2 , “sincero” y “cardo”. Lue-
go, pregunte: 

• ¿Qué significa la palabra sincero?

Pida a un voluntario que lo explique con sus pa-
labras. Corrija o complemente la idea si es ne-
cesario. Luego pida a otro voluntario que pase 

a la pizarra a escribir una oración con la palabra “sincero”. Invítelos a realizar el 
primer ítem de la actividad. Se espera que los estudiantes puedan explicar con 
sus palabras que el hablante lírico se refiere al amigo como aquel que le dice la 
verdad de lo que siente. Pídales que observen la foto de un cardo y pregunte:

• ¿Qué ven?
• ¿Cómo lo relacionamos con el poema?
• Según el poema, ¿es una planta que transmite amor o desconfianza?, 

¿por qué? 

Dé tiempo para que describan la imagen y lleguen a la definición (es un tipo de 
maleza, tiene espinas, no todos la quieren cuando crece), basándose en los apor-
tes de los estudiantes y del contenido del texto. Si encuentra necesario, pida a 
voluntarios que busquen en el diccionario ambas definiciones para comprobar 
si son correctas. 

50

• ¿Qué sentimientos o emociones se expresa en el poema?

a. Pinta los círculos que simbolizan a la rosa blanca y marca con una X los 
círculos que representan al cardo y a la ortiga.

Amor                                           Paz                                            Deslealtad

Desconfi anza                             Amistad                                   Sinceridad

Clase 103

Actividad 1

Amor                                           Paz                                            Deslealtad

Desconfi anza                             Amistad                                   SinceridadDesconfi anza                             Amistad                                   Sinceridad

Amor                                           Paz                                            DeslealtadAmor                                           Paz                                            Deslealtad

Desconfi anza                             Amistad                                   SinceridadDesconfi anza                             Amistad                                   Sinceridad

Aunque las personas a veces le hacen 
daño, el hablante les ofrece su amistad.

Las personas crueles no merecen
su amistad.

a. La palabra sincero signifi ca :

b. Explica a qué se refi ere el hablante lírico cuando dice que es un amigo sincero.

honesto falso mentiroso

Esta planta se llama cardo. Es una maleza; es decir, no es deseada 
cuando hay cultivos y se caracteriza por tener espinas. 

Actividad 2

Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo:
cultivo la rosa blanca.

Cultiva rosas 
blancas y 
cardos.

Regala rosas 
blancas solo 
a sus amigos.

Ofrece lo mejor de 
sí a sus amigos y 
enemigos.

Busca siempre 
la manera 
de vengarse.

• ¿Qué puedes concluir sobre el hablante del poema? Marca con una X.

• Lee la siguiente estrofa del poema y marca la oración que explica mejor lo que 
quiere trasmitir el hablante.

Utilicemos las palabras que leímos en el poema.

• Lee el siguiente fragmento. “Para el amigo sincero...”

• Observa la siguiente foto y describe lo que ves.
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 ⬛ Saca tu voz 

Invite a sus estudiantes a practicar la declamación conectán-
dose con los senti mientos que les produce el poema Cultivo 
una rosa blanca. Lea las instrucciones que aparecen en el TE, 
recalcando los aspectos que se deben practicar. Recuerde que: 
un poema debe ser muy bien interpretado, ya que su finalidad 
es expresar ideas, emociones y sentimientos, por lo tanto, al 
declamarlo debemos lograr una adecuada expresión de los 
sentimientos del hablante lírico.

Pida a sus estudiantes que se reúnan en pareja y que cada inte-
grante recite una estrofa del poema. Recuérdeles que el poema 
tiene ritmo y musicalidad. Dé tiempo para que practiquen las 
veces que sea necesario. 

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la flui-
dez, mientras el resto del curso lee algún texto de su elección 
de manera independiente. Pueden escoger un texto de la BDA o 
algún otro cuento que aparezca en el libroque leímos al inicio de 
la clase: Historias de ratones. También pueden leer un libro de 
la biblioteca del establecimiento o alguno que hayan traído de 
su casa. Recuérdeles registrar la fecha y nombre del texto que 
leyeron en su ficha de lectura en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada 
niño debe tener su TE. Pídales que lean por turnos y registre los 
aspectos de su lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en Voz 
Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué 
aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Para terminar la clase, invite a los estudiantes a verbalizar lo 
aprendido y pregunte:

• ¿Cuál es el propósito de un poema?
• ¿Por qué es tan importante declamar con adecuada ex-

presión este tipo de texto?

Luego pídales que respondan el ticket de salida y revise para 
corroborar que todos hayan comprendido la importancia de los 
aspectos de fluidez trabajados recientemente.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que lo necesiten, 
pídales que realicen un dibujo para que expresen lo 
que comprendieron del poema. Luego pídales que lo 
expliquen con sus palabras.

• Ampliación: Pida a aquellos estudiantes que hayan 
terminado las actividades del CA, que escriban su 
opinión con respecto al poema, indicando qué parte fue 
la que más les gustó y por qué. Recuérdeles justificar 
sus respuestas acorde al tema central del texto.

Lectura en voz alta 

¿Leí con ritmo y musicalidad?

¿Utilicé un volumen de voz 
adecuado? 

¿Leí con entonación y expresión 
según las emociones que 
transmite el poema?

SÍ NO

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz copie esta pauta en 
la pizarra:

• Lee el poema Cultivo una rosa blanca a un familiar, 
enfatizando los aspectos de entonación, expresión 
y volumen.

Tarea

Pauta de Evaluación

Atención a la diversidad
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Clase 104

OBJETIVOS DE LA CLASE

Comprender textos que escuchan 
para conversar acerca de ellos.

Escribir una tarjeta de invitación 
respetando su estructura.

La invitación tiene como propósito 
invitar al destinatario a un acto, reunión 
o evento que se realizará en un lugar y 
tiempo determinado.

En una invitación:
– Aparecen mensajes breves y escritos 

en forma clara y sencilla.
– Su lenguaje puede ser formal o informal, 

dependiendo a quién va dirigida.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Nubes, de Historia de 
Ratones. Arnold Lobel. 
Editorial Kalandraka.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Cultivo una rosa blanca, 
de José Martí. Poema.

Tipo de texto 
escritura Invitación.

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior con sus estudiantes y pregunte: 

• ¿A quién le leíste el poema Cultivo de una rosa blanca?, ¿qué le pareció?
• ¿Lograste expresar con claridad los sentimientos del poema?

Recuérdeles sobre la receta que escribieron y comente que hoy escribirán una 
tarjeta de invitación para aquellas personas que quieran que asistan a la con-
vocatoria culinaria.

81

Clase 104

• ¿Qué preguntas le harías al ratoncito?  

• ¿Te has sentido alguna vez como el ratoncito cuando se quedó solo 
en la montaña? Explica.

• Recuerda el cuento de Doña Piñones ¿qué sentimientos similares tuvieron la 
viejecita y el ratoncito?

Comenta con tus compañeros.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

En el cuento Nubes, 
¿qué problema 
se le presentó al 
ratoncito?
¿Cómo lo resolvió?

¿Recuerdas el inicio 
del cuento Nubes
de “Historia de 
Ratones”? 

• Ahora escucha nuevamente la lectura del cuento Nubes, 
de “Historia de Ratones”, escrito por Arnold Lobel.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Muestre a sus estudiantes la portada del libro Historias de ratones y realice 
preguntas que aparecen en el TE de esta sección para recordar el tema principal 
de la historia.

Socialice con ellos sus respuestas e invítelos a escuchar nuevamente el cuento 
Nubes del libro Historias de Ratones del autor Arnold Lobel. Lea en voz alta y 
fluida, mostrando las imágenes para apoyar la comprensión del texto.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el 
cuento recién leído. Para esto, léales las pre-
guntas que aparecen en el TE y resuelva dudas 
si es necesario. Explique que cada pregunta 
no tiene respuesta buena ni mala, sino que el 
objetivo de la actividad es que puedan realizar 
preguntas al personaje principal, relacionar el 
tema central con el cuento Doña Piñones, y dar 
juicios críticos, basándose en sus experiencias. 

Pida a sus estudiantes que se junten en pa reja, 
donde cada uno debe tener su TE para leer 
nuevamente las preguntas. Dé tiempo para 
que cada pareja piense en sus respuestas y 
las discutan. Invítelos a escribir si es necesario 
las ideas que tienen en mente para luego de-
sarrollarlas. Motívelos a respetar los puntos de 
vista de cada uno y recuérdeles sacar conclu-
siones a partir de lo hablado. Finalmente, invite 
a voluntarios a presentar las conclusiones a las 
que llegaron con su compañero.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a sus estudiantes a recordar el propó-
sito de la receta que hicieron la clase anterior. 
Pregunte: 

• ¿Recuerdan para qué hicimos el rece tario 
del curso? 

Después de comentar las respuestas pida que 
respondan la  actividad 1  del CA en conjunto y 
diga: la invitación nos va a servir para convocar 
a los apoderados, profesores y directores del 
colegio para que prueben las ricas comidas que 
estarán expuestas. Debemos pensar a quiénes 
queremos invitar a esta convocatoria culinaria. 
Diga: si queremos invitar al director del colegio,

• ¿Cómo debe ser la invitación?
• ¿Qué lenguaje debemos utilizar? 

Registre un ejemplo en la pizarra de lenguaje 
informal y formal utilizando el mismo mensaje 
y contexto.

Ejemplo informal: “Chicos, van a correr la prue-
ba para la próxima semana”

Lenguaje formal: “Queridos estudiantes: de-
bido a la ausencia de varios de ustedes, suge-
rimos a los profesores cambiar la fecha de la 
prueba para la semana siguiente”.

82

¡A escribir!

• Antes de comenzar, recordemos las características de una invitación.

La invitación tiene como propósito invitar al destinatario a un acto, reunión 
o evento que se realizará en un lugar y tiempo determinados.

En una invitación:
a. Los mensajes son breves y escritos en forma clara y sencilla.
b. El lenguaje puede ser formal o informal, dependiendo a quién va dirigida.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Invitación informal

Invitación formal

Encuentro Familiar y Cultural
“Chile, abraza a América”

Invitación válida
para 2 personas

¡¡¡Amigo!!! ¡¡¡Amiga!!!

Te invito a mi fi esta de cumpleaños, que se realizará el 
día 15 de junio a las 18 hrs. en El Roble N°2312, Maipú.

¡No faltes!

Estimada familia:

El Colegio Santa Inés les invita a participar de un nuevo Encuentro Familiar y 
Cultural. Este evento se realizará el día 2 de septiembre a partir de las 10.00 hrs.

En esta oportunidad, nuestros estudiantes realizarán una muestra de bailes 
típicos de Latinoamérica que podremos compartir en familia.

Esperando contar con su presencia,
les saluda cordialmente,

La Dirección
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Invite a los estudiantes a encontrar las diferen-
cias de cada ejemplo. Pregunte: 

• ¿Qué diferencias hay entre cada uno de 
los ejemplos?

• ¿Quién crees que pudo haber escrito el 
ejemplo informal y el formal?, ¿por qué? 

Explique: el lenguaje informal es el que ocupa-
mos de manera cotidiana con personas cer-
canas o de confianza, con nuestros familiares 
y amigos. En cambio, el lenguaje formal sole-
mos usarlo con personas que tienen cargos de 
autoridad, por ejemplo, un profesor, director 
del colegio, un adulto mayor, entre otros.

Confirme que hayan comprendido la diferencia 
entre cada lenguaje y dé tiempo para realizar 
la planificación.

Pídales que observen los ejemplos de invitacio-
nes que aparecen en el TE con los dos tipos de 
lenguajes. Formule preguntas tales como: 

• ¿Qué tipo de lenguaje ocupa el primer 
ejemplo?, ¿y el segundo? 

Pídales que apunten con su lápiz en cada ima-
gen los aspectos de una invitación: a quién 
va dirigido, qué evento es, lugar, fecha y hora, 
quién firma o realiza la invitación. Explique que 
estos elementos deben estar siempre.

Motive a sus estudiantes a escribir la planifica-
ción de una tarjeta. Entregue a cada estudiante 
una tarjeta para que escriba la planificación de 
su invitación. Señale que pueden obtener ideas 
de los ejemplos que aparecen en el TE y de las 
invitaciones que hayan recibido anteriormente. 
Apoye de manera individual a aquellos estu-
diantes que lo necesiten.

Pida a los estudiantes que completen la pauta 
de evaluación cuando terminen de escribir la 
invitación y corrijan lo que sea necesario.

Pídales que se junten en grupos de 4 estudian-
tes para compartir su tarjeta. Dé tiempo para 
comentar y sugerir nuevas ideas o cambios 
en su trabajo.

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes: 

• ¿Qué te pareció escribir una tarjeta de invitación?, ¿por qué?
• ¿Qué elementos siempre deben estar en ella?

Invítelos a responder el ticket de salida y luego revise, corroborando que hayan 
comprendido el propósito de una tarjeta de invitación.

51

• Planifi ca tu escritura:
Escribe una invitación para un encuentro en tu colegio. Puedes invitar 
a tu apoderado, director o profesor. Piensa si usarás un lenguaje formal o informal.
Recuerda que degustarán las delicias que preparaste durante la clase anterior.

• Completa:

a. ¿A quién voy a dirigir la invitación?

b. ¿Cuál será el motivo del evento?

c. ¿En qué lugar se desarrollará? 

d. ¿En qué fecha y hora se realizará?

e. ¿Quién fi rmará la invitación?

• Escribe.
Escribe tu invitación en una tarjeta. Usa como modelo alguno de los ejemplos del  .

• Revisa.

• Corrige y comparte en grupo tu invitación. Luego entrégala a quien corresponda.

Actividad 1

SÍInvitación

Incluí al destinatario, el evento, el lugar, la fecha, hora y fi rma.

Los mensajes son breves y claros.

Mantuve un mismo tipo de lenguaje: formal o informal.

El texto tiene letra clara.

Usé mayúscula cuando corresponde y terminé con punto.

Usé sinónimos para no repetir palabras.

NO

Clase 104
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en la 
planificación de la escritura, permita que la realicen en forma oral. 
Luego motívelos y guíelos para que escriban lo que expresaron.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan terminado su tarjeta 
pídales que escriban otra invitación utilizando un tipo de lenguaje 
diferente (formal o informal).

• Lee a algún familiar la tarjeta de invitación y pide su opinión. Anótala en 
tu cuaderno.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 105

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora y 
la fluidez en la lectura oral.

Utilizar el contexto para reconocer 
el significado de las palabras de 
vocabulario.

Reconocer y utilizar adverbios.

Los adverbios son palabras que 
complementan al verbo, al adejtivo o 
a otro adverbio. Pueden ser de modo, 
tiempo, lugar o cantidad.

La obra dramática es un tipo de texto 
literario que se caracteriza por estar 
escrito en diálogos, con acotaciones y 
dividido en actos y escenas.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El traje nuevo del 
emperador, de Hans 
Christian Andersen, 
Parramón. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La niña que riega la 
albahaca y el príncipe 
preguntón, de Federico 
García Lorca. Obra 
dramática.

Estrategia Resumir y secuenciar
(etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Viudo y albahaca.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Adverbios.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le mostraste la invitación?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Dé tiempo para que sus estudiantes compartan sus experiencias y mencione 
que durante la clase aprenderán a aplicar los adverbios y leerán en forma fluida 
para comprender mejor un texto. 

83

Clase 105

¿Sabías que los pájaros utilizan 
diferentes rituales para aparearse?
¿Has observado alguna escena de 
cortejo entre pájaros?

Comentemos

¡Yo no lo 
sabía!

Herramientas para comprender

Recurrimos a la secuencia realizada, de 
esta manera, luego de mencionar el tema, 
describimos distintos rituales de cortejo

SECUENCIAR
¿Cómo podemos 
secuenciar los 
textos?
¿Qué palabras o 
expresiones clave 
me ayudan a 
secuenciar 
un texto?

RESUMIR
¿Qué signifi ca 
resumir? ¿Por 
qué me ayuda a 
comprender mejor 
un texto?

Al comienzo: 
- Se presenta 
el tema de 
la conquista 
entre los 
pájaros.

Luego se agrega 
información 
sobre algunos 
comportamientos 
alucinantes, con 
distintos ejemplos.

Al fi nal...

• Escucha la lectura del A la conquista, del libro 
Vuelo de pájaros. Aplica con tu profesor las 
estrategias revisadas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos de los estudiantes, realizando las preguntas que 
aparecen en esta sección del TE. Pregunte:

• ¿Que sabes sobre los rituales de apareamiento de los pájaros?

Pida que escuchen con atención el cuento el cuento que usted leerá.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Explique a los estudiantes que aplicarán las estrategias de secuenciar y resu-
mir. Realice las preguntas de esta sección que aparecen en el TE. Pregunte:

• ¿Cómo podemos secuenciar los textos? (Ordenando las ideas principales).

• ¿Qué palabras o expresiones clave me 
ayudan a secuenciar un texto informati-
vo? (En primer lugar, luego, finalmente).

Muestre tres tarjetas con las expresiones res-
pectivas.
Diga que también pueden tener otras expre-
siones. Destaque que tienen una idea central 
que se desarrolla en párrafos. 

Relea algunos párrafos del texto Una rana muy 
especial, de la clase 85, página 36.

Pídales que nombren el hecho más importante 
de cada párrafo. 

Mencione que a continuación trabajarán con 
un texto que se trata de un príncipe, pero que 
tiene una personalidad muy diferente a otros 
príncipes de cuentos que conocemos.

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de comenzar la lectura:

• ¿Qué tipo de texto es? (obra dramática).
• ¿Cómo te diste cuenta? (porque está 

escrito en diálogo, el parlamento de cada 
personaje se presenta luego de los dos 
puntos; además tiene escenas, actos 
y acotaciones).

Realice la lectura modelada, diferenciando las 
voces de cada personaje. Luego de terminar la 
lectura pregunte: 

• ¿Para qué se utilizan las indicaciones 
que están en paréntesis? (para indicar al 
actor lo que debe realizar).

• ¿Cómo se llaman? (acotaciones).

Explique que las acotaciones dentro de una 
obra dramática tienen un rol muy importante, 
ya que permiten imaginar y comprender lo que 
están haciendo los personajes y que no se leen.

Invite a voluntarios a leer la obra dramática, 
donde cada uno represente a un personaje. 
Terminada la lectura de los estudiantes, invíte-
los a realizar la  actividad 1 . Pídales que res-
pondan las preguntas.

En la primera pregunta, indique que deben 
identificar el hecho más importante del inicio 
de la historia. En la pregunta 2, recuérdeles que 
deben inferir, es decir, leer entre líneas aquello 

86

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! 

En grupos de cinco, lean la primera escena del texto La niña que riega la 
albahaca y el príncipe preguntón. Antes de comenzar deben asignarse 
los parlamentos de cada personaje. 

• Leeré representando la voz del personaje que me asignaron.

• Voy a hacer infl exiones de la voz en las exclamaciones e interrogaciones.

utilizar los adverbios.

Los adverbios son las palabras que indican cómo, dónde, cuándo o 
cuántas veces se realizan las acciones. Estos pueden ser de modo, tiempo, 
lugar y cantidad.

El gallo canta temprano.

• ¿Cuándo canta el gallo? Temprano.
La palabra temprano es un adverbio de tiempo, 
porque en este caso, nos indica cuándo canta el gallo.

• El gallo canta cerca. 
¿Dónde canta? Cerca.
Adverbio de lugar.

• El gallo canta silenciosamente.
¿Cómo canta? Silenciosamente.
Adverbio de modo.

completa y recorta tu  .Al terminar...

adverbio de tiempo, 
porque en este caso, nos indica cuándo canta el gallo.
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que el autor no nos dice en forma textual, pero 
que sí nos da pistas para comprender.

Pida a sus estudiantes que respondan:

• ¿Qué pistas te dio el texto para seleccio-
nar esta alternativa? 

En la pregunta 3 de predicción, pida a sus estu-
diantes que expliquen con sus palabras la defi-
nición de predecir.

Para realizar la  actividad 2 , pida que identifi-
quen por sus experiencias previas el significa-
do de la palabra de vocabulario “viudo”. 

Revise el significado que aparece en el CA 
para apoyar sus respuestas. Puede dar pistas 
si es necesario para que ellos la identifiquen, 
por ejemplo: cuando mi tía murió, su marido 
quedó viudo. 

Para la segunda palabra, dé tiempo para que 
realicen el ejercicio y dibujen la albahaca a par-
tir de la oración. Luego pregunte:

• ¿Quién conoce o ha visto/probado 
una albahaca?

Si es necesario, dé pistas tales como: Mi plato 
favorito son unos ricos tallarines con pesto de 
albahaca. Si aún quedan dudas, pídales que 
busquen en el diccionario la definición.

 ⬛ Recuerdo cómo utilizar los adverbios 

Recuerde en conjunto los adverbios y pregunte:

• ¿Para qué se utilizan? (Para indicar cómo 
se desarrolla la acción. Pueden ser de 
modo, tiempo, lugar, cantidad).

Oriente sus respuestas y explique la definición 
y ejemplos que aparecen en el TE y aclare du-
das si es necesario.

• ¿Cómo cantó? (alto)
• ¿Qué tipo de adverbio es? (modo). 

Registre en la pizarra ambas respuestas (al-
to-modo). Realice lo mismo para trabajar los 
otros tipos de adverbios, pidiéndoles que rea-
licen las siguientes acciones: Simón dice que 
corras para allá (allá-lugar), Simón dice que 
saltes ahora (ahora -tiempo), Simón dice que 
leas mucho (mucho-cantidad).

Indique a sus estudiantes que se apoyen en estos ejemplos para responder la  
actividad 3  del CA. Dé tiempo para que los estudiantes respondan: una letra por 
cuadrado, si debe ir horizontal o vertical, etc.

Asegúrese de que hayan respondido toda la actividad. Invite a cinco voluntarios 
escribir debajo de “modo”, “tiempo”, “lugar”, “cantidad”, el adverbio según el as-
pecto que corresponda.

 ⬛ Leamos en voz alta

Muestre en tarjetas las palabras de difícil lectura “requetepobre”, “requeterrico”, 
“presentaciones”, “colorá”, “albahaca”, “entristecido”, “racimito”, “disfrazarse” de la 
obra dramática La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Explique 
que este ejercicio facilitará la fluidez y pronunciación correcta de ellas.

52

Clase 105

Actividad 1
• ¿Recuerdas la obra La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón? 

¿Qué ocurrió al inicio? Marca.

El paje no dejaba que el Príncipe conociera a Irene.

El zapatero cuidaba a su hija Irene para que no conociera al Príncipe.

Irene regaba la albahaca y el Príncipe le preguntaba cuántas hojas tenía.

• ¿Por qué el Príncipe se puso triste? Infi ero que es porque:

Irene lo engañó.

Irene no lo quería ver.

El zapatero se sintió ofendido.

• Después de leer la primera escena del texto, ¿qué crees que sucederá 
luego de que el Príncipe se disfraza de uvatero para venderle uvas a Irene?

Una persona viuda o viudo es aquella cuyo cónyuge ha fallecido.

a. Marca con una cruz en cuál de estos casos la persona es viuda o viudo.

A la señora se le murió el marido el año pasado.

A Juan se le murió la abuelita cuando era pequeño.

Actividad 2

El zapatero es viudo y tiene una hija.

Utilicemos las palabras que aprendimos.

• Lee la oración del texto.
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Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez, mientras el 
resto del curso lee el texto en grupo de cinco. Pídales que se junten y se organi-
cen para asignar a sus personajes. Cada integrante del grupo debe estar atento 
a los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Registre los aspectos de su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura en Voz 
Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que sepan qué aspectos deben 
seguir ejercitando.

Cierre 

Para terminar la clase pregunte:

• ¿Por qué es importante realizar una 
lectura de los diálogos con entonación, 
volumen y modulación?

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la lectura 
de la obra dramática?

Pídales a sus estudiantes que respondan el 
ticket de salida en silencio. Revise y corrobore 
que todos hayan comprendido las característi-
cas de una obra dramática.

• Apoyo: Para aquellos que les haya 
costado comprender la obra dramática, 
pídales que, antes de responder la 
actividad 1, comuniquen qué sentirían 
ellos si estuviesen en el lugar del 
príncipe, mediante un dibujo o 
comentarios orales. 

• Ampliación: Para aquellos que hayan 
terminado antes la actividad 3 de los 
adverbios, pídales que creen una sopa 
de letras donde aparezcan dos adverbios 
de cada tipo (modo, cantidad, tiempo y 
lugar). Luego intercambian las sopas con 
otros compañeros para responderlas. 

• Pide a alguien de tu familia que te 
cuente los hechos o acontecimientos 
más importantes de su vida (fecha 
de nacimiento, alguna anécdota 
de la infancia, juventud, adultez). 
Registre todos los hechos en 
orden cronológico y con fechas 
correspondientes en tu cuaderno.

Atención a la diversidad

Tarea

53

1. El zapatero arregla    bien    los zapatos.  

2. El mago vive                 del pueblo.

3. El uvatero pasará                   vendiendo uvas.

4. Me gusta                  la albahaca.

5. El Príncipe vivía                    a la casa de Irene.

6. Irene riega la albahaca que está                   .

Modo

Lugar

Tiempo

Cantidad

Lugar

Lugar

a. Pon atención al contexto y luego dibuja una albahaca.

b. Busca en el diccionario o internet para comprobar 
su signifi cado.

La niña Irene riega su maceta de albahaca.

Dibuja aquí.

• Busca el adverbio que falta en cada oración y luego completa el crucigrama.

Actividad 3

Adverbio de...

5

2

1 b i e n

3
4

6

 ahí- mañana- frente- cerca- mucho

• Lee la oración del texto.
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Clase 106

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la escritura creativa, 
siguiendo los procesos de 
planificación, creación, revisión 
y edición.

La biografía es un texto que narra 
la vida de una persona. Incluye las 
fechas y los acontecimientos más 
importantes de su infancia, juventud 
y adultez.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

A la conquista, en Vuelo 
de Pájaros americanos, 
de Juan José Dono

Tipo de texto 
escritura Biografía.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le preguntaste los hechos más importantes de su vida?
• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Comente las experiencias con sus estudiantes y anuncie que escribirán 
una biografía.

87

En grupos, conversen sobre el cuento leído y respondan las preguntas:

• ¿Conocen otros animales que se apareen con rituales fascinantes? ¿Cuáles?

• ¿Cuál es el pájaro que canta para atraer a su pareja?

• ¿Cuáles son los pájaros que danzan cuando se cortejan?

Cada grupo presenta sus conclusiones al curso.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Clase 106

• Escucha la lectura del texto A la conquista, de Juan José Donoso.

¿Por qué se dice 
que el comportamiento 
de los pájaros 
al aparearse 
es fascinante?

¿Qué pájaro 
les llamó más 
la atención? 
¿Por qué?

¿Que hace 
el chercán 
para atraer 
a la hembra?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar la lectura del texto A la conquista. Realice 
las preguntas que aparecen en el TE para verificar lo que recuerdan. Guíe sus 
respuestas si es necesario, orientando sus comentarios.

Invítelos a escuchar nuevamente del texto A la conquista, del libro Vuelo de 
pájaros. Muestre la portada del cuento y las imágenes para captar su atención 
mientras lee. 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Terminada la lectura, pídales a sus estudiantes que se junten en grupos de 5 o 6 
integrantes, donde uno de ellos será el capitán o jefe que los represente.

Lea en voz alta las preguntas que aparecen 
en esta sección del TE y explique que cada pre-
gunta de opinión debe ser justificada de acuer-
do a sus experiencias y con pistas del texto. 
Lo mismo con las preguntas de causa-conse-
cuencia y de juicio crítico. 

Invite a los representantes de cada grupo para 
que lean o expliquen sus conclusiones. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a sus estudiantes a convertirse en gran-
des escritores y explique que, en este taller, 
escribirán una biografía. Active conocimientos 
previos y pregunte:

• ¿Quién me puede explicar con sus pala-
bras qué es una biografía? 

• ¿Cuál es su propósito?
• ¿Qué características tiene?

Dé la palabra a varios voluntarios y oriente sus 
respuestas. Registre todas sus respuestas en 
la pizarra. Se espera que los estudiantes re-
cuerden que es un tipo de texto no literario, y 
que su propósito es informar sobre los hechos 
y acontecimientos de la vida de una persona en 
orden cronológico, incluyendo fechas y lugares 
específicos. 

Luego pida a otro voluntario que lea en voz alta 
la definición de biografía que aparece en el TE 
y luego pregunte:

• ¿Logramos recordar la biografía según las 
respuestas que registré en la pizarra?

Motívelos a observar la imagen y a leer el ejem-
plo que aparece en el TE.

Luego de dar tiempo para que lean, pida a 
sus estudiantes que identifiquen los hechos o 
acontecimientos:

• Nacimiento: Louis Braille nació en un 
pueblecito de Francia, muy cerca de 
París, el 4 de enero de 1809.

• Infancia: A los 3 años sufrió un accidente 
y a los 5 quedó completamente ciego. 
En 1818, cuando tenía 10 años, viajó a 
París para continuar su educación en una 
escuela especial para jóvenes ciegos.

88

¡A escribir!

• Antes de comenzar, recordemos las características de una biografía.

• Observa la biografía de Louis Braille (clase 95), ¿qué información nos entrega 
este tipo de texto?

La biografía es un texto que informa sobre la vida de una persona. Incluye las 
fechas y los acontecimientos más importantes de su nacimiento, infancia, juventud, 
adultez y muerte. También se escriben biografías de personas que aún viven.

Biografía de Louis Braille

Infancia

Muerte

Juventud 
y adultez

Nacimiento

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

¿Te has fi jado en unos puntitos sobresalientes que están en los botones del tablero 
de muchos ascensores? Las personas no videntes, al tocar con la yema de sus 
dedos, leen los número o letras que representan estos puntos. Este sistema de 
lectura, que fue creado por Louis Braille, le cambió la vida a mucha gente ciega.

Louis Braille nació en un pueblecito de Francia el 4 de enero de 1809. Cuando 
tenía 3 años, sufrió un grave accidente al herirse un ojo con una herramienta muy 
fi luda. El ojo herido se infectó y el sano también se contagió. A los 5 años, el niño 
quedó completamente ciego.

Braille fue un buen estudiante, pero sin poder leer o escribir, estaba siempre 
en desventaja. En 1818, cuando tenía 10 años, viajó a París para continuar su 
educación en una escuela especial para jóvenes ciegos. 

En 1821, un capitán del ejército francés, llamado Charles Barbier, llegó al instituto 
a compartir un sistema de lectura táctil, desarrollado para que los soldados 
pudieran leer mensajes en el campo de batalla en la oscuridad, sin alertar al 
enemigo encendiendo luces. En lugar de letras, esta escritura usaba puntos 
y guiones en relieve. Los estudiantes del Instituto encontraron muy difícil este 
sistema, pero Louis Braille perseveró y se propuso mejorar este código. Cuando 
tenía solo 15 años, simplifi có y completó el nuevo sistema, de manera que cada 
signo se sintiera con un solo toque de la yema del dedo. 

La primera versión fue publicada en 1829. Por primera vez en la historia de la 
humanidad, los ciegos podrían leer y escribir con facilidad. En 1828, Louis Braille 
fue nombrado profesor de la Real Institución de Jóvenes Ciegos. 

A los 26 años, Braille tuvo los primeros síntomas de una enfermedad 
muy grave y común en esa época: la tuberculosis. Falleció el 6 de 
enero de 1852, a los 43 años de edad, dejando un valioso legado 
a las generaciones venideras: la creación del sistema universal de 
lectura y escritura para las personas ciegas.

Fuentes: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49207740
www.cercil.org/jaws/lbraille.htm
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• Juventud y adultez: Ocupó el sistema de 
lenguaje de Charles Barbier y lo mejoró. En 
1828, Louis Braille fue nombrado profesor 
de la Real Institución de Jóvenes Ciegos. 

• Muerte: A los 26 años le da los primeros 
síntomas de tuberculosis muriendo 
finalmente el 6 de enero de 1852, a los 
43 años de edad.

Al terminar esta actividad, informe que van a 
escribir sobre la vida de Federico García Lor-
ca, el mismo autor del texto La niña que rie-
ga la albahaca y el príncipe preguntón. Si se 
dan las condiciones, muestre el video sobre su 
vida. (https://www.youtube.com/watch?v=74g-
fmSJlqaI). 

Pida que asistan a la biblioteca para ampliar la 
información sobre la vida de García Lorca.

Repita la misma actividad que hicieron con la 
biografía de Louis Braille. Explique que en la  
actividad 1  del CA, deberán anotar los hechos 
más importantes de cada etapa de la vida de 
Federico García Lorca o del familiar. Al igual 
como lo hicieron en la biografía anterior.

Revise la ortografía, que los hechos estén en el 
párrafo correspondiente y que los conectores 
que hayan utilizado sean los correctos para 
que haya cohesión y fluidez en el texto. Dé tiem-
po para que revisen los últimos detalles y luego 
pídales que dibujen a Federico García Lorca.

Explique que esta vez no tendrán que compar-
tir lo que escribirán ya que el proceso no está 
terminado. En el proximo taller de escritura, es-
cribirán su version final.

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué aprendiste de los personajes Louis 
Braille y García Lorca?

• ¿Qué te pareció escribir sobre la vida de 
este autor?

Invite a sus estudiantes a responder el ticket 
de salida. Revise y corrobore si lograron com-
prender los aspectos más impor tantes de 
una biografía.

54

Clase 106

Actividad 1
• En esta clase escribirás una biografía de Federico García Lorca, autor de la obra 

dramática que leíste. Mira con atención un video de la vida de este escritor.

Recuerda que en las biografías se utilizan conectores 
o marcadores de tiempo como: al principio, después, luego, antes, 
más tarde, entonces, cuando, etc.

• Completa el siguiente cuadro:

• Dibuja a Federico García Lorca en tu cuaderno.

Párrafo 1

Título ¿Quién es?

¿Cuándo y 
dónde nació?

Párrafo 2
Datos sobre 
su infancia y 
juventud.

Párrafo 3
Datos sobre 
su vida de adulto, 
su arte.

Párrafo 4
Obras famosas 
e importancia 
en la literatura.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en la 
planificación de la biografía, entrégueles de manera escrita la biografía 
de Federico García Lorca, para que destaquen o subrayen los hechos 
más importantes y acudan a la información del texto. 

• Ampliación: Para aquellos que hayan terminado su biografía, pídales 
que realicen una comparación entre ambas biografías.

• Lee a alguien de tu familia la planificación de la biografía de Federico 
García Lorca. Escribe los comentarios que surjan en tu cuaderno.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 107

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto por la lectura 
y la comprensión de los textos que 
escuchan o leen.

Desarrollar la fluidez lectora.

Ampliar el vocabulario.

La obra dramática es un tipo de texto 
literario que se caracteriza por estar 
escrita en diálogos, con acotaciones 
y dividido en actos y escenas. 

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué son importantes 
las abejas?, del libro 
Ecopreguntas para niños 
curiosos, pág. 60. 
Luz Valeria Oppliger y 
Francisco Bozinovic 
Texto informativo, 

Texto para 
trabajo 
autónomo

La niña que riega la 
albahaca y el príncipe 
preguntón, de Federico 
García Lorca.

Estrategia Formular preguntas 
y resumir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Uvatero y ofendida.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Obra dramática.

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior con sus estudiantes y pregunte: 

• ¿Qué comentarios surgieron a partir de la lectura?

Comente el objetivo de la clase y explique que aprenderán nuevas palabras de 
vocabulario, y continuarán trabajando con la obra dramática.

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos de los estudiantes sobre la lectura que escucha-
rán. Realice las preguntas que aparecen en el TE de esta sección.

89

Clase 107

¿Qué sabes sobre las abejas? Comenta.

Comentemos

• Escucha ¿Por qué son importantes las abejas?
del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”, 
de Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic. Aplica con 
tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué conoces de su comportamiento? Explica.

RESUMIR
¿De qué manera podemos 
resumir los textos? ¿Cómo 
obtengo la información clave 
para resumir su contenido?

Herramientas para comprender

FORMULARSE PREGUNTAS
¿Hay un solo tipo de pregunta 
que me puedo formular? 
¿Por qué es como “una 
conversación con uno mismo”?

“Albert Einstein 
dijo que, sin abejas, 
el planeta no 
podría sobrevivir”.

“¿Qué pasaría si las 
abejas no polinizan 
las fl ores?”.
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Muestre el título del texto y pídales a sus estudiantes que realicen predicciones:

• ¿Qué nos puede informar este texto con respecto a la importancia 
de las abejas?

Socialice las respuestas y comentarios de los estudiantes e invítelos a escuchar 
la lectura del texto ¿Por qué son importantes las abejas?, del libro “Ecopregun-
tas para niños curiosos, de los autores Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea con sus estudiantes las preguntas y ejemplos de las estrategias de formular 
preguntas y resumir del TE. 

• ¿Qué tipo de preguntas puedo formular?

Me puedo formular todo tipo de preguntas, 
desde aquellas relacionadas a palabras de 
vocabulario, a otras sobre las acciones de los 
personajes, sus sentimientos, hechos, etc. 

• ¿De qué manera podemos resumir 
un texto?

Un resumen es un recuento breve de un texto 
leído, donde se incluyen sus ideas principales.

• ¿Cómo obtengo información clave de los 
textos para resumir su contenido?

Subrayando las ideas más importantes de 
cada párrafo, o escribiendo una secuencia de 
los hechos fundamentales de cada segmento. 

Coménteles que aplicarán estas estrategias en 
la lectura del texto. Realice una lectura mode-
lada. Muestre las imágenes para profundizar la 
comprensión del texto.

A continuación, utilicen la estrategia de formu-
lar preguntas. Luego diga: ¿Pudieron encon-
trar la respuesta a sus preguntas?

Invite a voluntarios a resumir el texto. Pídales 
que identifiquen la idea principal. Para ello 
pueden definir un título para cada párrafo. Lea 
el primer párrafo y pregunte:

• ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? 
(Albert Einstein afirma que, si las abejas 
mueren, la humanidad también).

Dé la palabra a un voluntario y corrija si es ne-
cesario. Realice lo mismo leyendo el segundo 
párrafo y pregunte:

• ¿Cuál es la idea principal del segundo 
párrafo? (la importancia de las abejas).

• ¿Realizamos un buen resumen del 
texto con los hechos más importantes 
de cada párrafo?

Redacten el texto resumido en conjunto uti-
lizando las ideas principales, con conectores 
adecuados para que el texto tenga coherencia 
y cohesión.

Invítelos a continuar leyendo la obra dramáti-
ca y explique que este texto está directamente 
relacionado con las abejas, ya que la albaha-
ca necesita de ellas para crecer al igual que el 
riego que Irene le entrega día a día a su planta.

92

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE

¡Hoy realizaremos una dramatización!

 Nos preparamos: 

Con nueve integrantes por grupo, asignen los personajes: Zapatero, 
Príncipe, Negro, Paje, Irene-Mago, Sabio 1, Sabio 2, Sabio 3 y Relator. 

Practiquen la dramatización del texto 
La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. No olviden 
seguir las indicaciones que aparecen entre paréntesis. 

Pueden usar algunos accesorios para representar a sus personajes; 
por ejemplo: sombrero, capa, etc.

 Recuerden:

• Dar entonación y expresión de acuerdo con los 
sentimientos que comunica el personaje.

• Utilizar un volumen de voz adecuado para 
que sus compañeros los escuchen.

• Respetar el turno para hablar.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura de la obra dramá-
tica, explique a sus estudiantes que continua-
rán leyendo las escenas del texto La niña que 
riega la albahaca y el príncipe preguntón de 
Federico García Lorca. Recuerde con ellos la 
primera escena que leyeron la clase anterior 
y pregunte:

• ¿Qué personajes participan en la escena? 
(paje, zapatero, negro, Irene y el príncipe)

• ¿Qué le pasaba al príncipe y a Irene? (El 
príncipe insistía en hablar con Irene, y 
aunque ella no quería, él se disfraza de 
vendedor de uva y logra recibir un beso 
de parte de ella).

Si es necesario, vuelva a leer la primera esce-
na de la clase anterior y continúe con la lectura 
que corresponde a esta clase. Tras la lectura, 
invítelos a realizar las actividades del CA.

Para la  actividad 1  del CA , explique que de-
ben realizar una inferencia. Pida a un voluntario 
que recuerde y explique con sus palabras esta 
estrategia y luego que responda la alternativa 
correcta (c). Pregunte: 

• ¿Qué pistas te dio el texto para inferir 
eso? (cuando el zapatero dice: la niña no 
quiere salir porque está ofendida por lo 
del uvero).

En la segunda pregunta de la actividad, los es-
tudiantes deben recordar las características 
de una obra dramática.

En la tercera pregunta explique que deberán 
identificar la relación de causa-consecuencia. 
Dé un ejemplo para que comprendan. Diga: 
Practiqué mucho para la competencia de salto 
largo, por eso saqué el primer lugar. Pregunte:

• ¿Cuál sería la causa? (practicar mucho)
• ¿Cuál es la consecuencia? (obtener 

primer lugar).

Para realizar la  actividad 2 , pida a sus estudian-
tes que identifiquen qué significan las palabras 
de vocabulario “uvatero” y “ofendida”. Pregunte:

• ¿Qué pistas me da el texto para identifi-
car el significado de uvatero? (uvatero es 
el vendedor de uva).

Recuerde los sufijos ero/era en los sustantivos. Explique que: son aquellos que 
se añaden al sustantivo para indicar un oficio, profesión o cargo, por ejemplo, pa-
nadero o ingeniero. Pida a voluntarios que den otros ejemplos para aclarar dudas.

• ¿Y el significado de ofendida? (la niña no quiere salir y el príncipe se 
siente muy triste).

Para confirmar sus hipótesis, lea con sus estudiantes la definición que aparece 
en el TE de ambas palabras de vocabulario e invítelos a realizar en conjunto la 
actividad. Si hay dudas invite a buscar en el diccionario su definición.

 ⬛ Saca tu voz

Invite a sus estudiantes a realizar la dramatización de la obra La niña que riega 
la albahaca y el príncipe preguntón. Explique que deberán organizar grupos de 
9 integrantes, donde cada uno deberá representar a un personaje. Lea en con-
junto las indicaciones que aparecen en esta sección del TE.

55

Actividad 1
• ¿Por qué Irene se siente ofendida por el Príncipe? Infi ero que es porque:

no se quería casar con ella.

siempre le preguntaba lo mismo.

la engañó disfrazándose de uvatero.

• Revisa algunas características de la obra dramática. Marca la opción correcta.

a. ¿Cómo está escrita?

En estrofas.

En diálogos.

b. Las indicaciones entre paréntesis del texto, ¿para qué sirven?

Para recordar los nombres de los personajes.

Para recordar los gestos que deben hacer los personajes.

c. La obra dramática se divide en:

Escenas.

Capítulos.

Estrofas.

d. ¿Qué elemento indica el cambio de escena?

El cambio de personajes.

El cambio de escenografía.

Para recordar los gestos que deben hacer los personajes.

Clase 107
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 ⬛ ¡A divertirse leyendo! (clase 3) 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez mientras el 
resto del curso leerá en forma independiente, con el texto de su elección. Recuér-
deles que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de 
lectura en el CA.

Cuando trabaje con el grupo chico, asigne a cada uno, un personaje de la historia 
y pídales que lean según los aspectos que aparecen en la pauta de Lectura en 
Voz Alta. Mientras leen, registre la lectura de cada uno y luego retroalimente para 
que continúen mejorando.

Cierre 

Pida a sus estudiantes que verbalicen lo apren-
dido y pregunte: 

• ¿Qué aprendieron hoy?
• ¿Logramos el objetivo de la clase?

Socialice sus respuestas con sus estudiantes y 
luego invítelos a responder el ticket de salida. 
Revise y corrobore que todos hayan compren-
dido la definición de las palabras de vocabula-
rio de la semana.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
les cueste identificar la relación de 
causa-consecuencia, entrégueles un 
listado de hechos (por ejemplo: estudiar, 
regar una planta, tomar mucha agua, 
entre otros) y pídales que nombren o 
expliquen con sus palabras aquellas 
consecuencias que pueden surgir frente 
a cada situación.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que hayan terminado antes la actividad 1, 
pídales que expliquen en su cuaderno 
las consecuencias que tienen las 
acciones de Irene y el príncipe. 

• Lee a alguien de tu familia las tres 
escenas de la obra dramática “La niña que 
riega la albahaca y el príncipe preguntón”.

Atención a la diversidad

Tarea

56

• Completa las oraciones:

a.                        se disfraza de mago para 

con el príncipe.

b. El                         está triste, porque                                  

                                         .

c. El  propone al Príncipe que se vista 

de vendedor de uvas para  .

a. El Príncipe se disfrazó de  porque vendía .

b. La persona que vende helados se llama .

c. La persona que cose se llama .

Utilicemos las palabras que aprendimos en el texto dramático.

Actividad 2

uvatero – heladero – costurero – verdulero – diarero

a. La palabra ofendida signifi ca:

b. ¿Qué otros sinónimos de ofendida conoces?

La niña no quiere salir, porque está ofendida por lo del viñatero.

contenta molesta satisfecha

                                        ,                                      ,                                       ,

Actividad 2

• Lee la oración del texto.

• Lee estas palabras, ¿qué tienen en común? Comenta.

• Completa:
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uvaterro/a uvas

heladero/a

costurero/a

humillada burlada

Irene

casarse

Príncipe Irene no quiere

casarse con él

paje

que pueda hablarle a Irene
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Clase 108

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la escritura creativa.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Por qué son importantes 
las abejas?, del libro 
Ecopreguntas para niños 
curiosos, pág. 60. 
Luz Valeria Oppliger y 
Francisco Bozinovic 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Biografía.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Leíste la obra dramática a tu familia?
• ¿Qué le pareció?

Dé tiempo para que comenten sus experiencias y luego explique que trabajarán 
en la continuación de la biografía.

93

Clase 108

En grupo, conversen sobre el cuento leído y respondan las preguntas:

• ¿Cómo podrías colaborar para que no se extingan las abejas? Explica.

• ¿Qué otra información sobre las abejas te gustaría conocer? ¿Por qué?

• ¿Conoces algún otro animal que esté en peligro de extinción? Explica.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué las 
abejas son tan 
importantes 
para el planeta? 
Explica.

• Escucha la lectura del texto ¿Por qué son importantes las abejas? 
del libro “Ecopreguntas para niños curiosos” (página 60), escrito por 
Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic. 

¿Recuerdas 
qué fue lo 
que Einstein 
advirtió a la 
humanidad?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar la lectura ¿Por qué son importantes las 
abejas? del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”. Para esto realice las 
preguntas que aparecen en el TE de esta sección. Dé tiempo para comentar 
y responder. 

Realice la lectura del texto ¿Por qué son importantes las abejas? del libro 
“Ecopreguntas para niños curiosos”.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el 
contenido del texto recién leído. Lea las pre-
guntas que aparecen en el TE de esta sección. 
Explique que hay preguntas de opinión y juicio 
crítico. Guíe y oriente sus respuestas, pidiéndo-
les que justifiquen con pistas del texto y de sus 
experiencias y conocimientos previos.

 ⬛ ¡A escribir! 

Recuerde con sus estudiantes el taller de escri-
tura de la clase anterior y pregunte:

• ¿Qué tipo de texto planificamos durante 
la clase anterior del taller de escritura? (la 
biografía de Federico García Lorca).

• ¿Qué texto leímos de él? (La obra dramá-
tica La niña que riega la albahaca y el 
príncipe preguntón).

Pida a un voluntario que defina con sus pala-
bras qué es una biografía.

Invite a sus estudiantes a leer su planifica-
ción, corroborando que todos tengan la mis-
ma información.

Cuando se asegure de tener todas las planifica-
ciones listas, pídales que lean las indicaciones 
que aparecen en el CA de esta sección. Expli-
que la importancia de mantener la coherencia 
y cohesión en el texto, es decir, hablar siempre 
de la misma persona, en un orden cronológico, 
y apoyándose en los conectores o marcadores 
de tiempo. Se sugiere anotarlos en la pizarra 
para que no se les olvide agregarlos en el mo-
mento de escribir su texto.

Entregue a cada uno una hoja de block para 
que escriban y completen la biografía. Dé 
tiempo suficiente para su realización. Revise 
con los estudiantes aspectos de ortografía, 
conectores, redacción, coherencia y cohesión 
del texto. Considere tiempo para que los estu-
diantes corrijan.

A los estudiantes que ya estan listos, pídales 
que respondan su pauta de evaluación para 
que luego puedan revisar los últimos detalles y 
lo puedan compartir con un compañero.

94

¡A escribir!

• Continúa escribiendo la biografía que planifi caste anteriormente.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Biografía
 de...
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Terminada su biografía, pida a los estudiantes 
que la guarden en el portafolio o archivador del  
taller de escritura.

Cierre 

Pida a sus estudiantes que verbalicen lo apren-
dido y pregunte:

• ¿Qué te pareció escribir una biografía?
• ¿Qué te llamó más la atención de la his-

toria de vida de Federico García Lorca?

Invítelos a responder el ticket de salida y re-
vise para corroborar que hayan aprendido los 
aspectos más importantes de una biografía.

57

• Escribe tu biografía basándote en la planifi cación realizada 
en la clase 106.
Redáctala en una hoja o en tu cuaderno. Utiliza como modelo 
el ejemplo de la vida de Louis Braille de la clase 95.

Actividad 1

• Corrige y revisa en pareja tu biografía. Luego publícala para que todos 
la puedan leer.

Recuerda:

a. Mantener la coherencia; es decir, escribir sobre el tema, 
presentando en forma cronológica las etapas de su vida. 

b. Escribir con cohesión; es decir, incluir conectores o marcadores 
de tiempo como: primero, después, luego, antes, más tarde, 
entonces, cuando, etc.

c. Incluir, al menos, un dibujo del personaje.

SÍLa biografía

Escribí una biografía.

Presenté los sucesos en orden cronológico.

Incluí algunos conectores de tiempo.

Agregué, al menos, un dibujo.

Usé alguna de las palabras del vocabulario aprendidas 
durante el año.

Escribí con letra clara.

Revisé el uso de tildes y puntuación.

NO

• Revisa.

Clase 108

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   57CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   57 15-11-2021   13:26:3715-11-2021   13:26:37



161

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que participan poco en la 
conversación sobre el texto de “¿Por qué son importantes las abejas”? 
pídales que expliquen por medio de una ilustración lo que aprendieron 
en el texto.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan terminado antes la 
biografía, pídales que anoten en un cuaderno lo que más les llamó la 
atención y que lo comenten con el compañero. Si hay suficiente tiempo, 
puede solicitarles que vayan a la biblioteca del establecimiento a 
buscar un libro de biografías y lean la que les parezca interesante.

• Lee a alguien de tu familia la biografía realizada en clases.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 109

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar el gusto por la lectura, el 
vocabulario en contexto.

Utilizar correctamente las combina-
ciones mb y nv en la escritura.

Las palabras homófonas son 
aquellas palabras que se escriben 
de manera distinta y se pronunician 
de la misma manera.

Las palabras homógrafas son un 
tipo de palabra que se escriben 
igual, pero su significado es distinto 
y está dado por el contexto en que 
se encuentren.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El rey y las grullas, 
de Leonardo da Vinci del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones).

Texto para 
trabajo 
autónomo

Es verdad, de Federico 
García Lorca. Poema.

Estrategia Formular preguntas 
e inferir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Cuesta.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Combinación mb y nv.

Inicio 

Socialice la tarea con sus estudiantes y comenten sus respuestas según sus ex-
periencias. Pregunte:

• ¿Qué le pareció biografía que escribiste?

Presente el objetivo de la clase y señale que van a comparar dos textos de un 
mismo autor que ya conocen y aprenderán sobre el uso de palabras con la com-
binación mb y nv.

95

Clase 109

Comentemos

• Escucha la lectura del cuento El rey y las grullas, 
de Leonardo da Vinci, en el libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia 
Beuchat. Aplica con tu profesor las estrategias revisadas. 

Herramientas para comprender

Cuenta alguna experiencia 
en la que consideres 
que has sido un buen amigo.

Infi ero que las grullas 
eran muy leales, porque 
estaban preocupadas 
de la seguridad del rey 
y querían cuidarlo.

¿Por qué este rey honrado 
y generoso tendrá 
enemigos? 

• 

FORMULARSE 
PREGUNTAS
¿En qué momentos de la 
lectura puedo hacerme 
preguntas? 

¿Qué tipo de preguntas te 
has hecho al leer?

INFERIR
¿Qué signifi ca inferir?

¿Por qué me ayuda a 
comprender mejor un texto?

enemigos? 
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a los estudiantes a comentar y responder la pregunta que aparece en esta 
sección del TE. Active conocimientos previos con respecto al tema. 

Pida a voluntarios que socialicen sus respuestas. Comente que el cuento que es-
cucharán a continuación trata sobre el tema de la lealtad.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Comente a sus estudiantes que, durante la lectura del cuento, aplicarán las es-
trategias de formular preguntas e inferir. Lea las preguntas y ejemplos de am-
bas estrategias que aparecen en esta sección del TE y pregunte:

• ¿En qué momentos de la lectura puedo 
hacerme preguntas? (Puedo realizar pre-
guntas, antes, durante y al finalizar).

• ¿Por qué inferir me ayuda a comprender 
mejor un texto? (Porque utilizamos nues-
tros conocimientos y experiencias previas 
y las relacionamos con las pistas que nos 
da el autor).

Realice la lectura del cuento El rey y las gru-
llas de Leonardo da Vinci del libro “Rumbo a la 
lectura”, de Cecilia Beuchat (Liberalia Edicio-
nes). Muestre la portada e invítelos a escuchar 
atentamente. Lea en voz alta, con expresión y 
volumen adecuado. Deténgase después de leer 
la frase que dice: “tampoco le faltaban ami-
gos, por ejemplo, las grullas esbeltas aves que 
siempre están de pie”. Dé tiempo para que los 
estudiantes formulen preguntas.

Continúe con la lectura y deténgase en la frase: 
“la única solución es que seamos nosotras las 
que vigilemos el palacio, sin confiar en nadie 
para procurar sueños tranquilos a nuestro so-
berano”. Pregunte:

• ¿Qué se puede inferir de las grullas? (Que 
son muy leales, porque temían al enemigo 
del soberano y no confiaban en los cuida-
dos de los soldados ni de los perros).

• ¿Qué pistas te dio el texto? (las grullas 
piensan que son las únicas que pueden 
vigilar al rey, ya que los soldados se que-
dan dormidos y los perros están preocu-
pados de la cacería).

Invite a sus estudiantes a leer el siguiente texto 
cuyo tema es el amor.

 ⬛ ¡A leer! 

Recuerde con sus estudiantes al personaje de 
la biografía que escribieron durante la clase 
anterior. Motívelos a identificar el tipo de texto 
que leerán, según su estructura y silueta. Pre-
gunte qué tipo de texto es (poema) y cómo lo 
identificaron (porque está escrito en versos).

Invítelos a seguir la lectura en silencio mientras 
usted realiza la lectura en voz alta. Modele la 
declamación del poema, utilizando una ade-
cuada entonación y ritmo para expresar las 
emociones del poema.

• ¿Qué diferencias hay entre cada texto? 

97

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

En parejas o en forma individual, lean el poema Es verdad. ¡Recuerda 
los aspectos de una buena lectura en voz alta!

• Le daré entonación a la lectura.

• Voy a leer con expresión.

Lee el siguiente párrafo y fíjate 
en la palabra destacada:

Por tu amor me duele el aire, 
el corazón

y el sombrero.

Lee las siguientes palabras.

Sombrero, temblor, asombrarse, sombra, cambio, hombre, embargo, 
diciembre, noviembre, etc.

mb

Envase, invierno, invento, enviar, investigar, envolver, invitaciones, 
conversación, etc.

nv
En todas ellas, la letra m va seguida de la letra b.

En todas ellas, la letra n va seguida de la letra v.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...
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Se espera que sus respuestas sean que el pro-
pósito de una obra dramática es contar una 
historia representada por medio de personajes; 
mientras que el poema busca expresar emo-
ciones e ideas. 

En cuanto a sus semejanzas, ambos textos 
son escritos por el mismo autor y en ambos 
se presenta el tema del sufrimiento por amor. 
Dé la palabra a sus estudiantes y registre en la 
pizarra sus respuestas, realizando un cuadro 
comparativo dibujando la misma estructura 
que la que se presenta en la  actividad 1  del CA. 
Al terminar el cuadro comparativo, se sugiere 
no borrar sus respuestas para utilizarlo de apo-
yo en el tercer ítem de la  actividad 1 .

Realice en conjunto la  actividad 1  que aparece 
en el CA. Para esto lea el primer ítem y pregunte: 

• ¿Qué son las palabras triste, feliz, ilusiona-
do y enamorado? (sentimientos).

Invítelos a identificar las pistas que nos da el 
texto y luego pregunte:

• ¿Encontraron pistas para identificar si 
el hablante lírico está triste? (sí, ya que 
dice que le duele el aire, el corazón y 
el sombrero).

• ¿Encontraron pistas de que el hablante 
esté enamorado? (sí, porque habla al 
inicio del amor que siente y le duele 
querer tanto). 

Para la realización del segundo ítem, explique 
que deben visualizar lo que comprendieron del 
poema. Pregunte:

• ¿Recuerdan qué es visualizar? (es repre-
sentar por medio de imágenes lo que me 
dice el texto). 

Lea en voz alta “por tu amor me duele el aire, el 
corazón y el sombrero”. Pídales que se imagi-
nen cómo se siente el hablante lírico al expre-
sar estos sentimientos. Dé tiempo para que se 
mantengan en silencio y luego motívelos a leer 
nuevamente la estrofa en silencio y luego inví-
telos a dibujar y explicar con argumentos lo que 
dibujaron. Luego pregunte:

• ¿Es posible que te duela el aire y el som-
brero? (no, es imposible, pero en los poe-
mas se ocupa el lenguaje figurado para 
expresar los sentimientos de una manera 
más subjetiva imaginativa)

Para realizar el tercer ítem, invite a sus estudiantes a leer las respuestas que 
fueron registradas en la pizarra, cuando realizaron la comparación entre la obra 
dramática La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón y el poema 
Es verdad.

Explique las instrucciones dadas e invítelos a completar el recuadro mientras se 
acerca a sus puestos para ir corrigiendo lo que van anotando de la pizarra. 

En la  actividad 2 , explique que aprenderán el significado de la palabra “cuesta” 
y escríbalo en la pizarra. 

Muestre las imágenes con las oraciones “¡ay, qué trabajo me cuesta!” y “hay una 
casa roja justo al terminar la cuesta” y pida a los estudiantes que expliquen por 
qué se escriben así las palabras en cada caso. Finalmente, pídales que marquen 
la opción correcta según el contexto del texto.

58

Clase 109

• Marca las palabras que indiquen cómo se siente el hablante del poema Es verdad.

  Triste   Feliz   Ilusionado   Enamorado

Se siente  porque .

Se siente  porque .

• Lee la estrofa y dibuja cómo imaginas al hablante de acuerdo a la expresión
de sus sentimientos.

• Compara ambas lecturas y completa el organizador:

a. Explica tu dibujo:

Actividad 1

Por tu amor me duele el aire,
el corazón

y el sombrero.

¿En qué se parecen y en qué se diferencian los textos leídos de Federico García Lorca? 

La niña que riega 
la albahaca y el 

príncipe preguntón

Es verdad
Se parecen en:

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   58CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   58 15-11-2021   13:26:3815-11-2021   13:26:38

triste

enamorado

la expresión ¡Ay!, expresa dolor; se menciona 
que le duele el aire, el corazón y el sombrero.

Se siente  porque .enamorado menciona el verbo querer y la palabra amor 
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 ⬛ Aprendo a utilizar la combinación mb y nv 

Invite a sus estudiantes a reconocer cuándo se utilizan estas combinaciones.

Lea en voz alta el ejemplo y las definiciones de ambas combinaciones que 
aparecen en esta sección del TE y corrobore que no haya dudas para realizar la 
  actividad 3 . Invite a sus estudiantes a realizar la actividad en silencio. Finalmen-
te revise en voz alta y compare respuestas con el resto del curso.

 ⬛ Leamos en voz alta 

Muestre y modele la lectura de las siguientes palabras del poema Es verdad: 
‘quererte, sombrero, cintillo y pañuelo’ para una mejor pronunciación y lectura 
fluida del poema.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la expresividad. El resto 
del curso leerá en pareja el poema Es verdad, turnándose para leer cada estrofa. 

Ambos deberán poner atención a los aspectos 
de una buena lectura que aparecen en el TE. 
Invítelos a corregirse mutuamente, que se de-
tengan cuando se presente un error y vuelvan a 
leer hasta lograr una buena lectura.

Con el grupo chico refuerce las palabras de di-
fícil lectura. A medida que vayan leyendo por 
turnos, registre los aspectos de su lectura de 
acuerdo con la pauta de Lectura en Voz Alta. 
Retroalimente brevemente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Qué texto de Federico García Lorca te 
gustó más?, ¿por qué?

• ¿Logramos el objetivo de la clase?

Invítelos a verbalizar y compartir lo aprendido y 
pídales que respondan el ticket de salida.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
en la actividad 1 les cueste identificar 
el sentimiento del hablante lírico, 
entréguele un recuadro con expresiones 
faciales de emociones. Pregúnteles: 
¿Cuál de estas imágenes se asocian 
con el poema? Luego pida que lo 
expresen verbalmente.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que demuestren mayor facilidad en 
responder la actividad 1, pídales que con 
un compañero justifiquen verbalmente 
por qué los dos textos comparten lo 
que está escrito en la región de la 
intersección del cuadro comparativo. 

• Lee a alguien de tu familia el poema “La 
Verdad” con los aspectos de una buena 
lectura en voz alta que traba jamos en 
la clase.

Atención a la diversidad

Tarea

59

• Lee la oración del texto: 

a. Lee los signifi cados de la palabra cuesta y selecciona el que corresponde 
al de la oración del poema.

  Terreno en pendiente.   Que exige mucho esfuerzo.

Utilicemos las palabras del poema Es verdad.

• Observa las imágenes y busca palabras con la combinación mb y nv en la sopa 
de letras. Luego escribe tres oraciones, incluyendo palabras con esta combinación.

Actividad 2

Actividad 3

¡Ay qué trabajo me cuesta!

E R I A Q Q A Q E D I V E Q C J E T W S

B N N W K C D R G G E N F J B S G Y E V

I N V E R N A D E R O S V G Y F H U N B

N K I R S G H T J F T O C I E H J I V Y

V P E Y F H J Y O G Y M B J T O K O A U

M Q R H L K L K P J J B N J I A Q P S I

E E N I P L E B Y O O R K L P V C S E W

P B O M B E R O I E T A M B O R X I S G

E R W P M O A Q O R P F N C E W V A O E

I N V E R T E B R A D O C H U R E S C N

1. 

2. 

3. 
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Clase 110

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la escritura libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El rey y las grullas, 
de Leonardo da Vinci del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones).

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Invite a los estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Leíste el poema Es verdad a tu familia?
• ¿Qué les pareció?

Dé tiempo para comentar sus experiencias y luego mencione el objetivo de 
la clase que es realizar una escritura libre y conversar sobre el cuento El rey y 
las grullas.

98

Clase 110

Junto a tus compañeros y el profesor, conversen sobre el cuento leído y 
respondan las preguntas:

• Compara la actitud de las grullas con la de los soldados. 
¿Qué diferencias tienen?

• Si te encontraras con las grullas, ¿qué les dirías? ¿Qué valores podrías 
destacar en ellas?

• ¿Qué opinas del fi nal del cuento? Justifi ca con información del texto.

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué problema 
se les presentó 
cuando quisieron 
cuidar al rey? 
Explica.

¿Por qué 
estaban 
preocupadas 
las grullas al inicio 
del cuento?

• Ahora escucha la lectura del cuento El rey y las grullas, de Leonardo da Vinci, 
en el “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Motive a sus estudiantes a recordar el cuento El rey y las grullas de Leonardo 
Da Vinci. Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé la 
palabra a voluntarios y oriente sus respuestas. Invítelos a escuchar nuevamente 
el texto. Lea en voz alta, con adecuada entonación y expresión. 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Recuerde con sus estudiantes las estrategias de comprensión lectora que tra-
bajaron las clase anterior, cuando escucharon el cuento. Pregunte:

• ¿Qué herramientas utilizamos para comprender mejor un texto? 
(formular preguntas e inferir).

• Cuando detuve la lectura para entender 
las acciones de los personajes, ¿qué es-
trategia aplicamos? (formular preguntas).

• Y cuando buscamos pistas en el texto, 
¿qué estrategia aplicamos? (inferir).

Pídales que resuman el cuento para comprobar 
su comprensión global.

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el tex-
to. Mantenga un ambiente de respeto y silencio 
cuando otros hablan.

Realice las preguntas que aparecen en esta 
sección del TE en voz alta permitiendo que los 
estudiantes entablen una conversacion en tor-
no al tema.

Recuerde a los estudiantes que las preguntas 
abiertas o de opinión aceptan una gran varie-
dad de respuestas distintas. Lo importante es 
que justifiquen sus respuestas.

Anime a participar a aquellos estudiantes que 
no suelen hacerlo, para darles la oportunidad 
de opinar y responder.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a sus estudiantes a convertirse en gran-
des escritores y motívelos a escribir libremente 
sobre algún tema relacionado con el cuento 
El rey y las grullas. Pueden obtener ideas de 
acuerdo de lo que conversaron, de las conclu-
siones a las que llegaron, o hablar sobre al-
gún personaje. Mencione que pueden escoger 
cualquier formato para su escritura, es decir, 
poema, cuento, noticia, biografía, entre otros. 

Lea en voz alta los pasos para realizar una es-
critura libre que aparece en el TE y realice la  
actividad 1  del CA.

Antes de comenzar la escritura, dé un minuto 
para que sus estudiantes piensen en silencio 
y decidan sobre qué temática quieren escribir. 

Cuando lo tengan decidido, pídales que escojan 
libremente algún formato de escritura.

Dé tiempo para escribir y recuérdeles que lo im-
portante de este tipo de escritura es que la dis-
fruten. Motívelos a escribir lo que más puedan.

99

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir del cuento 
El rey y las grullas y de la conversación que tuviste con tus compañeros. Puedes 
utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, pensamientos, diálogo, etc.

• Antes de comenzar debemos recordar los pasos de la escritura libre: 

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio 
y decido lo que 
quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

1

2

3

4

5

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor.

22
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Verifique que todos hayan terminado y pida a 
voluntarios que compartan su escritura con 
usted. Acérquese a sus puestos y oriente las 
ideas y sugiera agregar más párrafos según 
crea necesario. Dé unos minutos más para in-
corporar las sugerencias dadas.

Finalmente pida a voluntarios que compartan 
su escritura con el curso.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido y pregunte:

• ¿Qué aprendimos hoy?
• ¿Logramos el objetivo de la clase?

Luego de socializar sus respuestas, pida que 
respondan el ticket de salida.

60

• Después de escuchar el cuento 
El rey y las grullas, escribe libremente 
lo que piensas de la historia. Puedes utilizar 
distintos formatos: poesía, narración, carta, 
pensamientos, diálogo, etc.

Actividad 1

• Voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso.

Clase 110
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo para definir 
sobre qué van a escribir, pregunte: ¿Qué fue lo que más te llamó la 
atención del cuento o conversación? ¿Me lo podrías explicar con tus 
palabras? Cuando identifiquen el tema, pídales que encuentre un 
formato que más le acomode para desarrollar sus ideas. Dé algunas 
orientaciones. Pueden comenzar con un dibujo si lo prefieren.

• Ampliación: A aquellos estudiantes que demuestren mayor facilidad 
en la escritura libre, pídales que intercambien su trabajo con otro 
compañero para comparar y opinar sobre sus ideas. Que identifiquen 
los puntos en común y las diferencias entre sus escritos.

• Lee a algún familiar la escritura libre y escribe en tu cuaderno sobre los 
comentarios que surgieron.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 111

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y la 
comprensión auditiva y lectora.

Ampliar el vocabulario.

Un afiche es un texto no literario que 
tiene como propósito comunicar un 
mensaje para promover un producto, 
servicio o para invitar a participar en 
alguna actividad. Se caracteriza por 
combinar textos e imágenes para 
captar la atención y convencer al 
lector.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El pincel mágico, del autor 
Francoise Jay y Zhong Jic, 
de la Editorial juventud. 
Audiolibro. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Afiche.

Estrategia Resumir e inferir (etapa 3).

Palabras de 
vocabulario Espectáculo y liberada.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Poema.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior. Pida que levanten 
la mano los que leyeron su escritura libre a alguien de la familia y dé la palabra a 
voluntarios para comentar su experiencia y los comentarios que surgieron. 

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Motive a sus estudiantes a activar conocimientos y experiencias previas con res-
pecto a las metas o sueños que les gustaría cumplir. Lea la pregunta que apare-
ce en esta sección del TE y socialice con ellos las respuestas. 

100

Clase 111

¿Tienes algún 
sueño o meta 
que te gustaría 
cumplir? 
Explica.

Comentemos

INFERIR
¿Qué signifi ca “leer 
entre líneas”? 

¿Por qué 
es importante hacer 
inferencias al leer?

Herramientas para comprender

• Escucha la lectura del cuento El pincel mágico
de Francoise Jay y Zhong Jic, (Editorial juventud. Audiolibro). 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

RESUMIR
¿De qué manera podemos 
resumir los textos? 

¿Cómo obtengo la información 
clave de los textos para resumir 
su contenido?

Ma Liang era 
un niño chino muy 
pobre que aspiraba 
a ser un pintor.

Infi ero que Ma Liang era 
un niño muy perseverante, 
porque se propuso aprender 
a pintar desafi ando las 
adversidades.
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Luego invítelos a escuchar el cuento El pincel mágico, del autor Francoise Jay 
y Zhong Jic, de la Editorial juventud. Audiolibro.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Lea en voz alta las preguntas y ejemplos de las estrategias de resumir e inferir 
que aparecen en esta sección del TE. Pregunte:

• ¿Cómo obtengo la información clave de los textos para resumir su conte-
nido? (Identificando las ideas principales de cada párrafo o sección 
del texto).

• ¿Qué significa “leer entre líneas”? (Es comprender el significado de algo 
que el autor no nos dice textualmente).

Aplique con los estudiantes las estrategias a partir de la lectura del cuento. 
Pida a sus estudiantes que hagan una síntesis de la primera parte del cuento. 

Luego, pregunte:

• ¿Qué es lo más importante del inicio del 
cuento? (Ma Liang es un niño que vive en 
China y su mayor deseo era ser pintor, pero 
no podía por no tener dinero suficiente 
para comprar los materiales). 

Continúe la lectura. Luego pregunte:

• ¿Qué puedes inferir del actuar del ancia-
no con el niño? (Que el anciano concede 
los deseos a buenas personas, que sean 
perseverantes y honestas).

Termine de leer el desarrollo del cuento y pre-
gunte a los estudiantes:

• ¿Qué es lo más importante del desarro-
llo de la historia? (Ma Liang al recibir el 
pincel, se da cuenta que todo lo que dibuja 
cobra vida y con esto ayuda a la gente que 
lo necesita). 

Luego de resumir el desarrollo, pregunte:

• ¿Qué puedes inferir de Boya? (Que es una 
mala persona y tampoco cumple su rol de 
jefe del pueblo, porque piensa en su bien-
estar y no en el de los demás).

Al terminar de leer el cuento invite a otro volun-
tario a resumir el final. Pregunte:

• ¿Quién podría resumir el final del cuento?.

 ⬛ ¡A leer! 

Recuerde con sus estudiantes la obra dramá-
tica La niña que riega la albahaca y el prín-
cipe preguntón que leímos la semana anterior. 
Luego pregunte:

• ¿Cómo creen que se podría difundir una 
obra teatral para que el público asista a 
una función? (Con afiches publicitarios)

Antes de leer el siguiente texto que aparece en 
el TE, invítelos a observar y analizar cómo es 
la estructura del afiche. Pida a los estudiantes  
que indiquen cuál es su intención comunica-
tiva, a quién está dirigido, etc. Guíe sus ideas 
para que vayan identificando cómo está escrito, 
cuál es la tipografía, para qué se usan imáge-
nes, entre otros. Pregunte:

• ¿En qué lugar han visto un afiche?
• ¿Cuál es su propósito?

102

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

¡Hoy realizaremos publicidad en forma oral!

Imagina que debes promover la obra 
La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón.

Ejemplo: 

“¡No solo fl orece la albahaca, el amor fl orece en un pueblo!”; “¡Los invito 
al gran espectáculo que presenta la Compañía Gato Verde!”; “¡No te lo pierdas, 
ven al Gimnasio Municipal con tu familia a disfrutar de la gran obra!”, etc.

En parejas, inventen otros mensajes en forma oral para promover algún lugar, 
un juego, una canción, un deporte, un alimento, etc.

Planifi quen y practiquen.

Recuerden:

• Utilizar un volumen de voz adecuado.

• Usar diferentes tonos de voz de acuerdo 
a lo que vas a enfatizar.

• Pronunciar las palabras correctamente.

¿Cómo lo harías? ¿Qué información destacarías?

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Luego de activar conocimientos previos, invite a 
los estudiantes a leer el afiche que aparece en 
esta sección del TE.

Realice en conjunto la  actividad 1  del CA. 
Lea las preguntas de la primera parte y pída-
les buscar pistas en el texto para responder 
las preguntas.

Dé la palabra a voluntarios para que muestren 
dónde encontraron la pista al resto del curso. 
Realice lo mismo con las otras preguntas.

Para para la segunda parte de la actividad, 
aclare conceptos tales como: función de los or-
ganizadores y auspiciadores, compañía de tea-
tro, recursos, la función de los que montan, etc. 
Lea cada pregunta y pídale a sus estudiantes 
que marquen quién es el encar gado de realizar 
aquellas funciones. 

Para la  actividad 2  del CA, pídales que activen 
conocimientos previos con respecto a las pala-
bras de vocabulario “espectáculo” y “liberada”. 
Escríbalas en la pizarra y pregúnteles en qué 
contexto han escuchado estas palabras antes. 

Recuerde la familia de palabras con “liberada” 
y pregúnteles si se parece a otra palabra que 
esté relacionada con el afiche. Registre sus 
respuestas en la pizarra y luego saque con-
clusiones con respecto a ambas definiciones. 
Dé tiempo para que marquen la respuesta co-
rrecta. Si considera que hay dudas, pídales que 
busquen en el diccionario su definición.

 ⬛ Saca tu voz 

Motívelos a realizar una lectura publicitaria, 
donde deberán promover e incentivar que la 
gente asista a la obra La niña que riega la al-
bahaca y el príncipe preguntón. Para esto, es 
necesario que lea el ejemplo que aparece en 
esta sección del TE y lo modele tal cual como 
espera que lo hagan. Es decir, utilizando un vo-
lumen, tono y expresión adecuados, moviendo 
el cuerpo, sonrientes, etc.

Explique que es muy importante que creen 
mensajes novedosos y creativos, que logren 
convencer al receptor. Motive a los estudian-
tes a utilizar juegos orales, cantos, rimas, entre 
otros para cautivar al destinatario.

Invite a juntarse en pareja. Dé tiempo para que planifiquen sus ideas y practi-
quen. Acérquese a cada pareja, vaya modelando lo que ensayan y muestre los 
gestos, postura, modulación y volumen. Luego invite a voluntarios a presentar su 
lectura publicitaria al resto del curso.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará mientras que el resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección. Recuérdeles que de-
ben registrar la fecha y el nombre del texto en su ficha de lectura en el CA.

Para trabajar con el grupo chico, asegúrese de que cada estudiante tenga su 
TE para trabajar la fluidez. Pida a sus estudiantes que lean por turnos y registre 
los aspectos de su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura en Voz Alta. Si 
terminan antes de tiempo, se recomienda practicar la declamación del poema 
La Verdad de la clase anterior. Recuerde retroalimentar a cada uno para que se-
pan qué aspectos ejercitar.

61

• Con respecto a la obra de teatro, responde:

a. Si tu grupo familiar es de 4 personas, ¿cuál sería el valor total de las entradas?

b. ¿Cuál es la función de la imagen central?

c. ¿A quién va dirigida la obra? ¿Cómo lo sabes?

d. ¿Qué signifi cado tiene la siguiente oración en el afi che?

  Permite conocer a los personajes de la obra.
  Entrega una breve descripción de la obra.
  Cuenta el desenlace de la obra.

• Pinta el casillero que contiene la respuesta correcta.

Actividad 1

Un espectáculo familiar sobre el amor que fl orece en un pueblo.

¿Quiénes otorgan los recursos
para que la obra se realice?

¿Quiénes participan 
en la organización del evento?

¿Quiénes montan la obra
de teatro?

¿Quiénes pueden entregar
más información al público?

¿Quiénes representan 
los diálogos de la obra?

Ilustre
Municipalidad

Compañía
Gato Verde

Casa de
la Cultura

Clase 111

Fundación 
Teatro para 
todos
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Cierre 

Socialice con sus estudiantes lo que apren dieron en la clase. Pregunte:

• ¿Cómo te sentiste al practicar un mensaje publicitario?
• ¿Qué fue lo que más te gustó del cuento El pincel mágico?

Invítelos a responder el ticket de salida y revise para corroborar que hayan com-
prendido el afiche.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo en la comprensión 
del afiche, pídales que relacionen el 
afiche con alguna experiencia previa y 
lo expliquen con sus palabras. Pregunte, 
¿dónde has visto un afiche?, ¿cuál era su 
mensaje?, ¿cómo lo describirías?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que muestren habilidad en comprensión 
de textos no literarios, entrégueles otros 
afiches para que ellos identifiquen 
elementos que les llamen la atención. 
Pídales que compartan sus comentarios 
con un compañero. 

Atención a la diversidad

Lectura en Voz Alta

¿Utilicé un volumen de 
voz adecuado?

¿Utilicé diferentes tonos 
de voz de acuerdo a lo 
que enfaticé?

¿Pronuncié las 
palabras de manera 
correcta?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz, 
copie esta pauta en la pizarra:

• Coméntale a algún familiar lo que más te 
gustó de la clase. 

Tarea

62

• Completa utilizando las siguientes palabras: 

a. Un  es un texto que comunica un  para 

un producto, servicio o para invitar a participar en algo. El afi che se caracteriza 

por combinar  e  para captar la  del lector.

textos – atención – imágenes – promover – mensaje – afi che

a. ¿Por qué palabra podrías reemplazar espectáculo?

  Un almuerzo   Una diversión   Una ilusión

a. Encierra  la palabra que no corresponde a la familia de liberada.

Libre Libertad

Liberar Libro

Libertador Liberador

Actividad 2

Un espectáculo familiar

Entrada liberada

Conozcamos y usemos las palabras que aprendimos.

• Lee la oración del afi che. 

• Lee la oración del afi che.
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Clase 112

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión auditiva 
y lectora.

Desarrollar la escritura creativa, 
siguiendo los procesos de 
planificación, creación, revisión 
y edición.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El pincel mágico, del autor 
Francoise Jay y Zhong Jic, 
de la Editorial juventud. 
Audiolibro. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Afiche.

Inicio 

Revise con los estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Conversaron con su familia sobre lo que más les gustó de la clase?
• ¿Qué comentaron?

Dé tiempo para comentar sus respuestas y luego señale que durante la clase, 
recordarán el cuento El pincel mágico y aprenderán a escribir un afiche. 

103

Clase 112

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué obstáculos 
tuvo Mai Liang 
antes de lograr 
su sueño?

Resume el inicio 
del cuento El 
pincel mágico.

¿Cómo 
termina 
el cuento?

• Escucha nuevamente la lectura del cuento El pincel mágico, 
de Francoise Jay y Zhong Jic. (Audiolibro).

• ¿Cómo logra Mai Liang que su vida cambie? 
Explica.

• Describe el comportamiento de Mai Ling. 
Explica con pistas del texto. 

• ¿Has debido enfrentar difi cultades para 
lograr algo? ¿Qué has hecho 
para conseguirlo?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar la lectura del cuento El pincel mágico. Lea en 
voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE.

Se espera que los estudiantes logren resumir el inicio del cuento, identificar el 
problema que tenía el personaje principal y recordar el final de la historia. Si es 
necesario, revise y oriente sus respuestas.

Lea nuevamente el cuento El pincel mágico, del autor Francoise Jay y Zhong Jic, 
Editorial juventud.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a los estudiantes a escuchar las pregun-
tas que aparecen en esta sección del TE. Indi-
que que las respuestas deben ser justificadas 
con pistas del texto y sus conocimientos pre-
vios. Aclare dudas de las preguntas que deben 
responder si es necesario.

Separe al curso en grupos de 6 integrantes, 
con la intención de reunir a los alumnos más 
tímidos con aquellos que sean más extrover-
tidos. Entregue a cada uno un papel para que 
respondan las preguntas y luego pida a los es-
tudiantes que realicen una puesta en común y 
comenten sus respuestas. Anime a todos los 
integrantes de cada grupo a participar.

Acérquese a cada uno y corrija si es necesario. 
Finalmente invite a los grupos a pegar sus res-
puestas en una cartulina para que quede ex-
puesta en la sala y todos los puedan leer.

 ⬛ ¡A escribir! 

Incentive la importancia del contacto con la na-
turaleza y de los beneficios que esto nos trae. 
Invítelos a crear un afiche, destacando la ne-
cesidad de invitar a las personas a celebrar la 
primavera. Pregunte:

• ¿Te gusta la primavera?, ¿por qué?
• ¿Cómo te sientes al estar en contacto con 

la naturaleza?

Dé tiempo para que socialicen sus respuestas y 
explíqueles que es muy importante su motiva-
ción con respecto a este tema para que puedan 
plasmarlo en un afiche. 

Recuerde con ellos las características de este 
tipo de texto. Pídales que observen el afiche de 
la obra dramática La niña que riega la alba-
haca y el príncipe preguntón que aparece en 
esta sección del TE. Deténgase en cada punto 
para ir explicando los elementos para que lue-
go puedan incorporarlos ellos mismos.

Recuérdeles utilizar letras grandes y legibles, 
imágenes acordes a la invitación, no olvidar la 
institución que promueve el evento y pensar en 
una frase de lectura rápida. 

Pida a sus estudiantes que se junten en y co-
miencen con su planificación del texto de la  

104

LA NIÑA QUE RIEGA LA ALBAHACA 
Y EL PRÍNCIPE PREGUNTÓN

¡A escribir!

• En pareja, piensen en una actividad para celebrar la llegada de la primavera. Creen 
un afi che para promover la asistencia al evento. Una vez terminado, lo podrás 
exponer en un lugar visible de la escuela y así lograrán que todos participen.

• Antes de comenzar, debemos recordar las características de un afi che.

• Observa y lee.
¿Qué elementos tiene un afi che? ¿Qué información nos entrega?

El afi che es un texto que busca captar la atención del lector para invitarlo 
a participar en algo, convencerlo de llevar a cabo una acción o promover un 
servicio o producto.

Se caracteriza por combinar textos breves e imágenes para ser leído rápidamente.

Frases breves 
para una 
lectura rápida. 

Colores y diferentes 
tipos de letras. 

Imagen 
relacionada 
con el tema. 

Información 
del evento 
promocionado.

Grupo o institución 
que apoya o 
promueve el evento.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...
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actividad 1  que aparece en el CA. Señale que 
deben ponerse de acuerdo con la elección de 
los eventos sugeridos.

Dé tiempo suficiente para que cada pare-
ja planifique y complete el recuadro. Sugiera 
nuevas ideas con respecto a las frases, corrija 
ortografía y redacción. También oriente con 
respecto a las imágenes que se incluirán y la 
organización general del texto.

Cuando corrobore que todos hayan terminado 
la  actividad 1 , entregue materiales suficientes 
para que los estudiantes realicen su afiche, ya 
sea cartulinas de colores, plumones, revistas 
para sacar ideas o imágenes, entre otros. In-
vítelos a utilizar su imaginación e incentive la 
creatividad, ya que mientras más llamativo el 
afiche, más llamará la atención y convencerá 
al destinatario.

Dé tiempo para traspasar su planificación a la 
escritura, procurando que hayan incluido las 
sugerencias dadas anteriormente.

A medida que terminen, pídales que contesten 
la pauta de revisión de su escritura. Si encuen-
tran más errores, pídales que las corrijan nue-
vamente. Recuerde que deben utilizar alguna 
de las palabras que están expuestas en el muro 
y que se han aprendido durante el año. 

Cuando todos hayan terminado, invite a dos 
parejas a juntarse y a comentar sus afiches. 
Finalmente invítelos a exponerlos fuera de la 
sala para que sea vista por resto de los estu-
diantes del colegio. 

Cierre 

Para finalizar, invite a los estudiantes a comen-
tar la clase y pregunte:

• ¿Qué te pareció escribir un afiche?
• ¿Te gustaría tener más contacto con la 

naturaleza?, ¿por qué?

Pida a sus estudiantes que respondan el ticket 
de salida para corroborar si recuerdan las ca-
racterísticas de un afiche.

63

• Escribe tu afi che y recuerda tener en cuenta las siguientes preguntas:

Haz un esquema o descripción en tu cuaderno de las imágenes que incluirás.
Escriban en una hoja o cartulina grande. Usen como modelo el ejemplo  .

• Revisa.

• Corrijan y revisen con otra pareja su afi che. Luego publíquenlo
para que todos lo puedan leer.

• Planifi ca tu escritura:
En parejas, escriban un afi che que invite a participar en una actividad 
donde se celebre la llegada de la primavera.
Seleccionen uno de los eventos sugeridos o elijan otro de su preferencia.

Actividad 1

SÍ NO

Visitar la exposición 
de fl ores en el parque.

Motivar a plantar 
un árbol y cuidar 

el medio ambiente.
Promover una fi esta.

El afi che

Es atractivo y llama la atención del lector.

Se entiende el mensaje que quiere promover.

Incluimos letras grandes y de colores.

Agregamos, al menos, un dibujo o imagen.

Usamos alguna de las palabras del vocabulario aprendidas 
durante el año.

Escribimos con mayúsculas los nombres propios.

 ¿Cuál es el tema de su afi che?
 ¿A quién irá dirigido?
 ¿Dónde lo expondremos?
 ¿Cuál será la frase más destacada?

 ¿Qué otros datos incluiremos?
 ¿Qué letras, colores e imágenes 
usaremos para que llamen la atención?

Clase 112
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• Apoyo: Propóngales trabajar en pareja en la elaboración del afiche, para 
que tanto estudiantes con habilidades lingüísticas como artísticas, 
puedan unirse y apoyarse mutuamente en ambos aspectos. Así se com-
plementarán en la creatividad del diseño del afiche y de su contenido.

• Coméntale a alguien de tu familia sobre  el afiche que realizaste y el 
motivo por el cual lo hiciste. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 113

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la fluidez y la 
comprensión auditiva y lectora.

Ampliación del vocabulario.

Los pronombres son aquellas palabras 
que sustituyen a un sustantivo. 

Hay diferentes tipos de pronombres, 
dependiendo de la función que 
cumplen en una oración.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Los consejos del Turpial, 
del libro De sur a norte, 
Relatos de América, de 
Cecilia Beuchat y Carolina 
Valdivieso. Editorial 
Liberalia. Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La vendedora de cerillas, 
de Hans Christian 
Andersen. Cuento.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Vísperas y esplendor.

Contenido 
manejo de la 
lengua

Pronombres.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le mostraste el afiche que realizaste?
• ¿Qué comentarios te hicieron?

Comenta el objetivo de la clase y mencione que trabajarán con dos cuentos, revi-
sarán los pronombres y aprenderán nuevas palabras de vocabulario.

105

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 113

Comentemos

• Escucha la lectura del texto Los consejos del Turpial, 
del libro “De sur a norte, Relatos de América”, de Cecilia 
Beuchat y Carolina Valdivieso. Aplica con tu profesor 
las estrategias revisadas.

Herramientas para comprender

¿Alguna vez has recibido un 
buen consejo? ¿Cuál fue? 
¿Por qué consideras que fue bueno? 
¿Quién te lo dio? Conversa con 
tus compañeros.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar 
para comprender mejor el texto. 
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos sobre las aves. Realice las preguntas que aparecen 
en esta sección del TE. Socialice con ellos sus respuestas y pídales que cuenten 
sus experiencias.

Explique que el cuento que escucharán a continuación se trata de un ave nacio-
nal de Venezuela que tiene una característica única. Muestre a los estudiantes 
en un mapa dónde queda ubicado este país: muestre en qué continente queda 
ubicado, y a qué distancia está de Chile (se recomienda el uso de Google Earth).
Muestre una imagen del Turpial. Pida a sus estudiantes que comenten lo que ven 
y lo describan según su plumaje, color, tamaño, etc. Pregunte:

• ¿Qué creen que tiene de especial esta ave?

Motívelos a predecir lo que pasará en el cuento 
e invítelos a escuchar Los consejos del Turpial 
del libro “De sur a norte, Relatos de América”, 
de las autoras Cecilia Beuchat y Carolina 
Valdivieso, editorial Liberalia. Muestre las ilus-
traciones del cuento para que puedan realizar 
las predicciones.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Explique que al conocer todas las estrategias 
podrán escoger la que quieren utilizar al leer. 
Muestre los carteles de las estrategias que de-
ben estar pegadas en un lugar visible de la sala.

Lea el cuento en voz alta, haciendo una o dos 
pausas para revisar la comprensión.

Dé tiempo para que escojan libremente una es-
trategia. De ser necesario comente que la pre-
dicción es una buena alternativa para aplicar. 
Para esto, pregunte:

• ¿Qué podemos predecir en este momento?

Dé tiempo para que los estudiantes piensen y 
luego comenten sus respuestas.

 ⬛ ¡A leer! 

Explique a sus estudiantes que el autor del si-
guiente cuento que leerán es Hans Christian 
Andersen. Pregunte: 

• ¿Qué otros cuentos conoces de 
este escritor?

El patito feo, La sirenita, La reina de las nie-
ves, El soldadito de plomo, etc. Lea el texto 
con fluidez y entonación mientras los estudian-
tes siguen la lectura. Para una mayor compren-
sión, dé tiempo para que realicen una segunda 
lectura individual y en silencio.

Invítelos a realizar la  actividad 1  que aparece 
en el CA. Explique que las palabras del cruci-
grama las pueden encontrar en el texto de ma-
nera explícita. 

Lea la primera oración del recuadro de palabras 
verticales “cerillas o …”. Indique que esta pala-
bra está directamente relacionada con lo que la 
niña logró ver esa noche. Motívelos a realizar el 
resto del crucigrama de manera individual.

108

Aprendo a...

En parejas, lean el texto La vendedora de cerillas. Si tienes tiempo, 
puedes releerlo.

• Leeré pronunciando correctamente para que todos me entiendan. 

• Leeré con un volumen adecuado.

Al terminar...

Por ejemplo:

¿A quién reemplaza el pronombre ella? Al nombre o 
sustantivo niña.

utilizar los pronombres.

Los pronombres sustituyen a los sustantivos. De esta forma, no repetimos 
los nombres dentro de una oración o texto. 

La niña miraba las luces que brillaban en sus ramas, 
ella solo las había visto en las vitrinas.

Recuerda los pronombres personales:

yo, tú, él-ella, nosotros-nosotras, ustedes, ellos-ellas.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN
VOZ ALTA!

¡LEAMOS EN

• Realiza la actividad 3 de tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Indique a los estudiantes que la segunda parte 
de la actividad requiere buscar las pistas en el 
texto, porque la información se encuentra de 
forma implícita. 

En la tercera parte, lea la pregunta en voz alta. 
Oriente a sus estudiantes para que compren-
dan lo que le ocurría a la niña del cuento (tenía 
tanto sueño, hambre y frío, que soñaba con co-
mida y calor). Pídales que indiquen en qué pá-
rrafo encontraron las respuestas (párrafo tres). 

Invite a sus estudiantes a observar el recuadro 
de la  actividad 2 . Pregúnteles:

• A partir de la oración “Era la última noche 
del año”, ¿cómo podemos descubrir el sig-
nificado de “vísperas”? (Es el día anterior 
al año nuevo).

• ¿Qué nos quiere decir la oración “encendió 
otro fósforo y con su esplendor vio a un 
gran árbol...” para identificar el significado 
de “esplendor”? (Gracias a la luz que irra-
dia el fósforo, pudo ver un gran árbol).

Luego pida a dos voluntarios que busquen el 
significado de las palabras en el diccionario. 
Pregunte:

• ¿Quién se acercó a la definición correcta?

 ⬛ Aprendo a utilizar los pronombres 

Antes de realizar la  actividad 3 , pida a sus es-
tudiantes que expliquen con sus palabras la 
definición de pronombres. Lea en conjunto la 
definición y ejemplo que aparecen en esta sec-
ción del TE.

Si no logran comprender o recordar, se sugiere 
escribir la siguiente oración: “Pedro y Juan, jue-
gan a la pelota, pero ____ no quisieron invitar a 
nadie más”. Invite a un voluntario a la pizarra y 
pídale que:

1. Encierre en un círculo los sustantivos 
propios (Pedro y Juan).

2. Reemplácelos por un pronombre (Ellos).
3. Complete la oración con el pronombre 

(Pero ellos no quisieron...) 

Invítelos a realizar la  actividad 3  en conjunto, 
siguiendo el mismo ejemplo que se encuentra 
en la pizarra. 

 ⬛ Leamos en voz alta

Muestre las tarjetas de las palabras de difícil lectura del cuento La vendedora 
de cerillas. Léalas con adecuada pronunciación y precisión: “descalza”, “oscuri-
dad”, “fósforos”, “mercancía”, “transparente”, “porcelana”, “centelleantes”, “ascen-
dieron”, “resplandor”.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez. Utilizarán el 
texto del TE para realizar la lectura por turnos. Usted irá registrando los aspectos 
de su lectura en la Pauta de Lectura en Voz Alta, para luego retroalimentarlos.

El resto del curso leerá en parejas el cuento La vendedora de cerillas. Explique 
al grupo grande que deberán turnarse para leer cada párrafo. Deben poner aten-
ción en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE.

64

• Completa el crucigrama con la información del cuento La vendedora de cerillas.

• Lee con atención el fragmento del cuento.

a. ¿Qué ocurrió? Pinta.

Actividad 1

Verticales

Cerillas o .

La niña le pide a la 
que la lleve con ella.

La niña sentía mucho 
esa noche.

La calle estaba muy .

La niña estaba calentita sentada sobre 
una .

Los pies de la niña estaban .

Al      le 
brillaban luces en sus ramas.

Sobre el mantel había un 

Horizontales

Pero las luces, convertidas en estrellas centellantes, ascendieron 
alto, muy alto, en el cielo. Una de ellas se desprendió y cayó,
marcando en la noche un camino de luz.

El fuego de las cerillas 
iluminó la noche.

Los fósforos cayeron 
al suelo.

Pasó una estrella fugaz 
que iluminó el cielo.

1

3

2

4

5

7

6

8

Clase 113
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O

O
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Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo apren dido. Pregunte:

• ¿Te gustó el cuento La vendedora de cerillas?
• ¿Qué aprendiste del Turpial?

Pídales que respondan el ticket de salida que aparece en el CA, y corrobore que 
hayan aprendido a aplicar los pronombres.

• Apoyo: Aquellos estudiantes que 
presentan dificultades en aplicar una 
estrategia de comprensión, entrégueles 
imágenes de cada una de ellas (las que 
aparecen en el TE) para que expliquen 
con sus palabras qué significan. 
Propóngales escoger dos de ellas y 
pídales que verbalicen todo el proceso 
de aplicación.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que muestren habilidad para aplicar las 
estrategias de comprensión, pídales que 
expliquen las razones por las cuales las 
eligieron. Luego solicite que lo comenten 
con un compañero.

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu familia el cuento “La 
vendedora de cerillas”.

Tarea

Lectura en Voz Alta

¿Leí con correcta 
pronunciación?

¿Respeté los signos de 
puntuación?

¿Leí con volumen 
adecuado?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz 
Alta, copie esta pauta en la pizarra:

65

b. ¿Por qué la vendedora de cerillas se imaginaba todas esas cosas cada vez 
que prendía un fósforo? 

• Lee las siguientes oraciones.

• Ahora completa el cuadro:

Utilicemos las palabras que aprendimos.

• Lee las oraciones y reemplaza las palabras subrayadas por un pronombre. 

Ejemplo: Las personas caminaban por la calle, ellas no se detenían a
conversar con la niña que vendía cerillas.

a. La niña se hallaba sentada ante una gran estufa de hierro;  estaba 
calentita frente el fuego.

b. La abuela era hermosa y alta.  tomó en sus brazos a la niña 
y así volaron juntas.

c. Las luces ascendieron alto en el cielo. Una de  se desprendió y cayó.

d. Mis amigos y yo fuimos a conocer el árbol de navidad, a  nos encantó.

e. El mantel estaba cubierto de fi na porcelana; sobre  había 
un pavo asado.

f. A Catalina y a mí nos gusta mucho leer. A  nos gustó este cuento.

Actividad 2

Actividad 3

Era la última noche del año, 
víspera del Año Nuevo.

Encendió otro fósforo y con 
su esplendor se vio junto a un 
gran árbol de navidad.

Yo creo que signifi ca que El diccionario dice quePalabras

víspera

esplendor
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Porque soñaba con ellas, ya que tenía hambre y frío. 

ella

es el día anterior a una 
fecha importante.

es el día anterior de una 
fecha determinada.
la luz que irradia el 
fósforo.

luz muy clara que arroja 
el sol u otro objeto 
luminoso. 
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Clase 114

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollo de la comprensión 
auditiva y lectora.

Desarrollo de la escritura 
creativa, considerando el 
proceso de planificación.

El cuento es un tipo de texto literario, 
que narra hechos ficticios, con un 
inicio, desarrollo y final.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Los consejos del Turpial, 
del libro De sur a norte, 
Relatos de América, de 
Cecilia Beuchat y Carolina 
Valdivieso. Editorial 
Liberalia. Cuento.

Tipo de texto 
escritura Cuento.

Inicio 

Revise la tarea de la clase anterior y pregunte a sus estudiantes si la realizaron. 
Dé tiempo para que conversen sobre los comentarios que surgieron a partir de 
la lectura. Pregunte:

• ¿A quién leíste el cuento La vendedora de cerillas?
• ¿Qué comentarios surgieron?
• ¿Le gustó?

Mencione el objetivo de la clase y comente que escribirán un cuento y desarro-
llarán la opinión personal.

Clase 114

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué 
enseñanza 
deja el cuento?

Resume en 
forma oral el 
inicio del cuento 
Los consejos 
del turpial.

• Escucha nuevamente la lectura del texto Los consejos del turpial, 
del libro “De sur a norte, Relatos de América”, de Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso. 

Conversa con tus compañeros sobre el 
texto leído y respondan las preguntas:

• Compara el comportamiento 
del hombre y el del turpial: ¿en qué 
se parecen?, ¿en qué se diferencian?

• ¿Te parece sabio el turpial? Indica 
evidencias para justifi car tu respuesta. 

• ¿Admiras a alguna persona 
por su sabiduría? Comparte.

109
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el cuento Los consejos del Turpial. Realice 
las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé tiempo para recordar la 
estrategia de resumir.

Luego comenten en conjunto la enseñanza que deja este cuento. Pídales que re-
suman en forma oral solo la primera parte del cuento. De ser necesario, primero 
invítelos a secuenciar los hechos del inicio para luego contestar.

Invítelos a escuchar nuevamente el cuento Los consejos del Turpial de las au-
toras Cecilia Beuchat y Carolina Valdivieso, editorial Libreralia. Lea en voz alta, 
volumen y precisión adecuada.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Active conocimientos previos de los estudiantes 
con respecto al concepto de sabiduría. Pregún-
teles qué características presenta una persona 
sabia, si conocen a alguien que sea sabio, qué 
acciones demuestran su sabiduría, etc.

Para el momento de la conversación, invítelos 
a sentarse en un círculo y entrégueles un palito 
de helado con una imagen de una tortuga pe-
gada en la punta. Explique que las tortugas son 
símbolos de sabiduría debido a su longevidad. 
Señale que quien quiera participar de la con-
versación podrá levantar su tortuga, mientras 
el resto deberá respetar los turnos de habla, 
opiniones y comentarios.

Lea las preguntas que aparecen en esta sec-
ción del TE. Indique que estas son de compara-
ción y juicio crítico.

Oriente las respuestas de los estudiantes, de 
manera que no se desvíen del tema. Motíve-
los a realizar preguntas a los comentarios del 
compañero que esté hablando, para enriquecer 
la conversación.

 ⬛ ¡A escribir! 

Recuerde con sus estudiantes las caracterís-
ticas, estructura y propósito del cuento. Lea la 
definición y ejemplo que aparece en esta sec-
ción del TE. Si es necesario, explique detallada-
mente cada parte de su estructura (inicio, de-
sarrollo y cierre). Aclare dudas si es necesario.

Para realizar la  actividad 1 , invite a sus estu-
diantes a observar las láminas de cada secuen-
cia y pídales que describan lo que ven. Aníme-
los a dar respuestas variadas y detalladas para 
que luego incluyan estas descripciones en sus 
cuentos. Puede registrar las respuestas en la 
pizarra enumerándolas según el orden del re-
lato. Pídales que escojan una de las dos alter-
nativas que les parezca más divertida.

Utilice y muestre tarjetas con conectores tem-
porales (al principio, al comienzo, luego, enton-
ces, después, al final, etc.) para recordar a sus 
estudiantes que deben incorporarlos en su tex-
to, explicando la importancia de la cohesión en 
el cuento. Se sugiere pegarlos en la pizarra o en 
el muro para que no los pierdan de vista. 

110

¡A escribir!

• En esta clase planifi carás la escritura de un cuento divertido. Recordemos las 
características de un cuento:

Los cuentos son narraciones literarias de hechos imaginarios, protagonizados 
por algunos personajes. Su propósito es entretener y, en algunos casos, dejar 
una enseñanza. En los cuentos hay tres momentos:

Desenlace o fi nal

Se presenta a los 
personajes y el lugar 
donde sucederá 
la historia. 

Se presenta 
y desarrolla 
el problema o 
confl icto. 

Se soluciona 
el confl icto. 

Inicio Desarrollo

La vendedora de cerillas
Hacía un frío espantoso. Nevaba y empezaba a oscurecer. Era la última 
noche del año, víspera del Año Nuevo. Entre el frío y la oscuridad de la 
calle, avanzaba una niña descalza y con la cabeza descubierta. 

Apretados en el delantal, llevaba un montón de fósforos, y en la 
mano, un paquete entero; esta era toda su mercancía. Pero 
en todo el día nadie le había comprado nada, 
nadie le había dado un céntimo.

Se acurrucó en el ángulo formado por dos 
casas, para pasar el frío. Tenía las manos frías, 
¡una cerilla podría confortarla! Si se atreviera a 
sacarla del paquete, la frotaría contra el muro 
y se calentaría los dedos. Al fi n, se decidió y 
sacó una. ¡Pffff! ¡Cómo brotó el fuego, cómo 
ardía! Era una llama cálida y transparente. 
Cuando la rodeó con la mano, parecía una 
lamparita. Entonces, le pareció que se hallaba 
sentada ante una gran estufa de hierro con 
bolas y tubo de cobre; el fuego ardía en ella 
deliciosamente. ¡Qué bien calentaba! Pero 
¿qué había pasado…? Cuando ya extendía 
los pies, para calentarlos también, la llama 
se apagó. Desapareció la estufa, y la niña se 
quedó con un cabo de cerilla quemado entre 
los dedos. Frotó un segundo fósforo. Comenzó 
a arder y con su luz el muro se volvía como un 
velo; y a través de él la niña pudo ver el interior de 
un comedor, donde estaba dispuesta la mesa. El 
mantel aparecía cubierto de porcelana; y, sobre él, 
un pavo asado, relleno de pasas y manzanas. ¡Pero 
entonces la cerilla se apagó! Ante sus ojos quedó de 
nuevo el muro, frío y gris.

Entonces, encendió otro fósforo y con su esplendor se vio junto a un gran 
árbol de Navidad. Miles de luces brillaban en sus ramas y a sus pies se 
veían muchos juguetes, como ella solo los había visto en las vitrinas. La 
niña les tendió las manos, y la cerilla se apagó. Pero las luces, convertidas 
en estrellas centelleantes, ascendieron alto, muy alto, en el cielo. Una de 
ellas se desprendió y cayó, marcando en la noche un reguero de luz.

Nuevamente, frotó una cerilla contra el muro. Creció su resplandor, y 
en medio de aquella luz vio a su abuela, radiante y dulce como cuando 
estaba viva.

“¡Abuela, llévame contigo! –gritó–. Yo sé que cuando esta cerilla se 
apague, te marcharás; desaparecerás igual que la estufa caliente, el 

delicioso pavo asado y el árbol de Navidad!”.

A toda prisa, encendió todas las cerillas que quedaban en el 
paquete. ¡Quería retener a su abuela, no podía dejarla ir! Y los 
fósforos lucieron con tales destellos que todo se llenó de luz, 
como si fuera pleno día. Jamás su abuela le había parecido 
tan hermosa, tan alta. La anciana la tomó en sus brazos, y así, 
volaron las dos, alto, muy alto, hasta donde no hace frío, ni 
existe el hambre, ni pena alguna.

En la fría madrugada, la niña continuaba sentada en el 
ángulo de las dos casas, con una sonrisa en los labios 
helados, muertos.

La mañana se alzó sobre el cadáver de la niña, junto a un 
paquete de cerillas quemadas. Alguien dijo: “Ha querido 
calentarse…”. Pero no imaginaban las cosas buenas y 
bellas que había visto, ni el esplendor con que ella y su 

abuela habían entrado en la alegría del Año Nuevo.

Hans Christian Andersen (Adaptación)

Título

Desenlace

Inicio

Desarrollo

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...
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También, se les debe explicar sobre la cohe-
rencia, es decir, mantener un hilo conductor en 
el cuento. 

Dé tiempo suficiente para que sus estudiantes 
puedan completar el recuadro. Acérquese a 
sus puestos y sugiera agregar, cambiar o com-
binar su planificación con las ideas escritas en 
la pizarra. 

Para mejorar la redacción, sugiera acudir al 
diccionario de sinónimos cuando encuentren 
palabras repetidas. Es recomendable que en-
cierren en un círculo estas palabras para que 
las cambien por otras. 

Para finalizar, pida a sus estudiantes que inter-
cambien su planificación con el compañero 
para comentar y compartir sus ideas.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a compartir lo apren-
dido y pregunte:

• ¿Qué aprendieron hoy?
• ¿Qué fue lo que más te gustó de plani ficar 

tu cuento?

Motive a los estudiantes a responder el ticket 
de salida para confirmar si comprendieron el 
propósito de un cuento.

66

Clase 114

• Planifi ca tu escritura.
Observa la secuencia 
de imágenes y elige 
la alternativa que te 
parezca más divertida 
para luego escribir 
un cuento.

Actividad 1

• Completa el siguiente cuadro:

Inicio

Título ¿Qué título le pondré?

¿Dónde y cuándo 
sucede la historia?
¿Quién o quiénes son 
los personajes? 

Desarrollo
o confl icto

Final

¿Cuáles son los 
hechos? 
¿Qué ocurre? 
¿Cómo ocurre?

¿Cómo termina 
tu historia?

Usa los pronombres para no repetir los nombres de los personajes 
dentro de una oración o texto. 
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten ayuda en la 
planificación de su cuento, pídales que expliquen con sus palabras lo 
que quieren que ocurra en cada secuencia, observando las imágenes 
que aparecen en el CA. Pregúnteles ¿Qué te gustaría que pasara en cada 
imagen?, ¿Qué personajes participan de la historia?, ¿cómo los imaginas?, 
¿cómo imaginas el lugar?, ¿te recuerda a un lugar que conozcas? Luego 
de haber verbalizado todas sus ideas, anímelos a realizar listas de 
palabras bajo los títulos: Lugar, Personajes, Acciones. Estas listas serán 
un paso previo a la planificación. 

• Ampliación: Pida a aquellos estudiantes con habilidades en escritura, 
que intercambien su planificación con un compañero, y que expliquen, 
justificando su elección. Indíqueles que pueden corregir, en conjunto 
con su compañero, la correcta sustitución de pronombres y de otras 
palabras con el uso de diccionario de sinónimos.

• Pide a algún familiar que te cuente alguna travesura que hayas hecho 
cuando eras pequeño. Regístralo en tu cuaderno.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 115

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora a través del uso de 
diversas estrategias.

Desarrollar la fluidez de la 
lectura oral.

Aumentar el vocabulario 
utilizando el contexto.

El sufijo mente es aquella partícula que 
se agrega a una raíz para formar una 
nueva palabra denominada adverbio. 
Ejemplos: amablemente, velozmente.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Está cambiando el clima 
del planeta?, del libro 
Ecopreguntas para niños 
curiosos, pág. 36. Escrito 
por Luz Valeria Oppliger 
y Francisco Bozinovic. 
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Los pasteles y la muela, 
Anónimo. Cuento.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Hartarse y atónito.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Anécdota.

Inicio 

Socialice la tarea con sus estudiantes y pregunte:

• ¿Qué anécdota o travesura te contaron?

Dé tiempo para compartir y disfrutar de sus travesuras y luego explique que 
durante la clase aplicarán libremente las estrategias de comprensión, desarro-
llarán la expresión oral y el vocabulario. 

111

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 115

Comentemos

• Escucha Está cambiando el clima del planeta
del libro “Ecopreguntas para niños curiosos” (página 36), 
escrito por Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic. 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

Herramientas para comprender

Observa esta foto, ¿qué ves?

¿Qué crees que le sucede a 
este animal? Comenta con tus 
compañeros.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Active conocimientos previos de los estudiantes con respecto a la imagen que 
aparece en esta sección del TE. Lea en voz alta las preguntas y dé tiempo a los 
estudiantes para conversar sobre sus experiencias y lo que se imaginaron. 

Invite a sus estudiantes a escuchar el texto ¿Está cambiando el clima del 
planeta? del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”, escrito por Luz Valeria 
Oppliger y Francisco Bozinovic. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a sus estudiantes a escoger libremente la 
o las estrategias que quieran utilizar para com-
prender el texto. Dé la palabra a voluntarios 
para que las expliquen con sus palabras. 

Lea el texto en voz alta, modelando entonación, 
volumen y precisión. Deténgase en diferentes 
momentos (por ejemplo, al final de cada párra-
fo) para permitirles utilizar las estrategias. Dé 
tiempo para reflexionar y pregunte:

• ¿Qué estrategias aplicaste? 
• ¿Por qué utilizaste esa estrategia?

Oriente a los estudiantes que presenten dudas 
o que muestran confusión en la definición y 
propósito de las estrategias. También les puede 
dar ejemplos de aplicación de alguna estrate-
gia. Deténgase al terminar de leer el párrafo 3 y 
pregunte: ¿Qué estrategia podríamos aplicar? 

Les puede ejemplificar la estrategia de re-
sumir, aplicándola en el tercer párrafo (una 
de las causas del calentamiento global es el 
efecto invernadero).

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a sus estudiantes a observar la silueta o 
estructura del texto. Cuando sus estudiantes 
identifiquen que es un cuento, pregúnteles:

• ¿Cómo se dieron cuenta que era un cuen-
to? (Por el título, está escrito en párrafos, 
tiene diálogos entre los personajes).

Coménteles que el autor es anónimo. Pregunte:

• ¿Qué significa que un cuento sea de un 
autor anónimo? (Que no se sabe quién 
lo escribió y generalmente pertenece a 
la tradición oral).

• ¿Qué tipo de palabras son las que están 
marcadas con rojo? (Adverbios).

Si es necesario, recuérdeles que los adverbios 
son palabras que determinan dónde, cómo, 
cuándo y en qué cantidad se desarrolla la ac-
ción del verbo. Por eso, existen adverbios de 
lugar, modo, tiempo y cantidad, entre otros. 
Registre los adverbios destacados en rojo en la 
pizarra (intensamente, fácilmente, rápidamen-
te y gratuitamente). Pregunte a sus estudiantes 
qué tipo de adverbio son y qué tienen en común 

114

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

¡Hoy ejercitaremos la expresión oral!

En el cuento Los pasteles y la muela, se 
presenta una situación divertida cuando el 
campesino logra que los dos soldados le 
saquen gratuitamente la muela que le dolía.

Comparte alguna travesura divertida que 
hayas hecho cuando eras pequeño.

Nos preparamos:

Con anticipación, pregunta en tu casa si recuerdan 
alguna travesura que hayas hecho cuando eras más pequeño.

¡Al presentar recuerda!

1   Comienza saludando. 

2   Haz una introducción relatando cuándo y dónde sucedió. 

3   Organiza la secuencia de los hechos.

4   Explica clara y brevemente, respetando el tiempo que te indique tu profesor. 

5   Incorpora palabras del vocabulario aprendidas durante el año.

6   Incluye pronombres para no repetir los nombres.

7   Consulta si alguien quiere formular una pregunta. 

8   Al fi nalizar, despídete y da las gracias.

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

Cuando era chico,
estaba pintando con 
témpera y le teñí el pelo 
a…; estaba dibujando y 
de repente se me acabó 
la hoja y continué…; 
mientras mi mamá 
estaba cocinando, yo me 
puse a…, etc.

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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(todas terminan en “mente”). Concluyan que 
el adverbio de modo indica cómo se realiza la 
acción. Por ejemplo, “sacar la muela rápida-
mente” significa lo mismo que “sacar la muela 
de manera rápida”.

Invite a sus estudiantes a seguir la lectura en 
silencio, mientras usted la modela en voz alta, 
con ritmo y precisión adecuada. Luego dé tiem-
po para que sus estudiantes realicen una se-
gunda lectura individual y en silencio.

Para realizar la primera parte de la  actividad 1  
recuerde con sus estudiantes los conceptos 
de causa y consecuencia. Invite a voluntarios a 
explicar con sus palabras y dar ejemplos, utili-
zando las palabras clave de ambos conceptos. 
Luego, pregunte:

• ¿Qué palabras utilizamos para identificar 
la causa? (Porque, pues, ya que, puesto 
que, debido a, como, dado que, etc).

• ¿Qué palabras utilizamos para identificar 
una consecuencia? (En consecuencia, 
por consiguiente, luego, por lo tanto, 
ahora bien, así que, con que, por eso, por 
ende, por lo que).

Regístrelas en la pizarra y explique que estas 
palabras nos darán las pistas para identificar 
la causa y la consecuencia de los hechos del 
texto. Motívelos a escribir la causa o la con-
secuencia de los hechos planteados en cada 
caso. Realice el primer ejemplo con ellos y diga: 
la causa del primer hecho se puede reconocer 
preguntando: ¿Por qué el labrador pidió a su 
amo el sueldo y se fue camino a la corte? Por-
que quería conocer al rey. Este es el hecho que 
constituye la causa. Y la consecuencia puede 
reconocerse al anteponer un conector como 
“por eso…” o “por este motivo”: El labrador no 
pudo comerse todos los pasteles. Por eso, los 
lacayos le sacaron la muela. Sacarse la muela 
es la consecuencia de no haber comido todos 
los pasteles que debía.

Permita que los estudiantes terminen de com-
pletar cada recuadro en pareja. Revise en voz 
alta y corrobore que todos comprendan la rela-
ción entre causa y consecuencia.

Explique que en la segunda parte de la activi-
dad, la pregunta es de tipo inferencial, es de-
cir, deben buscar las pistas en el texto para 

responder. Invite a un estudiante que haya descubierto la pista y revise si está en 
lo correcto (se decepcionó porque comprobó que el Rey era un hombre igual que 
todos y el viaje no había valido la pena).

Para responder el tercer ítem, invite a los estudiantes a identificar el contexto en 
el que se encuentra la frase enmarcada. Pregúnteles si alguna vez se han senti-
do con tanta hambre que sus ojos se les iban detrás de ese alimento. Se espera 
que los estudiantes respondan que es una forma de decir que no podía quitarle 
los ojos de encima a los pasteles por el hambre que sentía.

Presente las palabras de vocabulario “hartarse” y “atónito” en carteles. Pida a 
dos voluntarios que lean en voz alta las oraciones que aparecen en el recuadro 
y motívelos a reemplazar la palabra por otra que ellos conozcan. De ser nece-
sario, pídales que ocupen el diccionario de sinónimos para apoyarse. Revise en 
conjunto sus respuestas y corrobore que las oraciones que hayan escrito sean 
coherentes con el significado de cada una de las palabras de vocabulario. 

67

Causa Consecuencia

• Completa los cuadros con las causas y consecuencias que faltan.

a. ¿Qué le pasó al campesino cuando conoció al Rey?

  Se impresionó.    Se entristeció.   Se decepcionó.   Se asustó.

b. ¿Por qué se sintió así? 

Actividad 1

Pidió su sueldo a su amo y se fue 
camino a la corte.

El campesino empezó a sentir 
un fuerte dolor de muela.

Los soldados quisieron hacerle 
una broma al hambriento campesino.

El campesino no pudo comerse 
todos los pasteles.

Clase 115
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El campesino quería 
conocer al Rey.

Estaba muy enojado.

El campesino tenía 
mucha hambre.

Los soldados llamaron al 
barbero para que le sacaran 
la muela al campesino.

Se decepcionó porque comprobó que el Rey era un 
hombre igual que todos y el viaje no había valido la pena.
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 ⬛ Saca tu voz 

Invite a sus estudiantes a ejercitar la expresión oral. Pídales que recuerden 
la tarea de la travesura que les contó algún familiar. Asegúrese de que todos 
entiendan lo que es una travesura. De ser necesario, puede contar una anéc-
dota personal. Luego lea en voz alta el recuadro que aparece en esta sección 
del TE. Dé unos minutos para que planifiquen sus ideas, el saludo, las secuen-
cias de su historia, qué palabras de vocabulario y pronombres van a incorporar, 
entre otros. 

Entregue un papel a cada uno para registrar sus ideas en un borrador. Pídales 
que se reúnan en grupos de seis integrantes para que compartan sus travesuras. 

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez, mientras que 
el resto del curso leerá en forma independiente. 

El grupo grande puede escoger un texto de su 
elección. Recuérdeles que deben registrar la 
fecha y nombre del texto que leyeron en su fi-
cha de lectura en el CA.

Trabaje con el grupo chico la lectura en voz alta 
por turnos. Utilizarán el texto del TE. Registre 
los aspectos de su lectura de acuerdo con la 
pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente a 
cada uno para que continúen mejorando.

Cierre 

Pida a sus estudiantes que verbalicen lo apren-
dido. Pregunte: 

• ¿Qué texto que trabajamos te pareció 
más interesante?, ¿por qué?

Pídales a sus estudiantes que respondan el 
ticket de salida y corrobore que hayan com-
prendido el significado de las palabras de vo-
cabulario de la semana.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes 
con dificultades en identificar causa/
consecuencia, muestre ilustraciones 
de ejemplo y pídales que expliquen con 
sus palabras la causa y consecuencias 
de la situación. 

• Ampliación: Para los estudiantes que 
muestren facilidad en la distinción 
de causa/consecuencia, pídales que 
identifiquen en el texto dos relaciones de 
este tipo y lo registren en su cuaderno.

• Lee a algún familiar el texto “Los pasteles 
y la muela” y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea

68

• Lee las oraciones del cuento y reemplaza las palabras destacadas 
por otras que mantengan el sentido de la oración. 

  

  

• Construye una oración con cada palabra.

  

  

  

  

Utilicemos las palabras del cuento Los pasteles y la muela.

• Lee la siguiente oración del cuento:

a. ¿Qué crees que signifi ca la expresión que está destacada?

Actividad 2

Se acercó a la vitrina de una pastelería 
y los ojos se le iban detrás de los pasteles. 

¿Han visto semejante tonto 
que por hartarse de pasteles 

se deja sacar una muela?

El campesino miraba atónito
los pasteles.
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No podía quitarle los ojos de encima a los pasteles por el 
hambre que sentía.

Llenarse, colmarse Sorprendido, asombrado



190

Clase 116

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Escribir un cuento.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Está cambiando el clima 
del planeta?, del libro 
Ecopreguntas para niños 
curiosos, pág. 36. Escrito 
por Luz Valeria Oppliger 
y Francisco Bozinovic. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Cuento.

Inicio 

Pregunte a sus estudiantes con respecto a la tarea:

• ¿A quién le leíste el cuento Los pasteles y la muela?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Dé tiempo para que los estudiantes conversen sus respuestas y comente que el 
objetivo de la clase es terminar de escribir el cuento de la clase anterior.

115

Clase 116

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué están 
preocupados los 
científi cos? ¿Qué 
cambios están 
sucediendo en nuestro 
planeta? Explica.

• ¿Cómo podrías ayudar a detener el cambio 
climático en el planeta? Nombra y explica.

• A partir de la lectura del texto, ¿qué 
le dirías a una persona que no cree 
que el ser humano es el responsable 
del cambio climático? 

• ¿Qué otra información te gustaría 
saber sobre este tema? Explica y 
comenta con tus compañeros.

• Escucha nuevamente la lectura del texto Está cambiando el clima del planeta, 
del libro “Ecopreguntas para niños curiosos” (página 36), escrito por 
Luz Valeria Oppliger y Francisco Bozinovic.

115

¿Cómo podrías ayudar a detener el cambio 

¿Qué otra información te gustaría 
saber sobre este tema? Explica y 
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto ¿Está cambiando el clima del plane-
ta? Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Explique 
que sus respuestas deben ser justificadas con respecto a evidencias del texto. 
Se espera que los estudiantes puedan desarrollar una opinión con respecto al 
cambio climático y relacionar sus conocimientos con lo que recuerdan del texto.

Invítelos a escuchar nuevamente el texto Está cambiando el clima del pla-
neta? del libro “Ecopreguntas para niños curiosos”, de los autores Luz Valeria 
Oppliger y Francisco Bozinovic. Lea en voz alta modelando la precisión, expresión 
y velo cidad adecuada.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Explique a sus estudiantes que deberán con-
versar con respecto al texto que acaban de es-
cuchar. Lea las preguntas en voz alta que apa-
recen en esta sección del TE.

Se espera que los estudiantes puedan emitir 
una opinión crítica, justificando sus respues-
tas con sus experiencias previas y conocimien-
tos, y con las pistas del texto. Incentívelos a 
relacionarlos con el cambio climático, el peligro 
que causa el efecto invernadero y otras activi-
dades humanas que hacen que los glaciares 
se derritan más rápido, que los mares crezcan, 
entre otras consecuencias. Se sugiere mostrar 
el siguiente video https://www.youtube.com/
watch?v=gXweeQ_2fRo para concientizar a los 
estudiantes de que ellos también pueden con-
tribuir a un mejor planeta y pueden pensar en 
soluciones nuevas para ayudarlo. 

Invítelos a reunirse en grupos de 6 estudiantes 
y pídales que vayan respondiendo las pregun-
tas de su TE. Un integrante del grupo será el 
encargado de anotar las ideas más importan-
tes y las conclusiones a las que llegaron. Acér-
quese a escucharlos, aclare dudas y oriente la 
conversación. Pida a cada uno de los encarga-
dos de grupo que comenten al resto del curso 
las ideas y conclusiones.

 ⬛ ¡A escribir! 

Motive a los estudiantes a convertirse en gran-
des escritores. Pídales que accedan a su pla-
nificación del cuento del CA que hicieron la 
clase anterior para que recuerden la historia 
creada. Recuerde con ellos las características 
del cuento (está escrito en párrafos y diálogos, 
tiene un título, inicio, desarrollo y final, y narra 
los acontecimientos que le ocurren a los perso-
najes) y su propósito (entretener al lector). 

Invite a sus estudiantes a redactar su cuento 
a partir de la planificación. Pueden utilizar su 
cuaderno o una hoja. Deben incluir párrafos 
con diálogos, respetando la coherencia de los 
hechos según la secuencia de imágenes que 
escogieron, cuidando la utilización de pronom-
bres y palabras de vocabulario aprendidas du-
rante el año. Motívelos a agregarle “un toque” 
de humor para lograr el propósito del cuento. 
Acérquese a aquellos estudiantes que tengan 
dudas o estén desorientados. 

116

¡A escribir!

• Continúa escribiendo el cuento que planifi caste anteriormente. 

• Luego podrás leer y compartir tu texto con un compañero y exponerlo en la sala 
para que todos lo lean.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

para que todos lo lean.

Escrib
o m

i cuento
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Para mejorar la redacción, pídales que revisen 
si utilizaron palabras imprecisas como “muy”, 
“bien”, “bueno”, “malo”, “mucho”, “poco”, en vez 
de utilizar palabras más específicas para expli-
car sus ideas. Pídales encerrarlas en un círculo 
y cambiarlas por otra cuando sea posible. Por 
ejemplo, en vez de “una niña buena”, escribir 
“una niña que ayudaba a los animales”, o en vez 
de “un niño muy alto”, que utilicen “un niño tan 
alto como el marco de la puerta”.

A medida que vayan terminando su cuento, pí-
dales que lo revisen, respondiendo la pauta de 
escritura que aparece en el CA. Luego pida a 
sus estudiantes que se junten con un compa-
ñero para revisar y compartir su cuento, con el 
fin de corregir detalles ortográficos, gramatica-
les y de redacción. Motívelos a ser rigurosos con 
su trabajo para realizar un cuento de calidad.

Finalmente, exponga los cuentos de todos sus 
estudiantes para que el curso disfrute de las 
creaciones de otros.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo que 
aprendieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te gustó de escribir 
un cuento?

• ¿Qué aprendiste con el texto sobre el 
calentamiento global?

Dé tiempo para que socialicen sus respuestas 
y luego pida que respondan el ticket de salida 
que aparece en el CA, corroborando que hayan 
comprendido los textos de la semana.

69

• Escribe en tu cuaderno el cuento que planifi caste durante la clase anterior.

Recuerda escribir en párrafos y agregar detalles para contar la historia.
No olvides incluir el título.

Recuerda la secuencia de la clase 114:

• Revisa.

• Corrige y revisa en pareja tu cuento. Luego publícalo para que todos lo puedan leer.

Actividad 1

SÍ NOEl cuento

Incluí un título.

En el inicio presenté a los personajes. Escribí dónde y cuándo 
sucede la historia.

En el desarrollo relaté los sucesos y el confl icto.

Incluí algunos conectores de tiempo.

Incorporé el fi nal de la historia.

Usé alguna de las palabras del vocabulario aprendidas
durante el año.

Escribí con letra clara.

Revisé el uso de tildes y la puntuación.

Clase 116
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes con dificultades en definir un título 
para su cuento, pídales que realicen un listado de títulos relacionado 
al cuento que escribieron. Pídales que escojan el que refleje mejor su 
cuento. Pueden jugar a quitar palabras si es que es muy largo, o de lo 
contrario, agregar más si es que es muy corto, o cambiar el lenguaje, etc. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes con habilidades en la escritura, 
mencione: parece que ocurrió algo más y no se lo has contado al lector, 
¿ocurrió algo más aquí?. Si considera necesario pídale que agregue 
más detalles al dibujo de las secuencias para así ayudarlo a crear más 
momentos al cuento.

• Lee a algún familiar el cuento que escribiste.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 117

OBJETIVOS DE LA CLASE

Responder la evaluación correspondiente 
al período en relación a la comprensión, 
vocabulario y manejo de la lengua.

Inicio 

Explique a los estudiantes que durante esta sesión se realizará 
una evaluación para conocer sus progresos en el aprendizaje. 

Pida a sus estudiantes que tengan encima de la mesa los ma-
teriales necesarios para responder la prueba. Explique que la 
prueba se realiza en silencio y de manera individual.

Desarrollo 

 ⬛ Antes de la aplicación

Indique a los estudiantes que, para responder la prueba, deben 
tener sus manos limpias, un lápiz grafito, sacapuntas y goma 
de borrar. Reparta la prueba a cada estudiante y verifique que 
todos la tengan abierta en la página que corresponda (Evalua-
ción del período 4). Pida que completen los datos que aparecen 
a continuación. 

Lea las instrucciones en voz alta y explique que la prueba consta 
de 18 ítems de selección múltiple, que miden la comprensión de 
dos textos: La pata Dedé y Escuelas de Coyhaique en la rec-
ta final del Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar y un 
ítem de escritura.

Muestre los ítems. Comente que cada pregunta tiene 4 opciones 
de respuesta y que solo una de ellas es correcta. Indique que 
la respuesta debe ser marcada con una X. Modele en la pizarra 
este procedimiento y manténgalo expuesto durante la prueba. 

En caso de que algunos niños y niñas requieran atención más 
personalizada, se sugiere aplicar la prueba en forma individual 
o con el procedimiento que se estime adecuado a la situación. 

Los estudiantes leen los textos en forma independiente, pero si 
es necesario, considerando su nivel lector, léalos en voz alta.

Señale que el tiempo de desarrollo de la prueba es de aproxi-
madamente 60 minutos. Escriba en la pizarra la hora de inicio 
y de término.

 ⬛ Durante la aplicación

Invite a los estudiantes a desarrollar la evaluación en silencio.  
Verifique que los datos de identificación de niños y niñas estén 
completos y legibles.

Compruebe que marquen una sola respuesta. Apoye a quienes 
lo requieran y si alguien tiene alguna duda, atienda personal-
mente la consulta de manera de no interrumpir el desempeño 
de quienes rinden la prueba.

Motive constantemente a los alumnos a revisar sus respuestas 
con el fin de que no haya preguntas sin contestar.

Monitoree el desarrollo de la prueba. Si es necesario, extienda el 
tiempo de desarrollo hasta el final de la clase.

Cierre

Permita que quienes lo requieran, desarrollen sus pruebas has-
ta el término de la clase. Y para aquellos que terminan antes de 
tiempo, pida que revisen la prueba para confirmar que hayan 
contestado todo lo que saben.

A medida que los estudiantes terminen su prueba, permita que 
escojan un libro de la biblioteca de aula y lean en silencio. 

• Comenta la prueba con tus familiares y recuerda la 
pregunta que te resultó más fácil responder y cuál la 
más difícil.

Tarea

31

Leo Primero

EVALUACIÓN 4
- Clase 117 -- Clase 117 -
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La pata Dedé
Personajes: Narrador 

María
Mónica 
Dedé

Vendedor 
Gente

Ana 
Joaquín

Texto 1

PRIMERA ESCENA 
(En el patio de una casa)
Narrador: (En una esquina del escenario). María decidió irse con sus 

tres hijos a vivir más al sur. Además, quiso llevar consigo a 
Dedé, su querida pata, porque todos los días ponía un huevo. 
Veamos qué ocurrió entonces…

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella). 
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

Ana:              (Con una mochila en la mano). Sí, mamá.
Joaquín: (Con una mochila en la mano). Yo también tengo mi ropa, 

mamá.
Mónica: (La niña más pequeña, con una mochila en la espalda y 

dándose vuelta para que su mamá la vea). ¡Yo también!

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
                       (Salen todos del escenario).

SEGUNDA ESCENA 
(Estación de trenes)
Narrador: (En una esquina). María y los niños ya están en la estación de 

trenes. María se sorprende al ver un cartel que dice “Prohibido 
viajar con animales”…

María: (Pensando en voz baja). Imposible separarme de Dedé. 
Además, como no puedo regresar, porque vendí la casa, no 
me queda más remedio que viajar con la pata. (Se acerca a 
la boletería). Deme cuatro boletos, por favor.

Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Extrañado). ¿No escuchó usted el graznido de un pato?

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado).  
¿El graznido de un pato? No, yo no he escuchado nada.
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14  ¿Cuál es el propósito del texto leído?

A. Invitar a participar en el concurso de teatro.
B. Informar la etapa fi nal del concurso de teatro.
C. Describir las obras participantes en el concurso.
D. Narrar las historias que participan en el concurso.

15  ¿Quién se dedica a preparar la escenografía de la obra?

A. Pedro Silva.
B. Javier Pinto.
C. Camila Peña.
D. Daniela Esparza.

16  Lee el fragmento:

La escuela Amanecer ha destacado por incorporar en su elenco
no solo a escolares, sino también a un simpático actor en una de 
las escenas fi nales: el perro Bigotes.

Según el texto, ¿qué es un elenco?

A. Un grupo de escuelas.
B. Un grupo de escenas.
C. Un grupo de actores.
D. Un grupo de perros.
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5  Lee el fragmento:

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado). 
¿El graznido de un pato? No, yo no he oído nada.

¿Qué	signifi	ca	la	palabra	pretendiendo?

A. Graznando.
B. Fingiendo.
C. Hablando.
D. Oyendo.

6  ¿Por qué el vendedor dice “¡Pato al horno, pato al horno!”?

A. Porque no le gustaban los patos.
B. Porque escuchó un ruido en la canasta.
C. Porque creyó que había ganado el trato.
D. Porque en la canasta llevaban un pato asado.

7  En este texto, ¿cómo sabemos que la gente habla a coro?

A. Porque lo dice María.
B. Porque lo dice el narrador.
C. Porque aparece en una acotación.
D. Porque aparece señalado al inicio.

8 	 ¿Cómo	se	resuelve	el	confl	icto?

A. El vendedor regala los pasajes a cambio de un pato al horno.
B. El vendedor regala los pasajes para que viajen con la pata.
C. María y los niños tienen que viajar sin la pata.
D. María y los niños deben regresar a casa.

9  Según las normas de acentuación que conoces, 
¿cuál de las siguientes palabras NO es grave?

A. Estación.
B. Graznido.
C. Boletos.
D. Pata.
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Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Enojado). Señora, no mienta, usted tiene un pato en la canasta 

y no se puede viajar con animales.
María: Yo no tengo ningún pato aquí.
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Más enojado). Señora, ¡abra la canasta!
María: ¿Por qué tengo que abrirla?
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: Porque usted tiene un pato en la canasta. Si quiere que le 

venda los boletos, tiene que abrir la canasta.
María: Está bien, señor, yo abriré la canasta, pero con una condición: si 

tengo un pato en ella, se lo regalo y usted no me vende los boletos. 
Pero si no tengo un pato, usted me regala los boletos y me deja 
viajar con el animalito.

Vendedor: Acepto el trato por dos razones: porque al menos reconoció que 
lleva un animal y porque me encantaría comer un pato al horno.

                      (La gente de la estación, que estaba atenta al trato, se acerca 
a observar qué sucederá. Los niños están nerviosos. María 
abre la canasta).

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Lleno de entusiasmo). ¡Pato al horno, pato al horno!
María: (Muy seria). Un momento, señor. (Buscando al fondo de la 

canasta y sacando un huevo). Lo que traigo en la canasta 
no es un pato, sino una pata.

                     (Todos los curiosos sonríen al ver la escena).
Gente:          (A coro). ¡Ganó la señora! ¡Que le dé gratis los boletos del 

tren!
Niños:           (A coro y llenos de alegría). ¡Es una pata! ¡Dedé es una 

pata! ¡Ganamos!

                      (El vendedor lleno de rabia, le entrega los boletos. 
María y los niños salen del escenario. A lo lejos se 
escucha la voz de Dedé que hace “¡Cuac, cuac!”).

Telón.
Adaptación del cuento tradicional “La pata Dedé”.
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17 Lee el fragmento:

El can se ha transformado en todo un fenómeno
entre las escuelas participantes.

La expresión “se ha transformado en todo un fenómeno” 
signifi	ca	que:

A. Bigotes va ganando el concurso.
B. Bigotes se ve cada vez más extraño.
C. Bigotes causa temor entre los niños.
D. Bigotes es muy querido entre los niños.

18 En el elenco, ¿quién es el actor no tradicional?

A. Bigotes.
B. Camila.
C. Pedro.
D. Javier.
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10  Lee con atención:

María: Yo no tengo ningún pato aquí.

En la oración que leíste, ¿cuál de las palabras es un adverbio?

A. Yo.
B. Pato.
C. Aquí.
D. Tengo.

11  ¿Por qué el vendedor aceptó que Dedé no era un pato, como él pensaba?

A. Porque María aseguró que Dedé era una pata.
B. Porque los graznidos de Dedé eran de pata.
C. Porque Dedé asomó su cara por la canasta.
D. Porque Dedé puso un huevo en la canasta.

12  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Expresar sentimientos a un público.
B. Informar cómo representar una obra.
C. Convencer al lector de asistir al teatro.
D. Contar una historia para ser representada.

13  Lee el fragmento con atención:

María y los niños  en tren junto a la pata

Dedé, que  escondida en la canasta.

¿Qué opción completa coherentemente la oración?

A. viajaron – estaban
B. viajaron – estaba
C. viajó – estaban
D. viajó – estaba

¿Qué opción completa coherentemente la oración?
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1  ¿Cómo está escrito el texto “La pata Dedé?

A. En diálogos.
B. En párrafos.
C. En estrofas.
D. En versos.

2  Lee:

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella). 
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

En el texto, la palabra ella	se	refi	ere	a:

A. María.
B. La ropa.
C. La pata.
D. La canasta.

3  ¿Por qué la familia estaba de viaje?

A. Porque huían del vendedor de boletos.
B. Porque estaban dando un paseo al sur.
C. Porque se habían cambiado de casa.
D. Porque iban a comer pato al horno.

4 	 ¿Cuál	es	el	problema	o	confl	icto	que	tienen	los	personajes?

A. El tren no admite viajar con animales.
B. Los niños no quieren viajar a otro lugar.
C. María vendió su casa y no puede volver.
D. El vendedor de boletos quiere comerse a la pata.
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19  Escribe tu biografía.

Recuerda que este tipo de texto informa sobre la vida de una 
persona. Incluye fechas y acontecimientos importantes desde su 
nacimiento.

Organiza tus ideas, escribe con letra clara y utiliza nuevas palabras 
de vocabulario que has aprendido.
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Escuelas de Coyhaique en la recta final del
Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar

Equipo Elaborador.

El Primer Concurso Comunal de Teatro 
Escolar se encuentra ya en su etapa 
fi nal. Este viernes, en el Gimnasio 
Municipal de Coyhaique, el jurado 
defi nirá a los ganadores para cada una 
de las tres categorías participantes: 
4°, 5° y 6° básico.

ALUMNOS COMPROMETIDOS 
Y FELICES

Los alumnos y alumnas han dado todo 
de sí para presentar obras de gran 
calidad, preparándose durante meses 
para otorgar un buen espectáculo. 
Pedro Silva, estudiante de 6° básico 
de la Escuela Huemul, comentó: “Lo 
más difícil es ambientar el lugar donde 
actuamos. Nosotros hicimos grandes 
árboles en cartulina, porque nuestra 
obra ocurre en un bosque”.

Camila Peña, alumna de 3° básico, 
tuvo una exitosa experiencia como 
directora de la obra presentada por la 
Escuela Pinares: “A mí me da un poco 
de vergüenza actuar, pero me gusta 
ayudar a mi curso para que represente 
cada vez mejor sus papeles”, nos cuenta 
orgullosa.

Por su parte, Daniela Esparza se 
pasea con un bolso lleno de crayones y 
maquillajes: “Mi especialidad es pintar 
barbas en las caras de mis compañeros 
que actúan. Así se ven mayores”.

Los profesores y profesoras están 
contentos con este concurso, porque 
“los niños y niñas disfrutan actuando 
y se esmeran en hacerlo bien”, asevera 
Javier Pinto, profesor jefe de 6° año 
básico de la Escuela Los Maitenes.

ACTORES NO TRADICIONALES

La escuela Amanecer ha destacado 
por incorporar en su elenco no solo a 
escolares, sino también a un simpático 
actor en una de las escenas fi nales: el 
perro Bigotes. “Es muy talentoso, hace 
piruetas en el escenario y dice sus líneas 
sin equivocarse”, dicen los niños entre 
risas, explicando que Bigotes ladra 
cada vez que le corresponde hacerlo en 
la escena. El can se ha transformado 
en todo un fenómeno entre las escuelas 
participantes: los niños lo buscan 
para acariciarlo  y darle galletas que 
compran especialmente para él.

Texto 2
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Clase 118

OBJETIVOS DE LA CLASE

Revisar la prueba aplicada durante la clase 
anterior. Analizar y reflexionar sobre las 
respuestas correctas e incorrectas.

Inicio 

Invite a los estudiantes a compartir la tarea para la casa, co-
mentando brevemente lo que les resultó más fácil de resolver 
en la prueba y por qué, y qué les resultó más difícil.

Entregue las pruebas para que sus estudiantes la revisen indivi-
dualmente. El propósito es que discutan sus respuestas y ana-
licen por qué están correctas o incorrectas. Por este motivo, es 
necesario que usted revise las pruebas previamente. 

Desarrollo 

Asegúrese de que todos los estudiantes tengan su prueba. Lea 
el texto 1 en voz alta mientras el curso sigue la lectura en silen-
cio. Verifique la comprensión de la lectura a través de preguntas: 

• ¿Dónde ocurren los sucesos?
• ¿Cuál es el conflicto?
• ¿Qué personajes intervienen?
• ¿Cómo se desarrolla el conflicto?
• ¿Cómo se resuelve?

Asegúrese de que no haya dudas sobre la comprensión global 
del texto. Aclare significados de palabras que aún no entiendan 
(como “graznido” y “extrañado”). Lea nuevamente los diálogos 
donde aparecen las palabras que desconozcan e intente de que 
los estudiantes infieran su significado a partir del contexto y de 
sus conocimientos previos.

Realice un análisis de cada ítem para ir resolviendo dudas. En 
el texto 1 La pata Dedé ítem 1 diga: ¿Cuál es la respuesta co-
rrecta?, ¿por qué? Subrayen o marquen con color en el texto 
las pistas que te ayudaron a responder la pregunta. Pida a un 
voluntario que identifique las pistas y que las explique en voz 
alta (está escrito en diálogos y el texto presenta acotaciones 
para ser representado).

En el ítem 2 pregunte:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?
• ¿Cómo lo supieron?

Subrayen en la acotación de María, las pistas que les ayudaron 
a responder la pregunta “En el texto, la palabra ella ¿a qué se 
refiere?” (a la canasta). Para responder los estudiantes debieron 
inferir que el pronombre “ella” está sustituyendo a “la canasta”.

En el ítem 3 pregunte:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?
• ¿Cómo lo supieron?

Subrayen en el texto las pistas que te ayudaron a responder 
la pregunta:¿Por qué la familia estaba de viaje? Lea la pista en 
voz alta (pistas en el primer diálogo del narrador). Indíque que 
esta es información que aparece en forma explícita o directa 
en el texto. 

Realice este mismo ejercicio hasta el ítem 13, pidiendo a los es-
tudiantes que subrayen dónde están las pistas del texto que nos 
permiten responder las preguntas. En la pauta de corrección 
se indica en detalle la habilidad en la que se enfoca cada ítem. 
Es importante explicar a los estudiantes cuando es necesario 
hacer una inferencia para responder una pregunta, o si lo que 
se requiere es localizar información explícita o directa que pre-
senta el texto. 

Lea en voz alta el texto 2 Escuelas de Coyhaique en la recta 
final del Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar y pida 
a los estudiantes que comenten el texto, corroborando que no 
haya dudas sobre la comprensión global de este, como también 
de palabras que resulten difíciles.

Lea cada una de las preguntas, pida que señalen la respuesta 
que eligieron como correcta y que justifiquen su elección. Ana-
lice cada ítem con su curso, realizando el mismo ejercicio del 
Texto 1: identificando las pistas que permiten encontrar la res-
puesta correcta.

En el ítem 14, pregunte:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?
• ¿Cómo lo supieron?

Subrayen en el texto las pistas que te ayudaron a responder 
la pregunta. La respuesta se infiere a partir de diversas pistas: 
es un texto no literario, presenta párrafos con subtítulos e ima-
gen para apoyar la comprensión, además entrega información 
objetiva relativa a un hecho real. ¿Cuál es el propósito del texto 
leído? (Informar la etapa final del concurso de teatro). 
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En el ítem 15 pregunte:

• ¿Cuál es la respuesta correcta?
• ¿Cómo lo supieron?

Subrayen en el texto las pistas que te ayudaron a responder 
la pregunta ¿Quién se dedica a preparar la escenografía de la 
obra? Invítelos a responder a través de la localización de infor-
mación explícita (Pedro Silva, segundo párrafo).

Repita el mismo ejercicio hasta terminar de analizar todas las 
preguntas de la prueba, corroborando que no haya dudas por 
parte de los estudiantes.

Revisen la pregunta de escritura: Escribir una biografía. Pregun-
te qué dificultades tuvieron y comenten las soluciones.

Terminada la revisión, pida a los estudiantes que comparen el 
texto 1 con el texto 2 preguntando:

• ¿En qué se diferencian ambos textos?
• ¿Qué tipo de texto es el primero? (obra dramática), ¿por qué?
• ¿Qué tipo de texto es el segundo? (informativo), ¿por qué?

Cierre

Verbalice lo aprendido en la revisión de la prueba y pregunte:

• ¿Cuál(es) de los textos tienen como propósito informar? 
(El texto 2 Escuelas de Coyhaique en la recta final del 
Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar). 

• ¿Cuál de los textos pretende ser representado? (el texto 1 
La pata Dedé) 

• ¿Cuál fue el que más te gustó?
• ¿Cuál te pareció más difícil de entender? 

Analice las dificultades encontradas en la evaluación: 
¿Fue fácil o difícil escribir tu biografía? ¿Por qué? ¿Hubo 
alguna pregunta que les resultara más fácil/difícil de respon-
der?, ¿cuál?, ¿por qué?
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Habilidad

Reflexión sobre el texto. 

Extracción de información implícita

Extracción de información explícita

Extracción de información implícita

Extracción de información implícita

Extracción de información implícita.

Reflexión sobre el texto.

Extracción de información explícita.

Reconocimiento de funciones gramati-
cales y usos ortográficos.

Reconocimiento de funciones gramati-
cales y usos ortográficos.

Extracción de información implícita

Reflexión sobre el texto.

Reconocimiento de funciones gramati-
cales y usos ortográficos.

Indicador

Reconocen estructura dialógica de la obra dramática 
(inferencial global)

Reconocen correferencia (inferencial local)

Reconocen relación de causalidad (literal simple)

Reconocen conflicto dramático (inferencial global)

Reconocen significado de palabra en contexto 
(inferencial local)

Reconocen relación implícita de causalidad 
(inferencial local)

Reconocen función de lenguaje acotacional 
(inferencial global)

Reconocen resolución del conflicto (literal simple)

Reconocen clasificación de palabra según las 
normas de acentuación.

Reconocen adverbio en contexto. 

Reconocen relación implícita de causalidad 
(inferencial local).

Reconocen propósito del texto (inferencial global).

Hacen concordar sujetos y verbos en contexto.

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Respuesta

A

D

C

A

B

C

C

B

A

C

D

D

B

 ⬛ “La pata Dedé”

Tablas de especificaciones
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Habilidad

Reflexión sobre el texto. 

Extracción de información explícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Extracción de información implícita.

Escritura de biografía

Indicador

Reconocen propósito comunicativo del texto 
(inferencial global).

Reconocen información explícita, distinguiéndola 
de otras próximas y semejantes (literal compleja).

Reconocen significado de palabra en contexto 
(inferencial local).

Reconocen significado de expresión en contexto 
(inferencial local).

Reconocen referente de una expresión 
(inferencial local).

Escriben su biografía, con letra clara y utilizando 
un vocabulario variado.

Ítem

14

15

16

17

18

19

Respuesta

B

A

C

D

A

Ver Rúbrica

 ⬛ “Escuelas de Coyhaique en la recta final del Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar”

• Conversar con sus familiares cuál fue su mayor aprendizaje al revisar la prueba. 

Tarea

Indicadores/Criterio

Coherencia (sentido)

Estructura

Uso de vocabulario

Legibilidad de la letra

Adecuación a la situación 
comunicativa

Cohesión (conectores)

El estudiante debe seguir 
trabajando

(0 punto)

El estudiante puede mejorar 
aún más su texto

(1 punto)

El estudiante presenta un 
excelente texto

(2 puntos)

El texto no cumple con el pro-
pósito de una biografía.

El texto no presenta informa-
ción suficiente para construir 
un sentido
Y
No es posible comprender su 
sentido global. 

El texto no se ajusta al propó-
sito de informar, sino que solo 
narra, describe, invita, etc.

Y no se ajusta al tema plantea-
do en la tarea.

El texto cumple con el propósito de 
una biografía, pero incluye solo dos 
acontecimientos importantes de 
su vida.

El texto cumple con el propósito de 
una biografía incluyendo 4 o más 
acontecimientos de su vida desde 
el nacimiento.

El texto presenta información 
completa sobre la biografía pedida
Y
Es posible comprender su sentido 
global con facilidad.

El texto presenta variados 
conectores (más de tres).

El texto presenta un inicio y todos 
los acontecimientos que corres-
ponden a una biografía. 
El texto presenta un vocabulario 
variado, incorporando más de dos 
palabras nuevas aprendidas.
La letra es muy clara y legible, 
lo que permite leer el texto 
fácilmente.

El texto presenta alguna información 
esperable en una biografía
Y
Es posible comprender su sentido 
global con algo de dificultad.

El texto presenta un inicio adecuado y 
solo algunos aspectos que correspon-
den a una biografía.
El texto presenta un vocabulario 
adecuado, incorporando una o dos 
palabras nuevas aprendidas.

Solo algunas palabras son ilegibles, lo 
que no impide la lectura del texto. 

El texto presenta uno o dos conectores 
que se repiten.

El texto no presenta conectores.

El texto presenta un vocabulario 
muy básico, es decir, no incorpo-
ra nuevas palabras aprendidas. 
La mayoría de las palabras 
son ilegibles, lo que impide 
su lectura.

Rúbrica para la evaluación de una biografía
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Clase 119

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la fluidez y la 
expresión oral.

Ampliar el vocabulario

El diálogo es un proceso de comuni-
cación entre dos interlocutores que 
conversan de manera alternada.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Robinson, de Peter Sís, 
Ediciones Ekaré Sur. 
Cuento.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La pata Dedé. Adaptación 
del cuento tradicional 
“La pata Dedé”. Obra 
dramática.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Graznido y extrañado.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Diálogo.

Inicio 

Invite a sus estudiantes socializar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje después de la prueba?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Comente el objetivo de la clase y explique que desarrollarán un diálogo a partir 
de una historia, la comprensión oral y también el vocabulario y la fluidez lectora.

119

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 119

Comentemos

• Escucha la lectura del texto Robinson, de Peter Sís. 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas 

¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención?

¿Qué crees que le sucederá a ese niño? Explica.

¿Has tenido alguna vez la oportunidad de 
navegar? Comenta cómo fue esa experiencia.  

Herramientas para comprender

• Observa la portada del libro.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Motive a los estudiantes a conversar sobre el cuento que escucharán a continua-
ción. Muestre la portada del libro Robinson y lea en voz alta las preguntas que 
aparecen en esta sección del TE.

Dé tiempo para que los estudiantes describan lo que ven, que predigan lo que se 
imaginan que pasará en la historia y activen conocimientos previos de acuerdo 
a sus experiencias.

Explique que la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe, trata de un navegan-
te inglés que naufragó y permaneció 28 años en una isla desierta. En Chile, la 
isla más grande del Archipiélago Juan Fernández tiene el nombre de Robinson 

Crusoe en honor al personaje del libro. Muestre 
en un mapa o en Google Earth mientras men-
ciona los lugares de navegación. Luego diga 
que Peter Sís, el autor del cuento Robinson, se 
basó en esta novela para escribirlo. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a sus estudiantes a recordar las estrate-
gias de comprensión. Motive a un voluntario a 
escoger una de las estrategias y que explique 
su objetivo. Resuelva dudas con respecto a al-
guna estrategia si es necesario.

Lea el texto en voz alta, modelando la precisión, 
el ritmo y la expresividad necesaria para trans-
mitir los sentimientos o emociones del perso-
naje principal de este cuento.

Deténgase al terminar de leer la frase “Tengo 
muchas ganas de que me vean”. Pregunte:

• ¿Qué estrategia podríamos aplicar en 
este momento? 

Pida a un voluntario que responda y explique el 
porqué de su elección.

Continúe leyendo y deteniéndose para dar la 
oportunidad de que apliquen alguna estrategia 
y que voluntarios comenten al curso el proceso 
de aplicación que realizaron. Compruebe si las 
predicciones que realizaron fueron válidas.

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura, invite a los estu-
diantes a analizar la silueta o estructura del 
texto. Pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es? (obra dramática).
• ¿Cuál es su propósito? (ser representada).

Lea el texto en voz alta mientras los estudian-
tes siguen la lectura en silencio. Modele la ex-
presión y los cambios de voces de cada per-
sonaje para que los estudiantes identifiquen y 
reconozcan cuál corresponde a cada uno.

Invite a los estudiantes a realizar una segunda 
lectura individual y en silencio. Pídales que se 
detengan al final de cada párrafo para que pue-
dan realizarse preguntas de todo tipo, con res-
pecto a palabras nuevas, acciones de los per-
sonajes, consecuencias de las acciones, etc.

120

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa. 

Al terminar...

¡Juguemos a hacer diálogos!

Tal como María y sus hijos compraron boletos en la estación de trenes, vas a 
imaginar y realizar un diálogo de una situación de la vida cotidiana. En parejas, 
reciben un papel donde estarán indicados los personajes y la situación en que 
deberán centrar su diálogo.

Nos preparamos:

Por ejemplo:

Voy de compras Pido ayuda en la calle, 
porque estoy perdido. 

Voy de visita a la 
casa de un amigo. 

1   Decidir a quién interpretarán.

2   Identifi car qué lenguaje usarán los dos personajes, 
¿será formal o informal?

3   Usar gestos y entonación acorde a lo que dirán.

4   Crear, con un objeto simple, algún elemento para 
su caracterización.

5   Esperar su turno para intervenir, sin interrumpir.

6   Comenzar saludando y explicar la situación que representarán.

7   Al fi nalizar, despedirse y dar las gracias.

8   Incorporar palabras de vocabulario aprendidas durante el año.

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE

• Después de leer La pata Dedé, realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Para realizar la  actividad 1 , explique que de-
berán identificar un problema y solución en la 
historia. Pregunte a sus estudiantes:

• ¿Has tenido algún problema?
• ¿Cómo lo has resuelto? 

Invítelos a verbalizar la relación entre proble-
ma y solución para asegurar la comprensión de 
la actividad Luego indíqueles que la respuesta 
del primer ítem se obtiene a partir de informa-
ción implícita en el texto. Pida a un voluntario 
que mencione dónde encontró las pistas del 
texto.Se espera que puedan identificar que el 
problema de María era que ella quería viajar 
con su pata dentro de un canasto, pero esta-
ba prohibido viajar con animales y pudo viajar 
porque ganó el trato que hizo con el vendedor 
de tickets. 

Para el segundo ítem, explique a los estudian-
tes que deben inferir las diferentes caracterís-
ticas de María y que identifiquen las pistas que 
hay en el texto que dicen cómo es ella (astuta, 
inteligente o creativa, porque gana el trato que 
le hizo al vendedor).

Para el tercer ítem, pídales que respondan en 
silencio y luego comparen sus respuestas. De 
ser necesario, recuérdeles que los dos puntos 
dentro de una obra dramática sirven para intro-
ducir el diálogo de los personajes.

Para realizar la  actividad 2 , pida a sus estu-
diantes que identifiquen el signifi cado de las 
palabras de vocabulario según el contexto en 
el que se encuentran. Invítelos a encontrar si-
militudes de los sonidos que emite el pato y la 
palabra “graznido” en el siguiente link https://
www.youtube.com/watch?v=VLUQ9MVZpms 
(de manera breve). Invítelos luego a determinar 
un significado para la palabra (es el grito o soni-
do del pato y otras aves, como el ganso, gaviota, 
etc). Se sugiere realizar lo mismo con los otros 
sonidos que emiten los animales que aparecen 
en el CA para que los estudiantes respondan el 
primer ítem.

Presente la segunda palabra de vocabulario 
“extrañado” y pida a un voluntario que explique 
con sus palabras su significado. De ser necesa-
rio, pídale que busque en el diccionario su defi-
nición para corroborar que esté en lo correcto e 
invítelos a marcar la palabra que no correspon-
de a la familia de “extrañado” (extranjero). 

 ⬛ Saca tu voz 

Explique a sus estudiantes que van a crear un diálogo en pareja a partir de di-
ferentes situaciones que usted les entregará de manera aleatoria, previamente 
definidas y escritas en un papel, incluyendo el nombre de los personajes.

Pida que se reúnan en pareja para preparar el diálogo y definan qué personaje 
va a representar cada uno. Para apoyar la representación, invítelos a utilizar di-
ferentes objetos que hayan traído desde sus casas, como frutas, diario, botella, 
o cualquier objeto que esté en la sala. Prepare con anterioridad una bolsa con 
varios objetos para aquellos que no tengan nada que utilizar.

Pida a sus estudiantes que observen los aspectos del diálogo que estarán regis-
trados en la pizarra. Asegúrese que todos hayan terminado de planificar y prac-
ticar su diálogo, para que puedan representarlo a otra pareja. 

72

• De acuerdo con el texto La pata Dedé, completa los cuadros con el problema 
y la solución.

Actividad 1

La solución fue que María:El problema de María era:

a. ¿Cuál es la característica que más se destaca de María? 

María fue  porque.

b. En una obra dramática, los dos puntos después del nombre del personaje 
se utilizan para:

Indicar acciones o expresiones.

Indicar el cambio de escena.

Introducir el diálogo.

y la solución.

Clase 119
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que ella quería subir al 

tren con su pata Dedé, 

pero estaba prohibido 

viajar con animales.

pudo viajar en el tren 

con su pata Dedé porque 

ganó el trato que hizo al 

vendedor. 

astuta hizo un trato con el vendedor, 

logró ganarle y viajar con su pata en el tren.
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 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la 
biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa. Recuérdeles 
que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo 
a la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada estudiante 
para que sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a los estudiantes a verbalizar lo apren-
dido y pregunte: 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de realizar 
el diálogo en parejas?

• ¿Qué estrategia es la que más te gusta 
aplicar para comprender un texto?,  
¿por qué?

Luego pídales que respondan el ticket de sali-
da para corroborar que hayan comprendido las 
partes del texto dramático La pata Dedé.

• Apoyo: Pida que se reúnan en pareja 
entre estudiantes con habilidades 
expresivas y creativas, con estudiantes 
con habilidades lingüísticas, con el fin 
de complementarse mutuamente en 
la actividad de “Juguemos a realizar 
diálogos”. Pregúnteles, ¿en qué momento 
podrían agregar algo más?, si les pasara 
en realidad esta situación, ¿reaccionarían 
utilizando ese volumen y gestos?, ¿les 
parece que podrían agregarle más 
expresión corporal a su caracterización 
del personaje? 

• Lee la obra dramática “La pata Dedé” a 
algún familiar y pídeles que te comenten 
alguna anécdota en la que hayan tenido 
que solucionar un problema parecido al 
de la historia.

Atención a la diversidad

Tarea

7373

a. ¿Qué crees que signifi ca la palabra graznido?

b. Indica a qué animal corresponde cada sonido:

Maullido:             Relincho: 

Ladrido:             Mugido: 

Zumbido:             Cacareo: 

Utilicemos las palabras de vocabulario que aprendimos.

Actividad 2

¿No escuchó usted el graznido de un pato?

a. Encierra en un  círculo  la palabra que no corresponde a la familia
de extrañado.

extraño – extrañeza – extrañar – extranjero – extrañamente

b. Escribe una oración con la palabra extrañado:

El vendedor estaba extrañado

• Lee la siguiente oración.

• Lee la siguiente oración.
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Es el grito o sonido del pato y otras aves, como el ganso, 

gaviota, etc.

gato

perro

moscas, abejas, etc.                                      

caballo

vacas, toros, buey

gallina, gallo, etc.
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Clase 120

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Escribir un texto a partir de 
lo leído.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Robinson, de Peter Sís, 
Ediciones Ekaré Sur. 
Cuento.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leíste la obra dramática?
• ¿Le pasó algo parecido?
• ¿Qué problema tuvo y cómo lo solucionó?

Dé tiempo para conversar sus experiencias con respecto a las soluciones de los 
problemas que presentaron sus familiares. Presente el objetivo de la clase y co-
mente que recordarán y conversarán sobre el cuento Robinson y desarrollarán 
la escritura libre.

Clase 120

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo 
comienza 
el cuento?

• ¿Qué opinas de la actitud de los compañeros de Robinson? ¿Qué les dirías?

• Describe la isla según el sueño de Robinson. ¿Cómo la imaginas? 
¿Qué emociones te produce?

• Explica cómo se siente Robinson antes de su sueño y cómo se siente después. 
¿Qué provoca este cambio? 

En parejas, comenta con tu compañero.

• Escucha nuevamente la lectura del texto Robinson, de Peter Sís. 

¿Qué 
problema se 
le presentó 
a Peter? 

¿Cómo logra 
superar el 
mal rato 
que pasó? 
Explica.

¿Cuál fue el 
sueño del 
niño que lo 
llevó a vivir 
su propia 
aventura?

121
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el cuento Robinson. Pregunte si recuerdan en 
qué historia se basó el autor para escribir este cuento. De ser necesario, vuelva a 
explicar la historia. Realice en voz alta las preguntas que aparecen en esta sec-
ción del TE y dé la palabra a voluntarios que hayan recordado la historia de Peter.

Invite a sus estudiantes a escuchar nuevamente el texto Robinson del autor 
Peter Sís. Lea en voz alta, enfatizando el volumen y entonación adecuada. Re-
cuerde ir mostrando todas las imágenes del cuento para un mayor disfrute y 
comprensión de la historia.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Explique a sus estudiantes que van a realizar 
una conversación en pareja sobre el cuento re-
cién escuchado. Invítelos a leer las preguntas 
que aparecen en esta sección del TE. Explique 
que sus respuestas deben estar justificadas 
utilizando sus experiencias previas y eviden-
cias del cuento.

Se espera que los estudiantes se puedan crear 
una imagen sobre la isla y que la puedan des-
cribir de la manera más completa y detallada 
posible. Además, que puedan comparar los 
sentimientos de Peter antes y después del 
sueño y puedan justificarlo con evidencias 
del cuento. 

En parejas responden las preguntas del TE. 
Pueden hacerlo en forma oral o escribir las 
respuestas en su cuaderno. Oriente a aquellos 
estudiantes que tengan dudas. Finalmente, 
invite a voluntarios a compartir sus conclu-
siones y comentarios que surgieron a partir de 
su conversación.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a sus estudiantes a convertirse en es-
critores creativos. Lea las instrucciones de la 
actividad y los pasos de una escritura libre que 
aparecen en el TE. 

Explíqueles que deberán escribir sobre algún 
tema relacionado con lo que acaban de conver-
sar con su compañero con respecto al cuento 
Robinson. Puede sugerir ideas u orientaciones 
para que comiencen su escritura. Escriba en la 
pizarra las siguientes preguntas:

• ¿Qué emociones experimentó Peter?
• ¿Por qué crees que le gustó tanto el cuen-

to de Robinson Crusoe?
• ¿Qué es para ti vivir una gran aventura?
• ¿Te gustaría vivir en una isla como un 

náufrago?, ¿por qué?

Cuando los estudiantes tengan una idea clara 
sobre lo que van a escribir, invítelos a escoger 
el formato de su escritura (poema, carta, pen-
samiento, diálogo, etc.). Dé tiempo para realizar 
la actividad en silencio. De ser necesario, orien-
te sus ideas y sugiera agregar más contenido a 
su escrito.

122

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea a partir del cuento Robinson
y de la conversación que tuviste con tus compañeros. Puedes utilizar distintos 
formatos: poesía, narración, carta, pensamientos, diálogo, etc.

• Antes de comenzar debemos recordar los pasos de la escritura libre:

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio lo 
que quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Luego comparto 
mi texto con 
el profesor o 
profesora.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Pienso en silencio lo 
que quiero escribir 

1

2

3

4

5

Luego comparto 

22

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   122TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   122 15-11-2021   13:12:3915-11-2021   13:12:39



206

A medida que vayan terminando la actividad, 
pídales que lean en voz alta su escritura libre al 
resto del curso. 

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo aprendi-
do durante la clase y pregunte:

• ¿Qué tipo de texto escogiste para escri-
bir?, ¿por qué?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas 
y luego pida que respondan el ticket de salida.

74

• Después de escuchar el texto Robinson, 
escribe libremente lo que piensas de esa historia. 
Puedes utilizar distintos formatos: poesía, 
narración, carta, pensamientos, diálogo, etc.

Actividad 1

• Voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso.

Clase 120
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo para iniciar 
su escritura pregunte: ¿sobre qué quisieras escribir?, ¿qué formato te 
acomoda más? De ser necesario, invítelos a dibujar su tema central para 
que luego definan el tipo de texto que escogerán. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes con facilidades para realizar la 
escritura, pídales que imaginen su texto libre en una estructura o género 
diferente. Pregunte: ¿qué otros tipos de textos podrías escribir con este 
mismo tema? Invítelos a compartir y explicar lo que se imaginan con su 
compañero, y si tienen tiempo, que realicen esta nueva versión.

• Lee tu escritura libre a algún familiar y comenten. Investiga sobre 
animales con alguna característica curiosa.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 121

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión 
lectora, fluidez y vocabulario.

Utilizar, en los textos escritos, la 
letra h cuando corresponda.

El artículo informativo tiene como 
propósito informar sobre un tema, 
describiendo situaciones en forma 
clara y precisa. Cada párrafo desarro-
lla una idea central reflejada en subtí-
tulos cuando el texto los tiene. Puede 
presentar imágenes para complemen-
tar el contenido.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Hoover, del libro 50 
animales que hicieron 
historia, pág. 94. 
Editorial Contrapunto.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El okapi. Artículo 
informativo.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Peculiar y hongos.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Uso de la “h”.

Inicio 

Revise con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién leíste tu escritura libre?
• ¿Qué comentarios surgieron?
• ¿Qué característica curiosa tiene el animal que investigaste?

Presente el objetivo de la clase y explique que trabajarán con dos textos 
que hablan sobre animales curiosos, para desarrollar la comprensión, fluidez 
y vocabulario. 

123

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 121

Comentemos

• Escucha la lectura del texto Hoover del libro 
“50 animales que hicieron historia” (página 94). 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué te llama la atención 
en esta imagen?

¿Qué te gustaría saber sobre 
este animal? ¿Por qué? 
Conversa con tus compañeros.

Herramientas para comprender

¿Qué sabes sobre las focas?

• Observa esta foto.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a los estudiantes a observar la imagen que aparece en el TE. Pídales que 
describan lo que ven. Invítelos a escuchar el texto Hoover del libro 50 animales 
que hicieron historia de la Editorial Contrapunto.

Muestre la portada del libro y explique que dentro de él, existen datos curiosos 
de animales que no olvidarán. Se sugiere dejar el libro expuesto durante la sema-
na, para aquellos estudiantes interesados en leer e informarse sobre los anima-
les que les guste.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Pida a 5 voluntarios que escojan una estrategia 
y que la expliquen al resto del curso. Mantenga 
expuestas las imágenes de cada una de las es-
trategias para que los estudiantes puedan es-
coger una o dos de ellas y aplicarlas a medida 
que escuchan el texto.

Antes de leer el texto Hoover realice un ejemplo 
de cómo aplicar una estrategia y diga:

• ¿Por qué creen ustedes que esta foca es 
especial? (predicción)

Pídales que realicen predicciones a partir del 
título. Diga: creo que este texto se trata sobre 
una foca que baila cada vez que le aplauden. 

Lea en voz alta, modelando la precisión y ritmo 
de la lectura. Deténgase luego de leer cada pá-
rrafo, muestre las imágenes y dé tiempo para 
que los estudiantes apliquen las estrategias 
que ellos elijan. Pregunte a algunos voluntarios 
qué estrategia aplicaron y que expliquen cómo 
lo hicieron.

Finalizada la lectura, corrobore en conjunto si 
las predicciones que realizaron los voluntarios 
fueron las correctas. 

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a sus estudiantes a nombrar animales 
curiosos y explicar qué características tienen. 
Luego, muestre una foto del okapi y pida a al-
gunos voluntarios que describan las caracte-
rísticas de su cuerpo (cómo es su cabeza, sus 
patas, su pelaje, entre otros).

Invite a sus estudiantes a seguir la lectura en 
silencio mientras usted la modela en voz alta. 
Enfatice la precisión y volumen adecuado. 

Luego pídales que lean el texto en silencio en 
forma independiente, recordándoles que pue-
den realizarse preguntas mientras leen. Estas 
pueden ser de todo tipo, con respecto a pala-
bras nuevas, descripciones del tema principal, 
causas y consecuencias, etc. 

Realice la  actividad 1  en conjunto. Explique 
que para responder el primer ítem, primero de-
ben identificar en qué párrafo se encuentra la 

125

Aprendo a...

En parejas, lean el texto El okapi. ¡Mientras más practiquen, mejor será 
su lectura!

• Le daré entonación a mi lectura. 

• Leeré con un volumen adecuado.

Al terminar...

Por ejemplo: hay, hacían, habló, hallará, habitan. 

utilizar la letra h.

Lee la siguiente oración y fíjate en las palabras destacadas:

Los okapi habitan en lugares húmedos.

Se escriben con h las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar.

Por ejemplo: húmedos, humedal, humanos. 

Se escriben con h todas las palabras que comienzan con “hum”.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

Se escriben con h las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar.

• Realiza la actividade 3 de tu .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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respuesta (último párrafo - información explí-
cita). Pida a un voluntario que lo lea en voz alta y 
explique las tres razones por las cuales está en 
extinción el okapi por la deforestación de los 
bosques, porque las hembras dan a luz una 
sola cría al año y porque los están matando 
para utilizar su piel y para alimentarse con su 
carne, por lo tanto, el resto de las afirmaciones 
son falsas.

En el segundo ítem, explique a los estudian-
tes que deben identificar la categoría de cada  
frase. Lea la primera frase y pregunte:

• ¿A qué categoría corresponde? (4), 
¿por qué? (Corresponde a características 
físicas, porque están hablando del peso 
que tiene el okapi).

Realice lo mismo con cada una de las afirma-
ciones y pídales que coloquen el número según 
la categoría correspondiente.

Para realizar el tercer ítem, se espera que los 
estudiantes puedan asimilar las característi-
cas físicas del okapi, con aquellos animales que 
conocen, como por ejemplo, que tienen cuerpo 
de caballo, rayas de cebra y tiene cabeza de ji-
rafa. Motívelos a buscar estas características 
que aparecen textualmente en el texto (primer 
párrafo). Luego dé tiempo para que realicen su 
dibujo del okapi.

Para realizar la  actividad 2  del CA, invite a sus 
estudiantes a leer las definiciones de las pala-
bras de vocabulario “peculiar” y “hongos” que 
aparecen en el TE. Luego pida a un voluntario 
que busque en el diccionario las definiciones.

Luego guíe la siguiente actividad. Se espera 
que los estudiantes puedan tener respuestas 
variadas tales como: “el palote es peculiar, por-
que se puede camuflar entre las ramas de los 
árboles”, o “la ballena azul es peculiar, porque 
es el animal que tiene el corazón más grande”. 
Luego, lea en voz alta la oración que contiene la 
segunda palabra de vocabulario con su defini-
ción. Pídale a sus estudiantes que observen la 
imagen y pregunte qué experiencias tienen con 
respecto a los hongos o si los han visto o proba-
do. Dé tiempo para socializar sus respuestas. 
De ser necesario, muestre otras imágenes para 
apoyar la comprensión.

 ⬛ Aprendo a utilizar la letra h 

Invite a los estudiantes a leer la oración que aparece en esta sección del TE. 
Pídales que se fijen en la letra “h” que está destacada y en los ejemplos. Explique 
las dos reglas de la letra “h”. 

Escriba en la pizarra los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar. Dé la pa-
labra a voluntarios para que inventen una oración con aquellos verbos. Para la 
segunda regla, solicite que cada uno anote en su cuaderno la mayor cantidad de 
palabras que comiencen con “hum”.

Invítelos a realizar la  actividad 3  en conjunto. Se espera que los estudiantes es-
criban las letras correspondientes en cada espacio para completar palabras que 
comiencen con la letra “h” según las reglas que acaban de recordar.

75

Por la desforestación de los bosques.

Porque se alimentan de hongos venenosos. 

Las hembras dan a luz una sola cría al año.

Las crías solo pueden ser alimentadas por su madre.

Se los está matando para utilizar su piel y alimentarse con su carne.

• ¿Cuáles son las razones por las que el okapi está en peligro 
de extinción? Escribe V (verdadero) o F (falso) según corresponda:

Actividad 1

• Enumera según la categoría que corresponda:

1. Hábitat

2. Comportamiento

3. Alimentación

4. Caraterísticas
de su cuerpo

Puede pesar entre 200 y 300 kg.

Tiene cuello alargado, orejas puntiagudas 
y dos pequeños cuernos.

Es solitario.

Vive en el continente africano en zonas 
boscosas.

El color de su piel es entre marrón y pardo rojizo.

Permanece junto a su pareja por largos períodos.

Es herbívoro, se alimenta de frutos y hongos.

Su estatura varía entre 1,80 y 2,00 metros.

• El okapi es un animal curioso, porque comparte características físicas 
de varios animales. Escribe tres de ellas y dibújalo.

a. 

b. 

c. 

 (falso) según corresponda:

Clase 121
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 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para modelar la lectura de las siguientes palabras del artículo 
informativo El okapi: ‘okapi’, ‘herbívoro’, ‘unicornio’, ‘extinción’, ‘boscosas’,  ‘peculia-
res’, ‘puntiagudas’, ‘conservacionistas’ y ‘deforestación’. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto leerá en 
parejas el texto El okapi. 

Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada párrafo. Si disponen 
de más tiempo, pueden releer el texto. Cada uno escucha a su compañero po-
niendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican 
en el TE.

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales 
que lean por turnos y registre los aspectos de 
su lectura de acuerdo a la pauta de Lectura en 
Voz Alta. Retroalimente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido durante la clase y pregunte:

• ¿Cuál fue la característica curiosa que 
más te llamó la atención?  

• ¿Qué propósito tienen los textos leídos?

Dé tiempo para comentar sus respuestas y 
pídales que respondan el ticket de salida para 
corroborar que hayan comprendido el texto 
El okapi.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes con 
dificultades en la aplicación de alguna 
estrategia de comprensión, sugiérales 
utilizar la formulación de preguntas. 
Pídales que registren en un papel las 
preguntas que les surjan a medida que 
leen el texto. Explique que pueden ser 
preguntas de cualquier tipo, pero en 
relación con al texto. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que hayan terminado antes la actividad 
1, pídales que averigüen sobre algún 
animal con características curiosas. 
Pueden escoger algún libro de la BDA.

• Lee a alguien de tu familia el texto 
“Okapi” y coméntalo.

Atención a la diversidad

Tarea

76

La palabra peculiar signifi ca que sus características son propias 
o únicas de este animal.

a. ¿Conoces algún animal que tenga características peculiares 
como las del okapi? Escribe su nombre y explica por qué es así.

 es peculiar porque 

Actividad 2

Las características físicas del okapi son muy peculiares.

• Lee la siguiente oración:

Actividad 3
¡Juguemos escribiendo una letra en cada espacio! 

• Completa las oraciones con palabras que se escriben con h. 
Lee y piensa en la palabra que falta. 

Ejemplo: Esa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  es muy grande

1. Es importante _a c_ _ un esfuerzo para cuidar el medioambiente.

2. Los osos polares _ _ b _ _ _ n en el polo norte.

3. La _ u _ a _ _ d _ d debe unirse para detener el cambio climático.

4. _ a _ especies que están en grave peligro de extinción.

5. Los hongos crecen en lugares _ ú _ e _ o _ .

h a b i t a c i ó n

Se alimenta de frutos y hongos que encuentran 
en las zonas húmedas en las que habitan.

• Lee la siguiente oración:

Los hongos son organismos inmóviles que viven en lugares 
húmedos y se alimentan de restos de otros seres vivos.

Conozcamos y usemos las palabras de vocabulario que aprendimos.
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Clase 122

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Escribir un texto informativo.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Hoover, del libro 50 
animales que hicieron 
historia, pág. 94. 
Editorial Contrapunto.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 
Revise la tarea de la clase anterior y pregunte a sus estudiantes:

• ¿A quién le leíste el texto El okapi?
• ¿Qué comentarios surgieron? 

Mencione que durante las próximas clases escribirán un artículo informativo 
en pareja. 
 

126

Clase 122

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Resume 
el inicio 
del texto 
Hoover. 

¿Qué te llamó la 
atención de esta 
foca? ¿Cómo 
llegó a hablar?
Explícalo.

• Escucha nuevamente la lectura del texto Hoover 
del libro “50 animales que hicieron historia” (página 94).

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído y responde las preguntas:

• Si te encontraras con George Swallow, el pescador que encontró a Hoover, 
¿qué le dirías? 

• Compara a Hoover con el okapi, ¿qué curiosidades tienen ambos 
animales? Explícalo. 

• ¿Qué aprendiste leyendo este texto? ¿Qué otra información te interesaría 
saber sobre este animal?

Comenta con tus compañeros si 
conoces otro animal que 
tenga un comportamiento 
parecido al de los humanos, 
como el de Hoover.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto Hoover, realizando las preguntas que 
aparecen en esta sección del TE. Se espera que los estudiantes puedan resumir 
la primera parte del texto (George Swallow, un pescador, encuentra a una foca 
huérfana y abandonada, por lo que la lleva a su casa para cuidarla y alimentarla, 
hasta que empezó a crecer más de la cuenta). Pida que expliquen lo que más les 
llamó la atención.

Lea nuevamente el texto Hoover en voz alta y con la pronunciación adecuada. 
Muestre las imágenes del texto para una mayor comprensión.
 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre la 
lectura que acaban de escuchar. Forme grupos 
de cinco o seis estudiantes. Lea en voz alta las 
preguntas que aparecen en esta sección y ex-
plique que son preguntas para desarrollar el 
juicio crítico, comparación y opinión personal.  
Pídales que cada uno tenga su TE. Si lo desean 
pueden escribir sus respuestas en un papel.

Dé tiempo para que se reúnan en grupos y 
puedan conversar y compartir sus respuestas.  
Acérquese a cada uno de ellos para monitorear 
su trabajo, orientar sus ideas y resolver dudas. 
Finalmente pida a un voluntario del grupo que 
comente sus respuestas y explique las conclu-
siones a las que llegaron. 
 

 ⬛ ¡A escribir! 

El siguiente trabajo de escritura se realizará 
durante varias clases, ya que implica un pro-
ceso de investigación, clasificación de la in-
formación, escritura y revisión. Se recomienda 
evaluar este artículo informativo de manera 
formal, utilizando la pauta que se presenta al 
final del proceso.  

Invite a sus estudiantes a convertirse en gran-
des investigadores. Explíqueles que durante 
las siguientes clases van a escribir un artículo 
informativo sobre algún animal curioso que les 
parezca interesante de investigar. 

Se recomienda que este trabajo sea evaluado 
de manera formal. Previamente coordinado con 
la bibliotecaria, seleccione material acorde a la 
investigación que realizarán los estudiantes.  

Puede realizar un listado de sitios webs con in-
formación relevante como medio de apoyo para 
su trabajo (https://www.nationalgeographic.
es/animales/los-10-animales-mas-raros-del-
mundo). También se sugiere tener un listado de 
los animales curiosos para que los estudiantes 
puedan escoger uno (pueden ser los mismos 
de la tarea).

Se pueden repetir y ocupar aquellos animales 
de la tarea que realizaron la clase anterior o 
revisar el libro de BDA “50 animales que hicie-
ron historia”.

127

¡A escribir!

• Durante las siguientes clases escribirás un artículo informativo. Para esto, 
deberás investigar sobre algún animal curioso.

• Recordemos las características de un artículo informativo:

Recuerda que el artículo informativo tiene como propósito entregar información 
sobre un tema, describiendo situaciones y aspectos reales de manera precisa y clara. 
Cada párrafo desarrolla una idea central y, si el texto presenta subtítulos, estos 
representan esas ideas.
Las imágenes entregan información que complementa el texto.

Para poder 
escribir tu artículo 
informativo, 
primero debes 
investigar sobre 
el tema: 

1. Busca información en 
internet o en la biblioteca 
de tu escuela o de tu 
sala, siguiendo las 
indicaciones del profesor.

Busca información en 2. Selecciona 
y clasifi ca la 
información que 
te será útil para 
tu artículo. 

Selecciona 

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Título

Introducción

Conclusión

Fuente

Desarrollo

Imagen

El Okapi
¿Sabías que en el año 1901 se descubrió 
que un curioso animal, llamado okapi, era un 
pariente cercano de la familia de las jirafas? 
Este animal tiene cabeza de jirafa, rayas de 
cebra, cuerpo de caballo y una lengua azul tan 
larga que con ella puede limpiarse las orejas. 

Este herbívoro africano se identifi có como 
un nuevo género de jirafa, y lo nombraron 
okapia johnstoni. Como dato curioso, 
hace mucho tiempo se lo conocía como el 
unicornio de África. 

Actualmente, por desgracia, es una especie 
muy amenazada y va camino a la extinción. 
En todo el mundo hay solo entre 10.000 y 
20.000 ejemplares.

Los okapi son animales que habitan en el 
continente africano, aunque esta especie 
es originaria del Congo. Estos animales 
escogen por instinto zonas muy boscosas 
y así se protegen de ser avistados por los 
depredadores naturales y los humanos. 
Viven en ambientes húmedos, cerca de ríos 
y quebradas.

Sus características físicas son muy 
peculiares: cuello alargado, orejas 
puntiagudas y dos pequeños cuernos. El 
color de su piel es entre marrón y pardo 
rojizo. Tiene rayas blancas y negras en 
su trasero, similares a las de la cebra. Su 
estatura suele variar entre el metro con 
ochenta centímetros y los dos metros. Puede 
llegar a pesar entre 200 y 300 kilos.

A pesar de que el okapi es un animal 
solitario, suele permanecer junto a su pareja 
por largos períodos de tiempo. Las crías 
nacen después de una gestación de un año 
y dos meses, aproximadamente. Al nacer 
pesan de 18 a 20 kilos y la cría no distingue a 
su madre; por tal razón, puede ser criado por 
otras hembras.

Estos mamíferos en peligro de extinción son 
completamente herbívoros. Se alimentan 
de frutos y hongos que encuentran en las 
zonas húmedas en las que habitan. Pueden 
ingerir, sin problemas, algunas especies que 
son venenosas para el consumo humano. 
Los grupos conservacionistas de animales 
han detectado varias razones por las cuales 
los okapis corren peligro de extinción:

-Su hábitat se ha reducido por la 
desforestación de gran parte de los bosques 
del Congo.
-Hay personas que suelen matar a 
los machos para utilizar la piel como 
camufl aje, mientras que otros lo hacen para 
alimentarse con su carne.
- Las hembras dan a luz una sola cría al 
año, lo que representa un bajo índice
 de reproducción.

Equipo elaborador, basado en https://www.nationalgeographic.
com.es/naturaleza/el-esquivo-okapi_4896 / https://www.
animalespeligroextincion.org/mamiferos/okapi/
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Recuerde con sus estudiantes qué es un artí-
culo informativo y cuál es su estructura. Pida 
que revisen el ejemplo que aparece en el TE y 
explique cada parte de su estructura. Pida a un 
estudiante que verbalice lo que recuerda sobre 
el artículo informativo y solicite a otros volun-
tarios que complementen la información con 
respecto a su estructura. 
 
Para realizar la  actividad 1  del CA, pida a sus 
estudiantes que mencionen las características 
de los animales curiosos que investigaron en 
la tarea de la clase anterior. Luego pídales que 
se reúnan en parejas para que se pongan de 
acuerdo y escojan el animal que quieran inves-
tigar. Luego de haber decidido, dé tiempo para 
acceder al material, ya sea en los libros previa-
mente seleccionados por usted, algún sitio web 
o en la tarea de investigación. De ser necesario, 
modele la búsqueda en libros y en internet.

Si otros estudiantes esperan ocupar el mismo 
libro, enséñeles a marcar con papel la página 
donde encontraron la información para respon-
der a las preguntas o sugiérales anotar el libro y 
la página donde haya información importante. 
Asegúrese de que todos tengan seleccionada y 
clasificada la información. Dé el tiempo nece-
sario para completar la actividad.
 
Acérquese a cada pareja para guiar lo que es-
tán escribiendo, puede ir modelando o mos-
trando cómo se selecciona la información del 
animal sobre el que quieren investigar, corrobo-
rando si tienen todo el material que necesitan 
para responder a las preguntas.

Explique que la información se clasifica según 
ellas, ya que representan un tema. Si hay infor-
mación que no encontraron, pueden traerla la 
próxima clase. 

Destaque la importancia de ir registrando la 
fuente donde encontraron la información para 
no perder el contenido y acceder a ella las ve-
ces que sea necesaria. 

Revise que todos los estudiantes hayan termi-
nado de completar la  actividad 1 . Si dispone 
de tiempo, permita que las parejas que estén 
buscando información del mismo animal, com-
partan sus experiencias para aconsejarse y re-
comendarse más información o material, y así 
enriquecer la investigación. 

Cierre 
Invite a los estudiantes a verbalizar lo aprendido durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del animal que investigaste?
• ¿Cuál es el propósito de un artículo informativo? (Informar sobre un tema 

en específico).

Dé tiempo para que sus estudiantes respondan y comenten sus respuestas. 
Luego pídales que respondan el ticket de salida.

77

• Planifi ca tu escritura.

a. El tema de la investigación será un animal que tenga 
alguna característica curiosa.

Nos preparamos:

b. Determina qué información debes buscar o qué preguntas quieres responder; 
por ejemplo:

Lee y revisa la información que encontraste. 
Clasifi ca la información según las preguntas. Puedes destacar con color o, 
marcar con papelitos para no rayarlos.

c. Registra la fuente donde encontraste la información.

¡Ya estás listo para para comenzar a investigar sobre tu animal elegido!

Actividad 1

¿Qué animal curioso vas a investigar?

¿Qué quieres saber sobre ese animal? ¿Qué sabes sobre ese animal?

¿Qué características curiosas tiene mi animal?
 ¿Qué come? 
 ¿Cómo es?

 ¿Cómo se reproduce?
 ¿Dónde vive?
¿A qué grupo pertenece?

Clase 122
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presentan problemas en la 
búsqueda de información del animal a investigar, invítelos a buscar en 
algún lugar de la sala un recurso que pueda ayudarlos. Pregúntele: ¿qué 
recursos de la sala pueden ayudarte a encontrar información? Invítelos a 
pensar en diferentes soluciones, ya sea diccionarios, libros de BDA, etc.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan avanzado con rapidez 
en la investigación, pídales que se formulen otras preguntas que puedan 
ir complementando la investigación del animal, por ejemplo: ¿qué otra 
pregunta tienes? o ¿qué pregunta podría formularse el que lea tu artículo 
y que tú puedas responder? Pídales que registren las preguntas en una 
hoja aparte.

• Investiga sobre temas que permitan completar tu artículo informativo.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 123

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Aumentar el vocabulario 
en contexto.

Desarrollar la expresión oral a 
través de diálogos.

Los prefijos son partículas que 
anteceden a una raíz para formar 
una palabra distinta: im-in. 
(Imprevisto-increíble).

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Cartas en el bosque, de 
Susanna Isern y Daniel 
Montero Galán. Editorial 
Cuento de Luz.

Texto para 
trabajo 
autónomo

La asamblea de las 
herramientas. Fábula.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Imprescindible y airado.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Diálogo.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Qué información te faltaba para responder a las preguntas 
de investigación?

• ¿Dónde lo encontraste? 

Luego explique que hoy trabajarán con un cuento y una fábula para desarrollar la 
comprensión, fluidez y vocabulario.

128

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 123

Comentemos

• Escucha Cartas en el bosque, de Susanna Isern y Daniel Montero Galán. 
Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿De qué crees que se tratará?

¿Has recibido una carta alguna vez? 

Herramientas para comprender

• Observa la portada y lee el título del cuento que vas a escuchar.

¿Quién te la mandó?

¿Por qué medio la recibiste?
Comenta con tus compañeros.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a sus estudiantes a activar conocimientos previos con respecto a la porta-
da del cuento Cartas en el bosque. Lea en voz alta las preguntas que aparecen 
en esta sección del TE y dé tiempo para conversar y desarrollar sus ideas.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Motive a sus estudiantes a recordar las estrategias de comprensión que les per-
mitan profundizar y comprender en su totalidad lo que leen y escuchan. Escriba 
en papeles los nombres de cada una y dóblelos en dos. Invite a 5 voluntarios a 
sacar un papelito al azar. Cada uno debe explicar con sus palabras la definición 
de la estrategia que le tocó sin decir su nombre. El resto del curso debe descubrir 
el nombre de la estrategia que el compañero está explicando.

Lea en voz alta el cuento Cartas en el bosque 
de los autores Susanna Isern y Daniel Montero 
Galán de la Editorial Cuento de Luz. Modele le-
yendo de manera precisa y con un volumen y 
ritmo adecuados. Durante la lectura, deténga-
se en la página 7 para identificar por contexto 
el significado de la palabra “zurrón”. Pregunte:

• ¿En qué pistas de la lectura se pueden 
fijar para llegar a la definición? (Bolsa 
grande para llevar las cartas dentro de 
ella y se cuelga del hombro). 

Al finalizar cada párrafo, dé tiempo para apli-
car las estrategias. Es importante que verbali-
cen el proceso realizado. Finalizada la lectura, 
corrobore en conjunto si las predicciones que 
realizaron al comienzo fueron las correctas. 
 

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura independiente, lea 
el texto en voz alta, modelando el tono de voz 
de los personajes y la precisión de las palabras 
mientras los estudiantes siguen la lectura en 
silencio. 

Invítelos a realizar una segunda lectura en si-
lencio y motívelos a realizarse preguntas en 
cada párrafo.

Para realizar la  actividad 1 , pida a voluntarios 
que hagan una síntesis o un resumen de cada 
parte de la fábula en voz alta (Inicio: el torni-
llo, el martillo y la lija están discutiendo sobre 
quién será el indicado para dirigir el debate. 
Desarrollo: el tornillo dice que el martillo no 
puede ser porque es ruidoso, el martillo dice 
que el tornillo es inútil, por lo tanto tampoco 
puede ser el escogido y el tornillo le dice a la lija 
que tampoco puede ser, porque es muy áspera 
y nadie puede acercarse a ella. Final: llega el 
carpintero a demostrar a sus herramientas que 
los tres son igual de importantes para crear 
una mesa. Finalmente, los tres arrepentidos pi-
dieron disculpas por haberse tratado mal).

131

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

Luego de leer la fábula La asamblea de las herramientas, puedes concluir 
que, al trabajar en equipo, se obtienen buenos resultados cuando todos 
hacemos aportes y respetamos la opinión de los demás.

Piensa en alguna experiencia en que participaste en equipo y que fue positiva. 
Puede haber sido en una competencia deportiva, algún trabajo en 
tu escuela, una tarea comunitaria en tu barrio, etc.

Para preparar tu diálogo, responde las siguientes preguntas:

Recuerden:

• Mantener el foco de la conversación.

• Respetar la opinión de los demás.

• Demostrar interés frente a lo escuchado.

• Esperar tu turno para intervenir, 
sin interrumpir a los demás.

Ahora nos reunimos en grupos de a cuatro 
y participamos en la conversación.

¿Cuál fue la tarea? ¿Cómo lo lograron?

¿Qué rol tuvieron los participantes?

¿Cuál fue el resultado?

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Para el segundo ítem, pregunte:

• ¿Esta fábula, nos enseña sobre la impor-
tancia de guardar nuestra cosecha para 
momentos de escasez? (No).

• ¿Nos enseña sobre la importancia de 
conservar lo poco que se tiene en vez de 
arriesgarse a perderlo todo? (No).

• ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta 
fábula? (Valora tu trabajo y el que hacen 
los otros, todos tenemos cosas buenas 
que aportar a los demás).

Para realizar el tercer ítem, invite a los estu-
diantes a identificar el significado de la frase 
“la cosa pasaba de castaño oscuro” según el 
contexto en el que se encuentra y sus experien-
cias previas (que la situación ya no daba para 
más y que debían resolver las peleas).

Para realizar la  actividad 2  lea la oración que 
aparece en el recuadro con la palabra de vo-
cabulario “imprescindible”. Explique que esta 
palabra tiene el prefijo “im” que se refiere a lo 
no prescindible. Invite a un voluntario a identi-
ficar por contexto y según lo recién explicado, 
algún sinónimo de la palabra (indispensable e 
irremplazable). Pida a un voluntario que bus-
que la definición de prescindible e imprescin-
dible para comparar ambas definiciones. Lea 
en voz alta la oración que aparece en el recua-
dro con la palabra aireado destacada y pida 
que lo represente según el contexto en el que 
se encuentra. 

Se espera que los estudiantes marquen la pa-
labra furioso, porque dice que su cuerpo se ca-
lentó y se puso de color rojo. Luego dé tiempo 
para que escriban una oración con la palabra y 
revise en voz alta. 
 

 ⬛ Saca tu voz 

Invite a los estudiantes a participar de un diá-
logo a partir de la enseñanza de la fábula La 
asamblea de las herramientas. Lea en voz 
alta y luego explique las indicaciones que apa-
recen en esta sección del TE. Mencione que, al 
realizar un trabajo en equipo, todo se logra de 
mejor manera. Dé tiempo para que sus estu-
diantes recuerden algún momento de su vida 
en que hayan realizado en equipo y que haya 
sido positivo. Luego pídales que respondan a 
las preguntas dadas. Sugiérales anotar en una 

hoja o en el cuaderno las respuestas. Finalmente, dé espacio y tiempo para que 
se reúnan en grupos de cuatro integrantes y puedan dialogar sobre  sus expe-
riencias. Corrobore que en los grupos la conversación se mantenga coherente 
con el tema. 

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez. El resto leerá 
en forma independiente el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la biblioteca 
de su colegio, o con uno que hayan traído de casa. Recuérdeles que deben regis-
trar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lectura del CA.

Ubique al grupo chico seleccionado en un semicírculo. Cada niño debe tener su 
TE. Pídales que lean por turnos y registre los aspectos de su lectura de acuerdo a 
la pauta de Lectura en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada uno para que 
sepan qué aspectos deben seguir ejercitando.

78

Clase 123

• Observa las imágenes y completa los cuadros con los hechos más importantes 
de cada segmento de la fábula La asamblea de las herramientas.

Actividad 1

Había una vez

Luego

Finalmente

• ¿Cuál es la moraleja de la fábula La asamblea de las herramientas?

No pases tu tiempo 
dedicado solo al placer. 
Trabaja y guarda de 
tu cosecha para los 
momentos de escasez.

Es mejor conservar 
lo poco que se tiene 
que arriesgarse a 
perderlo todo en 
busca de más.

Valora tu trabajo y el 
que hacen los otros, 
todos tenemos cosas 
buenas que aportar a 
los demás.
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Cierre 

Invítelos a verbalizar lo que aprendieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Cuál es el propósito de una fábula?
• ¿Qué te pareció haber compartido las experiencias de un trabajo en equipo?

Luego pídales que respondan el ticket de salida que aparece en el CA.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
presenten dificultades en la actividad 
1, realice las siguientes preguntas para 
orientar sus respuestas: ¿en qué parte 
se presentan los personajes?. Veamos 
si podemos detallar un poco más este 
segmento. ¿Dónde se presenta el 
problema?, ¿cuándo se soluciona? 

• Ampliación: para aquellos estudiantes 
que hayan terminado antes la actividad 
1, pídales que inventen un diálogo con 
el martillo, lija y tornillo, detallando lo 
que ellos se imaginan que pasó antes de 
que llegara el carpintero. Luego pueden 
compartirlo con un compañero.

Atención a la diversidad

Indicadores de logro

¿Mantuve el foco de 
la conversación?

¿Respeté la opinión 
de los demás?

¿Demostré interés 
frente a lo escuchado?

¿Esperé mi turno para 
intervenir, sin interrum-
pir a los demás?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Lee a alguien de tu familia la fábula “La 
asamblea de las herramientas”.

Tarea

79

• Lee la siguiente oración de la fábula:

Las tres herramientas, que eran amigas, solían tener peleas a menudo, pero esta 
vez la cosa pasaba de castaño oscuro y era urgente acabar con las disputas.

a. ¿Qué crees que signifi ca la expresión que está destacada?

a. Marca la o las palabras con las que puedes reemplazar imprescindibles:

b. Escribe una oración con la palabra imprescindible.

Actividad 2

Lee la oración:

• Lee la oración:

Sí, chicos, los tres valemos mucho y los tres 
somos imprescindibles en esta carpintería.

necesarios indispensables inútiles irremplazables

¡Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo! Se sintió tan airado que, 
por unos segundos, el metal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo.

a. Marca la palabra que puedes reemplazar por airado:

b. Escribe una oración con la palabra airado.

tranquilo distraído furioso pacífi co

Utilicemos las palabras que aprendimos en la fábula
La asamblea de las herramientas.
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Clase 124

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que escuchan o leen.

Desarrollar la comunicación oral.

Escribir un artículo informativo.

Los subtítulos se presentan después del 
título de un texto y nos permiten agregar 
información de manera más detallada 
sobre el tema, y ordenar la información 
para que el lector la entienda con 
más claridad.

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Cartas en el bosque, de 
Susanna Isern y Daniel 
Montero Galán. Editorial 
Cuento de Luz.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién leíste la fábula La asamblea de las herramientas?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Explique que durante esta clase continuarán escribiendo el artículo informativo.

132

Clase 124

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Quién 
escribía las 
cartas que 
recibían los 
animales?

• ¿Qué aspecto te llama la atención de lo escrito en las cartas? ¿Por qué?

• ¿Qué opinas de la actitud del cartero? ¿Qué destacarías de este personaje? 
Comenta.

• ¿Cómo te sentirías si recibieras una carta como las de los animales 
del bosque? Explica.

• ¿Cómo demuestras amor y cariño a 
las personas que quieres? ¿Qué crees 
que sentirían si les escribes una carta?

Comenta con tus compañeros.

¿Qué 
recompensa 
le dieron los 
animales? 
Comenta.

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto Cartas en el bosque, 
de Susanna Isern y Daniel Montero Galán.

¿Cómo demuestras amor y cariño a 
las personas que quieres? ¿Qué crees 
que sentirían si les escribes una carta?

Comenta con tus compañeros.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE con el fin de 
que los estudiantes recuerden el cuento Cartas en el bosque: los personajes de 
la historia, las acciones que realizó el personaje principal, el lugar donde ocurren 
las acciones, el problema y la solución.

Vuelva a leer en voz alta el cuento Cartas en el bosque de Susanna Isern y Da-
niel Montero Galán, de la editorial Cuento de Luz. Se recomienda sentar a los 
estudiantes en semicírculo para ir mostrando las imágenes del cuento.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Guíe una conversación basada en un ambien-
te de confianza, respeto de opiniones y turnos 
de habla.

Con la ayuda de un puntero o cualquier otro ob-
jeto, dé la palabra a los voluntarios que quieran 
opinar, comentar o responder a las preguntas 
que aparecen en el TE. Lea las preguntas de 
esta sección y deje que la conversación fluya 
en torno a sus inquietudes, experiencias y re-
flexiones de los estudiantes. Intencione que 
mediante sus respuestas y sus comentarios, 
aparezca el tema de la amistad, generosidad, 
la soledad del cartero, los animales empáticos 
que se ponen en el lugar de él, los tipos de car-
tas que se escriben, entre otros. 

Recuerde que las respuestas son de opinión y 
juicio crítico. Pida que justifiquen sus respues-
tas con ejemplos del texto. Dé tiempo para que, 
aquellos estudiantes menos participativos, 
puedan opinar y dialogar con el resto del grupo.

 ⬛ ¡A escribir! 

Explíqueles que continuarán desarrollando la 
planificación del artículo informativo junto a su 
pareja. Recuerde con ellos hasta dónde llega-
ron la clase anterior, realizando las preguntas 
que aparecen en esta sección del TE. 

Pida a cada pareja que se reúna y recopilen 
toda la información que tienen sobre su animal 
curioso. Pueden utilizar las tareas de la clase 
anterior para completar los recuadros que le 
faltaron completar. 

Destaque la importancia de los subtítulos para 
clasificar la información que van a incluir en 
sus artículos. Recuerde junto con ellos y pida 
a un voluntario que explique cuál es la utili-
dad que tienen los subtítulos en estos tipos de 
textos (se caracterizan por ubicarse luego del 
título, a lo largo del desarrollo del texto, y se uti-
lizan para informar de manera detallada cada 
subtema del tópico general, y para presentar la 
información de manera más ordenada). 

Pida a sus estudiantes que observen los recua-
dros que aparecen en la  actividad 1  e indique 
que deberán completar cada uno de ellos, ya 

133

¡A escribir!

• Continúa trabajando en tu artículo informativo.

Recuerda que, para escribir el borrador del artículo informativo, 
primero debes recopilar la información y luego organizarla de acuerdo 
a los subtemas que tendrá tu escrito.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

¿Sobre qué animal curioso estás investigando?

Si tu respuesta es SÍ,  
puedes seguir las 
indicaciones de la 
actividad 1 de la clase 
124 del CA.

Artículo informativo

¿Tienes toda la información necesaria para 
empezar a escribir? 

Si tu respuesta es NO,  
vuelve a leer las 
indicaciones de la actividad 
1 de la clase 122 del CA y 
completa lo que te falta.

SÍ NO
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que con esa información escribirán los párra-
fos. Cada uno de ellos es de vital importancia 
para lograr el propósito del texto. Pregunte:

• ¿Cuál es el propósito de escribir este 
artículo informativo? (entregar informa-
ción con respecto a un animal que nos 
causó curiosidad).

Dé tiempo para que los estudiantes completen 
con la información que ya tienen. Tenga previa-
mente preparado los materiales, ya sean libros, 
revistas o artículos donde aparezca informa-
ción para aquellos estudiantes que no hayan 
podido terminar de completar la actividad en la 
clase anterior.

Acérquese a los estudiantes para resolver du-
das, revisar aspectos gramaticales y ortográfi-
cos. Sugiera agregar más información a aque-
llos trabajos que le parezcan incompletos. 
Recomiende libros que hayan ocupado otros 
estudiantes que estén investigando sobre el 
mismo animal. Si tienen tiempo, vuelva a reunir 
a las parejas que están investigando al mismo 
animal, para compartir información, material 
o textos. Lo importante es que complementen 
información y se sugieran ideas para tener un 
artículo lo más completo posible. 

Cierre 

Invite a sus estudiantes a socializar lo que 
aprendieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué información adicional añadiste a la 
planificación de tu artículo informativo?

• ¿Qué te llamó la atención del cuento Car-
tas en el bosque?

Luego pida a sus estudiantes que respondan el 
ticket de salida que aparece en el CA.

8080

• Planifi ca.

Completa el siguiente cuadro con la información que encontraste en la clase anterior:

Actividad 1

Nombre del animal:

Bibliografía que consultaste:

¿Cuáles son sus características físicas? 

¿A qué grupo pertenece?

Imagen del animal

¿Cómo se reproduce? 

¿Dónde vive?

¿Qué características curiosas tiene? 

¿Cómo se alimentas?

Clase 124
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten dificultades en la 
actividad 1, pregúnteles: ¿qué quieres escribir en este recuadro? Explícalo 
en voz alta y luego regístralo. Si quieres, vuelve a escribir lo que quisiste 
decir. Luego pregunte: ¿lo que escribiste, realmente representa lo que 
dijiste en voz alta?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes con facilidades en la escritura, 
pídales que se realicen las siguientes preguntas para profundizar y 
mejorar su planificación del artículo informativo: ¿qué me gustó más del 
texto?, ¿qué ideas no me quedaron claras?, ¿cómo puedo pulir más mi texto?

• Coméntale a alguien de tu familia la nueva información que aprendiste 
sobre tu animal curioso y cuéntales dónde la encontraste.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 125

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Ampliar el vocabulario.

Reconocer uso  correcto de la letra v 
en textos que leen y escriben.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Bob, del libro 50 animales 
que hicieron historia, pág. 
52. Editorial Contrapunto.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El cuervo y la jarra. 
Fábula.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Anhelar y catalejo.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Uso de la letra v.

Inicio 

Socialice la tarea de la clase anterior con sus estudiantes y pregunte:

• ¿Qué nueva información aprendiste sobre tu animal curioso?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Comente el objetivo de la clase y mencione que trabajarán en un texto informa-
tivo y una fábula, y conocerán el uso de la “v”.

134

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Comentemos

• Escucha la lectura del texto Bob, del libro “50 animales 
que hicieron historia” (página 52). Aplica las estrategias que te 
ayuden a comprender mejor el texto.

¿Qué te 
llama la 
atención 
de esta 
imagen?

¿Tienes 
alguna 
mascota? 

Herramientas para comprender

• Observa esta foto.

¿Cómo es 
tu relación con 
ella? ¿Por qué? 
Conversa con 
tus compañeros.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.

Clase 125
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Pida a sus estudiantes que observen la imagen que aparece en esta sección del 
TE. Dé tiempo para que comenten qué les llama la atención y por qué. Realice las 
preguntas en voz alta y guíe la conversación para activar conocimientos previos 
de la lectura.

Invítelos a escuchar el texto Bob del libro “50 animales que hicieron historia” de 
la Editorial Contrapunto. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Pida que observen las imágenes con que se representa cada estrategia en el TE. 
Luego solicite a voluntarios que expliquen las estrategias con sus palabras.

Muestre la portada y el título del texto y pre-
gunte qué estrategia podrían aplicar en esta 
parte (predicción o formularse preguntas).

Dé tiempo para que piensen en la estrategia 
que aplicarán y la comenten en voz alta, expli-
cando el proceso de aplicación de la estrategia, 
qué pistas del texto utilizaron y qué conoci-
mientos previos aplicaron.

Lea en voz alta el texto Bob, modelando el volu-
men y precisión de la lectura. Deténgase luego 
de leer cada párrafo, muestre las imágenes y dé 
tiempo para que los estudiantes apliquen las 
estrategias que ellos consideren necesarias. 
Pregunte a algunos voluntarios qué estrate-
gia aplicaron y que expliquen cómo lo hicieron. 
Dé usted un ejemplo aplicando la estrategia 
de formularse preguntas. Deténgase luego 
de leer la oración “un día, mientras estaban 
tocando, una señora llamada Mary Pochnos 
se detuvo a hablar con James”. Sugiera ideas 
tales como: 

• ¿Quién es Mary?
• ¿Qué quiere de James y Bob?
• ¿Querrá ayudarlos o prohibirles su trabajo?

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura independiente, lea 
el texto en voz alta, modelando la entonación y 
la precisión de las palabras, mientras la clase 
sigue la lectura en silencio. 

Invítelos a realizar una segunda lectura en si-
lencio y motívelos a formularse preguntas en 
cada párrafo.

Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 1  
que aparece en el CA. Explique que la res-
puesta la pueden encontrar a partir de sus 
conocimientos previos. Si hay alumnos que no 
conocen estos animales, muestre una imagen 
de una garza y un cuervo y pídales que obser-
ven las características físicas y las diferencien. 

Se espera que los estudiantes puedan marcar 
la alternativa que indica que el pico de la garza 
es largo y recto mientras que el pico del cuervo 
es corto y ancho. 

Para realizar el segundo ítem, invite a sus estu-
diantes a visualizar lo que se describe en el tex-
to con respecto al problema que se le presentó 

137

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

En tríos, lee la fábula El cuervo y la jarra. ¡A practicar!

• Le daré entonación a mi lectura. 

• Voy a hacer infl exiones de la voz en las exclamaciones e interrogaciones.

Al terminar...

utilizar palabras de uso frecuente con la letra v.

Lee las siguientes palabras, fíjate en el dibujo y la letra que está destacada. 

Todas estas palabras se escriben con la letra v. Míralas atentamente y 
guárdalas en tu memoria para que siempre las escribas bien.

verano

cuervo

cueva

ave

salvar

vecina

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN
VOZ ALTA!

En tríos, lee la fábula 

¡LEAMOS EN

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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al cuervo y la solución que encontró. De ser ne-
cesario, recuerde la relación entre problema y 
solución con ejemplos cotidianos.

Explique que esta respuesta se obtiene a partir 
de información implícita en el texto y sus cono-
cimientos previos. Pida a sus estudiantes que 
encuentren las pistas en el texto (el problema 
era que el pico del cuervo era muy corto y no al-
canzaba a tomar agua de la jarra y la solución 
que encontró fue introducir piedras en la jarra 
para subir el nivel del agua y así poder tomarla). 

Para realizar el tercer ítem, se espera que los 
estudiantes puedan identificar la enseñanza 
que nos deja la fábula que aparece de manera 
explícita en el texto (Con paciencia, calma y ra-
zonamiento resulta más fácil encontrar la solu-
ción a los problemas).

Para realizar la  actividad 2 , presente las pa-
labras de vocabulario “anhelar” y “catalejo”. Ex-
plique que deben identificar el significado de 
la primera palabra según el contexto en el que 
se encuentra. Lea en voz alta la definición que 
aparece en el recuadro.

Dé tiempo para que los estudiantes identifi-
quen por contexto la respuesta (tener muchos 
deseos de conseguir algo). De ser necesario, dé 
otros ejemplos con la palabra “anhelar”, para 
aclarar dudas. Por ejemplo: “Juanita anhelaba 
que le regalaran una bicicleta para su cum-
pleaños”, o “Mi anhelo más grande en la vida es 
viajar y conocer el mundo”.

Solicite a sus estudiantes observar la imagen 
del segundo recuadro. Dé tiempo para que des-
criban lo que ven en voz alta y así deduzcan el 
significado de la segunda palabra. Pregunte 
qué pistas nos da la oración para identificarlo 
(“asomó el ojo por el agujero…” y “pudo distin-
guir el precario líquido...”).

Realice en conjunto una definición creada por 
sus estudiantes (el catalejo es un objeto cilín-
drico, largo y angosto, con agujeros en ambos 
costados, que permite observar objetos leja-
nos). Finalmente pida a un voluntario que lea 
en voz alta la definición en el diccionario para 
corroborar su significado.

 ⬛ Aprendo a utilizar palabras de uso frecuente con la letra v 

Explique a sus estudiantes que las siguientes palabras que se escriben con “v”, 
no presentan una regla ortográfica específica. Pídales que observen los ideógra-
fos, relacionando la palabra y su escritura con el concepto que representa. Se 
recomienda fijar estas palabras en la memoria visual ortográfica con las siguien-
tes actividades multisensoriales. 

Pídales a sus estudiantes que escriban las palabras que aparecen en esta sec-
ción del TE (verano, cueva, salvar, cuervo, aves y vecina) en el aire. De ser nece-
sario modele lo que usted espera de los estudiantes. Luego, pídales que, en coro, 
las deletreen.

Finalmente solicite que se reúnan en pareja. Por turnos, escriben palabras en la 
espalda de su pareja, para adivinar de qué palabra se trata.

81

El problema del cuervo fue que 

Actividad 1
• Marca las alternativas que expliquen por qué el cuervo, al intentar tomar agua 

de la jarra dijo: “¡Eso me pasó por haber nacido cuervo en vez de garza!”. Porque…

La garza es un ave con patas largas.  

El pico de la garza es largo y recto.

El cuervo tiene patas cortas.

El pico del cuervo es corto y ancho.

• Dibuja cuál fue el problema enfrentó el cuervo y la solución que encontró.

Problema

La solución que encontró fue 

Solución

• Explica qué enseñanza te dejó esta fábula.

Clase 125

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   81CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   81 15-11-2021   13:27:1015-11-2021   13:27:10

su pico era demasiado corto 

y no alcanzaba a tomar el 

agua de la jarra.

introdujo piedras en la jarra 

para subirle el nivel al agua y 

así pudo tomarla.  

Con paciencia, calma y razonamiento resulta más fácil encontrar la 

solución a los problemas.
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Para realizar la  actividad 3 , motive a sus estudiantes a completar el recuadro 
y responder a las preguntas con las palabras que contengan “v” (salva, cuevas, 
aves, verano y vecina).

 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar la pronunciación de las siguientes pala-
bras de la fábula El cuervo y la jarra: ‘madrigueras’, ‘sobrevolar’, ‘circunstan-
cias’, ‘desesperante’, ‘catalejo, y ‘contrariedad’. Esto facilitará su lectura.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas la fábula El cuervo y la jarra. Indique al grupo grande que deben 
turnarse para leer cada párrafo en pareja. Si disponen de más tiempo, pueden 
releer la fábula. Cada uno escucha a su compañero poniendo atención en los 
aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican en el TE. 

Ubique al grupo chico seleccionado en un se-
micírculo. Cada niño debe tener su TE. Pídales 
que lean por turnos y registre los aspectos de 
su lectura de acuerdo con la pauta de Lectura 
en Voz Alta. Retroalimente brevemente a cada 
estudiante para que sepan qué aspectos de-
ben seguir ejercitando.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido durante la clase y pregunte:

• ¿Cuál fue la actividad que más te gustó 
para memorizar las palabras con “v”?

• ¿Te gustaría tener un gato como Bob?

Solicite a sus estudiantes que respondan el 
ticket de salida y luego revise para corroborar 
que hayan identificado el inicio, problema y so-
lución de la fábula El cuervo y la jarra.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes 
con dificultades en la identificación 
del problema y solución de la fábula, 
pregúnteles: ¿Cómo te imaginas al cuervo 
intentando tomar agua?, ¿cuál es el 
problema que se le presenta? Realice las 
siguientes preguntas para identificar la 
solución: ¿Cómo te imaginas al cuervo 
encontrando una idea para tomar agua 
de la jarra?, ¿qué crees se le ocurrió?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que hayan memorizado fácilmente las 
palabras con “v”, pídales que realicen 
un ideógrafo para otras palabras que se 
escriban con “v”.

• Lee a alguien de tu familia la fábula “El 
cuervo y la jarra” y pregúntale si le ha 
tocado resolver algún problema similar al 
del cuervo y cómo lo hizo.

Atención a la diversidad

Tarea

82

a. Según el texto, marca la defi nición que corresponde a la palabra anhelar:
Observar al interior de un objeto.
Tener muchos deseos de conseguir algo.
Intentar beber algo.

b. Escribe una oración con la palabra anhelar.

Utilicemos las palabras de vocabulario de la fábula El cuervo y la jarra.

Actividad 2

• Lee la oración:

• Lee la oración:

Con ello consiguió lo que tanto anhelaba: 
que el agua subiera y subiera hasta llegar al agujero.

Asomó el ojo por el agujero como si fuera
un catalejo y pudo distinguir 
el preciado líquido transparente al fondo.

a. ¿Cómo se dice cuando una persona o animal se libra 
de morir? 

b. ¿Cómo se llama la cavidad subterránea donde 
pueden  refugiarse los animales?

c. ¿Cómo se llama el grupo de animales que 
tienen plumas, pueden volar y son ovíparos?

d. ¿Cuál es la estación más calurosa del año?

e. ¿Cómo se llama la mujer que vive en la casa 
de al lado?

Se

• Responde las siguientes preguntas usando palabras que se escriben con v. 

Actividad 3
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Clase 126

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la expresión y 
comprensión a través del diálogo. 

Planificar un texto, escribir y 
editar, para luego compartirlo.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Bob, del libro 50 animales 
que hicieron historia, pág. 
52. Editorial Contrapunto.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Revise con los estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leíste la fábula El cuervo y la jarra?
• ¿Cuál fue la experiencia que te contaron?

Mencione el objetivo de la clase y explique que trabajarán en la continuación del 
artículo informativo y comentarán el texto de Bob.

138

Clase 126

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

Conversa con tus compañeros sobre 
el texto leído y responde las preguntas:

• ¿Qué semejanzas tenían las vidas de 
Bob y James antes de conocerse? ¿Qué 
provocó que les cambiara la vida a 
ambos? Explícalo.

• Explica por qué James dijo: “Le debo 
todo a Bob. Hemos recorrido un largo 
camino juntos”.

Comenta con tus compañeros si alguna vez 
has sentido algo parecido por un animal.

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto Bob, del libro “50 animales que 
hicieron historia”.

¿Qué te llamó la 
atención del texto 
que leíste sobre 
Bob? Explícalo.

¿Cómo eran las 
vidas de James 
Bowen y Bob 
antes de que se 
conocieran?
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Desarrollo 
 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto Bob, el gato callejero que se convirtió 
en una estrella. Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del 
TE. Dé la palabra a voluntarios para que comenten sus respuestas. Se espera 
que los estudiantes sean capaces de recordar cada parte de la historia, y puedan 
expresar lo que más les llamó la atención, justificando con ideas del texto.

Lea nuevamente el texto Bob en voz alta y con la pronunciación adecuada. Mues-
tre las imágenes del texto para una mayor comprensión.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes a conversar con res-
pecto a la historia de Bob y James. Lea las pre-
guntas que aparecen en esta sección del TE. 
Invítelos a juntarse en grupos de cuatro o cinco 
integrantes y explique que un representante 
deberá registrar las respuestas y conclusio-
nes del grupo. Dé tiempo para reflexionar, dar 
su opinión y establecer relaciones con sus pro-
pias experiencias.

Permita que identifiquen las semejanzas del 
estilo de vida de Bob y James, que identifiquen 
qué fue lo que provocó la unión de ambos, que 
relacionen sus propias experiencias con res-
pecto al tema del texto y que sean capaces de 
explicar y justificar con coherencia.

Revise en voz alta y dé la palabra a los repre-
sentantes de cada grupo para que comenten 
sus respuestas y conclusiones. Solo se pedirá a 
los estudiantes que justifiquen sus respuestas 
con ejemplos del texto.
 

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a sus estudiantes a volver al recuadro 
que completaron la clase 124. Explíqueles que 
deberán desarrollar el texto, es decir, traspasar 
toda la información recopilada en la planifica-
ción, al formato de la  actividad 1  del CA o en 
el cuaderno.

Explique que, al desarrollar el artículo, es im-
portante que tengan a su lado la pauta, toman-
do en cuenta los aspectos que se deben incluir 
al escribir. Es decir, pensar en un título adecua-
do al tema central del texto, considerar todos 
los párrafos con sus respectivos subtítulos.

Cada tema investigado corresponde a un pá-
rrafo, como también la característica curiosa 
de su animal escogido. Es importante que in-
corporen los conectores adecuados y propios 
de un texto descriptivo. 

Deberán evitar la copia textual de la informa-
ción que encontraron y, en vez, escribirla con 
sus propias palabras. También tendrán que to-
mar en cuenta las reglas ortográficas estudia-
das durante el año. 

139

¡A escribir!

• Continúa trabajando en tu artículo informativo.

• Escribe el desarrollo de tu texto, basándote en la información que completaste 
en el cuadro en la clase 124.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

en el cuadro en la clase 124.

Artíc
ulo inform

ativ
o
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Dé tiempo para que los estudiantes desarro-
llen su artículo informativo. Es muy importante 
guiar a cada pareja para que desarrollen de la 
manera más completa y detallada posible cada 
uno de los párrafos del recuadro. Pídales que 
eviten palabras que no aportan información o 
muy generales, como “mucho”, “poco”, etc. Por 
el contrario, invítelos a cambiar esas palabras 
por adjetivos más precisos. 

Revise aspectos generales de redacción y/o 
ortografía. A medida que los estudiantes termi-
nen su actividad, invítelos a incorporar las su-
gerencias y recomendaciones dadas por usted.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a explicar lo que apren-
dieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase?
• ¿Aprendiste una nueva característica de 

algún animal?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas y 
luego pídales que respondan el ticket de sali-
da que aparece en el CA.

83

• Continúa con tu artículo informativo.

• Escribe el desarrollo de tu texto, considerando los siguientes aspectos: 

• Si te falta espacio, puedes hacerlo en tu cuaderno.

Desarrollo:

Actividad 1

Recuerda aplicar las reglas ortográfi cas aprendidas, utilizar 
letra clara y revisar que tus ideas se entiendan.

 En el desarrollo, debes escribir los párrafos, uno por cada tema o subtítulo. 
Guíate por la planifi cación.

 Recuerda agregar detalles y destacar su característica curiosa. 
 Incluye los marcadores o conectores propios de un texto descriptivo. Ejemplos: 
sus características son…, es…, llama la atención por…, también, además, etc.

 Escribe las ideas con tus propias palabras en vez de copiar la información 
tal como la encontraste. 

 Toma en cuenta las reglas ortográfi cas estudiadas durante el año.

Subtítulo 4:

Clase 126

CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   83CA_LEO_4B_TOMO_2.indd   83 15-11-2021   13:27:1115-11-2021   13:27:11



231

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que deban agregar descripciones o 
ampliar su artículo informativo, pregúnteles: ¿Qué es lo más importante 
de cada párrafo?, ¿qué preguntas te podrías hacer para lograr que tu 
texto se entienda mejor?, ¿qué vas a cambiar/ añadir/revisar después de 
hacerte esa pregunta?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan terminado el 
desarrollo de su artículo informativo, pídales que piensen en otro tipo 
de texto, preguntándoles: ¿de qué otro modo podrías escribir sobre este 
tema?, ¿qué otros géneros podrían funcionar con este tema? 

• Coméntale a alguien de tu familia tu experiencia con respecto al 
desarrollo de tu artículo informativo y los pasos que has seguido 
hasta ahora.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 127

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que escuchan o leen.

Ampliar el vocabulario.

Realizar una entrevista.

La noticia es un tipo de texto no literario, 
que tiene como propósito informar sobre 
algún hecho interesante y de actualidad. 
Su estructura está compuesta por: titular, 
bajada, cuerpo y cuando corresponde, 
imagen. Generalmente, la noticia res-
ponde las siguientes preguntas: ¿qué?, 
¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?

Glosario palabra clave

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El abogado distraído, del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones).

Texto para 
trabajo 
autónomo

Súper televisión para 
niños. Noticia.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Sede y categoría.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Entrevista.

Inicio 

Invite a los estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior y comente en 
conjunto cuáles fueron las experiencias que hablaron con sus familiares con res-
pecto al trabajo de escritura. Comente los objetivos de la clase y explique que 
analizarán una obra dramática y una noticia. 

Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Invite a un estudiante a que represente o actúe lo que es estar distraído para que 
el resto del curso adivine. Converse con sus estudiantes con respecto al concep-
to de estar distraído.

140

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 127

Comentemos

• Escucha la lectura del texto dramático El abogado distraído, 
de Cecilia Beauchat, del libro “Rumbo a la lectura”. Aplica 
las estrategias que te ayuden a comprender mejor el texto.

¿Qué es estar distraído?

¿Qué nos puede pasar 
cuando nos distraemos?

Observa la imagen, ¿qué 
te llama la atención?

Herramientas para comprender

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Luego, pregunte:

• ¿Quién ha estado distraído?
• ¿Por qué creen que uno puede distraerse?

Dé tiempo para que sus estudiantes compartan sus experiencias. Explique que 
van a escuchar una obra dramática de carácter cómico, que satiriza o ridiculiza 
algunos comportamientos humanos. Lea en voz alta El abogado distraído del 
libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat (Liberalia Ediciones). Modele la in-
flexión de voces, diferenciando cada personaje de la historia. 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Pida a un voluntario que explique la importancia de aplicar las estrategias de 
comprensión en una lectura (es importante utilizarlas, porque son herramientas 
que nos ayudan a comprender en profundidad un texto). Solicite que los estu-
diantes observen las imágenes y mantengan su TE abierto, para que  las apli-
quen a medida que escuchan la obra dramática. 

Lea la obra dramática en voz alta y realice pau-
sas de vez en cuando para permitir que sus 
estudiantes apliquen una o dos estrategias. Dé 
la palabra a algunos voluntarios para que expli-
quen la estrategia elegida y cómo la aplicaron. 

Terminada la lectura, invite a un estudiante a 
secuenciar los hechos más importantes de la 
obra dramática de manera cronológica (Pri-
mero, se presenta el abogado escribiendo un 
poema, intentando encontrar una palabra que 
rime con la palabra “gris”. Segundo, llega la 
señora y se percata de que el abogado estaba 
distraído. Tercero, la señora explica el proble-
ma que tuvo su mamá, pero el abogado seguía 
pensando en la palabra que le faltaba. Cuarto, 
el abogado confunde la historia que relata la 
señora y se cansa de las explicaciones de ella. 
Quinto, la señora dice la palabra “cicatrices” y 
el abogado encuentra que es la palabra indi-
cada para su poema. Sexto, la señora pierde la 
paciencia y se va).

 ⬛ ¡A leer! 

Antes de realizar la lectura independiente, in-
vite a sus estudiantes a activar conocimientos 
previos con respecto a un festival. Dé tiempo 
para que compartan sus experiencias. 

Explique que el texto que leerán a continuación 
es sobre un festival de televisión. Muestre en 
Google Earth o en un mapa los países de Lati-
noamérica y de la Península Ibérica (España y 
Portugal). Pregunte a sus estudiantes qué sa-
ben sobre estos países, qué similitudes tienen 
entre ellos, qué lenguaje utilizan, cómo es su 
cultura, entre otros.

Invítelos a identificar el tipo de texto que leerán, 
observando su estructura. Pregunte:

• ¿Qué tipo de texto es? (noticia).
• ¿Qué pistas te dio el texto para identi-

ficarlo? (Porque tiene un titular, bajada, 
imagen y cuerpo. Además, su propósito es 
informar sobre el festival de televisión).

Lea en voz alta la noticia, respetando signos  
de puntuación y modelando la entonación. 
Luego realizan una segunda lectura individual 
en silencio.

142

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

Hoy nos convertiremos en periodistas. 

Hagan una entrevista a los personajes del texto El abogado distraído. 
¿Qué te gustaría preguntarle al abogado y a la señora Sánchez?

¡A prepararse!

1   Asignar roles en pareja: Sortear qué rol 
le toca a cada uno; es decir, periodista 
(entrevistador) y el personaje (entrevistado). 

2   Anotar las preguntas de la entrevista y 
ensayar las respuestas para memorizarlas. 

3   Practicar la entrevista. 

4   Saludar y despedirse al inicio y fi nal de 
la entrevista.

5   Con material reciclado, crear algún 
elemento para su caracterización.

¡A presentar!

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Si dispone de tiempo y medio audiovisual, 
muestre el video El Nahuel y el hombre per-
dido (leyenda mapuche) que aparece como 
uno de los programas ganadores del festival. 
Compartan y comenten por qué creen que fue 
premiado (http://www.youtube.com/watch?v= 
We0-oN550EY)

Para realizar la  actividad 1 , es importante re-
cordar cuál es el propósito de una noticia (in-
formar). Permita que un estudiante responda 
en voz alta el primer ítem, según el contenido 
del texto (informar sobre un festival de televi-
sión para niños). 

Para responder el segundo ítem, se espera que 
los estudiantes recuerden las partes de una no-
ticia que se nombraron en el comienzo. De ser 
necesario, pida a un voluntario que las describa 
(Titular: es la idea central de la noticia, lead o 
bajada: indica el resumen o lo más importan-
te de una noticia, Cuerpo: es el desarrollo de la 
noticia, donde generalmente se responden las 
preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? 
y ¿por qué? e Imagen: apoyo visual para com-
prender la noticia).

Para responder el tercer ítem, comente que la 
respuesta a esta pregunta aparece de mane-
ra textual. Pida a un voluntario que la respon-
da (Chile) e indique en qué párrafo la encontró 
(segundo párrafo).

Para el cuarto ítem, explique que un organiza-
dor gráfico nos permite organizar e identificar 
las ideas más importantes de un texto. Co-
mente que las respuestas aparecen de mane-
ra explícita en la noticia. Pida a voluntarios que 
respondan en voz alta y corrija. Solicíteles que 
indiquen en qué parte del texto encontraron 
las respuestas.

Para realizar la  actividad 2 , primero presen-
te las palabras de vocabulario “sede” y “cate-
goría” y escríbalas en la pizarra. Luego pida a 
un voluntario que lea el segundo párrafo y que 
identifique su significado por contexto. Lue-
go solicítele que lea el primer recuadro donde 
aparece la definición de sede. De ser necesario, 
pídale que busque la definición en el dicciona-
rio. Realice lo mismo con otro estudiante. Inví-
telo a leer el cuarto párrafo donde aparece la 
palabra “categoría” y que identifique su signi-
ficado por contexto. Luego que lea la definición 
del segundo recuadro y complete.

 ⬛ Saca tu voz (clase 3) 

Explique a sus estudiantes que se convertirán en grandes periodistas, donde 
deberán entrevistar al abogado o a la señora Sánchez de la obra dramática El 
abogado distraído. Pídales que se reúnan en pareja y se pongan de acuerdo 
para escoger a uno de los personajes de la historia que van a entrevistar y que se 
asignen los roles de entrevistador y entrevistado.

Dé tiempo para que planifiquen las preguntas y respuestas para practicarlas y 
memorizarlas. Acérquese a ellos para guiar y modelar la entrevista cuando sea 
necesario. Asegúrese que tengan algún material reciclado para caracterizar a los 
personajes. Algunos voluntarios pueden representar la entrevista frente al curso.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 

84

Actividad 1
• Marca el propósito comunicativo que tiene el texto Súper televisión para niños.

Narrar la historia de un niño que participa en un festival. 
Informar sobre un festival de televisión para niños.
Dar instrucciones para participar en el festival.

• Observa la silueta del texto. Escribe los cuatro elementos de su estructura. 
Une según corresponda.

Clase 127

• Marca dónde se realizó el primer festival Prix Jeunesse Iberoamericano. 

¿De qué hecho se informa? 

¿Cuándo se desarrollará? 

¿Dónde se realizará? 

¿Quiénes participarán? 
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leerá en forma independiente, el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la 
biblioteca de su colegio, o un texto que hayan traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

Con el grupo pequeño realice la evaluación de lectura oral como lo ha hecho an-
teriormente, utilizando el texto del TE.

Cierre 

Realice las siguientes preguntas para que los estudiantes verbalicen lo aprendi-
do durante esta clase.

• ¿Qué te llamó la atención de ambos personajes de la obra dramática?
• ¿Cómo habrías reaccionado si visitas a un abogado distraído? 

Dé tiempo para compartir sus respuestas y lue-
go pídales que respondan el ticket de salida.

Entrevista

¿Saludé y me despedí 
al inicio y final de la 
entrevista?

¿Utilicé un lenguaje 
y expresión que 
representa mi 
personaje?

¿Utilicé un objeto para 
caracterizarme durante 
la entrevista?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
necesiten apoyo en la secuencia de los 
hechos de la obra dramática, sugiérales 
que, a medida que vayan escuchando el 
texto, escriban en un papel, los hechos 
más importantes para luego compartirlo 
con el resto del curso. 

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que demuestren facilidad para realizar 
la actividad 1, pídales que amplíen el 
organizador gráfico, añadiendo dos 
preguntas más y que ellos mismos 
las respondan. 

• Lee a alguien de tu familia la noticia 
“Súper televisión para niños” y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea

8585

Actividad 2

• Lee nuevamente la noticia, busca las palabras que corresponden a estas 
defi niciones y completa.

a. : lugar en el que se 

desarrolla un evento; por ejemplo: un festival 

o concurso

Ejemplo: Londres fue la 

de los Juegos Olímpicos en 2012.

b. : uno de los tipos en 

que se puede clasifi car algo.

Ejemplo: En el concurso de cuecas habrá tres

 : infantil, juvenil y adulto.

Utilicemos las palabras de vocabulario que aprendimos.
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Clase 128

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
expresión a partir del diálogo. 

Continuar con la escritura de un 
texto informativo.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

El abogado distraído, del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones).

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a socializar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leíste la noticia Súper televisión para niños?
• ¿Qué comentarios surgieron? 

Dé tiempo para que comenten sus experiencias y luego mencione que continua-
rán escribiendo el artículo informativo.

143

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

• ¿Por qué dice que esta obra dramática es una farsa? ¿Encuentras divertido 
lo que sucede? Explica.

• ¿Qué personaje es el que se ridiculiza? ¿Qué opinas del comportamiento 
del abogado? ¿Qué le dirías? ¿Por qué?

• ¿Cómo te imaginas al abogado? ¿Y la señora Sánchez? ¿Cómo debieran 
estar caracterizados los personajes en una obra de teatro? Descríbelos.

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto dramático El abogado distraído, 
de Cecilia Beauchat, del libro “Rumbo a la lectura”.

Clase 128

¿Por qué 
estaba 
distraído el 
abogado? 

¿Lograron 
entenderse? 
¿Por qué?

¿Qué problema 
tenía la señora 
Sánchez? 
Comenta.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a los estudiantes a responder las preguntas que aparecen en esta sección 
del TE. Léalas en voz alta y dé tiempo para que piensen y recuerden la obra dra-
mática El abogado distraído.

Se espera que logren identificar el motivo por el cual estaba distraído el abogado, 
el problema que tenía la señora Sánchez, y si finalmente lograron o no entender-
se. Vuelva a leer en voz alta el texto El abogado distraído del libro “Rumbo a la 
lectura”, de Libreralia Ediciones.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Facilite un ambiente de conversación abier-
ta a las opiniones. Invite a los estudiantes a 
sentarse en semicírculo y con la ayuda de un 
puntero o cualquier otro objeto, dé la palabra 
a los voluntarios que quieran opinar, comen-
tar o responder a las preguntas que aparecen 
en el TE.

Lea las preguntas de esta sección y deje que la 
conversación fluya en torno a las inquietudes, 
experiencias y reflexiones de los estudiantes. 
Recuerde que la farsa es de carácter cómico, 
con tono divertido, exagerando comportamien-
tos humanos para darle humor a la obra. 

Explique que las respuestas de opinión y juicio 
crítico no son buenas ni malas. Solo se pedirá 
a los estudiantes que justifiquen sus respues-
tas con ejemplos del texto. Dé tiempo para que, 
aquellos estudiantes menos participativos, 
puedan opinar y dialogar con el resto del grupo.

 ⬛ ¡A escribir! 

Explique a sus estudiantes que continuarán 
con el trabajo del artículo informativo. Recuer-
de con ellos su estructura, apoyándose en las 
imágenes que aparecen en esta sección del TE 
(portada, introducción, desarrollo, conclusión 
y bibliografía).

Sugiera que, al realizar la  actividad 1 , tengan 
a mano los cuatro pasos a seguir que aparecen 
indicados a continuación de la imagen de la es-
tructura del artículo. 

Invítelos a realizar la  actividad 1  que apare-
ce en el CA. Explique brevemente que deberán 
completar el recuadro de introducción, conclu-
sión y bibliografía. En la introducción deberán 
presentar de manera clara el tema principal 
que van a desarrollar, explicar las razones por 
las cuales lo escogieron y resumir brevemente 
de qué se trata su artículo. Luego en la conclu-
sión deberán sintetizar los puntos más impor-
tantes que desarrollaron y agregar una opinión 
con respecto al tema. Finalmente, en la biblio-
grafía, registrar todos los libros y links de inter-
net que utilizaron para reunir la información 
que les permitió elaborar el artículo.

144

Bibliografía

Conclusión

Desarrollo

Introducción

¡A escribir!

• Hoy continuarás tu artículo informativo.

• Recuerda la estructura del artículo que vas a escribir:

Escribe de acuerdo a los siguientes pasos: 

1   Escribe una introducción que presente el tema. 

2   Incluye la conclusión que resuma el tema que investigaste y una opinión 
personal donde escribirás cómo fue tu experiencia del trabajo realizado.

3   Escribe la bibliografía donde encontraste la información.

4   Escribe en la portada el título del trabajo, un dibujo y tu nombre.

Portada

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...
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Acérquese a los estudiantes. Resuelva dudas y 
si es necesario vuelva a explicar los pasos in-
dicados en el TE y CA. Si hay estudiantes que 
han terminado antes, sugiera apoyar a otros 
que están más atrasados, aportando ideas que 
hayan agregado a sus propios trabajos y así ir 
complementando información. 

Recuerde a sus estudiantes releer sus textos 
para comprobar que se entienden las ideas. 
También, que eviten repetir palabras, utilizando 
sinónimos y pronombres. 

Cierre  

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido durante esta clase. Pregunte si están o no 
satisfechos con su artículo informativo y si les 
gustaría agregar información adicional.

Luego pida que respondan el ticket de salida 
y revise, corroborando que hayan comprendido 
los componentes de un artículo informativo.

86

Clase 128

• Escribe la introducción, la conclusión y la bibliografía de tu texto. 
Debes considerar los siguientes aspectos: 

• Si te falta espacio, puedes hacerlo en tu cuaderno.

Actividad 1

Recuerda aplicar las reglas ortográfi cas aprendidas, utilizar letra 
clara y revisar que tus ideas se entiendan.

 En la introducción, presenta una síntesis del artículo informativo, con las ideas 
centrales de la información que escribiste.  

 Al fi nalizar, plantea una conclusión, que resuma el tema que investigaste.
 Agrega una opinión personal. Ayúdate con las siguientes preguntas: 
¿Cómo fue la experiencia de la investigación? ¿Qué fue lo que más te llamó 
la atención?, etc.

 En la bibliografía incluirás los libros o links de internet donde encontraste 
la información.

Introducción:

Conclusión:

Bibliografía:

• En la próxima clase vas a terminar de escribir el artículo informativo. 
Harás la portada de tu texto y lo editarás. Luego vas a unir las hojas en el orden 
establecido para formar un cuadernillo. 
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten repeticiones de 
palabras en la introducción y conclusión de su texto, sugiérales encerrar 
en un círculo las palabras que se repiten y luego pregunte: ¿qué otro 
sinónimo conoces de esa palabra? Explique que el sinónimo puede ser 
una palabra o una frase. Y si no se le ocurre otra palabra, ¿puedes pensar 
en una frase que signifique lo mismo?, ¿qué vas a cambiar/ añadir/revisar 
después de hacerte esa pregunta?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que hayan terminado antes 
la actividad 1, sugiera agregar información a su introducción y/o 
conclusión, añadiendo al inicio, preguntas interesantes para captar 
la atención del lector sobre su tema principal y enriquecer su artículo. 
Explique que las preguntas son excelentes recursos para interesar y 
“despertar la curiosidad” del lector.

• Cuenta a alguien de tu familia acerca de tu texto informativo 
y comenten.

Atención a la diversidad

Tarea



240

Clase 129

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión y 
fluidez lectora.

Ampliar el vocabulario.

Conocer y utilizar palabras 
homófonas.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Quién le pone el 
cascabel al gato?, del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones). 
Texto Dramático. 

Texto para 
trabajo 
autónomo

Desechos por huevos. 
Texto informativo.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Reciclable y escasez.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Palabras homófonas 
“botar” y “votar”.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregúnteles a quién 
le leyeron la noticia Súper televisión para niños. Pídales que comenten las opi-
niones que surgieron. 

Comente el objetivo de la clase y explique que trabajarán con una obra dramática 
y en un texto informativo.  

145

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 129

Comentemos

• Escucha ¿Quién le pone el cascabel al gato?, 
de Óscar Jara Azócar, del libro “Rumbo a la lectura” de Cecilia 
Beuchat. Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué te llama la atención de este gato?

Observa atentamente la imagen.

Herramientas para comprender

Escucha el título del cuento que les 
leerán. ¿De qué crees que se tratará? 
Conversa con tus compañeros.

• Observa la foto.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Pida a los estudiantes que observen la imagen del gato que aparece en esta sec-
ción del TE. Pídales que describan lo que ven y realice las preguntas que apare-
cen a continuación. Dé tiempo para que conversen entre ellos y activen conoci-
mientos previos.

Luego invítelos a que realicen predicciones con respecto al título del texto. Re-
cuérdeles a los estudiantes que, al finalizar la lectura, comprobarán si sus pre-
dicciones se cumplieron o no. 

Invite a sus estudiantes a escuchar el texto ¿Quién le pone el cascabel al gato? 
del libro “Rumbo a la lectura”, de Cecilia Beuchat (Liberalia Ediciones). 

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a sus estudiantes a nombrar y explicar 
las estrategias de comprensión, que nos ayu-
dan a entender los textos que escuchamos 
o leemos. Escriba en papeles las estrategias 
(una estrategia por papel) y dóblelas para que 5 
voluntarios saquen uno al azar y expliquen con 
sus palabras la definición y los pasos para apli-
carla. Intente seleccionar a voluntarios que no 
hayan participado antes en esta sección.

Lea la obra dramática en voz alta y realice pau-
sas de vez en cuando para permitir que sus 
estudiantes apliquen una o dos estrategias. Dé 
la palabra a algunos voluntarios para que expli-
quen la estrategia elegida y cómo la aplicaron. 
Si no hay voluntarios, pida a un estudiante que 
aplique la estrategia de formularse pregun-
tas. Dé tiempo para que reflexione y luego co-
mente sus preguntas. Si es necesario, comien-
ce usted con las siguientes preguntas: 

• ¿Quién será el valiente ratón que le pon-
drá el cascabel al gato?, ¿por qué? 

Al finalizar la lectura pregunte si las prediccio-
nes que realizaron al inicio se cumplieron o no.

Durante la lectura, se sugiere dar sinónimos 
para aquellas palabras desconocidas para 
sus estudiantes. Por ejemplo: tunante–pícaro. 
Además, es conveniente realizar cambios de 
voces al leer las intervenciones de los persona-
jes y dramatizar las acotaciones para obtener 
una mayor comprensión y apreciación de la 
obra dramática.

 ⬛ ¡A leer! 

Active conocimientos previos de sus estu-
diantes y pregúnteles si conocen Tailandia y 
México, su ubicación, idioma, cultura, entre 
otros. Muestre en un mapa o en Google Earth 
su ubicación. Dé tiempo para comentar y luego 
invítelos a seguir la lectura en silencio mientras 
usted la modela en voz alta. Enfatice la preci-
sión y entonación.

Pídales que realicen una segunda lectura en 
silencio y motívelos a formularse preguntas en 
cada párrafo. 

147

Aprendo a...

• Realiza la actividad 3 de tu  .

En parejas, lean el texto Desechos por huevos. ¡Mientras más practiquen, 
mejor será su lectura!

• Leeré de manera precisa, sin cambiar ni omitir letras. 

• Voy a leer cada oración en forma fl uida.

Al terminar...

diferenciar las palabras botar y votar.

Las palabras botar y votar son homófonas; es decir, suenan parecidas, 
pero se escriben diferente y tienen distintos signifi cados. 

Lee las siguientes oraciones, fíjate en el dibujo y en las palabras que 
están destacadas.

La gente está acostumbrada a botar
sus basuras en sus aguas.

Botar es arrojar, tirar, echar fuera a alguien o algo.

Mi hermana podrá votar
en las próximas elecciones presidenciales.

Votar se refi ere al hecho de elegir en una consulta o votación.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN¡LEAMOS EN
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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Invite a los estudiantes a realizar la  actividad 1 
que aparece en el CA. Para el primer ítem, in-
vítelos a buscar las semejanzas entre ambos 
países en cuanto a la descontaminación (to-
maron medidas para descontaminar, entregan 
a las personas huevos a cambio de basura, las 
personas retiran la basura para canjearlos por 
productos útiles) que se encuentran en los pá-
rrafos 2, 3 y 4.

Luego dibuje en la pizarra un cuadro compa-
rativo entre ambos países, para escribir las 
diferencias entre ellos (en Tailandia recogen la 
basura de los canales, mientras que, en México, 
solo retiran la basura reciclable). Pida a un vo-
luntario que mencione el párrafo donde encon-
tró las respuestas (al inicio de los párrafos 3 y 4). 

Antes de realizar el segundo ítem, pida a sus 
estudiantes que expresen una postura frente 
a los hechos y que la fundamenten con lo que 
describe el texto. Si encuentra necesario, dé un 
ejemplo de respuesta como: Me parecen co-
rrectas las medidas porque buscan descon-
taminar. Las personas que limpian y recogen 
basura reciben a cambio huevos, que es un 
alimento saludable. 

Para realizar el tercer ítem, pídales que realicen 
el dibujo de manera autónoma e independien-
te, puesto que son respuestas que requieren 
de sus propias experiencias, por lo tanto, pue-
den ser variadas. Dé tiempo para su dibujo y la 
explicación de éste.

Explique a sus estudiantes que, para realizar la 
actividad 2 , deberán descubrir por contexto el 
significado de las palabras de vocabulario “re-
ciclable” y “escasez”. 

Para la primera palabra, indique que deberán 
anotar lo que ellos creen que significa “recicla-
ble”. Oriente y dé ideas tales como identificar la 
familia de palabras (reciclar, reciclado, recicla-
ble). Luego, pida a un voluntario que lea la defi-
nición del diccionario (acción de dar un nuevo 
uso a un material de desecho, lo que ayuda a 
reducir el consumo de nuevos recursos y pro-
ducir menos basura). Dé tiempo para que los 
estudiantes lo registren.

Para completar el segundo recuadro, se espe-
ra que los estudiantes identifiquen la palabra 
“falta” como sinónimo de escasez. Es decir, 

explique que la palabra “exageración”, se refiere a sobrepasar los límites de la 
realidad, o hacer que las características de algo parezcan más grandes de lo que 
son y “abundancia” a que hay gran cantidad de algo, y ambos por contexto no 
corresponden a la palabra “escasez”, que significa falta de algo. Pida a un vo-
luntario que busque en el diccionario de sinónimos, más sinónimos de “escasez” 
(carencia, privación, etc). 

 ⬛ Aprendo a diferenciar las palabras botar y votar 

Recuerde con sus estudiantes el significado de las palabras homófonas. Pida a 
un voluntario que lo explique con sus palabras. Muestre el ejemplo que aparece 
en esta sección del TE para una mayor comprensión.

Realice en conjunto la  actividad 3 , donde se espera que los estudiantes puedan 
completar las oraciones según corresponda el significado del verbo.

87

• Busca semejanzas y diferencias en las iniciativas adoptadas por Tailandia y México.

Actividad 1

a. En ambos países: 

b. Se diferencian en que:

En Tailandia En México

c. ¿Qué opinas de las medidas adoptadas en Bangkok, la capital de Tailandia, y 
en México? Explícalo con información del texto.

• Dibuja y luego escribe medidas que contribuyen a la descontaminación 
del lugar donde vives.

En México

Clase 129
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Tomaron medidas que buscan descontaminar.

Entregan a las personas huevos a cambio de basura. 

Retiran basura para canjearla por productos útiles.

retiran 

toda la basura de los 

canales.

solo 

retiran la basura 

que es reciclable.

Me parecen correctas las medidas porque buscan descontaminar. Las 

personas que limpian y recogen basura reciben a cambio huevos, que 

es un alimento saludable.  

En mi casa separamos todos los 

desechos que se puedan reutilizar. 

Luego los llevamos a los contenedores 

donde se pueden botar.
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Realice lo mismo con el resto de las oraciones, y explique como recordatorio o 
pista, que la palabra “basura” se escribe con “b” al igual que “botar” en el contex-
to de “botar la basura”. Se sugiere registrarlo en la pizarra para que los estudian-
tes lo tengan presente al completar la actividad. 

 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar las siguientes palabras del texto infor-
mativo Desechos por huevos: ‘Bangkok’, ‘gobierno’, ‘acumulación’, ‘desconta-
minar’, y ‘trueque’. Esto facilitará la lectura de los estudiantes. 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en parejas la obra dramática Desechos por huevos. 

Cierre  

Solicite a sus estudiantes que expliquen lo que 
aprendieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Cuál es la diferencia entre votar y botar?
• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención 

del texto Quién le pone el cascabel 
al gato?

Pídales que respondan el ticket de salida para 
corroborar que hayan comprendido en su tota-
lidad el texto Desechos por huevos.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes que 
les cueste identificar las similitudes y 
diferencias en la actividad 1, pídales que 
realicen en su cuaderno un listado de 
lo que hizo cada país. Haga preguntas 
tales como: ¿Qué hizo Tailandia?, ¿cómo 
lo hizo México?, ¿qué tienen en común?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que han comprendido con facilidad la 
diferencia entre las palabras homófonas 
“botar” y “votar, pídales que realicen una 
presentación ante el curso explicando 
las diferencias.

• Lee a algún familiar el texto “Desechos 
por huevos” y comenten si lo que 
realizaron ambos países les parece una 
buena idea o no.

Atención a la diversidad

Tarea
88

a. Marca con un círculo la palabra que podrías reemplazar por escasez.

b. Escribe una oración con la palabra escasez.

Actividad 2

• Lee la oración:

Aprovechando la escasez de huevos

exageración falta abundancia

Recordatorios

Yo creo que 
signifi ca

En el texto dice

El diccionario dice

“El gobierno organizó un mercado del trueque en el que 
se entregaron huevos a cambio de desechos reciclables”.

• Lee con atención y completa las oraciones con votar o botar, según corresponda:

a. Cuando elijamos al presidente del curso, voy a  por Luisa.

b. La gente está muy acostumbrada a  la basura en el canasto.

c. Cuando tenga 18 años podré  por presidente.

d. En las próximas elecciones tendré que por un candidato.

e. Me gustaría poder  estas piedras en el río.

Actividad 3

Utilicemos las palabras de vocabulario del texto Desechos por huevo.
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Acción de dar un nuevo uso a un material de desecho, 

lo que ayuda a reducir el consumo de nuevos 

recursos y producir menos basura.

votar

botar
votar

votar
botar
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Clase 130

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollo de la comprensión de 
textos que leen o escuchan.

Desarrollo de la escritura creativa 
aplicando el proceso de creación 
y revisión.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Quién le pone el 
cascabel al gato?, del 
libro Rumbo a la lectura, 
de Cecilia Beuchat 
(Liberalia Ediciones). 
Texto Dramático.

Tipo de texto 
escritura Artículo informativo.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leíste el texto Desechos por huevos?
• ¿Qué les pareció esta iniciativa?

Mencione el objetivo de la clase y explique que finalizarán la escritura del artícu-
lo informativo que habían comenzado.

Clase 130

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Qué problema 
tenían los gatos al 
inicio? ¿Por qué?

Conversa con tus compañeros sobre el texto leído y responde las preguntas:

• ¿Qué opinas del comportamiento de los ratones luego que Ratón presidente 
les preguntó quién le pondrá el cascabel al gato? Explica.

• ¿Por qué Ratón presidente dice que hablar y proponer es fácil, pero lo difícil 
es llevarlo a cabo? Comenta con tus compañeros si alguna vez has vivido una 
situación parecida.

• ¿Qué signifi ca el título “¿Quién le pone el cascabel al gato?”.

¿Qué solución 
propuso el ratón 
Roequeso? 
¿Lograron resolver 
su problema? 
Explica.

• Escucha nuevamente la lectura del texto ¿Quién le pone el cascabel al gato?, 
de Óscar Jara Azócar, en el libro “Rumbo a la lectura” de Cecilia Beuchat.

148
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto ¿Quién le pone el cascabel al gato?. 
Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé la palabra 
a voluntarios para que comenten sus respuestas. Se espera que los estudiantes 
sean capaces de recordar el problema que presentaron los gatos al inicio de la 
historia, y cuál es la solución que encontró el ratón Roequeso, justificando con 
ideas del texto.

Lea nuevamente el texto ¿Quién le pone el cascabel al gato? en voz alta y con 
la pronunciación adecuada. Muestre las imágenes del texto para obtener una 
mayor comprensión.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes a conversar con res-
pecto a la historia de los ratones y el gato. Lea 
las preguntas que aparecen en esta sección 
del TE. Dé tiempo para reflexionar, dar su opi-
nión y establecer relaciones con sus propias 
experiencias. Invítelos a juntarse en grupos de 
cuatro o cinco integrantes y explique que un 
representante deberá registrar las respuestas 
y conclusiones del grupo. Dé tiempo para que 
opinen sobre el comportamiento de los ratones 
y del ratón presidente.

Revise en voz alta y dé la palabra a los repre-
sentantes de cada grupo para que comenten 
sus respuestas y conclusiones. Es importante 
que los estudiantes justifiquen sus respuestas 
con ejemplos del texto y sus experiencias.

 ⬛ ¡A escribir! 

Explique a sus estudiantes el esquema con los 
pasos que han realizado hasta ahora para es-
cribir un artículo informativo, que aparecen en 
esta sección del TE. De ser necesario, deténga-
se en aquellos puntos que presenten dudas. 

Pida que se junten en parejas para revisar y 
corregir su artículo informativo con la ayuda 
del recuadro que aparece en el CA. En el caso 
de haber estudiantes que tengan marcado al-
gún ítem con la respuesta no, acérquese a ellos 
para orientar o sugerir nuevas ideas con res-
pecto al error.

Para realizar la portada, se espera que los es-
tudiantes sean capaces de incorporar un título 
que sea llamativo e interesante para captar la 
atención del lector. Y con respecto a la ilustra-
ción, que sea coherente con su tema principal 
o que represente la característica curiosa de 
su animal. Recuerde anotar el nombre de los 
autores del artículo. Explique que el índice nos 
permite encontrar de manera rápida y fácil el 
contenido que queremos buscar.

Si no hay tiempo en esta clase de terminar la 
portada y la unión de las páginas, lo pueden rea-
lizar en otra clase durante el día o como tarea.

Antes de finalizar, explique a sus estudiantes 
que deben leer el recuadro que aparece en el 
CA, para revisar los aspectos necesarios para 
realizar un artículo completo y claro.

149

¡A escribir!

• Hoy fi nalizarás tu artículo informativo.

• En este esquema ,visualizarás los pasos que has dado para escribir tu artículo.

Selección de un animal curioso 
para la investigación:
¿Qué animal tiene alguna 
característica curiosa?
¿Qué sé de este animal?
¿Qué me gustaría saber de él?

Escritura:
Escribí la introducción, el 
desarrollo, la conclusión 
y bibliografía. 

Revisión: 
Revisé el texto, tomando 
en cuenta cada uno de los 
indicadores de la pauta. 

Publicación y compartir:
Ubiqué mi cuadernillo 
en la biblioteca de aula 
para que lo lean 
mis compañeros.

1

3

5

7

2

4

Revisión: 

6

8

Investigación: 
Recopilé información e 
ilustraciones interesantes 
acerca del animal en la 
biblioteca o en internet.

Clasifi cación:
Leí, seleccioné y agrupé la 
información que encontré.

Planifi cación: 
Organicé la información 
recopilada en un esquema.

Reescritura y edición:
Edité mi texto.
En la portada incluí el título, una 
ilustración y mi nombre. 
Agregué un índice con los temas.

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

¿Qué me gustaría saber de él?
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Cada texto informativo quedará en la bibliote-
ca de aula para que los demás estudiantes los 
puedan leer.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a explicar lo que apren-
dieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase?
• ¿Qué aprendiste sobre la importancia de 

seguir paso a paso el proceso para hacer 
un buen artículo informativo?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas 
y luego pídales que respondan el ticket de sa-
lida que aparece en el CA.

89

Clase 130

• En esta clase fi nalizarás tu texto informativo.

• Revisa y corrige tu texto, tomando en cuenta cada uno de los indicadores de la pauta.

Actividad 1

SÍ NOArtículo informativo

En la portada está el título, una imagen y mi nombre.

Escribí una introducción sobre el tema con la síntesis 
de las ideas principales.

En el desarrollo incluí una descripción completa del animal y 
utilicé subtítulos de acuerdo a las categorías que encontré. 
Destaqué su característica curiosa.

Incluí marcadores o conectores propios de un texto descriptivo.

Escribí una conclusión.

Incorporé las reglas ortográfi cas aprendidas durante el año.

Usé alguna de las palabras del vocabulario aprendidas durante 
el año.

Mi letra se lee con facilidad.

• Elabora la portada de tu texto, incluyendo el título, una ilustración y tu nombre.

• Para terminar, considera los siguientes aspectos: 

 Escribe tu informe con letra clara, destacando título y subtítulos.  

 Si lo deseas, puedes incluir un índice con las partes de tu artículo 

y sus correspondientes páginas.

 Une las hojas en el orden establecido para formar un cuadernillo. 

 Incorpora tu artículo y el de tus compañeros a la biblioteca de aula. 

 Elige uno de estos libros cada día para llevarlo a tu casa y leerlo.
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• Apoyo: Promueva el trabajo colaborativo entre parejas de estudiantes 
que necesiten apoyo en la revisión de su texto, con aquellos que tuvieron 
facilidades en revisar.

• Ampliación: Pida a los estudiantes que finalicen su actividad que 
ayuden a los que aún no no lo hacen, para que les den consejos, les 
sugieran nuevas ideas y comentarios con respecto a la repetición de 
palabras, agregar preguntas interesantes para captar la atención al 
lector, lograr una ilustración coherente, y escoger un título llamativo.

• Explica a un familiar el proceso y los pasos que seguiste para escribir tu 
artículo informativo. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 131

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la fluidez en la 
lectura oral.

Ampliar el vocabulario.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Cómo transformarse 
en un observador de 
pájaros?, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
de Juan José Donoso. 
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Malala Yousafzai y el 
derecho a la educación. 
Infografía.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario

Denunciar y 
discriminación.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Artículo informativo.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a compartir los comentarios que hicieron sus familiares 
cuando les contaron sobre la escritura del artículo informativo.

Mencione el objetivo de la clase y explique a los estudiantes que trabajarán con 
textos informativos.

150

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 131

Comentemos

• Escucha ¿Cómo transformarse en un observador de pájaros?,
del libro “Vuelo de pájaros americanos”. Aplica las estrategias 
que te ayuden a comprender mejor el texto.

Observa la siguiente imagen, ¿qué ves? 
¿Has observado aves desde cerca?

¿Hay algún pájaro que te ha llamado la 
atención? ¿Por qué? 

Herramientas para comprender

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Realice las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Dé tiempo para que 
sus estudiantes comenten sus respuestas para activar conocimientos previos. 

Explique que escucharán el texto informativo ¿Cómo transformarse en un 
observador de pájaros? del libro “Vuelo de pájaros americanos”, de Juan José 
Donoso. Lea en voz alta, modelando una adecuada pronunciación y expresión.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Pida a un voluntario que explique la importancia de aplicar las estrategias de 
comprensión al leer (es importante utilizarlas, son herramientas que nos ayudan 
a comprender en profundidad un texto). 

Lea el texto informativo en voz alta y reali-
ce pausas para permitir que sus estudiantes 
apliquen una o dos estrategias. Dé la palabra 
a algunos voluntarios para que expliquen la 
estrategia elegida y cómo la aplicaron. Puede 
dar un ejemplo de aplicación de la estrategia 
de resumir, en el segmento “El código del buen 
observador”.

Continúe leyendo y haciendo pausas hasta el 
final del texto. En el caso de que hayan aplicado 
la estrategia de predecir, pregunte si se cum-
plieron sus predicciones.

 ⬛ ¡A leer! 

Muestre a sus estudiantes un mapa de 
Pakistán y explique brevemente la religión 
musulmana y algunas de sus creencias y cos-
tumbres. Comente que esta religión se carac-
teriza por tener un libro sagrado llamado el Co-
rán, es monoteísta y su Dios se llama Alá.

Antes de leer la infografía, invítelos a reconocer 
qué tipo de texto es (infografía) y sus caracte-
rísticas (incorporación de elementos visuales 
e imágenes con respecto a un tema, utiliza di-
ferentes colores y tipografía y que el texto es 
breve). Lea en voz alta, modelando la precisión 
y expresión. Invite a los estudiantes a seguir la 
lectura en silencio. Luego pídales que realicen 
una segunda lectura individual.

Para realizar la  actividad 1 , es importante que 
los estudiantes hayan identificado que el texto 
que leyeron es una infografía. 

Para responder la pregunta uno, pida a un vo-
luntario que identifique la idea principal del 
texto (Malala Yousafzai y el derecho a la educa-
ción) y cómo lo descubrió (por el título y subtí-
tulos). Explique que en la pregunta dos es im-
portante que cada uno recuerde cómo realizó 
la lectura (de izquierda a derecha, entre otros). 

Para la pregunta tres, pídales que expresen 
una postura frente al personaje y con respecto 
a la pregunta cuatro, que expresen una postura 
frente a sucesos o hechos, justificándola con 
información del texto.

Invítelos a realizar la  actividad 2 . Pida a un vo-
luntario que lea la oración que aparece en el pri-
mer recuadro y que identifique por contexto un 

152

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

Hoy presentarás a tus compañeros el animal con características curiosas que 
investigaste y el artículo informativo que escribiste. 

Se dividen en grupos de seis estudiantes. 

Cada integrante presentará su trabajo a los compañeros del grupo. 
Luego se cambiarán a otro grupo para mostrar tu trabajo a otros alumnos.

Antes de comenzar:

• Transforma la sala para que los que escuchan estén sentados frente al presentador.

• Organiza los turnos para hacer la presentación del trabajo.

Recuerda que, al contarle a los demás lo que hiciste, deberás:

1   Comenzar saludando. 

2   Realizar una introducción del animal y por qué te intereso investigar sobre él.

3   Explicar clara y brevemente las características del animal, incluyendo su 
característica curiosa. 

4   Comentar cómo fue la experiencia y qué fue lo que más te llamó la atención.

5   Hablar con voz clara y con un volumen sufi cientemente alto.

6   Consultar si alguien quiere formular una pregunta.

7   Al fi nalizar, despedirse y dar las gracias.

¡A presentar!

  Hablar con voz clara y con un volumen sufi cientemente alto.

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE ¡A DIVERTIRSE 
LEYENDO!LEYENDO!

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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sinónimo de “denunciar” (acusar). De ser nece-
sario, explique la técnica de ir descartando las 
otras palabras presentes. Es decir, explique que 
la palabra “ocultar” se refiere a esconder y que 
la palabra “mirar” es observar, por lo tanto, am-
bas no coinciden con el contexto de la oración.

Para la segunda palabra “discriminación”, pida 
a sus estudiantes que por contexto escriban 
una definición y luego la comparen con la del 
diccionario (trato diferente y perjudicial que se 
da a una persona por motivos de raza, género, 
ideas políticas, religión, etc.).

 ⬛ Saca tu voz 

Invite a sus estudiantes a reunirse en grupos 
de 6 integrantes. Explique que cada uno debe-
rá presentar al resto su animal y la información 
que estuvieron investigando, apoyándose en su 
artículo informativo. Disponga la sala de tal for-
ma que los que escuchan estén sentados fren-
te al que presenta.

Lea y explique los aspectos que aparecen en el 
TE. Modele lo que usted espera que los estu-
diantes realicen. Sugiera tener en sus manos 
el TE para no olvidar ningún aspecto de una 
buena presentación.

Esta instancia es una buena oportunidad para 
realizar una evaluación formal de la presenta-
ción oral de sus estudiantes. Se puede utilizar 
la pauta del CA como base o elaborar la que es-
time conveniente. Para hacer un buen uso del 
tiempo disponible, se puede solicitar que rea-
licen la presentación en parejas y utilizar más 
de una clase para poder evaluarlos a todos. 
Idealmente, deben tener la opción de practicar 
su presentación antes de la evaluación.

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará 
y evaluará la fluidez (los grupos irán rotando en 
cada clase que se trabaje lectura en voz alta). 
El resto del curso leerá en forma independien-
te, con el texto de su elección, ya sea de la BDA 
o de la biblioteca de su colegio, o con un texto 
que hayan traído de la casa. Recuérdeles que 
deben registrar la fecha y nombre del texto que 
leyeron en su ficha de lectura en el CA.

Cierre 

Motive a los estudiantes a verbalizar lo aprendido durante la clase y pregunte 
qué fue lo que más les llamó la atención sobre la infografía de Malala y por qué.

Dé tiempo para que respondan el ticket de salida que aparece en el CA y luego 
revise para corroborar que hayan comprendido los aspectos de una buena co-
municación oral.

90

Actividad 1

a. ¿Cuál es la idea principal del texto?

b. ¿Cuál fue la primera información que leíste? ¿Por qué crees que comenzaste por ahí? 

c. ¿Qué opinas de la contribución que ha hecho Malala a la humanidad? ¿Por qué?

d. ¿Qué información te llamó más la atención? ¿Por qué?

• Vuelve a leer la infografía 
y responde:

Clase 131
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes con 
dificultades en aplicar la estrategia de 
resumir, lea nuevamente el segmento “El 
código del buen observador” de manera 
pausada. Pídales que registren en un 
papel las palabras clave de este párrafo 
como medio de apoyo. Indique que los 
verbos o acciones son indispensables 
para un buen resumen.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
con facilidades en aplicar las estrategias 
de comprensión, pídales que expliquen 
en voz alta cómo realizar paso a paso su 
elección y por qué la escogió.

Atención a la diversidad

• Lee a alguien de tu familia la infografía 
de “Malala Yousafzai y el derecho a la 
educación” y comenten.

Tarea

Saca tu voz

¿Comencé y finalicé mi 
presentación con un 
saludo y despedida?

¿Expliqué las caracte-
rísticas de mi animal, 
siguiendo los subtítulos 
de mi artículo?

¿Utilicé un volumen de 
voz adecuado?

¿Utilicé un lenguaje 
formal?

¿Permití que mis 
compañeros realizaran 
preguntas?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

a. ¿Qué palabras signifi can lo mismo que denunciar? Encierra en un círculo.

Actividad 2

Inició un blog denunciando los problemas de las niñas 
de Pakistán, que no tenían derecho a la educación.

ocultar mirar acusar

Recordatorios

Yo creo que 
signifi ca

En el texto dice

El diccionario dice

“Sigue siendo una gran líder en la lucha contra temas 
como la pobreza, la guerra y la discriminación de género”.

Utilicemos las palabras de vocabulario que aprendimos.

• Lee la siguiente oración.

91
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Clase 132

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la escritura libre 
o espontánea.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

¿Cómo transformarse 
en un observador de 
pájaros?, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
de Juan José Donoso. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Escritura libre.

Inicio 

Inicie la clase revisando la tarea de la clase anterior. Pregunte:

• ¿A quién le leíste el texto Malala Yousafzai y el derecho a la educación?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Explique a sus estudiantes que durante esta clase trabajarán en el desarrollo de 
la escritura libre.

153

Clase 132

Recordemos lo leído

Recuerda las 
recomendaciones 
que dan en el texto 
para ser un buen 
observador de 
pájaros.

Hablemos sobre la lectura

• ¿Qué opinas de las sugerencias que dan en el texto para ser un buen 
observador de pájaros? Explica.

• ¿A qué lugar podrías ir para observar una mayor cantidad de pájaros? 
¿Te gustaría vivir esa experiencia? ¿Por qué? 

• ¿Qué más te gustaría saber sobre la observación de aves? ¿Por qué?

¿Qué pájaros 
conoces? ¿Has 
visto alguno 
de ellos? 
Comenta qué 
características 
tiene.

• Ahora escucha nuevamente la lectura del texto 
¿Cómo transformarse en un observador de pájaros?, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos”.
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a los estudiantes a responder las preguntas que aparecen en esta sección 
del TE. Léalas en voz alta y dé tiempo para que recuerden el texto ¿Cómo trans-
formarse en un observador de pájaros? del libro “Vuelo de pájaros america-
nos”, de Juan José Donoso.

Se espera que los estudiantes sean capaces de recordar las recomendaciones 
que dan en el texto para ser un buen observador de pájaros, y que mencionen los 
tipos de pájaros que conocen junto con sus características.

Vuelva a leer el texto en voz alta, respetando los signos de puntuación y con una 
precisión adecuada.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Cree un ambiente de conversación abierta a las 
opiniones. Invite a los estudiantes a sentarse 
en semicírculo y con la ayuda de un puntero o 
cualquier otro objeto, dé la palabra a los volun-
tarios que quieran opinar, comentar o respon-
der a las preguntas que aparecen en el TE.

Lea las preguntas de esta sección y deje que la 
conversación fluya en torno a las inquietudes, 
experiencias y reflexiones de los estudiantes. 

Motive a los estudiantes a desarrollar la opinión 
propia con respecto a las sugerencias de ser un 
buen observador de pájaros, que comenten si 
les gustaría vivir alguna experiencia parecida y 
si les gustaría saber más sobre este tema. Re-
cuérdeles que deben justificar sus respuestas 
con ejemplos del texto. Incentive a aquellos es-
tudiantes menos participativos, para que opi-
nen y dialoguen con el resto del grupo.

 ⬛ ¡A escribir! 

Invite a sus estudiantes a desarrollar la escri-
tura libre. Pida a un voluntario que recuerde los 
pasos y las características que presenta este 
tipo de texto. 

Explique que pueden escoger cualquier tipo de 
formato. Se sugiere realizar una lluvia de ideas. 
Pida a sus estudiantes que nombren diferen-
tes formatos de escritura que hayan trabajado 
durante el año y escríbalas en la pizarra. Dé un 
ejemplo y diga: Imaginen que pueden entrevis-
tar a Malala:

• ¿Qué le preguntarías?
• Si tuvieras la posibilidad de ir a visitarla, 

¿cómo describirías el lugar?

Lea en voz alta los pasos para realizar una es-
critura libre que aparecen en esta sección del 
TE y luego dé tiempo para que los estudiantes 
realicen la  actividad 1  que aparece en el CA.

Acérquese a sus puestos para ir resolviendo 
dudas o inquietudes. 

Al finalizar, permita que algunos estudiantes 
compartan con el curso lo que escribieron.

154

¡A escribir!

• Te invitamos a escribir en forma libre o espontánea, a partir de lo que conociste de 
la vida de Malala Yousafzai y de la conversación que tuviste con tus compañeros. 
Puedes utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, pensamientos, 
diálogo, etc.

• Antes de comenzar debemos recordar los pasos de la escritura libre:

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

Por último,  
comparto 
voluntariamente el 
texto con mi curso.

Pienso en silencio lo 
que quiero escribir 
sobre este texto.

Escribo 
libremente.

Puedo agregar más 
ideas de acuerdo con las 
preguntas o sugerencias 
realizadas por el profesor.

Pienso en silencio lo 
que quiero escribir 

voluntariamente el 
texto con mi curso.

1

2

3

4

5

22

Luego comparto mi 
texto con el profesor 
o profesora.

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   154TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   154 15-11-2021   13:14:2115-11-2021   13:14:21



254

Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo apren-
dido durante la clase. Pregúnteles si tuvieron 
alguna dificultad para realizar la escritura libre. 

Dé tiempo para comentar sus respuestas y lue-
go pídales que respondan el ticket de salida 
que aparece en el CA.

92

Clase 132

• Después de leer sobre la vida de Malala Yousafzai, 
escribe lo que piensas acerca de ella. Puedes 
utilizar distintos formatos: poesía, narración, carta, 
pensamientos, diálogo, etc.

Actividad 1

• Voluntariamente, comparte lo que escribiste con tu curso.
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que les cueste participar en la sección 
“Hablemos sobre la lectura”, entrégueles papeles y un lápiz para que 
escriban sus opiniones con respecto al tema de conversación que se esté 
planteando, para que luego lo lean al resto de los compañeros.

• Ampliación: A aquellos estudiantes que terminen con rapidez su 
escritura libre, pídales que piensen qué otras ideas podrían agregar 
a su escrito.

• Lee a alguien de tu familia tu escritura libre y coméntale los pasos que 
seguiste para realizarla.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 133

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión lectora.

Desarrollar la fluidez en la 
lectura oral.

Ampliar el vocabulario.

Conocer el uso de la letra h en los 
textos que leen o escriben.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Nim Chimpsky, del libro 
50 animales que hicieron 
historia, página 80. 
Editorial Contrapunto. 
Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

Hacer del mundo un lugar 
mejor para los animales 
y humanos.  
Texto informativo.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Primatóloga y binoculares.

Contenido 
manejo de 
la lengua

Regla ortográfica para el 
uso de la h. Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregúnteles a quién 
le leyeron la escritura libre. Pídales que comenten las opiniones que surgieron. 

Comente el objetivo de la clase y explique que trabajarán con textos relacionados 
con monos y chimpancés, aprenderán nuevas palabras de vocabulario y una re-
gla ortográfica del uso de la h. 

155

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 133

Comentemos

• Escucha la lectura del texto Nim Chimpsky 
del libro “50 animales que hicieron historia” (página 
80). Aplica con tu profesor las estrategias revisadas.

¿Qué te llama la atención?

Observa atentamente la imagen.

Herramientas para comprender

¿Has escuchado antes sobre 
animales muy inteligentes? 
Conversa con tus compañeros. 

• Observa esta foto.

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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Desarrollo 

 ⬛ Comentemos 

Pida a los estudiantes que observen la imagen del chimpancé que aparece en 
esta sección del TE. Pídales que describan lo que ven y realice las preguntas que 
aparecen a continuación. Dé tiempo para que conversen entre ellos y activen co-
nocimientos previos. Motívelos a comentar sobre animales que destacan por su 
inteligencia y lo que les llama la atención de éstos. 

Invite a sus estudiantes a escuchar el texto Nim Chimpsky del libro “50 animales 
que hicieron historia”, página 80 (Editorial Contrapunto).

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a sus estudiantes a nombrar y explicar 
las estrategias de comprensión. Intente selec-
cionar a voluntarios que no hayan participado 
antes en esta sección.

Lea el texto en voz alta y realice pausas para 
permitir que sus estudiantes apliquen una o 
dos estrategias. Dé la palabra a algunos volun-
tarios para que expliquen la estrategia elegida 
y cómo la aplicaron.

Muestre un ejemplo y aplique la estrategia de 
predecir. Deténgase luego de leer el primer pá-
rrafo. Diga: Voy a hacer una predicción. Yo creo 
que el chimpancé sabe usar el lenguaje de se-
ñas, hago esta predicción porque he leído en 
otros libros sobre este tema. 

Dé tiempo para que sus estudiantes piensen en 
sus predicciones y las compartan con el resto 
de los compañeros. Siga la lectura y comente 
que, al finalizar, comprobarán si sus prediccio-
nes fueron válidas o no.

 ⬛ ¡A leer! 

Active conocimientos previos de sus estudian-
tes y pídales que lean el título del texto Hacer 
del mundo un lugar mejor para los animales 
y humanos. Pregúnteles qué se imaginan que 
podría pasar en este texto y por qué. Dé tiempo 
para que comenten sus respuestas con res-
pecto a sus experiencias.

Invítelos a seguir la lectura en silencio mientras 
usted la modela en voz alta. Enfatice la preci-
sión y volumen.

Pídales que realicen una segunda lectura en 
silencio y motívelos a realizarse preguntas en 
cada párrafo. 

Invítelos a realizar la  actividad 1  que aparece 
en el CA. Explíqueles que, en la primera pregun-
ta, deberán expresar opiniones sobre la acción 
del personaje y justificar con información del 
texto. En la segunda pregunta, los estudiantes 
deberán extraer la información explícita del 
texto, por lo que deberán indicar en dónde en-
contraron la información (párrafo 4) y nombrar 
dos descubrimientos que hizo Goodall (comían 
carne y se comunicaban a través de al menos 

157

Aprendo a...

En parejas, lean el texto Hacer del mundo un lugar mejor para los 
animales y los humanos. ¡Mientras más practiquen, mejor será su lectura!

• Le daré entonación a mi lectura. 

• Voy a leer con una velocidad adecuada: ni muy lento ni muy rápido.

Al terminar...

utilizar la letra h.

Lee la siguiente oración y fíjate en las palabras destacadas:

Hasta entonces, se creía que eran herbívoros, pero ella los observó 
comiendo carne de pequeños animales.

Se escriben con h todas las palabras que comienzan con herb y herm.

Por ejemplo: 

Herbívoros - herbicida, etc. 
Hermano/a – hermoso/a, etc.

** Excepto ermitaño.

¡Ha llegado la hora de practicar la lectura! ¡LEAMOS EN ¡LEAMOS EN 
VOZ ALTA!VOZ ALTA!

• Realiza la actividad 3 de tu  .

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .
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20 sonidos). Y para responder a la tercera pre-
gunta, deberán describir al personaje, identifi-
cando las pistas del texto (párrafo 2: “Ella de-
cidió estudiar a los chimpancés en su hábitat 
natural, aunque sus herramientas de trabajo 
eran sólo unos binoculares, una libreta de ano-
taciones y una gran dosis de paciencia”).

Para realizar la  actividad 2 , lea la explicación 
de la palabra “primatóloga” que aparece en el 
recuadro del CA. Recuérdeles el significado del 
sufijo “ólogo” que significa especialista. Luego 
pídales que nombren a otros especialistas que 
conozcan, como, por ejemplo, dermatólogo, 
psicólogo o neurólogo.

Para la palabra de vocabulario “binoculares”, 
pida a sus estudiantes que identifiquen por 
contexto su definición y luego lo puedan com-
parar con un catalejo. De ser necesario mues-
tre imágenes de ambos objetos para clarificar 
la definición.

 ⬛ Aprendo a utilizar la letra h 

Lea en voz alta el recuadro que aparece en esta 
sección del TE. Explique que la regla ortográfica 
dice que se escriben con “h” todas aquellas pa-
labras que comienzan con “herb” y “herm”. Pida 
a un voluntario que lea los ejemplos que apare-
cen a continuación y pida a sus estudiantes que 
nombren otros ejemplos y anótelos en la piza-
rra. Marque en otro color o encierre las sílabas 
“herb” y “herm” de los ejemplos dados para que 
quede registrado en su memoria visual.

Dé tiempo para que realicen la  actividad 3 , que 
aparece en el TE. Se espera que los estudian-
tes sean capaces de completar las palabras 
con la regla ortográfica que acaban de repasar 
(herbívoro, hermoso, herbicida, hermanos).

Finalmente, revise en conjunto.

 ⬛ Leamos en voz alta 

Utilice tarjetas para mostrar y modelar las si-
guientes palabras del texto informativo Hacer 
del mundo un lugar mejor para los animales 
y humanos: ‘Jean Goodall’, ‘chimpancé’, ‘prima-
tóloga’, ‘treparse’, ‘gruñidos’, ‘comportamiento’ 
y ‘binoculares’. Esto facilitará su lectura.

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto leerá en 
parejas el texto Hacer del mundo un lugar mejor para los animales y humanos. 

Indique al grupo grande que deben turnarse para leer cada estrofa. Si disponen 
de más tiempo, pueden releer el texto. Cada uno escucha a su compañero po-
niendo atención en los aspectos de una buena lectura en voz alta que se indican 
en el TE.

93

• ¿Crees que Jean Goodall logró cumplir su sueño? 

porque

• Nombra dos de los descubrimientos que hizo Goodall luego de estudiar 
a los chimpancés.

a. 

b. 

• Completa la oración con una característica que describa a Jean Goodall.

Ella fue muy porque pasó horas observando a los chimpancés 
en su hábitat natural.

Actividad 1

Primatólogo/a: es la persona especialista en el estudio de primates.

a. Primates: Grupo de mamíferos al cual pertenecen 
los humanos. Compartimos este grupo junto 
a gorilas, chimpancés, orangutanes, entre otros.

b. El sufi jo “-ólogo” signifi ca especialista o estudioso 
en una materia o ciencia.

c. Nombra dos especialistas o estudiosos que conozcas que terminen en “ólogo”:

 , 

Utilicemos las palabras de vocabulario que aprendimos en el texto.

Actividad 2

• Lee la oración:

Ella llegó a ser una primatóloga famosa, reconocida en todo el mundo.

Clase 133
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Psicólogo neurólogo

Sí fundó un Instituto que protege a estos animales.

Se comunicaban a través de distintos sonidos.

Usaban hojas como herramientas.
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Solicite a sus estudiantes que expliquen lo que aprendieron durante la clase. 
Luego, pregunte:

• ¿Te gustaría ser un especialista de algún animal?, ¿por qué?

Pídales que respondan el ticket de salida para corroborar que hayan compren-
dido el texto de Nim Chimpsky.

• Apoyo: Para aquellos estudiantes 
que les cueste aplicar la estrategia 
de formulación de preguntas, pídales 
que anoten en un papel todo tipo de 
preguntas que se les venga a la mente 
mientras escuchan el texto. Pueden 
ser preguntas dirigidas al personaje, 
a sus acciones, al lugar en el que se 
encuentra, entre otros. Invítelos a 
ponerlos en un “buzón de preguntas”.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
que presenten un buen manejo de las 
estrategias de comprensión, pídales que 
respondan las siguientes preguntas: Si 
tuvieras que cambiar el formato de este 
texto, ¿qué tipo de texto escogerías?, 
¿qué estrategias podrías aplicar en este 
nuevo formato o estructura?, ¿por qué?.

• Lee a algún familiar el texto “Hacer del 
mundo un lugar mejor para los animales 
y humanos”.

Atención a la diversidad

Tarea

Lectura en voz alta

¿Leí con entonación 
adecuada?

¿Pronuncié de manera 
correcta las palabras 
de difícil lectura?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad Lectura en Voz Alta, 
copie esta pauta en la pizarra:

94

Actividad 3

• Lee la oración del texto y observa la imagen. Luego escribe lo que crees 
que es un binocular y para qué sirve. 

Ella decidió estudiar a los chimpancés en su hábitat natural, 
aunque sus herramientas de trabajo eran sólo unos binoculares, 
una libreta de anotaciones y una gran dosis de paciencia.

Binocular:

¡Juguemos agregando una letra en cada espacio! 

• Completa las oraciones con palabras que se escriben con herb o herm. 

a. Los animales que comen hierbas son los_ _ _ _ í v o _ _ _.

b. Cuando un paisaje es lindo, también se puede decir que es _ _ _ _ o s _.

c. El líquido que se usa para matar malezas se llama _ _ _ _ i c i _ _.

d. Las personas que tienen el mismo papá y mamá son _ _ _ _ a n _ _.

Actividad 4
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Clase 134

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la capacidad de 
expresarse en forma oral y escrita.

Desarrollo de la escritura creativa, 
considerando los procesos de 
planificación, creación, revisión 
y edición.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

Nim Chimpsky, del libro 
50 animales que hicieron 
historia, página 80. 
Editorial Contrapunto. 
Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Autobiografía.

Una autobiografía es un texto que narra 
en primera persona la vida del autor. 
Incluye las fechas y los acontecimien-
tos más importantes de su nacimiento, 
infancia, juventud, sus logros, sus gustos 
y diversas situaciones que ha vivido.

Glosario palabra clave

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿Qué les pareció el texto Hacer del mundo un lugar mejor para los ani-
males y humanos?

Mencione el objetivo de la clase y explique que escribirán una autobiografía.

158

Clase 134

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Cómo 
fueron los 
primeros 
cuatro años 
de Nim 
Chimpsky? 
Descríbelos.

Conversa con tus compañeros sobre el texto leídoy reponde las preguntas:

• Compara la vida de Nim con la de los chimpancés que vivieron con Jean 
Goodall? ¿Qué semejanzas y diferencias tuvieron? Explícalo.

• Explica por qué en el texto se dice que Nim nos enseñó a que no puedes 
impedir que un chimpancé sea un chimpancé. 

¿Qué provocó 
que la vida de 
Nim cambiara? 
¿Cómo fueron 
sus últimos 
años de vida? 
Explícalo.

¿Por qué 
Nim fue un 
chimpancé 
famoso?

• Escucha nuevamente la lectura del texto Nim Chimpsky del libro “50 animales 
que hicieron historia” (página 80).
Escucha la lectura del texto 
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Invite a sus estudiantes a recordar el texto Nim Chimpsky del libro “50 animales 
que hicieron historia”. Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección 
del TE. Dé la palabra a voluntarios para que comenten sus respuestas.

Se espera que los estudiantes sean capaces de recordar los primeros y últimos 
años de vida de Nim, identificar qué fue lo que provocó que su vida cambiara 
drásticamente, y por qué se hizo famoso.

Lea nuevamente el texto Nim Chimpsky en voz alta y con la pronunciación ade-
cuada. Muestre las imágenes del texto para una mayor comprensión.

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Motive a sus estudiantes a conversar con res-
pecto a la historia del chimpancé. Lea las pre-
guntas que aparecen en esta sección del TE.

Dé tiempo para reflexionar, dar su opinión y es-
tablecer relaciones con sus propias experien-
cias. Invítelos a juntarse en grupos de cuatro o 
cinco integrantes y explique que un represen-
tante deberá registrar las respuestas y conclu-
siones del grupo.

Revise en voz alta y dé la palabra a los repre-
sentantes de cada grupo para que comenten 
sus respuestas y conclusiones. 

 ⬛ ¡A escribir! 

Explique a sus estudiantes que escribirán 
una autobiografía. Lea en voz alta la defini-
ción y el ejemplo de la autobiografía de Lucas 
Fernández. Explíqueles que la autobiografía 
es un tipo de texto que incorpora las fechas y 
acontecimientos más importantes de la vida 
del autor.

Pida a un voluntario que explique las diferen-
cias que hay entre una biografía y autobiografía 
(la biografía está escrita por un tercero, mien-
tras que la autobiografía está escrita en prime-
ra persona, es decir, el protagonista es quien la 
escribe). Explique cada recuadro del ejemplo 
que aparece en el TE. Dé tiempo para que los 
estudiantes resuelvan sus dudas. Si encuentra 
necesario, lea el ejemplo por segunda vez. 

Invítelos a realizar la  actividad 1  del CA. Expli-
que cada característica de una autobiografía 
que aparece en los recuadros. Pídales que com-
pleten el cuadro, respondiendo las preguntas.

Recuerde a sus estudiantes la importancia de 
escoger los hechos más importantes de su vida 
y que deben estar escritos cronológicamente.

Revise aspectos de ortografía, gramática y le-
tra legible. Dé el tiempo necesario para que se 
dibujen en algún momento de su vida. Explique 
que el dibujo debe ser coherente con el texto, 
es decir, recomiende dibujar una situación que 
esté incluida en la autobiografía.

159

¡A escribir!

• Ya conociste la vida de Jean Goodall y ahora vas a escribir tu propia biografía; es 
decir, una autobiografía. 

• Observa y lee esta autobiografía de un niño que se llama Lucas. ¿Cómo se escribe 
una autobiografía? ¿Qué información nos entrega? 

Una autobiografía es un texto que narra en primera persona la vida del autor. 
Incluye las fechas y los acontecimientos más importantes de su nacimiento, 
infancia, juventud, sus logros, sus gustos y demás situaciones que ha vivido.

Se escribe en 
1° persona 
gramatical.

El narrador es 
el protagonista.

Se narra 
los hechos 
en forma 
cronológica. 

Mi nombre es Lucas Fernández, nací el 
14 de mayo de 2013 en la ciudad de 
Concepción. Mis padres son Bernardo 
y Matilde. Somos tres hermanos: Juan, 
Marcela y yo.

A los 4 años ingresé al jardín infantil 
que se llamaba Rayito de sol.
Estoy cursando 4° básico en la escuela 
Loreto Pereyra. Mi profesora se llama 
Rosa y me gusta mucho. Tengo 
muchos amigos, pero mi mejor amigo 
es Matías.

Mis juegos favoritos son…
Me gusta jugar a la pelota, soy….

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...
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Cierre 

Invite a sus estudiantes a explicar lo que apren-
dieron durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué fue lo que más te gustó de escribir 
tu autobiografía?, ¿por qué?

Dé tiempo para que comenten sus respuestas y 
luego pídales que respondan el ticket de sali-
da que aparece en el CA.

95

• Planifi ca tu escritura.
En esta clase escribirás tu autobiografía. Escribir sobre tu vida te da 
la oportunidad de refl exionar sobre ella.

Actividad 1

• Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

Párrafo 1 ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? 
¿Dónde naciste?

Párrafo 2 ¿Quiénes son tus padres y hermanos/as? ¿Con quién vives?

Párrafo 3 ¿A qué colegio asistes? ¿En qué curso estás? ¿Quiénes son 
tus amigos/as?

Párrafo 4 ¿Cómo fueron tus primeros años de vida?

Párrafo 5 ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies?

Párrafo 6 ¿Qué hechos importantes te han ocurrido que te han hecho feliz?

Tú eres el narrador 
y el protagonista; 
por eso, debes 
escribirlo en 
primera persona. 

Escribe en forma 
cronológica, tal 
como ocurrieron 
los hechos, desde 
tu nacimiento 
hasta ahora.

Elige los hechos 
más importantes 
de tu vida.

Clase 134
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que presenten dificultades al escoger 
una imagen acorde a su texto, dígales: cuando piensas en tu historia de 
vida, ¿qué imagen se te viene a la mente?, ¿qué personas, objetos o juegos 
han sido importantes para ti? Sugiera leer nuevamente su texto y pídales 
que se aseguren de que los detalles sean coherentes con la imagen.

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que tuvieron facilidades para 
escribir su autobiografía, pregúnteles: ¿de qué otro modo podrías escribir 
sobre tu vida?, ¿qué otro género podría funcionar con este tema? Pídale 
que lo comparta con un compañero.

• Lee a alguien de tu familia tu autobiografía y pregúntale si faltó añadir 
alguna situación de tu vida.

Atención a la diversidad

Tarea
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Clase 135

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollo de la fluidez y 
comprensión auditiva y lectora.

Desarrollo de la expresión oral.

Reconocer el significado de las 
palabras de vocabulario utilizando 
el contexto.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

A comer y descansar: los 
humedales, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
pág. 16. Texto informativo.

Texto para 
trabajo 
autónomo

El desierto más árido 
del planeta: Atacama. 
Texto informativo.

Estrategia

Los estudiantes escogen 
estrategias. Etapa 4 
(Predecir, secuenciar, 
resumir, formular 
preguntas e inferir).

Palabras de 
vocabulario Árido y precipitaciones.

Tipo de texto 
comunicación 
oral

Autobiografía.

Inicio 

Socialice con sus estudiantes la tarea de la clase anterior y pregunte:

• ¿A quién le leíste tu borrador de la autobiografía?
• ¿Hubo algún acontecimiento que hayas olvidado agregar?, ¿cuál?

Comente el objetivo de la clase y explique que desarrollarán la expresión oral, 
comprensión lectora y vocabulario.

160

PREDECIR
FORMULAR
PREGUNTAS SECUENCIAR

RESUMIR INFERIR

Clase 135

Comentemos

• Escucha A comer y descansar: los humedales, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos” (página 16). 
Aplica las estrategias que te ayuden a comprender 
mejor el texto.

Observa la siguiente imagen, ¿qué 
ves? ¿Cuántos tipos diferentes de aves 
puedes reconocer?

¿Por qué crees que hay tantas aves en 
ese lugar? Explica. 

Herramientas para comprender

• Mientras escuchas la lectura, elige las estrategias que quieres aplicar para 
comprender mejor el texto. Recuerda que puedes utilizar una combinación de ellas.
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 ⬛ Comentemos 

Invite a los estudiantes a observar la imagen que aparece en esta sección del TE. 
Pídales que describan lo que ven y realice las preguntas que aparecen a conti-
nuación. Dé tiempo para que conversen entre ellos y activen conocimientos pre-
vios. Luego invítelos a que realicen predicciones con respecto al título del texto. 
Recuérdeles a los estudiantes que al finalizar la lectura, comprobarán si sus pre-
dicciones se cumplieron o no. 

Invite a sus estudiantes a escuchar el texto A comer y descansar: los hume-
dales del libro “Vuelo de pájaros americanos”, página 16.

 ⬛ Herramientas para comprender 

Invite a sus estudiantes a nombrar y explicar 
las estrategias de comprensión, que nos ayu-
dan a comprender los textos que escuchamos 
o leemos. Pida a cinco voluntarios que pasen 
adelante. Dígale a cada uno una estrategia en 
silencio. Pídales que expliquen con sus pala-
bras la definición y los pasos para aplicarla, 
para que el resto del curso adivine la estrategia. 
Intente seleccionar a voluntarios que no hayan 
participado antes en esta sección.

Lea en voz alta el texto y deténgase en cada pá-
rrafo para que los estudiantes puedan aplicar 
las estrategias que estimen convenientes. De 
ser necesario, realice un ejemplo y deténgase 
al finalizar de leer el primer párrafo y formule 
la pregunta:

• ¿Por qué se llamará humedal el lugar de 
descanso de las aves?

Dé tiempo para que los estudiantes formulen 
preguntas. Luego, continúe leyendo cada pá-
rrafo y dando la palabra a voluntarios para que 
expliquen la estrategia elegida y cómo la apli-
caron.  Al finalizar, revise si las predicciones que 
mencionaron anteriormente se cumplieron. 

 ⬛ ¡A leer! 

Invite a sus estudiantes a observar detenida-
mente el texto de trabajo autónomo El desierto 
más árido del planeta: Atacama. Pídales que 
reconozcan qué tipo de texto es y sus caracte-
rísticas (es una infografía, por su estructura, ti-
pografía, diseño creativo e imágenes). 

Muestre en un mapa o en Google Earth donde 
se encuentra el Desierto de Atacama. Dé tiem-
po para que sus estudiantes comenten qué es 
lo que saben de él. 

Lea en voz alta la infografía, haciendo énfasis 
en la precisión y expresión. Para una mayor 
comprensión del texto, deténgase en cada re-
cuadro para resolver dudas y pedir a los estu-
diantes que destaquen las ideas clave. Luego 
pídales a sus estudiantes que realicen una se-
gunda lectura individual y en silencio.

162

Saca tu voz

Escoge un texto de la biblioteca de aula, de la biblioteca de tu escuela u otro 
que hayas traído desde tu casa.

Al terminar...

¡Hoy conversarás con tus compañeros!

Basándote en la autobiografía que estás escribiendo, podrás contar, 
en forma breve, los hechos y anécdotas más importantes que te han 
sucedido y podrás escuchar la de tus compañeros. 

Recuerda: 

• Mantener el foco en el tema.

• Demostrar interés frente a lo escuchado.

• Respetar el turno para hablar. 

• Utilizar un volumen de voz adecuado.

Ahora que todos están preparados, 
se reunirán en grupos y participarán 
en una conversación.

Recuerda completar tu fi cha de lectura.¡A DIVERTIRSE
LEYENDO!LEYENDO!

¡A DIVERTIRSE

• Realiza las actividades 1 y 2 de tu  .

completa y recorta tu  .

Demostrar interés frente a lo escuchado.

Utilizar un volumen de voz adecuado.
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Recuerde con sus estudiantes el propósito co-
municativo de la infografía. Pida a un voluntario 
que lo diga al resto del curso (el propósito co-
municativo de una infografía es informar por 
medio de imágenes e información breve, utili-
zando diseño y creatividad).

Para responder la  actividad 1 , explique a sus 
estudiantes que en el primer ítem, deberán jus-
tificar con información del texto, qué fue lo que 
pudieron comprender mejor, apoyándose en 
las imágenes. Comente que lo importante es la 
justificación con información del texto. 

Para responder al segundo ítem, explique que 
deberán identificar el contenido textual del tex-
to, para completar los recuadros, ya que es una 
pregunta explícita. Se espera que los estudian-
tes sean capaces de identificar los animales 
(flamencos, guanacos, y vicuñas), clima (seco y 
árido, donde en la noche hace mucho frío y du-
rante el día, calor) y la ubicación del desierto de 
Atacama (norte de Chile). 

En el tercer ítem, también deberán encontrar 
la respuesta de manera textual, marcando con 
una cruz, las características del Desierto de 
Atacama (las lluvias son escasas, los anima-
les de ese lugar soportan duras condiciones y 
sus recursos más importantes son el cobre y la 
sal). Motive a los estudiantes a identificar por 
contexto, las palabras de vocabulario “árido” 
y “precipitaciones”.

Antes de realizar la  actividad 2  que aparece en 
el CA, pregúnteles si han escuchado estas pa-
labras antes, y qué significa para ellos. Pídales 
que se reúnan en pareja para crear una defini-
ción según sus experiencias y el contexto de la 
oración. Luego, pídales que corroboren con un 
diccionario si sus definiciones fueron correctas. 
Invite a voluntarios a comentar sus respuestas.

 ⬛ Saca tu voz 

Explique a sus estudiantes que conversarán 
sobre su vida. Recuérdeles el borrador de la au-
tobiografía que escribieron la clase anterior y 
pídales que la tengan en sus manos. Lea en voz 
alta las instrucciones que aparecen en el TE. 
Dé tiempo para que realicen preguntas sobre 
la actividad y cuando se asegure de que todos 
hayan comprendido, dé unos minutos para que 
lean su autobiografía.

Divida al curso en grupos de seis integrantes, para que los estudiantes conversen 
sobre sus vidas. Coménteles que es una instancia enriquecedora para conocerse 
más. Acérquese a cada uno de los grupos para corroborar que estén trabajando. 

De ser necesario, guíe o modele con un ejemplo lo que usted espera que el grupo 
realice. Al finalizar, realice una puesta en común y dé tiempo para comentar o 
realizar preguntas. 

 ⬛ ¡A divertirse leyendo! 

Seleccione el grupo chico con el que trabajará y evaluará la fluidez (los grupos 
irán rotando en cada clase que se trabaje lectura en voz alta). El resto del curso 
leerá en forma independiente, con el texto de su elección, ya sea de la BDA o de la 
biblioteca de su colegio, o con un texto que hayan traído de la casa. Recuérdeles 
que deben registrar la fecha y nombre del texto que leyeron en su ficha de lectura 
en el CA.

96

• Después de leer la infografía, responde:

a. ¿Qué aspectos del tema pudiste comprender mejor gracias a las imágenes?
 ¿Por qué?

Actividad 1

b. Completa los tres cuadros con la información que leíste 
en la infografía del Desierto de Atacama.

Animales: Clima: Ubicación:

Las temperaturas son muy altas durante las 24 horas.

Las lluvias son escasas.

Los animales de ese lugar soportan duras condiciones. 

Sus recursos más importantes son el cobre y la sal.

Todas las primaveras fl orece el desierto.

• Marca las características que corresponden al Desierto de Atacama.

Clase 135
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guanacos y 

vicuñas. 

Seco y árido. En el día 
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Cierre 

Invite a sus estudiantes a verbalizar lo aprendido y pregúnteles qué fue lo que 
más les gustó de la clase y por qué. Dé tiempo para comentar sus respuestas 
y luego pídales que respondan el ticket de salida. Revise para corroborar que 
hayan comprendido las palabras de vocabulario.

• Apoyo: Para aquellos que les cueste 
identificar las respuestas de la actividad 
1, pregúnteles: ¿en qué recuadro 
deberían nombrar a los animales?, ¿por 
qué?, ¿y el tipo de clima?, ¿bajo qué 
subtítulo encontrarías la información?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes 
con facilidades en responder la actividad 
1, pregúnteles: ¿hay algún orden lógico 
para responder a las preguntas?, ¿por 
 qué?, ¿qué pasaría si leo los subtítulos 
en un orden diferente?, ¿puedo resolver 
igual la actividad 1? Coméntalo con 
tu compañero.

• Lee a alguien de tu familia la infogra-
fía “El desierto más árido del planeta: 
Atacama”.

Atención a la diversidad

Tarea

Saca tu voz

¿Mantuve el foco de la 
conversación?

¿incluí detalles en mis 
explicaciones?

¿Demostré interés 
cuando mis compa-
ñeros hablaban de 
sus vidas?

¿Respeté el turno 
para hablar?

¿Utilicé un volumen 
adecuado?

SÍ     NO

Pauta de Evaluación

 ⬛ Para la actividad de Saca tu Voz 
copie esta pauta en la pizarra:

9797

• Utilizo palabras de vocabulario que aprendí.
Actividad 2

Yo creo que 
la palabra 
destacada 
signifi ca:

En el texto dice

El diccionario dice

“El desierto más árido 
del planeta”.

A pesar de que el desierto 
de Atacama es seco y árido, 
ocasionalmente caen 
algunas precipitaciones.

Dibuja:

El desierto árido. El desierto con precipitaciones
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Clase 136

OBJETIVOS DE LA CLASE

Desarrollar la comprensión de los 
textos que leen o escuchan.

Desarrollar la escritura creativa, 
considerando los procesos de 
revisión y edición.

Texto 
biblioteca 
de Aula 

A comer y descansar: los 
humedales, del libro Vuelo 
de pájaros americanos, 
pág. 16. Texto informativo.

Tipo de texto 
escritura Autobiografía.

Inicio 

Invite a sus estudiantes a revisar la tarea de la clase anterior. Pregunte:

• ¿A quién le leíste la infografía?
• ¿Qué comentarios surgieron?

Explique que, durante esta clase, terminarán de escribir su autobiografía. 

163

Clase 136

Recordemos lo leído

Hablemos sobre la lectura

¿Por qué el 
texto dice que 
es importante 
proteger los 
humedales?

¿Cuáles son las 
recomendaciones 
que dan para 
protegerlos? 
Explica.

• Ahora escucha atentamente la lectura del texto 
A comer y descansar: los humedales, 
del libro “Vuelo de pájaros americanos”, (página 16).

163

• ¿Te gustaría conocer un humedal? ¿Qué opinas de las sugerencias que dan 
en el texto para protegerlos? Comenta.

• Compara el paisaje del desierto de Atacama y los humedales ¿qué 
diferencias existen entre ambos? ¿Por qué?
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Desarrollo 

 ⬛ Recordemos lo leído 

Lea en voz alta las preguntas que aparecen en esta sección del TE. Se espera 
que los estudiantes sean capaces de recordar el texto leído la clase anterior A 
comer y descansar: los humedales, es decir, que puedan explicar la importan-
cia de proteger los humedales, y las recomendaciones que dan para protegerlos. 

Dé tiempo para que comenten sus respuestas y luego lea nuevamente en voz 
alta el texto A comer y descansar: los humedales del libro “Vuelo de pájaros 
americanos”, página 16. 

 ⬛ Hablemos sobre la lectura 

Invite a sus estudiantes a conversar sobre el 
texto recién leído. Lea las preguntas que apa-
recen en el TE. Dé tiempo para que ellos se re-
únan en grupos de cuatro e inicien una conver-
sación basándose en las preguntas y logren dar 
opiniones sobre los humedales.

Se espera que los estudiantes sean capaces de 
justificar sus respuestas con contenido del tex-
to y sus experiencias. 

Al finalizar, realice una puesta en común. Invite 
a un representante de cada grupo a comentar 
las conclusiones a las que llegaron.

 ⬛ ¡A escribir! 

Explique a sus estudiantes que terminarán de 
escribir su autobiografía. Recuérdeles las ca-
racterísticas de ésta y su propósito comunica-
tivo (la autobiografía es una narración que in-
corpora los acontecimientos más importantes 
de la vida del autor, en orden cronológico). 

Explique el recuadro que aparece en el TE, y el 
concepto de “orden cronológico”. Se espera que 
los estudiantes comprendan su significado (or-
den de sucesos según ocurrieron en el tiempo).

Lea en voz alta las instrucciones para realizar 
la  actividad 1  del CA. Explique que pueden 
apoyarse en el ejemplo de la clase 134. Recuér-
deles que deben utilizar la planificación de la 
clase anterior.

Dé tiempo para que escriban su autobiografía. 
Acérquese a cada uno de ellos para orientar 
sus ideas, resolver dudas, revisar aspectos de 
ortografía y redacción y añadir/quitar elemen-
tos necesarios para mejorar su escritura. 

Aclare aspectos de una autobiografía tales 
como escribirla en primera persona, corroborar 
que los acontecimientos estén en orden crono-
lógico, utilizar una letra legible, entre otros.

Recuérdeles incluir detalles en las descripcio-
nes de los acontecimientos. También revisar 
que no se repitan palabras, que se entiendan 
bien sus ideas y que hayan utilizado conecto-
res de tiempo, como luego, entonces, después, 
entre otros.

164

¡A escribir!

• Continúa escribiendo tu autobiografía que planificaste anteriormente. 

• Recuerda seguir un orden cronológico y guiarte por el siguiente esquema:

• Realiza la actividad 1 en tu  .

completa y recorta tu  .Al terminar...

1. Nacimiento

2. Familia

3. Colegio y amigos

4. Niñez

5. Entretenciones y hobbies

6. Hechos importantes 

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   164TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   164 15-11-2021   13:14:5115-11-2021   13:14:51



270

A medida que sus estudiantes terminen de rea-
lizar la actividad, pídales que revisen su texto, 
respondiendo la sección “reviso mi texto” que 
aparece en el CA. Comente que deben corregir 
aquellos aspectos que no estén completos.

Terminada la revisión de textos, pida a volunta-
rios que compartan sus autobiografías.

Cierre 

Invite a sus estudiantes a comentar sus expe-
riencias durante la clase. Pregunte:

• ¿Qué te pareció escribir tu autobiografía?
• ¿Cuál es el propósito de una autobiografía?

Dé tiempo para que comenten sus experiencias 
y luego pídales que respondan el ticket de sa-
lida que aparece en el CA.

98

• En esta clase vas a terminar de escribir tu autobiografía.

• Escribe tu biografía. 
Hazlo en una hoja o en tu cuaderno. Usa como modelo el ejemplo de la clase 134. 
Recuerda guiarte por la planifi cación realizada en la clase anterior y escribir en párrafos.

Actividad 1

1. Nombre y 
nacimiento

2. Familia 3. Colegio y 
amigos

4. Niñez 5. Entretenciones 
y hobbies

6. Hechos 
importantes

SÍLa autobiografía

Escribí mi biografía en primera persona.

Presenté los sucesos en orden cronológico.

Incluí algunos conectores de tiempo.

Escribí las ideas en forma clara.

Usé alguna de las palabras del vocabulario aprendidas durante 
el año.

Escribí con letra clara.

Revisé las reglas ortográfi cas aprendidas.

NO

• Corrige y revisa en parejas tu autobiografía. Luego publícala para que todos la 
puedan leer.

• Puedes agregarle un autorretrato o una experiencia de tu vida.

Clase 136
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• Apoyo: Para aquellos estudiantes que necesiten apoyo en la escritura de 
su autobiografía, pregúnteles: ¿qué deseas contar?, ¿qué es importante 
en tu vida que quieres contarlo?, ¿qué te podrías preguntar para que sea 
más específico?, ¿qué vas a cambiar/añadir/quitar luego de formularte 
esa pregunta?

• Ampliación: Para aquellos estudiantes que quieran perfeccionar su 
escritura, dígales: busca verbos que te parezcan poco precisos, ¿cómo 
ocurrió exactamente ese acontecimiento? Haz una lluvia de ideas sobre 
qué otros verbos podrías utilizar. Podrías usar una frase en vez de la 
palabra, o reescribir la oración.

• Lee a alguien tu autobiografía y pídele que haga comentarios. 

Atención a la diversidad

Tarea
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Anexos



274



275

Anexo Nº 1 
Lecturas tomo 2
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En China, hace miles de años, el Señor 
del Cielo vio que los días y las noches 
transcurrían iguales y decidió hacer una 
gran bolsa de luz para que diera alegría 
y esperanza a los seres humanos. Así, 
comenzó a existir el Sol.

Pero la Noche se sintió triste al quedarse 
siempre oscura. Entonces, el gigante Ti-
Nu, que era amigo de la Noche, quiso 
consolarla. Ti-Nu tenía unas manos 
enormes y fuertes, con ellas alcanzó el Sol 
y le robó un gran pedazo, que guardó en 
un saco.

Ti-Nu huyó corriendo y en su carrera se 
rompió el saco, que fue desperdigando
en el cielo pequeños pedazos de luz. 
Esos pedazos de luz son las estrellas que 
podemos divisar en el cielo.

Cuando Ti-Nu llegó donde su amiga la 
Noche, abrió el saco, pero ya no estaba 
el pedazo de Sol, sino una gran bola 
blanca: ¡la Luna! Así la Noche nunca más 
estuvo sola y los seres humanos nunca se 
quedaron completamente 
a oscuras.

El día y la noche

Mito tradicional chino
Versión Equipo elaborador.

A leer

5
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Se dice que en Castro las almas de los muertos deben esperar a orillas del lago 
Cucao a que llegue la balsa de un barquero fantasma, encargado de balsearlas 
hasta la orilla opuesta, hacia el lado de la montaña. Mientras esperan al barquero, 
las almas de los muertos se trepan a la copa de un gran árbol que crece en el bosque 
cercano. Desde allí llaman al barquero y sus voces semejan el lúgubre sonido del 
viento.

Pues bien, sucedió que hace un tiempo vivía por allí un chilote totalmente 
incrédulo. Él se negaba a creer que fuera cierto que un barquero acarreara las 
almas de los muertos.

Y así tuvo la idea de demostrar que la historia era falsa. Se envolvió en una mortaja 
y, desde lo alto de un árbol de aquel bosque, comenzó a llamar al barquero como si 
fuera el alma de un difunto. Cuál no fue su asombro al ver que este se apareció al 
instante, como siempre que se requería sus servicios. De inmediato, el barquero se 
dio cuenta de que el amortajado era un hombre vivo que había querido burlarlo y, 
alejándose de allí, hizo un gesto con sus manos. De sus dedos salió con violencia un 
chorro de líquido pestilente que cubrió totalmente al bromista.

El sorprendido chilote bajó del árbol para lavarse en el lago, pero el mal olor persistía. 

El hedor era tan insoportable que todos aquellos con quienes se topó en su 
regreso se tapaban las narices. Al tercer día después de este inexplicable 
suceso, el hombre murió.

Su alma, desalojada de su incrédulo cuerpo, se reunió 
con las de otros difuntos; sin embargo, el barquero no le 
permitió subir a la balsa.

Y allí ha quedado para siempre, gimiendo sin esperanza 
y rogando en vano al barquero que lo traslade hasta 
la otra orilla para por fi n descansar en paz: este es el 
castigo que recibió por burlarse de la muerte.

Leyenda chilota
Texto basado en www.chileparaninos.cl

El balseo de las almas
A leer

10
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15

El tlacuache y el fuego

Sucedió en el principio 
de los tiempos, cuando nadie 
conocía el fuego y por ello 
mismo nadie lo tenía. En una 
ocasión, cayó del cielo una piedra 
grande envuelta en llamas y todos 
tuvieron miedo de acercarse, menos 
una vieja que no le tenía miedo a 
nada, porque era medio bruja.

La vieja corrió al lugar justo cuando la 
piedra se apagaba y, antes de que así 
pasara, se llevó la lumbre en una rama seca 
y grande; ya en su choza, hizo una fogata en 
el centro y la cuidaba noche y día para que el 
fuego no se fuera.

Los habitantes del lugar, cuando llegaron a 
visitar a la vieja, vieron que el fuego era cosa 
buena y que servía para muchas cosas; sobre 
todo, para quitarse el frío. Pero la vieja a nadie 
le quiso dar un poco de lumbre, ni siquiera a 
cambio de animales o comida que le ofrecían.

Mucha gente ideaba cómo quitarle un poco 
de fuego y debían hacerlo sin que se diera 
cuenta, pues le tenían miedo por ser 
bruja; pasaba el tiempo y no lograban 
su propósito.

15

A leer
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16

Un día se presentó el tlacuache y les dijo lo siguiente:  
“Si ustedes prometen, de aquí en adelante, no comerme a 
mí ni a mis hijos, yo les traigo la lumbre”.

La gente se burló del tlacuache, diciéndole que si ellos no 
habían podido lograrlo, mucho menos él, por pequeño e 
insignificante.

El tlacuache dijo: “Ustedes se burlan ahora y en la misma 
medida quedarán burlados, porque yo sé cumplir lo que 
prometo y esta tarde lo verán”.

Llegada la tarde, el tlacuache fue de casa en casa 
avisando que estuvieran prevenidos para que, cuando 
él regresara, pudieran tomar lumbre, y se fue con rumbo 
hacia donde la vieja tenía su choza.

Cuando llegó, le dijo a la vieja que si le permitía estar ahí 
unos momentos, porque se moría de frío. La vieja sintió 
lástima por el tlacuache y lo dejó entrar. Ya cerca de la 
lumbre, sin que se diera cuenta la vieja, fue metiendo 
poco a poco la cola en la fogata y cuando sintió que la 
tenía cargada de fuego, salió corriendo al pueblo y fue de 
casa en casa regalando fuego hasta donde le alcanzó.

Es por eso que, hasta la fecha, los tlacuaches tienen la 
cola pelada.

16

Leyenda mexicana
Versión Equipo elaborador.
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Los músicos de Bremen
A leer

Érase una vez un hombre que tenía un burro que durante muchos años le había 
prestado un servicio, llevando arriba y abajo toda clase de pesadas cargas. Pero el 
burro se hizo viejo y el amo decidió venderlo; el animal, disgustado por esa actitud tan 
desagradecida, se escapó y se dirigió hacia la ciudad de Bremen.

Por el camino, el burro se encontró con un perro al que su amo había echado de casa.

- Ven conmigo a Bremen, allí podremos ser músicos – le propuso el burro, y el perro le siguió.

Poco después encontraron a un gato viejo y abandonado, y le dijeron que les acompañara, 
y más adelante se les unió un gallo que tampoco estaba contento con sus dueños.

Estaban cruzando un bosque con el burro a la cabeza y, antes de llegar a Bremen, 
vieron brillar una luz a lo lejos. Se acercaron y descubrieron que se trataba de una 
casa. El gato se aproximó para dar una ojeada y, al volver, dijo a sus compañeros:

- En esa casa hay unos ladrones que se están dando un banquete.

- Esa comida nos vendría bien a nosotros, que estamos hambrientos y cansados – dijo 
el burro-. Los cuatro tenemos buena voz, así que les propongo que les demos un 
concierto a esos bandidos.

Y así lo hicieron; el perro se subió encima del burro, el gato encima del perro y el gallo 
encima del gato, y luego el burro se dirigió a la ventana de la casa donde estaban los 
bandidos. Una vez allí, los cuatro animales empezaron a hacer ruido, todos a la vez: 
el burro se puso a rebuznar, el perro a ladrar, el gato a maullar y el gallo a cantar, 
los cuatro a gritos.

Ante este inesperado concierto, los bandidos huyeron aterrados, pensando que se 
trataba de una bruja u otro ser temible. Los cuatro animales entraron en la casa 
por la ventana y se dieron un gran festín.

- No podemos quejarnos – decía el burro –, nos han pagado bien por 
nuestra música.

Y tan a gusto se encontraron el burro y sus amigos en la casa 
del bosque, que cuentan que allí siguen todavía los cuatro, 
espantando con sus conciertos a quienes intentan molestarlos.

En cuanto a los dueños de los animales, bien pronto se 
arrepintieron de haberlos tratado injustamente, pero 
nunca supieron dónde hallarlos.

Hermanos Grimm

En http://escuentos.blogspot.com

21
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Por que duermas, hijo mío,
el ocaso no arde más:

no hay más brillo que el rocío, 
más blancura que mi faz.

Por que duermas, hijo mío,
el camino enmudeció:
nadie gime sino el río;
nada existe sino yo.

Se anegó de niebla el llano.
Se encogió el suspiro azul.
Se ha posado como mano
sobre el mundo la quietud.

Yo no sólo fui meciendo
a mi niño en mi cantar:

a la Tierra iba durmiendo
al vaivén del acunar…

Gabriela Mistral

En M. Romero. 
Los mejores versos para niños.

La noche

A leer
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Palabras, palabras y más palabras
Palabras, palabras y más palabras
miles y miles de palabras tiene
nuestro idioma, el castellano.

Palabras dulces
como el azúcar y la amistad.
Palabras tristes que también hay,
como guerra, hambre y desilusión,
 y varias otras que es mejor olvidar.

Palabras largas como peluquería,
helicóptero, paralelepípedo,
y otras cortas como rey, pan y sol.

Palabras que suenan suaves
como susurro, silencio y soñar;
palabras que suenan fuerte
como bomba y tambor.

Palabras que suenan muy bien,
de esas tenemos también:
libélula, calendario,
coleóptero y vaivén.
Palabras olorosas
como lavanda y coliflor.

Palabras sabrosas
como caramelo, manjar y miel.
Palabras coloreadas
como arcoíris y tornasol;
palabras saltonas
como zurcir y tintinear.
Palabras gordas
como globo y bombón.

Muchas provienen del árabe
como albahaca y almohada;
pero la mayoría
son del griego y del latín.

Unas pocas del alemán,
unas cuantas del francés
y otras tantas del inglés.
Pero todas, todas, todas
son del castellano.

Largo es el inventario
y casi, casi todas,
aparecen en el diccionario.

Cecilia Beuchat
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Una rana muy especial
Se le llama rana de Australia, porque 
es el único país donde existe o, más 
bien, donde existía, porque muchos 
de los que la han estudiado piensan 
que ya se extinguió.

Pero pensemos como si estuviera aún 
viva: ¿qué tiene de especial la rana 
de Australia si el mundo está lleno de 
ranas? Bueno, que es el único animal 
en el planeta que cría a sus hijos 
dentro de su estómago y que, cuando 
llega el momento de parir, lo hace por 
su boca. ¡Y salen las ranitas vivas, 
completamente desarrolladas!

Cuando la Rheobatrachus silus 
(éste es su nombre científi co) fue 
descubierta, el mundo de la ciencia se 
asombró enormemente. Y se estudió 
con mucho detalle todo el sistema 
de vida y de reproducción de esta 
curiosa rana acuática.

Los investigadores descubrieron 
que la rana madre se traga sus 
huevos después de ser fertilizados, 
los deposita en su estómago y de 
inmediato deja de comer para que 
su estómago no los digiera. En seis 
semanas, esos huevos se convierten 
en renacuajos y comienzan a salir por 
su boca.

Este proceso es posible gracias a 
que los huevos de esta especie 
liberan una sustancia química que 
detiene la producción de los ácidos 
gástricos que se encargan de 
disolver la comida.

Como los huevos son muy numerosos 
(pueden llegar a ser 24 al mismo 
tiempo), el estómago de la madre 
se expande para que haya lugar 
para que todos puedan crecer y 
desarrollarse. Es tanto lo que se 
agranda el estómago de la rana 
madre que sus paredes quedan casi 
totalmente transparentes.

Cuando llega el momento del parto, a 
veces la rana madre vomita todas las 
ranitas a la vez. Pero lo normal es que 
la rana dé a luz a una ranita a la vez. 
Como son tantas, a veces puede estar 
una semana en esta tarea.

Lamentablemente, todo parece indicar 
que la rana de Australia se extinguió 
en 1981, porque nunca más se la ha 
visto en su lugar de descubrimiento: un 
pequeño riachuelo en 
el Parque Nacional 
Condalilla, en 
Queensland, 
Australia.

A leer

En Curiosidades del mundo. Tomo IV. 
Fundación Astoreca.

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   36TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   36 15-11-2021   13:08:3015-11-2021   13:08:30



284

La plaza tiene una torre,

la torre tiene un balcón,

el balcón tiene una dama,

la dama, una blanca fl or.

Ha pasado un caballero

¡Quién sabe por qué paso!

Y se ha llevado la plaza,

con su torre y su balcón,

con su balcón y su dama,

su dama y su blanca fl or.

La plaza tiene una torre
A leer

41

Antonio Machado

Editorial Ekaré. Santiago, 2014
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Lágrimas de amor: La piedra cruz
Se cuenta que un día un apuesto 
guerrero mapuche tomó prisionera 
a una joven española y la llevó a su 
tribu, al sur de Concepción. Poco a 
poco, la joven, aceptó su condición 
de cautiva y se familiarizó con las 
costumbres de la cultura mapuche. 
Debido a la estrecha relación que 
tenía con su captor, fue naciendo 
entre ellos un amor real, profundo y 
sincero.

Los demás guerreros y pobladores 
de la tribu no veían con buenos 

ojos esta unión y se opusieron 
tenazmente a ella. Sin 
embargo, los enamorados 
siguieron juntos, hasta que 
un día el joven guerrero fue 
secuestrado por sus pares, 
quienes lo ocultaron en una 
caverna, asegurándole que 
no lo iban a liberar hasta 
que decidiera abandonar 

A leer

tenazmente a ella. Sin 
embargo, los enamorados 
siguieron juntos, hasta que 
un día el joven guerrero fue 
secuestrado por sus pares, 
quienes lo ocultaron en una 
caverna, asegurándole que caverna, asegurándole que 

46

a la mujer blanca. A su vez, le 
dijeron a la joven española que su 
pareja había muerto en un lejano 
bosque, a orillas de un arroyo.

Presa del dolor y la desesperación, 
la joven buscó durante días el 
cuerpo de su amado, llorando y 
rezando por él. Milagrosamente, 
sus lágrimas se convirtieron en 
cruces de piedra, las gemas de 
los mapuche, las cuales quedaron 
desperdigadas por todos los 
lugares que ella merodeó buscando 
a su amor.

Al ver este milagro de amor, 
y sorprendidos por la gran 
compasión de la madre Tierra, los 
mapuche perdonaron a la cautiva y 
liberaron al guerrero, consintiendo 
fi nalmente que los enamorados 
vivieran felices y en paz.
Leyenda chilena de la zona sur.
Versión Equipo elaborador
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¿Te has fi jado en unos puntitos sobresalientes que están en los botones del tablero 
de muchos ascensores? Las personas no videntes, al tocar con la yema de sus 
dedos, leen los número o letras que representan estos puntos. Este sistema de 
lectura, que fue creado por Louis Braille, le cambió la vida a mucha gente ciega.

Louis Braille nació en un pueblecito de Francia el 4 de enero de 1809. Cuando 
tenía 3 años, sufrió un grave accidente al herirse un ojo con una herramienta muy 
fi luda. El ojo herido se infectó y el sano también se contagió. A los 5 años, el niño 
quedó completamente ciego.

Braille fue un buen estudiante, pero sin poder leer o escribir, estaba siempre 
en desventaja. En 1818, cuando tenía 10 años, viajó a París para continuar su 
educación en una escuela especial para jóvenes ciegos. 

En 1821, un capitán del ejército francés, llamado Charles Barbier, llegó al instituto 
a compartir un sistema de lectura táctil, desarrollado para que los soldados 
pudieran leer mensajes en el campo de batalla en la oscuridad, sin alertar al 
enemigo encendiendo luces. En lugar de letras, esta escritura usaba puntos 
y guiones en relieve. Los estudiantes del Instituto encontraron muy difícil este 
sistema, pero Louis Braille perseveró y se propuso mejorar este código. Cuando 
tenía solo 15 años, simplifi có y completó el nuevo sistema, de manera que cada 
signo se sintiera con un solo toque de la yema del dedo. 

La primera versión fue publicada en 1829. Por primera vez en la historia de la 
humanidad, los ciegos podrían leer y escribir con facilidad. En 1828, Louis Braille 
fue nombrado profesor de la Real Institución de Jóvenes Ciegos. 

A los 26 años, Braille tuvo los primeros síntomas de una enfermedad 
muy grave y común en esa época: la tuberculosis. Falleció el 6 de enero 
de 1852, a los 43 años de edad, dejando un valioso legado a las 
generaciones venideras: la creación del sistema universal de lectura y 
escritura para las personas ciegas.

María Cecilia Hudson,
Adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-49207740
www.cercil.org/jaws/lbraille.htm

Biografía de Louis Braille

A leer
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El tigre hambriento y el zorro astuto

En cierta ocasión, un tigre se paseaba por los bosques de China. Estaba 
muy hambriento, porque en las últimas horas no había conseguido ninguna 
presa que llevarse a la boca. Cuando ya había perdido toda esperanza, algo se 
movió entre la maleza. Para su sorpresa, descubrió que era un pequeño zorro que 
estaba de espaldas, totalmente ajeno al peligro. Se acercó sigilosamente, calculó la 
distancia de salto y se lanzó de manera precisa sobre el despistado animal.

El pobre zorro no tenía escapatoria posible. Sentía las fauces del enorme tigre 
apretándole la piel del cuello y casi no podía respirar. Solo tenía una pequeña posibilidad 
de salvación: echar mano de su imaginación y, sobre todo, de su astucia.

Sin pensárselo dos veces, le dijo al tigre:

– ¡Eh, amigo! ¡Ni se te ocurra hacerme daño!

El felino escuchó la vocecilla del zorro y estuvo a punto de 
partirse de risa. ¡Tenía mucha gracia que un animalejo tan 
simplón, pequeño e indefenso, le dijera lo que tenía que hacer!

Pero el zorrito, siguió hablando.

– Por si no lo sabes, soy el rey de los animales. ¡Ni siquiera el 
enorme elefante puede conmigo, así que tú mucho menos!

El tigre, por supuesto, no le creyó, pero empezó a sentir curiosidad y 
decidió seguir la conversación, a ver qué otras tonterías le contaban.

– ¿El rey de los animales? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué gracioso eres!

El zorro sudaba a mares, pero intentó disimular el nerviosismo que le 
recorría el cuerpo todo lo que pudo. Carraspeó para aclararse la voz e 
intentando parecer muy seguro de sí mismo, replicó:

– ¡Por supuesto que lo soy! ¡Todos por aquí me tienen miedo, mucho miedo! Si quieres, 
te lo demostraré, pero tienes que soltarme. Tranquilo, podrás ir detrás de mí y así te 
asegurarás de que yo no huya.

A leer
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El tigre dudó un poco, pero su intriga iba en aumento y no podía quedarse con las 
ganas de averiguar si ese zorrito parlanchín le decía la verdad.

– ¡Está bien, pero si intentas jugármela, te arrepentirás!

El tigre abrió las fauces y el zorro cayó al suelo sobre las cuatro patas, que todavía le 
temblaban por el miedo. Se sacudió un poco el pelaje y le dijo al felino:

– Ahora vas a ver cómo todos los animales me temen y echan a correr en cuanto me 
ven. Tú ven detrás de mí. ¿De acuerdo?

– Muy bien… ¡Camina, que no tengo toda la tarde!

El zorro comenzó a andar con la cabeza muy estirada y dándose aires de 
grandeza, seguido muy de cerca por el temible tigre. Tal y como había asegurado, 

a su paso los animales se apartaron y huyeron despavoridos.

Los pájaros se escondieron en sus nidos, los monos treparon por los árboles 
chillando para avisar a sus compañeros y los topos se metieron en 

profundas galerías subterráneas. Los que no podían correr, buscaron la 
manera de zafarse del peligro, como las serpientes, que se quedaron 

quietas como estatuas para pasar desapercibidas.

¡El tigre no lo podía creer! ¡Era cierto que ese pequeño zorro era un 
auténtico jefe y que causaba temor sobre el resto de animales!

¿Y vosotros? ¿También os habéis tragado la mentira del zorro? 
Seguro que ya os habéis dado cuenta del truco que utilizó: sabía 
que, si caminaba con un tigre detrás, los animales no huirían de él, 
sino del fi ero felino que le pisaba los talones.

Como era un zorro listo, el plan funcionó: allí no quedaba un alma 
y el tigre se preguntaba por qué un insignifi cante zorro podía 
espantar a otros animales mucho más fuertes y grandes que él. 
Tan alucinado estaba, que se despistó. El zorrito aprovechó la 
oportunidad, echó a correr, se internó en la oscuridad del bosque 
y consiguió salvar su vida.

Moraleja: La inteligencia y la astucia son más importantes que la 
fuerza. Nunca pienses que una persona, por ser más pequeña o 
aparentemente más débil, es menos válida que tú.

Fábula china. (Adaptación).

En www.curriculumnacional.cl
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El avaro y el oro
Había una vez un hombre tan avaro, que su 
mayor ilusión en la vida era tener riqueza 
para sentirse una persona importante.

Un día decidió vender todo lo que 
tenía; metió en un gran saco todas sus 
pertenencias y se fue a la ciudad montado 
en su fi el burrito. Al llegar, lo cambió todo 
por un resplandeciente lingote de oro. ¡Ni 
siquiera sintió pena por deshacerse del 
burro, al que tanto quería! Lo importante 
para él era ser rico de verdad.

Regresó a mientras iba pensando en qué 
lugar escondería su valioso tesoro. Tenía 
que ponerlo a salvo de posibles ladrones. 
En su hogar ya casi no tenía bienes, porque 
había vendido prácticamente todo, pero le 
daba igual… ¡Ese lingote merecía la pena!

Buscó concienzudamente un sitio 
adecuado y al fi nal, en el jardín que 
rodeaba la casa, encontró un agujero 
oculto tras una piedra.

– ¡Es el sitio perfecto para esconder el 
lingote de oro! – pensó mientras lo envolvía 
cuidadosamente en un paño de algodón y 
lo metía en el hueco.

Aunque creía que jamás nadie descubriría 
su secreto, no podía evitar estar intranquilo. 
Dormía mal por las noches y cada día, con 
los primeros rayos de sol, salía al jardín y 
levantaba la piedra para comprobar que la 

pieza de oro seguía en su lugar. Satisfecho, 
continuaba con sus tareas diarias. Durante 
meses, actuó de la misma manera cada 
mañana: se levantaba e iba directo al 
agujero camufl ado tras la roca.

Un vecino que solía pasear por allí a esas 
horas, veía cómo todos los días el avaro 
levantaba una piedra del jardín y luego se 
marchaba. Intrigado, decidió investigar qué 
era eso que tanto miraba. Con mucho sigilo 
se acercó a la roca y, para su sorpresa, 
descubrió un reluciente lingote de oro 
del tamaño de una pastilla de jabón. 
Rápidamente se metió el botín 
en un bolsillo y desapareció sin que nadie 
lo viera.

Cuando el avaro fue la mañana siguiente 
a ver su tesoro, el hueco estaba vacío.

– Oh, no… ¡Me han robado! ¡Me han robado! 
¡Ya no soy un hombre rico! – se lamentaba 
– ¿Qué va a ser de mí?

Un campesino que oyó su llanto se acercó 
y le preguntó el motivo de su tristeza. 
Abatido, le contó la historia. El campesino 
no pudo evitar decirle lo que pensaba.

– Te desprendiste de cosas que eran útiles 
para ti y las cambiaste por un lingote de 

A leer

continuaba con sus tareas diarias. Durante 
meses, actuó de la misma manera cada 
mañana: se levantaba e iba directo al 

Un vecino que solía pasear por allí a esas 
horas, veía cómo todos los días el avaro 
levantaba una piedra del jardín y luego se 
marchaba. Intrigado, decidió investigar qué 
era eso que tanto miraba. Con mucho sigilo 
se acercó a la roca y, para su sorpresa, 
descubrió un reluciente lingote de oro 
del tamaño de una pastilla de jabón. 

en un bolsillo y desapareció sin que nadie 

Cuando el avaro fue la mañana siguiente 
a ver su tesoro, el hueco estaba vacío.

– Oh, no… ¡Me han robado! ¡Me han robado! 
¡Ya no soy un hombre rico! – se lamentaba 

Un campesino que oyó su llanto se acercó 
y le preguntó el motivo de su tristeza. 
Abatido, le contó la historia. El campesino 
no pudo evitar decirle lo que pensaba.

– Te desprendiste de cosas que eran útiles 
para ti y las cambiaste por un lingote de 
– Te desprendiste de cosas que eran útiles 
para ti y las cambiaste por un lingote de 
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oro inservible, tan sólo por el placer de 
contemplarlo y sentirte rico y poderoso. 
Coge ese pedrusco gris que está junto a tus 
pies, colócalo en el agujero y piensa que es 
un trozo de oro. Total, te va a servir para lo 
mismo; es decir… ¡para nada!

El avaro admitió que se había equivocado. 
Ahora era más pobre que nunca, pero al 
menos aprendió de su error y comenzó a 
apreciar las cosas importantes de la vida.

Moraleja: debemos valorar las cosas 
que son útiles y nos hacen la vida más 
agradable. Acumular riqueza, si no se 
disfruta, no sirve de nada.

mismo; es decir… ¡para nada!

El avaro admitió que se había equivocado. 
Ahora era más pobre que nunca, pero al 
menos aprendió de su error y comenzó a 
apreciar las cosas importantes de la vida.

Moraleja: debemos valorar las cosas 
que son útiles y nos hacen la vida más 
agradable. Acumular riqueza, si no se 
disfruta, no sirve de nada.

69

Fábula de Esopo. (Adaptación)

En www.curriculumnacional.cl
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El origen del calafate
A leer

Cuando los selk’nam habitaban Tierra del Fuego, solían agruparse 
en diversas tribus. Dos de ellas se encontraban en gran conflicto y 
los jefes de ambas comunidades se odiaban hasta la muerte. Uno de 
ellos tenía un joven hijo que gustaba de recorrer los campos.

Un día, durante uno de estos paseos, el joven se encontró con 
una bella niña de intensos ojos negros y se enamoró de ella. 
Lamentablemente, esa hermosa joven era la hija del enemigo de su 
padre. Los jóvenes acordaron que la única manera de verse era a 
escondidas y así lo hicieron… hasta que un día fueron descubiertos 
por el brujo de la tribu de la niña.

Para separarlos, el brujo condenó a la niña, transformándola en una 
planta que conservó toda la belleza de sus ojos negros, pero con 
espinas, para que el joven enamorado no pudiera tocarla.

Pero el amor era tan fuerte que el joven nunca se separó de esta 
planta y murió a su lado.

Por eso, quien logre comer el fruto de este arbusto estará destinado 
a regresar a la Patagonia, pues nadie puede separarse del poder 
de amor que hay en el calafate, nos atrae a él y no permite que nos 
marchemos por mucho tiempo.

Leyenda selk´nam.

Texto basado en http://www.chilebosque.cl/poem/origencalafate.html
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A leer

José Martí

Fue un fi lósofo, escritor, periodista y poeta cubano. 
Nació en La Habana en 1853. Fue uno de los 
principales líderes de la independencia de su país y 
uno de los más grandes poetas hispanoaméricanos. 

Él acuñó la conocida frase: “Hay tres cosas que cada 
persona debería hacer durante su vida: plantar un 
árbol, tener un hijo y escribir un libro”.

Cultivo una rosa blanca,

en julio como en enero, 

para el amigo sincero

que me da su mano franca.

Y para el cruel que me arranca

el corazón con que vivo,

cardo ni ortiga cultivo:

cultivo una rosa blanca.

Cultivo una rosa blanca

José Martí
En Los mejores versos para niños.
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La niña que riega la albahaca y 
el príncipe preguntón

A leer

PRIMERA ESCENA

Calle.

Negro:            (Viene desde lejos). ¡Vendo cuentos! ¡Vendo cuentos! ¡Les voy a 
contar un cuento! Había una vez… un zapatero pobre, muy 
pobre, ¡requetepobre!

Zapatero:      (Cantando). Zapatero, tero, tero, ¡clava la aguja en
el agujero!

Negro:            Vivía frente al palacio de un Príncipe rico, muy rico, ¡requeterrico! 
Señor Príncipe, ¿quiere usted salir?... ¡Estamos en las presentaciones!

                        (Se escuchan tres golpes).

Paje:               Su Majestad el Príncipe les ruega que lo perdonen, pero no puede 
salir, porque está haciendo pipí.

Zapatero
y Negro:         ¡Ehhh! ¡Zapatero, tero, tero, clava la aguja en el agujero!

Negro:            Debemos decir que el zapatero es viudo y que tiene una hija.

Zapatero:      Y se llama Irene la niña-niña. ¡Anda, sal, niña!

Negro:            ¡Irene, niña! ¿Quieres salir? ¡Irene!

Irene:              (Cantando). Tengo los ojos azules y el corazón encendido como 
la lumbre.

Negro:            Ya están hechas las presentaciones. ¡Y ahora viene lo grande! Una 
mañana de sol, a la hora que un gallo cantó y otro gallo cantó y 
otro y otro… temprano, muy tempranito, la niña-niña salió a regar la 
maceta de albahaca y al mismo tiempo salió el Príncipe y Señor a 
tomar el fresquito de la mañana…

Personajes: Mago
Irene

Paje
Sabio 1

Sabio 2
Sabio 3

ZapateroNegro
Príncipe

84
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                        (Sale a su ventana la niña Irene y riega la maceta de albahaca. También el 
príncipe se asoma a la ventana de palacio).

Irene:              (Cantando). Con el vito, vito, vito, con el vito, vito, va. Yo no quiero que me 
miren, que me pongo colorá.

Príncipe:        Niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

Irene:              Dime, rey zalamero, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo?

                        (La niña Irene cierra la ventana y el príncipe se queda entristecido).

Príncipe:        ¿Que cuántas estrellitas tiene el cielo? ¿Cuántas, cuántas estrellitas? 
(Llamando). ¡Paje! ¡Paje! ¡Señor Paje, ven acá!

Paje:               ¡Mande usted, mi Príncipe y Señor!

Príncipe:        Escucha, Paje. La niña-niña me ha preguntado cuántas estrellitas 
tiene el cielo ¡y yo no he sabido qué contestarle!

Paje:               ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo?... ¡Pues no lo sé!

Príncipe:        ¿Qué puedo hacer? ¡He sido burlado! ¿Qué puedo hacer, Paje?

Paje:               Lo que usted podría hacer es disfrazarse de vendedor de uva.

Príncipe:        ¿De vendedor de uva?

Paje:               Sí. Y así podría hablar con la niña-niña.

Príncipe:        ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso haré! (Se van).

Príncipe:        (Viene desde lejos). ¡Uva, uvita!... ¡Vendo uva, uvita!

Irene:              ¡Ay, quién pudiera comprarla!

Príncipe:        (Viene disfrazado de vendedor de uvas). ¡Uva, uvita! 
Cambio uvas por besos, ¡morenita!

Irene:              ¿Así que tú cambias uvas por besos?

Príncipe:        Pues sí: un racimito, un besito. Otro racimito, otro besito.

Irene:              Dame dos, uno para mi padre y otro para mí.

Príncipe:        Dos racimitos… ¡dos besitos! (El príncipe le da dos 
racimos de uva y la niña, dos besos). 
¡Adiós, Niña! ¡Adiós! (Se va cantando). 
¡Uva, uvita…!

:        Niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

:              Dime, rey zalamero, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo?

(La niña Irene cierra la ventana y el príncipe se queda entristecido).

:        ¿Que cuántas estrellitas tiene el cielo? ¿Cuántas, cuántas estrellitas? 

:        Escucha, Paje. La niña-niña me ha preguntado cuántas estrellitas 
tiene el cielo ¡y yo no he sabido qué contestarle!

:               ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo?... ¡Pues no lo sé!

:        ¿Qué puedo hacer? ¡He sido burlado! ¿Qué puedo hacer, Paje?

:               Lo que usted podría hacer es disfrazarse de vendedor de uva.

. ¡Uva, uvita!... ¡Vendo uva, uvita!

. ¡Uva, uvita! 

:        Pues sí: un racimito, un besito. Otro racimito, otro besito.

:              Dame dos, uno para mi padre y otro para mí.

(El príncipe le da dos 

:        Escucha, Paje. La niña-niña me ha preguntado cuántas estrellitas 
tiene el cielo ¡y yo no he sabido qué contestarle!

:               ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo?... ¡Pues no lo sé!

:        ¿Qué puedo hacer? ¡He sido burlado! ¿Qué puedo hacer, Paje?

:               Lo que usted podría hacer es disfrazarse de vendedor de uva.

. ¡Uva, uvita!... ¡Vendo uva, uvita!

. ¡Uva, uvita! 

:        Pues sí: un racimito, un besito. Otro racimito, otro besito.

(El príncipe le da dos 

85

Federico García Lorca
En Obras para títeres de Federico García Lorca.
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(Aparece el Negro por el fondo).

Negro:              Al día siguiente, a la hora que un gallo cantó y otro gallo cantó y otro 
y otro, la niña-niña salió a la ventana a regar la maceta de albahaca 
y al mismo tiempo salió el Príncipe y Señor a tomar el fresquito de la 
mañana. (Se va).

Príncipe:           ¡Oh, sale la niña que riega la albahaca!

Irene:                 (Cantando) Con el vito, vito, vito, con el vito, vito, va.

Príncipe:           Niña-niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

Irene:                 Mi Príncipe preguntón, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo?

Príncipe:           Niña-niña, ¡los besos que le diste al uvatero!

Irene:                 ¡Buahhahahhh! (Llora cómicamente y se va).

Negro:               A la mañana siguiente, a la hora que un gallo cantó y otro gallo cantó y 
otro y otro..., nuestro Príncipe y Señor salió a su ventana. (Se va).

Príncipe:           Niña-niña que riegas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? ¿No 
sales, niña?

Zapatero:         La niña no quiere salir, porque está ofendida por lo del uvatero.

Príncipe:           ¿No quiere salir? ¿Porque estoy de amor herido? Herido de amor, herido. 
Herido, muerto de amor.

Negro:               Y así nuestro Príncipe y Señor enfermó de tristeza. (Se va con el Zapatero).

Príncipe:           ¡Ay, amor, que vengo muy mal herido, herido de amor, herido, herido, 
muerto de amor!

Paje:                  No se preocupe usted, mi Príncipe y Señor. ¡Buahhh! (Llora cómicamente).

Príncipe:           (También llora cómicamente. Canta). ¡Ay, qué trabajo me cuesta 
quererte como te quiero! ¡Por tu amor me duele el aire, el corazón y 
el sombrero!

Telón.

• Continuación del texto La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón...
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SEGUNDA ESCENA

Sala del Palacio

Negro:               Nuestro Príncipe y Señor enfermó de amor por la niña Irene. Y llamó a 
un consejo de sabios para consultarlos. (Se va).

Sabio 1:            ¡Cada día está más malo!

Sabio 2:            ¡Tiene carita de pena negra!

Sabio 3:            Ha llegado a nuestro reino un gran Mago, con sombrero de estrellas y 
que cura el mal de amores. ¡Él podría curar a nuestro Príncipe y Señor!

TERCERA ESCENA

Patio del Palacio

Mago:               (Es la niña Irene, que viene disfrazada de mago, con manto negro 
y sombrero cucurucho bordado de estrellas de plata y una gran 
capa). ¡Vengo a curar mal de amores y otros enredos! Enfermos 
de tristeza, ¡vengan a mí!

Príncipe:           Mago, Mago, ¿podrías curarme?

Mago:               ¡Por las ramas del laurel, que tus males se curen y se 
vayan al pocito negro de la pena! ¡Y para que cures del 
todo, cásate con la niña-niña!

Príncipe:           ¿Con la niña-niña?

Mago:               Sí, con Irene. (Se saca el disfraz).

Príncipe:           ¡Ay, Irene! ¿Te quieres casar conmigo?

Irene:                ¡Sí, mi Príncipe preguntón!

Príncipe
e irene:             (Cantan juntos). Niña-niña que riegas la albahaca, 

¿cuántas hojitas tiene la mata? Niña-niña que riegas
la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

(Salen todos los personajes y cantan haciendo rondas. Cae el telón).

García Lorca, F. 
En Obras para títeres de Federico García Lorca. 

:            Ha llegado a nuestro reino un gran Mago, con sombrero de estrellas y 
que cura el mal de amores. ¡Él podría curar a nuestro Príncipe y Señor!

(Es la niña Irene, que viene disfrazada de mago, con manto negro 
y sombrero cucurucho bordado de estrellas de plata y una gran 

. ¡Vengo a curar mal de amores y otros enredos! Enfermos 

:               ¡Por las ramas del laurel, que tus males se curen y se 
vayan al pocito negro de la pena! ¡Y para que cures del 

:           ¡Ay, Irene! ¿Te quieres casar conmigo?

:             (Cantan juntos). Niña-niña que riegas la albahaca, 
¿cuántas hojitas tiene la mata? Niña-niña que riegas
la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata?

(Salen todos los personajes y cantan haciendo rondas. Cae el telón).

:            Ha llegado a nuestro reino un gran Mago, con sombrero de estrellas y 
que cura el mal de amores. ¡Él podría curar a nuestro Príncipe y Señor!

(Es la niña Irene, que viene disfrazada de mago, con manto negro 
y sombrero cucurucho bordado de estrellas de plata y una gran 

. ¡Vengo a curar mal de amores y otros enredos! Enfermos 

:               ¡Por las ramas del laurel, que tus males se curen y se 
vayan al pocito negro de la pena! ¡Y para que cures del 

¿cuántas hojitas tiene la mata? Niña-niña que riegas

(Salen todos los personajes y cantan haciendo rondas. Cae el telón).

91
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A leer

¡Ay qué trabajo me cuesta

quererte como te quiero! 

Por tu amor me duele el aire,

el corazón

y el sombrero.

¿Quién me compraría a mí

este cintillo que tengo

y esta tristeza de hilo

blanco, para hacer pañuelos?

Es verdad

Federico García Lorca

En Ciudad Seva.
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101

A leer

LA NIÑA QUE RIEGA LA ALBAHACA 
Y EL PRÍNCIPE PREGUNTÓN

Equipo elaborador
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La vendedora de cerillas
A leer

Hacía un frío espantoso. Nevaba y empezaba a oscurecer. Era la última 
noche del año, víspera del Año Nuevo. Entre el frío y la oscuridad de la calle, 
avanzaba una niña descalza y con la cabeza descubierta. 

Apretados en el delantal llevaba un montón de fósforos y en la mano, un 
paquete entero; esta era toda su mercancía. Pero en todo el día nadie le 
había comprado nada, nadie le había dado un céntimo.

Se acurrucó en el ángulo formado por dos casas 
para pasar el frío. Tenía las manos frías, ¡una cerilla 
podría confortarla! Si se atreviera a sacarla del 
paquete, la frotaría contra el muro y se calentaría 
los dedos. Al fi n, se decidió y sacó una. ¡Pffff! 
¡Cómo brotó el fuego, cómo ardía! Era una llama 
cálida y transparente. Cuando la rodeó con la 
mano, parecía una lamparita. Entonces, le pareció 
que se hallaba sentada ante una gran estufa de 
hierro con bolas y tubo de cobre; el fuego ardía 
en ella deliciosamente. ¡Qué bien calentaba! Pero 
¿qué había pasado…? Cuando ya extendía los 
pies para calentarlos también, la llama se apagó. 
Desapareció la estufa y la niña se quedó con un 
cabo de cerilla quemado entre los dedos. Frotó 
un segundo fósforo. Comenzó a arder y con su luz 
el muro se volvía como un velo y, a través de él, la 
niña pudo ver el interior de un comedor donde estaba 
dispuesta la mesa. El mantel aparecía cubierto de 
porcelana y, sobre él, un pavo asado, relleno de pasas 
y manzanas. ¡Pero entonces la cerilla se apagó! Ante sus 
ojos quedó de nuevo el muro, frío y gris.

Entonces, encendió otro fósforo y con su esplendor se vio 
junto a un gran árbol de Navidad. Miles de luces brillaban en 
sus ramas y a sus pies se veían muchos juguetes, como ella 

La vendedora de cerillas
Hacía un frío espantoso. Nevaba y empezaba a oscurecer. Era la última 
noche del año, víspera del Año Nuevo. Entre el frío y la oscuridad de la calle, 
avanzaba una niña descalza y con la cabeza descubierta. 

Apretados en el delantal llevaba un montón de fósforos y en la mano, un 
paquete entero; esta era toda su mercancía. Pero en todo el día nadie le 
había comprado nada, nadie le había dado un céntimo.

Se acurrucó en el ángulo formado por dos casas 
para pasar el frío. Tenía las manos frías, ¡una cerilla 
podría confortarla! Si se atreviera a sacarla del 
paquete, la frotaría contra el muro y se calentaría 
los dedos. Al fi n, se decidió y sacó una. ¡Pffff! 
¡Cómo brotó el fuego, cómo ardía! Era una llama 
cálida y transparente. Cuando la rodeó con la 
mano, parecía una lamparita. Entonces, le pareció 
que se hallaba sentada ante una gran estufa de 
hierro con bolas y tubo de cobre; el fuego ardía 
en ella deliciosamente. ¡Qué bien calentaba! Pero 
¿qué había pasado…? Cuando ya extendía los 
pies para calentarlos también, la llama se apagó. 
Desapareció la estufa y la niña se quedó con un 
cabo de cerilla quemado entre los dedos. Frotó 
un segundo fósforo. Comenzó a arder y con su luz 
el muro se volvía como un velo y, a través de él, la 
niña pudo ver el interior de un comedor donde estaba 
dispuesta la mesa. El mantel aparecía cubierto de 
porcelana y, sobre él, un pavo asado, relleno de pasas 
y manzanas. ¡Pero entonces la cerilla se apagó! Ante sus 
ojos quedó de nuevo el muro, frío y gris.

Entonces, encendió otro fósforo y con su esplendor se vio 
junto a un gran árbol de Navidad. Miles de luces brillaban en 
sus ramas y a sus pies se veían muchos juguetes, como ella 
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solo los había visto en las vitrinas. La niña les tendió las manos 
y la cerilla se apagó. Pero las luces, convertidas en estrellas 
centelleantes, ascendieron alto, muy alto, en el cielo. Una de ellas se 
desprendió y cayó, marcando en la noche un reguero de luz.

Nuevamente, frotó una cerilla contra el muro. Creció su resplandor 
y en medio de aquella luz vio a su abuela, radiante y dulce como 
cuando estaba viva.

“¡Abuela, llévame contigo! –gritó–. ¡Yo sé que cuando esta cerilla se 
apague, te marcharás; desaparecerás igual que la estufa caliente, 
el delicioso pavo asado y el árbol de Navidad!”.

A toda prisa, encendió todas las cerillas que quedaban en el 
paquete. ¡Quería retener a su abuela, no podía dejarla ir! Y 

los fósforos lucieron con tales destellos que todo se llenó 
de luz, como si fuera pleno día. Jamás su abuela le había 
parecido tan hermosa, tan alta. La anciana la tomó en 
sus brazos y así volaron las dos, alto, muy alto, hasta 
donde no hace frío, ni existe el hambre, ni pena alguna.

En la fría madrugada, la niña continuaba sentada en el 
ángulo de las dos casas, con una sonrisa en los labios 
helados, muertos.

La mañana se alzó sobre el cadáver de la niña, junto 
a un paquete de cerillas quemadas. Alguien dijo: “Ha 
querido calentarse…”. Pero no imaginaban las cosas 
buenas y bellas que había visto, ni el esplendor con 
que ella y su abuela habían entrado en la alegría 

del Año Nuevo.

107

Hans Christian Andersen (Adaptación)

Versión Equipo elaborador.
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Los pasteles y la muela
A leer

Un campesino tenía muchas ganas de conocer al Rey. Pensaba 
que, por el hecho de ser Rey, sería mucho más que cualquier 
hombre. Así es que le pidió a su amo su sueldo y se despidió para 
marcharse lejos, al pueblo donde estaba la corte real.

El labrador caminó mucho. Durante el largo camino se le acabó 
el dinero que llevaba y, cuando vio al Rey y comprobó que era un 
hombre como todos, pensó que el viaje no había valido la pena, ya 
que se había gastado todo su dinero y solo le quedaba medio real. 
Esto lo puso de muy mal humor y, con el enojo, le empezó a doler 
una muela intensamente. Entre el dolor y el hambre que tenía, no 
sabía qué hacer y pensaba: “Si me saco la muela y pago con el 
medio real, me moriré de hambre. Y si me compro algo de comer, 
me dolerá la muela”.

Pensando en qué hacer, y sin darse cuenta, se fue acercando a la 
vitrina de una pastelería y los ojos se le iban detrás de los pasteles. 
En ese momento, pasaron por allí dos soldados que lo vieron tan 
atónito con los pasteles, que, para burlarse de él, le preguntaron:

–Dinos, campesino, ¿cuántos pasteles te comerías de una vez?

Él respondió:

–Tengo tanta hambre que me comería quinientos fácilmente.

–¡Quinientos! ¡Eso es imposible! –exclamaron.

–¿Les parecen muchos? Pueden apostar a que soy capaz de 
comerme mil pasteles –replicó el campesino.

–Bien, ¿qué apostamos? –preguntaron burlones.

–Que si no me los como, me pueden sacar esta primera  
muela –dijo, señalando la muela que le dolía tanto.
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Los soldados estuvieron de acuerdo. Entonces el campesino empezó 
a comer pasteles hasta que estuvo lleno y paró, diciéndoles:

–He perdido, señores.

Los soldados muy contentos y bromeando, llamaron a un barbero 
que le sacó la muela rápidamente y, burlándose de él, decían:

–¿Han visto semejante tonto que por hartarse de pasteles se deja 
sacar una muela?

Y él respondió:

–Más tontos son ustedes, que me han quitado el hambre y una 
muela que me dolía mucho, y todo lo hicieron gratuitamente.

Al oír esto todos los presentes empezaron a reír. Los lacayos, 
humillados, pagaron los pasteles.

Cuento popular. 
En Sobremesa y alivio de caminatas.

113
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El okapi
¿Sabías que en el año 1901 se descubrió 
que un curioso animal, llamado okapi, era un 
pariente cercano de la familia de las jirafas? 
Este animal tiene cabeza de jirafa, rayas de 
cebra, cuerpo de caballo y una lengua azul tan 
larga que con ella puede limpiarse las orejas. 

Este herbívoro africano se identifi có como 
un nuevo género de jirafa, y lo nombraron 
okapia johnstoni. Como dato curioso, 
hace mucho tiempo se lo conocía como el 
unicornio de África. 

Actualmente, por desgracia, es una especie 
muy amenazada y va camino a la extinción. 
En todo el mundo hay solo entre 10.000 y 
20.000 ejemplares.

Los okapi habitan en el continente africano 
y son originarios del Congo. Estos animales 
escogen por instinto zonas muy boscosas 
y así se protegen de ser avistados por los 
depredadores naturales y los humanos. 
Viven en ambientes húmedos, cerca de ríos 
y quebradas.

A leer Sus características físicas son muy 
peculiares: cuello alargado, orejas 
puntiagudas y dos pequeños cuernos. El 
color de su piel es entre marrón y pardo 
rojizo. Tiene rayas blancas y negras en 
su trasero, similares a las de la cebra. Su 
estatura suele variar entre el metro con 
ochenta centímetros y los dos metros. Puede 
llegar a pesar entre 200 y 300 kilos.

A pesar de que el okapi es un animal 
solitario, suele permanecer junto a su pareja 
por largos períodos de tiempo. Las crías 
nacen después de una gestación de un año 
y dos meses, aproximadamente. Al nacer 
pesan de 18 a 20 kilos y la cría no distingue a 
su madre; por tal razón, puede ser criado por 
otras hembras.

Estos mamíferos son completamente 
herbívoros. Se alimentan de frutos y hongos 
que encuentran en las zonas húmedas 
en las que habitan. Pueden ingerir, sin 
problemas, algunas especies que son 
venenosas para el consumo humano. 
Los grupos conservacionistas de animales 
han detectado varias razones por las cuales 
los okapis corren peligro de extinción:

-Su hábitat se ha reducido por la 
desforestación de gran parte de los bosques 
del Congo.
-Hay personas que suelen matar a 
los machos para utilizar la piel como 
camufl aje, mientras que otros lo hacen para 
alimentarse con su carne.
- Las hembras dan a luz una sola cría al 
año, lo que representa un bajo índice
 de reproducción.

María Cecilia Hudson 
Basado en www.animalespeligroextincion.org

TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   124TE_LEO_4B_TOMO_2.indd   124 15-11-2021   13:12:4315-11-2021   13:12:43



304

129

La asamblea de las herramientas
A leer

Según cuenta una curiosa fábula, un martillo, un tornillo y un trozo de papel 
de lija decidieron organizar una reunión para discutir algunos problemas que 
habían surgido entre ellos. Las tres herramientas, que eran amigas, solían tener 
peleas a menudo, pero esta vez la cosa pasaba de castaño oscuro y era urgente 
acabar con las disputas.

A pesar de su buena disposición inicial, pronto surgió un problema: chocaban 
tanto que ni siquiera eran capaces de acordar quién tendría el honor de dirigir el 
debate.

En un principio, el tornillo y la lija pensaron que el mejor candidato era el martillo, 
pero rápidamente cambiaron de opinión. El tornillo explicó sus motivos.

– Mira, pensándolo bien, martillo, no debes ser tú el que dirija la asamblea. ¡Eres 
demasiado ruidoso, siempre golpeándolo todo! Lo siento, pero no serás el elegido.

El martillo se enfadó muchísimo, porque se sentía perfectamente capacitado 
para el puesto de moderador

Rabioso, contestó:

– Con que esas tenemos, ¿eh? Pues si yo no puedo, tornillo miserable, tú tampoco 
¡Eres un inepto y sólo sirves para girar y girar sobre ti mismo como un bobo!

Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo Se sintió tan airado que, por 
unos segundos, el metal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo.

A la lija le pareció una situación muy cómica y le dio un ataque de risa que, 
desde luego, no sentó nada bien a los otros dos.

El tornillo, muy irritado, le increpó:

– ¿Y tú de qué te ríes, lija? ¡Ni en sueños pienses que tú serás la presidenta de 
la asamblea! Eres muy áspera y acercarse a ti es muy desagradable, porque 
rascas ¡No te mereces un cargo tan importante y me niego a darte el voto!

El martillo estuvo de acuerdo y, sin que sirviera de precedente, le dio la razón.
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– ¡Pues yo también me niego!

La cosa se estaba poniendo muy pero que muy fea y estaban a punto de llegar a 
las manos.

Por suerte, algo inesperado sucedió en ese momento crucial: ¡entró el carpintero!

Al notar su presencia, las tres herramientas enmudecieron y se quedaron quietas 
como estacas. Desde sus puestos observaron cómo, ajeno a la pelea, colocaba sobre 
el suelo varios trozos de madera de haya y se ponía a fabricar una hermosa mesa.

Como es natural, el hombre necesitó utilizar diferentes utensilios para realizar 
el trabajo: el martillo para golpear los clavos que unen las diferentes partes, el 
tornillo para hacer agujeros y el trozo de lija para quitar las rugosidades de la 
madera y dejarla lustrosa.

La mesa quedó fantástica y, al caer la noche, el carpintero se fue a dormir. En 
cuanto reinó el silencio en la carpintería, las tres herramientas se juntaron para 
charlar, pero esta vez con tranquilidad y una actitud mucho más positiva.

El martillo fue el primero en alzar la voz.

– Amigos, estoy avergonzado por lo que sucedió esta mañana. Nos hemos dicho 
cosas horribles que no son ciertas.

El tornillo también se sentía mal y le dio la razón.

– Es cierto… Hemos discutido echándonos en cara 
nuestros defectos, cuando en realidad todos 
tenemos virtudes que merecen la pena.

La lija también estuvo de acuerdo.

– Si, chicos, los tres valemos mucho y los tres somos 
imprescindibles en esta carpintería ¡Mirad qué mesa 
tan linda hemos construido entre todos!

Tras esta refl exión, se dieron un fuerte abrazo 
de amistad. Formaban un gran equipo y jamás 
volvieron a tener problemas entre ellos.

Moraleja: Valora siempre tu propio trabajo, 
pero no olvides que el trabajo de otros es igual 
de importante que el tuyo. Todos tenemos 
cualidades que aportar a nuestro entorno 
y a los demás.

Anónimo. Adaptación del Equipo elaborador.
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El cuervo y la jarra
A leer

Un caluroso día de verano, de esos en los que el sol 
abrasa y obliga a todos los animales a protegerse 
a la sombra de sus cuevas y madrigueras, un cuervo 
negro como el carbón empezó a sentirse muy cansado y 
muerto de sed.

El calor era tan grande que todo el campo estaba reseco y no 
había agua por ninguna parte. El cuervo, al igual que otras aves, se 
vio obligado a alejarse del bosque y sobrevolar las zonas vecinas con la 
esperanza de encontrar un lugar donde beber. En esas circunstancias era 
difícil surcar el cielo, pero tenía que intentarlo, porque ya no lo resistía más y 
estaba a punto de desmayarse.

No vio ningún lago, no vio ningún río, no vio ningún charco… ¡La situación era 
desesperante! Cuando su lengua ya estaba áspera como un trapo y le faltaban 
fuerzas para mover las alas, divisó una jarra de barro en el suelo.

– ¡Oh, una jarra tirada sobre la hierba! ¡Con suerte tendrá un poco de agua fresca!

Bajó en picada, se posó junto a ella, asomó el ojo por el agujero como si fuera un 
catalejo y pudo distinguir el preciado líquido transparente al fondo.

Su cara se iluminó de alegría.

– ¡Agua, es agua! ¡Estoy salvado!

Introdujo el pico por el orifi cio para poder tomarla, pero el pobre se llevó un gran 
chasco. ¡Era demasiado corto para alcanzarla!

– ¡Vaya, qué contrariedad! ¡Eso me pasa por haber nacido cuervo en vez de garza!

Muy nervioso, se puso a dar vueltas alrededor de la jarra. Pensó unos segundos y se 
le ocurrió que lo mejor sería volcarla y tratar de beber el agua antes de que la tierra 
la absorbiera.

Sin perder tiempo, empezó a empujar el recipiente con la cabeza como si fuera un 
toro atacando a otro toro, pero el objeto ni se movió y de nuevo se dio cuenta de la 
realidad: no era más que un cuervo delgado y frágil, sin la fuerza sufi ciente para 
botar un objeto tan pesado.

– ¡Maldita sea! ¡Tengo que encontrar la manera de llegar hasta el agua o moriré de sed!
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Sacudió la pata derecha e intentó introducirla por la boca de la jarra para ver si al 
menos podía empaparla un poco y lamer unas gotas. El fracaso fue rotundo porque 
sus dedos curvados eran demasiado grandes.

– ¡Qué mala suerte! ¡Ni cortándome las uñas podría meter la pata en esta vasija!

A esas alturas ya estaba muy alterado. La angustia que sentía no lo dejaba 
pensar con claridad, pero de ninguna manera se desanimó. En vez de tirar la 
toalla, decidió parar un momento y sentarse a reflexionar hasta encontrar la 
respuesta a la gran pregunta:

– ¿Qué puedo hacer para beber el agua que hay dentro de la jarra? ¿Qué puedo hacer?

Trató de relajarse, respiró hondo, se concentró y de repente su mente se aclaró. 
¡Había encontrado la solución al problema!

– ¡Sí, ya lo tengo! ¡¿Cómo no me di cuenta antes?!

Empezó a recoger piedras pequeñas y a meterlas una a una en la jarra. Diez, veinte, 
cincuenta, sesenta, noventa… Con paciencia y tesón trabajó bajo el ardiente sol 
hasta que casi cien piedras fueron ocupando el espacio interior y cubriendo el fondo. 
Con ello consiguió lo que tanto anhelaba: que el agua subiera y subiera hasta llegar 
al agujero.

– ¡Viva, viva, al fin lo conseguí! ¡Agüita fresca para beber!

Para el cuervo fue un momento de felicidad absoluta. Gracias a su capacidad de 
razonamiento y a su perseverancia, consiguió superar las dificultades y logró 
beber para salvar su vida.

Moraleja: Al igual que el cuervo de esta pequeña fábula, si 
alguna vez te encuentras con un problema, lo mejor 
que puedes hacer es tranquilizarte y tratar de 
buscar de forma serena una solución.

La calma, la lógica y el ingenio 
son fundamentales para salir de 
situaciones difíciles y, aunque te 
parezca mentira, cuando uno está en 
problemas, a menudo surgen las ideas 
más ocurrentes.

Fábula de Esopo. (Adaptación)

En www.curriculumnacional.cl
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SÚPER TELEVISIÓN PARA NIÑOS

Entre el 14 y el 16 de junio se desarrollará 
en Brasil una nueva versión del festival 
Prix Jeunesse Iberoamericano.

http://www.chileparaninosninos.cl/noticias.html (adaptación)

A leer

Prix Jeunesse Internacional es uno de los festivales sobre televisión 
para niños más importantes del mundo, que cada dos años premia los 
mejores programas infantiles.

En 2003, este festival creó su versión iberoamericana y Chile se 
convirtió en sede del primer festival Prix Jeunesse Iberoamericano. Este 
año el festival se desarrollará en Brasil.

Los premios

En el Festival Iberoamericano participan representantes de distintos países 
de Latinoamérica y la península ibérica (donde están España y Portugal). 
Discuten sobre los temas que les interesan a los niños y jóvenes de sus 
países y refl exionan sobre los programas de televisión.

Además, en el festival se entrega premios a los mejores programas 
infantiles creados en Latinoamérica y en la Península Ibérica. Por 
ejemplo, en el festival anterior, en la categoría para niños hasta 6 años, 
uno de los ganadores fue el programa “Cuentos para no dormirse” de 
Argentina. En ese programa de televisión se narran cuentos del pueblo 
mapuche. Se puede acceder a estos relatos en http://www.youtube.com/
watch?v=We0-oN550EY.

En la categoría de programas para niños de entre 7 y 12 años, ganó 
el video “Las vacaciones del Señor Lucas”, de Brasil. En este video se 
cuenta la historia de un niño de 8 años que está muy preocupado, 
porque piensa que el novio de su hermana es un vampiro. El video, en 
portugués, está disponible en http://vimeo. com/3299465.

Los ganadores de cada categoría son premiados con un pasaje de ida 
y vuelta a Alemania para participar en el Prix Jeunesse Internacional.
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Desechos por huevos
En todo el planeta, la acumulación de 
basura constituye un problema que 
afecta tanto al ambiente como a la vida 
cotidiana de los seres humanos. Por 
este motivo, algunos gobiernos han 
propuesto iniciativas para evitar que la 
contaminación aumente.

En Bangkok, capital de Tailandia, 
cambian basura por huevos. Aunque 
parezca extraño, se trata de una 
idea para descontaminar las aguas. 
En esta ciudad hay muchos barrios 
que no tienen calles, sino canales. 
La gente está acostumbrada a botar 

A leer

sus basuras en las aguas, por lo que 
están muy contaminadas. Además, las 
fábricas botan sus desechos allí. Por 
lo tanto, el agua no sirve para beber ni 
para bañarse.

Un día, al gobierno se le ocurrió cambiar 
la basura por huevos frescos para limpiar 
los canales. Desde entonces, todas las 
personas que recogen basura de los 
canales pueden canjearla por huevos. 
Con este sistema, la gente ayuda a 
descontaminar el agua de los canales y, 
al mismo tiempo, consigue alimento para 
su familia.

En México surgió una iniciativa similar: 
aprovechando la escasez de huevos, 
el gobierno organizó un mercado del 
trueque en el que se entregó huevos a 
cambio de desechos reciclables como 
plástico PET, tetrapack, aluminio, cartón, 
papel, vidrio y electrónicos. Cada familia 
pudo canjear un máximo de kilo y medio 
de huevos, que fueron entregados en 
pequeñas bolsas de papel.

En conclusión, son muchas las formas 
de incentivar a  que las personas cuiden 
de su entorno y, a la vez, consigan 
elementos útiles para la vida cotidiana.

En Curiosidades del mundo, Tomo I, Fundación Astoreca. Adaptación.
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Malala nació en Mingora (Pakistán) 
el 12 de julio de 1997. Su familia es 
pakistaní musulmana. Su padre era 
profesor, dirigía y daba clases en un 
colegio para niñas en su pueblo. 

BLOG ANÓNIMO:
A los 11 años inició un blog para la BBC, 
denunciando los problemas de las niñas de 
Pakinstán que no tenían derecho a la educación. 
Escribía bajo el seudónimo de “Gul Makai”. 

PREMIO NOBEL: 

En el 2014, a los 17 años, 
se convirtió en la persona 
más joven en ganar el 
Premio Nobel de la Paz.

ESTUDIOS 
SUPERIORES: 

Estudió en la 
Universidad de 
Oxford, Inglaterra, 
una licenciatura 
con un enfoque en 
fi losofía, política 
y economía.

En la actualidad, sigue 
siendo una gran líder en la 
lucha contra temas como 
la pobreza, la guerra y la 
discriminación de género.

Claudia Ríos. Basado en:
https://www.bbc.com

ATENTADO:

Sus textos se hicieron 
tan famosos que a los 15 
años, en octubre de 2012, 
la joven recibió un disparo 
en la cabeza que casi 
acaba con su vida, cuando 
regresaba en autobús de 
la escuela a su casa. El 
motivo del ataque, que 
efectuó un talibán, fue 
que esta joven se había 
atrevido a levantar la voz 
para defender el derecho a 
la educación de las niñas 
y mujeres, que estaba 
prohibido en su país.

En lugar de dejarse 
intimidar, Yousafzai decidió 
volverse embajadora en 
la lucha por el derecho de 
niñas y niños a la educación.

Malala Yousafzai y el 
derecho a la educación

Alguna vez dijo: 
“Un niño, un 
profesor, un 
bolígrafo y un 
libro pueden 
cambiar el 
mundo”.
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Hacer del mundo un lugar mejor 
para los animales y los humanos
Jean Goodall nació en Londres, Inglaterra, en 
1934. Su pasión por los monos se inició a muy 
temprana edad, cuando recibió de regalo a 
Jubilee, un peluche de chimpancés. Ella llegó 
a ser una primatóloga famosa, reconocida en 
todo el mundo.

Desde pequeña, a esta niña inglesa le 
encantaba treparse a los árboles y leer libros. 
Su sueño era viajar a África para estar cercade 
los animales salvajes y convivir con ellos.

En 1960, cuando tenía 26 años, logró 
hacerlo llegó al parque Nacional Gombe 
Streame en Tanzania. Decidió estudiar a los 
chimpancés en su hábitat natural, aunque 
sus herramientas de trabajo eran sólo unos 
binoculares, una libreta de anotaciones y una 
gran dosis de paciencia. 

Al principio, los chimpancés salían corriendo 
apenas la veían, pero Jean siguió visitándolos 
y siempre se instalaba en el mismo lugar. 
Pasó horas y horas rodeada por ellos, 
tratando de comunicarse con gestos y 
gruñidos. Los chimpancés se acostumbraron 
a su presencia y ella logró ganar su confianza.

Goodall descubrió algunos comportamientos 
de los chimpancés que nadie sabía: hasta 
entonces, se creía que eran herbívoros, 
pero ella los vio comiendo carne de 
pequeños animales. Descubrió que lograban 
comunicarse por medio de al menos veinte 
sonidos distintos. En 1960, observó cómo uno 
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de los chimpancés usaba una hoja doblada 
para sacar termitas de la tierra y comérselas. 
En esa época se creía que los humanos eran 
los únicos capaces de crear herramientas y 
ayudarse con objetos.

Así comenzó un trabajo de décadas 
observando los chimpancés y se convirtió en 
primatóloga, antropóloga y activista por los 
derechos de los animales.

Jean Goodall fundó en 1977 el instituto 
que lleva su nombre y cuya misión es: 
“Comprender y proteger a los chimpancés, así 
como a otros grandes simios y sus hábitats, 
e inspirar y empoderar a las personas 
para hacer del mundo un lugar mejor para 
los animales y los humanos, en un medio 
ambiente saludable”.

María Cecilia Hudson, basado en  
www.mujeresbacanas.com/jane-goodall-1934/
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En el norte de Chile hay un lugar donde prácticamente no 
llueve, donde los rayos del sol caen sobre el suelo seco y 
donde la vida parece no haber existido. La temperatura en 
el día es de mucho calor y en la noche, de un frío intenso.

SALAR DE ATACAMA:
Es el depósito de sal más grande de Chile. 
En su superfi cie, blanca y rugosa, se oculta a  
simple vista un gran lago de sal. 

FAUNA:
Algunos animales pueden 
soportar las duras condiciones 
del hábitat en ciertas áreas 
del desierto de Atacama; entre 
ellos, los fl amencos, 
guanacos y vicuñas.

Claudia Ríos.
Basado en http://www.icarito.cl/2009/12/85-4721-9-desierto-de-atacama.shtml
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/atacama-no-es-desierto-mas_15111/3

ellos, los fl amencos, 
guanacos y vicuñas.

El DESIERTO MÁS ÁRIDO 
DEL PLANETA: ATACAMA
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DESIERTO FLORIDO:
A pesar de que el desierto de Atacama es 
seco y árido, ocasionalmente caen algunas  
precipitaciones. Cuando eso  sucede, ocurre un  
fenómeno muy atractivo:  es el desierto fl orido. 
Desde agosto se puede observar un manto verde 
y en septiembre  luce fl ores de múltiples colores.

RECURSOS MINERALES:
Chuquicamata es la mina 
de cobre a tajo abierto más 
grande del mundo.
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Anexo Nº 2 
Lecturas complementarias 

tomo 2

• Nota: Estas lecturas tienen 
como finalidad la lectura 
placentera de parte de los 
estudiantes. Cada docente 
elige la modalidad de 
lectura, de acuerdo con las 
características del grupo y las 
condiciones del contexto. 
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Entonces apareció el zorro.

- ¡Buenos días! -dijo el zorro.

- ¡Buenos días! -respondió el principito, que se volvió, pero no vio nada.

- Estoy aquí, bajo el manzano, dijo la voz.

- ¿Quién eres? -preguntó el principito-. ¡Qué bonito eres!

- Soy un zorro, -dijo el zorro.

- Ven a jugar conmigo -propuso el principito-. ¡Estoy muy triste!

- No puedo jugar contigo -dijo el zorro-, no estoy domesticado.

- ¡Ah, perdón! – dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió:

- ¿Qué significa “domesticar”?

- Tú no eres de aquí – dijo el zorro- ¿qué buscas?

- Busco a los hombres -respondió el principito-. ¿Qué significa “domesticar”?

-Los hombres tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también crían 
gallinas. ¿Tú buscas gallinas?

El principito
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-No -dijo el principito-. Busco amigos. ¡Qué significa “domesticar”? 
-volvió a preguntar.

Es una cosa ya olvidada -dijo el zorro- significa “crear vínculos”.

- ¿Crear vínculos?

- Efectivamente, verás -dijo el zorro-. Tú no eres para mí más que un 
muchachito igual a otros cien mil y no te necesito para nada. Tampoco 
tú me necesitas y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil. 
Pero si me domesticas, entonces ambos nos necesitaremos. Tú serás 
para mí el único del mundo y yo seré para ti único en el mundo…

- Empiezo a comprender -dijo el principito-. Hay una flor… creo que ella 
me ha domesticado…

- Es posible -dijo el zorro- en la Tierra se ven todo tipo de cosas.

- ¡Oh, no es en la Tierra! – exclamó el principito.

El zorro pareció intrigado.

- ¿En otro planeta?

- Sí.

- ¿Hay cazadores en ese planeta?

- No.

- ¡Qué interesante! ¿Y hay gallinas?

- No.

- Nada es perfecto – suspiró el zorro.

Y volvió a su explicación.
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- Mi vida es monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. 
Todas las gallinas son iguales y los hombres también; por consiguiente, 
me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida se iluminará. 
Conoceré el ruido de unos pasos diferentes a todos los demás. Los 
otros pasos me hacen esconder en mi madriguera. Los tuyos me harán 
salir como si fuera una música. Además, mira, ¿ves allá abajo los 
trigales? Yo no como pan y el trigo es algo inútil para mí. Pero tú tienes 
cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El 
trigo hará que te recuerde y amaré el sonido del viento sobre el trigal.

El zorro se quedó en silencio y miró largo rato al principito.

- Por favor, domestícame – le dijo.

-Me gustaría -respondió el principito-, pero no tengo mucho tiempo. 
Quiero buscar amigos y descubrir muchas cosas.

- Solo se conocen bien las cosas que se domestican -dijo el zorro. Los 
hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho 
en las tiendas. Pero como no hay tiendas donde vendan amigos, ya no 
tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!

- ¿Qué tengo que hacer? -pregunto el principito.

- Debes tener mucha paciencia. Al principio te sentarás algo lejos de mí, 
sobre el pasto. Te miraré por el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. 
Pero cada día te sentará un poco más cerca…

El principito volvió al día siguiente.

- Es mejor que vengas siempre a la misma hora -dijo el zorro. Por 
ejemplo, si vienes a las cuatro de la tarde, a las tres empezaré a 
sentirme feliz. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo 
preparar mi corazón. Los ritos son necesarios.

- ¿Qué es un rito?

- También es algo que está muy olvidado. Es lo que hace que un día 
sea diferente a otro y que una hora no se parezca a otra hora. Entre 
los cazadores hay un rito: los jueves bailan con las muchachas del 
pueblo. Entonces, los jueves son maravillosos para mí porque puedo 
ir a la viña. Si los cazadores no bailaran un día fijo, todos los días se 
parecerían y yo no tendría vacaciones.
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Así, el principito domesticó al zorro y cuando se fue acercando el día de 
la partida:

- ¡Ah! -dijo el zorro-, lloraré.

- Es tu culpa -dijo el principito- yo no quería hacerte daño, pero tú 
querías que te domesticara…

- Cierto -dijo el zorro.

- ¡Y vas a llorar! -dijo el principito.

¡Seguro! -respondió el zorro.

- No ganas nada…

- Gano, -dijo el zorro- he ganado por el color del trigo.

Y añadió:

- Ve a ver las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. 
Volverás a decirme adiós y yo te contaré un secreto.

El principito se fue a ver a las rosas.

- Ustedes no son nada, no se parecen en nada a mi rosa. Nadie las ha 
domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como era el 
zorro antes, que era igual a otros cien mil zorros.

Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo.

Las rosas se sintieron molestas oyendo al principito, que continuó 
diciéndoles:

-Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. 
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Cualquiera que las vea podrá creer que mi rosa es igual que cualquiera 
de ustedes. Pero ella es más importante que todas, porque la he regado, 
la abrigué con el fanal, le maté los gusanos. La escuché quejarse y 
envanecerse… porque es mi rosa. Y volvió donde estaba el zorro.

- Adiós, -le dijo-.

- Adiós, -respondió el zorro. Te diré mi secreto, que no puedes ser más 
simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a 
los ojos.

- Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el principito para recordarlo.

- Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que has perdido 
con ella.

- Es el tiempo que he perdido con ella -repitió el principito para recordarlo.

- Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro- pero tú no debes 
olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado… 
eres responsable de tu rosa…

- Yo soy responsable de mi rosa… -repitió el principito para recordarlo.

Antoine de Saint-Exupéry
                                                                                                               En Cuenta Conmigo 2016
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Todo lo que aquí se cuenta ocurrió antes de que Mowgli fuera expulsado 
de la Manada de Lobos de Seeonee y se vengara de Shere Khan, el 
tigre. Era la época en que Baloo le enseñaba la Ley de la Selva. El 
enorme oso, serio, viejo y de color pardo, estaba encantado de tener 
un alumno tan listo, ya que los lobeznos solo quieren aprender de la 
Ley de la Selva lo que concierne a su propia manada y tribu y se van 
corriendo cuando aprenden los Versos de la Casa: “Pies que no hacen 
ruido; ojos que ven en la oscuridad: orejas que oyen los vientos desde el 
cubil; dientes afilados y blancos, todo esto son las marcas de nuestros 
hermanos, excepto Tabaqui, el chacal, y la hiena, a los que odiamos”. 

Pero Mowgli, al ser un cachorro de hombre, tuvo que aprender mucho 
más. A veces Bagheera, la pantera negra, se acercaba, contoneándose 
por la selva, para ver cómo se las arreglaba su niño mimado, y 
ronroneaba con la cabeza apoyada en un árbol mientras Mowgli 
recitaba a Baloo la lección del día. El niño trepaba casi igual de bien que 
nadaba y nadaba casi igual de bien que corría, así que Baloo le enseñó 
las lecciones referentes al Bosque y las Aguas; cómo distinguir una 
rama podrida de una sana; cómo hablar educadamente con las abejas 
silvestres cuando se encontrara una de sus colmenas a quince metros 
del suelo; qué decirle a Mang, el murciélago, cuando lo molestara entre 
las ramas al mediodía; y cómo avisar a las serpientes de las lagunas 
antes de lanzarse entre ellas. 

La casa de Kaa
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A ninguno de los habitantes de la Selva le gusta que lo molesten y 
todos están dispuestos a lanzarse encima del intruso. Después Mowgli 
aprendió la llamada del Cazador forastero, que hay que repetir en voz 
alta hasta que sea respondida, siempre que uno de los habitantes de 
la Selva cace fuera de su propio territorio. Traducido significa: “Dadme 
permiso para cazar aquí porque tengo hambre”; y la respuesta es: 
“Cazad para comer, pero no por placer”.

Todo esto demuestra la cantidad de cosas que Mowgli tuvo que 
aprender de memoria, y se cansaba de repetir lo mismo más de cien 
veces; pero como le dijo Baloo a Bagheera un día que le había pegado a 
Mowgli y este se había marchado furioso:

- Un cachorro de hombre es un cachorro de hombre, y tiene que 
aprender toda la Ley de la Selva. 

- Pero ten en cuenta lo pequeño que es -dijo la pantera negra, que 
hubiera malcriado a Mowgli si dependiera de ella-. ¿Cómo va a ser 
capaz de meterse toda esa palabrería en una cabeza tan pequeña?

- ¿En la selva hay algo que sea demasiado pequeño para que interese 
matarlo? No, por eso le enseño estas cosas, y por eso le pego 
suavemente cuando olvida algo. 

- ¡Suavemente! ¿Qué sabe de suavidad, viejo Pies de Plomo?-gruñó 
Bagheera. Hoy tiene toda la cara magullada gracias a tu… suavidad- 
¡Puaj!
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-Más valdría que estuviera magullado de pies a cabeza por mí, que 
lo quiero, y no que le ocurriera una desgracia por su ignorancia – 
respondió Baloo muy convencido. 

Ahora le estoy enseñando las palabras clave de la Selva, que lo 
protegerán contra los pájaros, el Pueblo de las Serpientes, y todos 
lo que cazan sobre cuatro patas, excepto su propia Manada. Ahora 
puede pedir protección, si es capaz de acordarse de las palabras, a 
todos los habitantes de la Selva. ¿No compensa recibir unos pocos 
golpes?

- Bueno, pero ten cuidado de no matar al cachorro de hombre. No es 
una corteza de árbol en la que puedas afilar tus garras ásperas.

Rudyard Kipling

                                                                                                                    El libro de la selva (Fragmento)
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Anexo Nº 3 
Tablas

• Libros de biblioteca de aula
• Distribución de palabras de vocabulario
• Monitoreo de aprendizaje
• Objetivos de aprendizaje
• Cobertura curricular
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 ⬛ 3.1  Libros de biblioteca de aula

Tabla 1. Textos narrativos, tomo 1.

Título del libro Texto Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

El camino que no va a 
ninguna parte

El camino que no va a 
ninguna parte Cuento 1 y 2 Pág. 4 y 9 (T1) Pág. 22 y 26 (T1)

De sur a norte. Relatos 
de América El banquete en el Cielo Leyenda 3 y 4 Pág. 11 y 16 (T1) Pág. 30 y 34 (T1)

¿Pero dónde está Ornican? ¿Pero dónde está Ornican? Cuento 7 y 8 Pág. 23 y 26 (T1) Pág. 46 y 50 (T1)

La Caimana La Caimana Cuento 13 y 14 Pág. 38 y 41 (T1) Pág. 70 y 74 (T1)

Las tres preguntas Las tres preguntas Cuento 17 y 18 Pág. 48 y 51 (T1) Pág. 86 y 90 (T1)

Rumbo a la lectura El niño que quería 
adueñarse de la luna Leyenda 19 y 20 Pág. 53 y 57 (T1) Pág. 94 y 98 (T1)

Gulliver en Liliput Gulliver en Liliput Cuento 21 y 22 Pág. 59 y 62 (T1) Pág. 102 y 106 (T1)

El ruiseñor del emperador El ruiseñor del emperador Cuento 23 y 24 Pág. 64 y 68 (T1) Pág. 110 y 114 (T1)

El libro de oro de las fábulas La Lechera Fábula 27 y 28 Pág. 72 y 74 (T1) Pág. 124 y 128 (T1)

El libro de oro de las fábulas El hombre, su hijo y 
el burro Fábula 29 y 30 Pág. 76 y 79 (T1) Pág. 132 y 136 (T1)

El libro de oro de las fábulas La zorra y la cigüeña Fábula 31 y 32 Pág. 81 y 84 (T1) Pág. 140 y 144 (T1)

El libro de oro de las fábulas El viento del norte y el sol Fábula 33 y 34 Pág. 86 y 89 (T1) Pág. 148 y 152 (T1)

Rumbo a la lectura El adivino Cuento 35 y 36 Pág. 91 y 94 (T1) Pág. 156 y 160 (T1)

El libro de oro de las fábulas La gallina de los huevos 
de oro Fábula 39 y 40 Pág. 101 y 105 

(T1) Pág. 172 y 176 (T1)

El pez que sonreía El pez que sonreía Cuento 43 y 44 Pág. 112 y 115 
(T1) Pág. 188 y 192 (T1)

Las rayas del tigre Las rayas del tigre Cuento 45 y 46 Pág. 117 y 121 
(T1) Pág. 196 y 200 (T1)

El sultán y los ratones El sultán y los ratones Cuento 47 y 48 Pág. 123 y 126 
(T1) Pág. 204 y 208 (T1)

De cerca, de lejos cuentos 
del mundo Mañana es mañana Cuento 53 y 54 Pág. 138 y 141 

(T1) Pág. 228 y 232 (T1)

Sapo en invierno Sapo en invierno Cuento 55 y 56 Pág. 143 y 146 
(T1) Pág. 236 y 240 (T1)

De cerca, de lejos, cuentos 
del mundo

El problema de Zenzele 
y Mazanendaba Cuento 59 y 60 Pág. 153 y 157 

(T1) Pág. 252 y 256 (T1)
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Tabla 2. Textos informativos, tomo 1.

Título del libro Texto Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

El ruiseñor y la rosa El gigante egoísta Cuento 63 y 64 Pág. 161 y 163 
(T1) Pág. 266 y 270 (T1)

Pequeños mundos Pequeños mundos Cuento 67 a 68 Pág. 170 y 173 
(T1) Pág. 282 y 286 (T1)

El gato con botas El gato con botas Cuento 71 a 72 Pág. 180 y 183 
(T1) Pág. 298 y 302 (T1)

Título del libro Texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo) 

GDD 
(Pág. y Tomo) 

Ecopreguntas para niños curiosos ¿Por qué los leones machos 
tienen melena? 5 y 6 Pág. 18 y 21 (T1) Pág. 38 y 42 (T1)

50 animales que hicieron historia Christian. El león que viajó desde la 
gran ciudad a las llanuras de África. 9 y 10 Pág. 28 y 31 (T1) Pág. 54 y 58 (T1)

50 animales que hicieron historia El solitario George. La última tortuga 
de la isla Pinta 11 y 12 Pág. 33 y 36 (T1) Pág. 62 y 66 (T1)

Vuelo de pájaros americanos Pájaros por todas partes 15 y 16 Pág. 43 y 46 (T1) Pág. 78 y 82 (T1)

50 animales que hicieron historia Laika. La perrita espacial 37 y 38 Pág. 96 y 99 (T1) Pág. 164 y 168 (T1)

Adivina en qué país… Adivina en qué país… 41 y 42 Pág. 107 y 110 (T1) Pág. 180 y 184 (T1)

Vuelo de pájaros americanos El pájaro que no hace nido 49 y 50 Pág. 128 y 131 (T1) Pág. 212 y 216 (T1)

Vuelo de pájaros americanos Viajeros 51 y 52 Pág. 133 y 136 (T1) Pág. 220 y 224 (T1)

50 locuras que hacen los animales. 
¡datos curiosos y sorprendentes 
de los animales!

Dentistas de mar y Dientes de piedra 65 y 66 Pág. 165 y 168 (T1) Pág. 274 y 278 (T1)

Curiosidades del mundo Una cordillera enorme 57y 58 Pág 148 y 141(T1) Pág. 244 y 248 (T1)

Una manzana con historia La farmacia del hombre sencillo 69 y 70 Pág. 175 y 178 (T1) Pág. 290 y 294 (T1)
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Tabla 3. Textos narrativos, tomo 2.

Texto Título del libro Tipo de texto Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo)

GDD 
(Pág. y Tomo)

Artemio y el Caleuche Leyenda 75 y 76 Pág. 9 y 12 (T2) Pág. 28 y 32 (T2)

La leyenda del atrapasueños Rumbo a la lectura Leyenda 77 y 78 Pág. 14 y 18 (T2) Pág. 36 y 40 (T2)

El dromedario y el camello Rumbo a la lectura Cuento 79 y 80 Pág. 20 y 23 (T2) Pág. 44 y 48 (T2)

¿Por qué las personas 
tienen pelos? De cerca y de lejos Cuento 81 y 82 Pág. 25 y 28 (T2) Pág. 52 y 56 (T2)

El milagro del Pehúen Rumbo a la lectura Leyenda 89 y 90 Pág. 45 y 48 (T2) Pág. 84 y 88 (T2)

Androcles y el león Rumbo a la lectura Leyenda 93 y 94 Pág. 52 y 54 (T2) Pág. 98 y 102 (T2)

¿Cómo es un elefante? Cuento 95 y 96 Pág. 56 y 59 (T2) Pág. 106 y 110 (T2)

El caballo de Troya Leyenda 97 y 98 Pág. 61 y 65 (T2) Pág. 114 y 118 (T2)

Doña Piñones Cuento 99 y 100 Pág. 67 y 71 (T2) Pág. 122 y 126 (T2)

Nubes Historia de ratones Cuento 103 y 104 Pág. 78 y 81 (T2) Pág. 138 y 142 (T2)

El rey y las grullas Rumbo a la lectura Cuento 109 y 110 Pág. 95 y 98 (T2) Pág. 162 y 166 (T2)

El pincel mágico Cuento 111 y 112 Pág. 100 y 103 
(T2) Pág. 170 y 174 (T2)

Los consejos del Turpial De sur a norte, Relatos 
de América Cuento 113 y 114 Pág. 105 y 109 

(T2) Pág. 178 y 182 (T2)

Robinson Cuento 119 y 120 Pág. 119 y 121 
(T2) Pág. 200 y 204 (T2)

Cartas en el bosque Cuento 123 y 124 Pág. 128 y 132 
(T2) Pág. 216 y 220 (T2)

El abogado distraido Rumbo a la lectura Obra 
dramática 127 y 128 Pág. 140 y 143 

(T2) Pág. 232 y 236 (T2)

¿Quién le pone el cascabel 
al gato? Rumbo a la lectura Obra 

dramática 129 y 130 Pág. 145 y 148 
(T2) Pág. 240 y 244 (T2)
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Tabla 4. Textos informativos

Texto Título del libro Clase 
(nº)

TE 
(Pág. y Tomo) 

GDD 
(Pág. y Tomo) 

Cuando la luna tapa al sol En Curiosidades de la Naturaleza 73 y 74 Pág. 4 y 7 (T2) Pág. 20 y 24 (T2)

Los pájaros guardianes En Curiosidades de la Naturaleza 83 y 84 Pág. 30 y 33 (T2) Pág. 60 y 64 (T2)

Chinchilla, Tipi Tipi y Picaflor Animales chilenos 85 y 86 Pág. 35 y 38 (T2) Pág. 68 y 72 (T2)

¿Por qué el centro se llama centro? 87 y 88 Pág. 40 y 43 (T2) Pág. 76 y 80 (T2)

Un lenguaje solo para mujeres Curiosidades del mundo 101 y 102 Pág. 73 y 76 (T2) Pág. 130 y 134 (T2)

¿Por qué son importantes 
las abejas? Ecopreguntas para niños curiosos 107 y 108 Pág. 89 y 93 (T2) Pág. 154 y 158 (T2)

¿Está cambiando el clima 
del planeta? De sur a norte, Relatos de América 115 y 116 Pág. 111 y 115 (T2) Pág. 186 y 190 (T2)

Hoover. La foca que podía "hablar" 50 animales que hicieron historia 121 y 122 Pág. 123 y 126 (T2) Pág. 208 y 212 (T2)

BOB. El gato que se convirtió en 
una estrella 50 animales que hicieron historia 125 y 126 Pág. 134 y 138 (T2) Pág. 224 y 228 (T2)

¿Cómo transformarse en un 
observador de pájaros? Vuelo de pájaros américanos 131 y 132 Pág. 150 y 153 (T2) Pág. 248 y 252 (T2)

Nim Chimpsky. El chimpancé 
criado como humano 50 animales que hicieron historia 133 y 134 Pág. 155 y 158 (T2) Pág. 256 y 260 (T2)

A comer y descansar: 
los humedales Vuelo de pájaros américanos 135 y 136 Pág. 160 y 163 (T2) Pág. 264 y 268 (T2)

Vuelo de pájaros A la conquista 105 y 106 Pág. 83 y 87 (T 2) Pág. 146 y 150 (T2)
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Anexo Nº 3 
Distribución de palabras 

de vocabulario del tomo 2

Semana 6

calamitosa

escurría

corcel

alazán

Semana 7

Evaluación

Evaluación

picapedrero

cantera

Semana 8

aliento

ligero

deambulaba

ajeno

Semana 9

a la deriva

sucumbido

paleontólogo

escépticos

Semana 10

subterránea

carecer

laberinto

alentado

Semana 11

acarreara

cobijó

altruista

cetáceo

Semana 12

ingenuo

estanque

rendir culto

hilar

Semana 13

pichones

longevo

a ras

pilar

Semana 14

batuta

podio

sinfónica

acceso

Semana 15

colérico

guaraní

encrespaba

arrasar

Semana 17

bióloga

legendaria

archipiélago

endémico

Semana 18

caracola

mapa

horizontal

vertical

Semana 16

Evaluación

Evaluación

demandar

brindar

Semana 5

suspendido

aéreo

higuera

azotea

Semana 1

quejumbrosa

colmilluda

madriguera

ojear

Semana 2

exposición

cultural

imprevista

miserable

Semana 3

excepto

capturados

safari

inolvidable

Semana 4

implacable

trigal

talle

ondular

 ⬛ 3.2  Distribución de palabras de vocabulario

Vocabulario del tomo 1.
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Vocabulario del tomo 2.

Semana 23

cautiva

desperdigadas

Evaluación

Evaluación

Semana 24

gallardo

consumida

desventaja

perseveró

Semana 25

escapatoria

parlachín

resplandeciente

camuflado

Semana 26

origen

destinado

sincero

cardo

Semana 27

viudo

albahaca

uvatero

ofendida

Semana 28

cuesta

espectáculo

liberada

Semana 29

víspera

esplendor

hartarse

atónito

Semana 30

Evaluación

Evaluación

graznido

extrañado

Semana 32

anhelaba

catalejo

festival

categoría

Semana 33

reciclables

escasez

denunciar

discriminación

Semana 31

peculiares

hongos

imprescindible

airado

Semana 19

transcurrían

divisar

balsear

incrédulo

Semana 20

lumbre

insignificante

desagradecida

festín

Semana 21

gime

meciendo

susurro

coleópteros

Semana 22

extinguió

sorprendió

caballer

balcón

Semana 34

primatóloga

binoculares

árido

precipitaciones
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Anexo Nº 4 
Monitoreo de aprendizajes

 ⬛ 3.3  Monitoreo de aprendizajes

Tabla 5. Resumen de Ticket de Salida (TS) tomo 1 y correspondencia curricular.

Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

1

1. Lectura 22 Pregunta abierta.

2. Escritura 12 Adjetivos calificativos, porque describí a un animal según 
sus características.

3. Escritura 11 Pregunta abierta.

4. Lectura 4
Que los tres tenían curiosidad por conocer algo: Martín quería conocer el 
camino que no iba a ninguna parte, El elefantito quería saber qué comía el 
cocodrilo y El zorro que quería participar del banquete en el cielo.

2

5. Escritura 18 En el verano fui a una exposición en Temuco sobre la cultura mapuche. Pude 
ver textiles muy lindos hechos con lana de oveja.

6. Escritura 11

La diferencia que hay entre un cuento y una noticia, es que el cuento tiene 
el propósito de entretener al lector mientras que la noticia informa. Además, 
el cuento relata historias reales y ficticias, mientras que la noticia relata 
hechos reales.

7. Lectura 4 Pregunta abierta.

8. Lectura 6 En la imagen 2 y 4.

3

9. Escritura 21 Delfín, tiburón, león y chimpancé.

10. Escritura 18 Al veterinario se le escaparon varios perros; logró capturarlos, excepto al 
mas veloz.

11. Lectura 6 No, porque dice que viven en el parque Safari en un espacio de 
dos hectáreas.

12. Escritura 11 Justificar su respuesta.

4

13. Lectura 2 Identificar los hechos más importantes del inicio, desarrollo y cierre y 
reconocer las palabras clave que ayudan a secuenciar los textos.

14. Escritura 14 1. Está escrito en versos, 2. Tiene rimas, 3. Utiliza figuras literarias para 
expresar los sentimientos.

15. Escritura 18 1. Me gusta jugar con mi prima en el trigal, aunque el sol implacable, nos da 
mucho calor. 2. El talle del vestido está decorado con lentejuelas.

16. Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

5

17. Escritura 20 Los niños del coro cantan muy bien, los futbolistas jugarán mañana, Ana 
dibujó un gran pez.

18. Escritura 15 Cuenta un hecho curioso y es breve.

19. Lectura 2 Pregunta abierta.

20. Lectura 2
Para hacer una inferencia, debo releer el texto y buscar las pistas que 
aparecen ahí. Debo tomar en cuenta mis conocimientos relacionados con 
el tema.

6
21. Escritura 20 Pregunta abierta.

22. Escritura 14 Marcar características 1 y 3.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

6
23. Escritura 19 Pregunta abierta.

24. Comunicación Oral 15 Pregunta abierta

7

25. Evaluación — —

26. Evaluación — —

27. Lectura 4 Un rey que comprende cuál es el mejor esposo para su hija.

28. Escritura 14 Pregunta abierta.

8

29. Lectura 4 P, I, F

30. Escritura 12 V, F, V

31. Escritura 18 Pregunta abierta.

32. Escritura 11 Pregunta abierta.

9

33. Escritura 18 1. Azul, 2.Alegres, 3. Extraño, 4. Misterioso.

34. Lectura 6 El diario, enciclopedias, textos escolares y algunos sitios de internet.

35. Lectura 10 Frase 2 y 3.

36. Comunicación Oral 23
El viento norte se creyó mucho mas poderoso y fuerte que el sol hasta que 
vio al sol derrotarlo, mientras que el Escarabajo sin hacer mucho esfuerzo, 
logró que todos le creyeran que era un adivino cuando en realidad no lo era.

10

37 Escritura 20 Fue y jugó.

38 Escritura 14 Imagen 2.

39 Escritura 18 Submarino, carecía y laberinto

40 Lectura 4 Los dos personajes son impulsivos: uno por querer llegar al sol y el otro por 
querer ser más rico.

11

41 Escritura 21 ¡Ay, que tengo sed!, ¿hay jugo en el refrigerador? Que raro, no encuentro la 
jarra. Mi hermana me dijo que estaba ahí.

42 Lectura 4 Pregunta abierta.

43 Lectura 6 1. Se clasifican en dos géneros: africanos y asíaticos, 2. Su trompa la ocupan 
como mano, 3. Sus orejas regulan su temperatura.

44 LEscritura 13 V, F, F, V

12

45 Escritura 20
1. Francisco estudió ciencias para algún día ser médico, 2. Gabriela y Paola 
conversaron alegremente sobre su niñez. 3. Diego viajó por el mundo en 
busca de un tesoro.

46 Lectura 4 Pregunta abierta.

47 Lectura 10 2, 1 y 3

48 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

13 49 Escritura 21 1, Aprendí a cocinar huevos revueltos. 2. Con mi hermano huímos de la casa 
del terror 3. Le falta hielo a mi jugo.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

13

50 Comunicación Oral 24
Una semejanza es que ninguno construye nidos, y las diferencias es que 
los huevos del búho son de color blanco, mientras que los del mirlo son de 
distintos colores.

51 Lectura 6 Infografía.

52 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

14

53 Lectura 6 La biografía es la narración sobre la vida de una persona.

54 Lectura 6 Pregunta abierta.

55 Lectura 6 Pregunta abierta.

56 Comunicación Oral 22 "Los amigos de Sapo lo acompañan a pasar el invierno, que es muy 
desagradable para él."

15

57 Lectura 4
1. Los enamorados se dirigieron al río.Ahí pensaron que estarían protegidos. 
2. Las cataratas del Iguazú son famosas. Estas reciben muchos turistas. 3. 
Ana es fanática a las cataratas de Iguazú. Ella las ha visitado muchas veces.

58 Escritura 12 El propósito del texto narrativo es contar hechos, reales o ficticios, que 
suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado.

59 Escritura 18
1. El chofer del camión del puerto perdió el control y arrasó el kiosko de la 
esquina. 2. El dueño del kiosko se puso colérico cuando vió lo que había 
pasado. 3. Ese día el viento encrespó el mar y las olas eran inmensas.

60 Comunicación Oral 23 Pregunta abierta.

16

61 Evaluación —  —

62 Evaluación — —

63 Lectura 10 El gigante brindó su mejor sonrisa al niño que estaba en su jardín y Los 
niños demandan tiempo para jugar y descansar.

64 Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

17

65 Lectura 6 Pregunta abierta.

66 Comunicación Oral 23 Informan sobre las curiosidades de dos animales: el pez piloto y 
el ornitorrinco.

67 Lectura 6 Mujeres interesadas por la vida marina.

68 Escritura 14 Las infografías entregan información sobre un tema a través de textos 
cortos y de imágenes.

18

69 Lectura 10
Busqué en el mapa la isla donde se encuentran muchas caracolas. Me gusta 
cuando la profesora trae un mapa a la sala para poder observar diferentes 
lugares que me gustaría visitar. 

70 Comunicación Oral 22 Pregunta abierta.

71 Lectura 10 1. De izquierda a derecha 2. De arriba hacia abajo.

72 Escritura 11 Pregunta abierta.
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Tabla 6. Resumen de Ticket de Salida (TS) tomo 2 y correspondencia curricular

Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

19

73 Lectura 2 Las estrellas.

74 Escritura 13 Fenónemo de la naturaleza que se produce cuando la luna oculta 
al sol.

75 Lectura 10 Que no creía en nada.

76 Comunicación oral 4 Pregunta abierta.

20

77 Escritura 18 Pregunta abierta.

78 Escritura 15 Presentar pasos e indicaciones secuenciadas.

79 Lectura 4 Siempre es posible encontrar una salida a los problemas.

80 Lectura 4 Pregunta abierta.

21

81 Escritura 21 Porque son agudas, es decir, se carga la voz en la última sílaba y se 
acentúan cuando terminan en n, s o vocal.

82 Comunicación oral 22 Descubrir su secreto.

83 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

84 Escritura 11 El poeta expresa sus sentimientos, al escribir textos poéticos. Incluye 
palabras que no representa su significado real.

22

85 Escritura 18 Pregunta abierta.

86 Escritura 11 Su texto es breve y su estructura tiene la forma de una imagen que 
representa el tema central.

87 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

88 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

23

89 Escritura 12 Había una vez, después de un tiempo y al final.

90 Comunicación oral 22 Ñehuén fue valiente y astuto, salvó a su tribu de morir de hambre.

91 Evaluación — —

92 Evaluación — —

24

93 Escritura 20 1. Añañuca 2. Los vecinos 3. El minero 4. Ella y su amado.

94 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

95 Lectura 6 Su legado fue crear un método de lecturay escritura para personas de 
baja visión o nula.

96 Escritura 14 Tiene un título que presenta el tema y Su propósito es informar sobre 
hechos o sucesos.

25

97 Lectura 4 2, 1, 4, 3.

98 Escritura 14 Es un relato breve y Cuenta un hecho curioso, desconocido o divertido.

99 Escritura 18 Resplandeciente, parlanchín y escapatoria.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

25 100 Escritura 14

Doña Piñones era una anciana que le tenía miedo a todo. Pasaron los 
cuatro vientos a su casa y ella pensaba que eran brujos, hasta que un 
niño la ayuda a superar el miedo y finalmente, el viento, el niño y Doña 
Piñones salieron juntos a volar.

26

101 Lectura 4 Porque descubrió a la niña con su enamorado que era enemigo de 
su tribu.

102 Comunicación oral 23 V, V, F

103 Comunicación oral 30
Cuando recitas un poema, debes hacerlo con la entonación y expresión 
que reflejen los sentimientos que comunica. También debes usar un 
volumen adecuado para que puedan escucharte.

104 Escritura 14 Comunicar sobre un evento y lograr que asistan.

27

105 Escritura 19 1. Siempre, 2. Enfrente, 3. Rápido, 4. Encima.

106 Escritura 14 V, F, F

107 Comunicación oral 29 Diálogos, personajes y acotaciones.

108 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

28

109 Lectura 5 Expresar sentimientos e ideas.

110 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

111 Lectura 10
Personajes: seres que intervienen en una obra literaria. Espectáculo: 
función que se presenta ante un público, Liberada: es gratis, se puede 
entrar sin pagar.

112 Escritura 14 Busca captar la atención del lector, y tiene textos breves.

29

113 Escritura 17 Ella, él, nosotros.

114 Escritura 14 Entretener al lector.

115 Escritura 18 Víspera, atónito y harté.

116 Lectura 3 Pregunta abierta.

30

117 Evaluación — —

118 Evaluación — —

119 Lectura 4 F, I, P

120 Comunicación oral 24 Pregunta abierta.

31

121 Lectura 6 Hábitat: continente africano, Alimentación: es hervívoro, come frutos y 
hongos, Comportamiento: es solitario y vive junto a su pareja.

122 Lectura 9
1. Elegí el animal que investigaría, 2. Busqué la información en internet 
o biblioteca, 3. Anoté la bibliografía 4. Organicé y comprobé que tenía 
toda la información.

123 Escritura 18 Imprescindibles, peculiar y hongos.

124 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.
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Semana TS/AM 
(clase n°) Eje OA Respuestas

32

125 Lectura 4

(P) Encontró agua en una jarra, pero su pico era demasiado corto y no 
podía tomarla. (I) El cuervo estaba cansado y tenía mucha sed. (F) El 
cuervo astuto introdujo piedras en la jarra para subirle el nivel al agua 
y así pudo tomarla.

126 Comunicación oral 23

4. Se hicieron famosos, porque escribieron un libro sobre sus vidas. 2. 
Cuando se conocieron, comenzaron a tocar guitarra juntos. 1. Bob era 
un gato callejero y James tocaba guitarra en las calles. 3. Las personas 
se detenían en la calle a escucharlos.

127 Lectura 6 Una noticia.

128 Escritura 14 Portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía.

33

129 Lectura 6 V, V, F, V

130 Escritura 13 Artículo informativo.

131 Comunicación oral 27 Hablar con voz clara y un volumen adecuado para que todos me 
escuchen, y consultar si alguien quiere formular una pregunta.

132 Comunicación oral 23 No molestar a los pájaros, no acercarse mucho a ellos y si 
encontramos un pollo de pájaro, mejor dejarlo solo.

34

133 Comunicación oral 23 Pregunta abierta.

134 Escritura 14 Incluye las fechas y acontecimientos más importantes del autor, se usa 
conectores o marcadores de tiempo y se escribe en primera persona.

135 Escritura 18

1. Mañana saldré con paraguas porque en el informe del tiempo 
anunciaron precipitaciones, 2. Con el binocular pude ver las ballenas 
desde muy cerca. 3. El desierto es tan árido que crece muy poca 
vegetación en él.

136 Comunicación oral 23
Son importantes porque son zonas de alimentación, refugio y 
nidificación. Además se ocupan para que las aves puedan descansar y 
recuperar energía para seguir su vuelo.
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Área OA

Fluidez

Estrategias de 
comprensión

Repertorio de 
lecturas

Comprensión 
de narraciones

Comprensión 
de poemas

Comprensión 
de textos no 
literarios

Hábitos de 
lectura

Investigación

Vocabulario

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Descriptor

Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: pronunciando cada 
palabra con precisión; respetando los signos de puntuación; leyendo con entonación adecuada; 
leyendo con velocidad adecuada para el nivel.

Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la 
información del texto con sus experiencias y conocimientos; visualizar lo que describe el texto; 
formular preguntas sobre lo leído y responderlas; releer lo que no fue comprendido; subrayar 
información relevante en un texto; recapitular.

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del 
mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas; cuentos folclóricos y de autor; fábulas; 
leyendas; mitos; novelas; historietas; otros.

Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 
determinando las consecuencias de hechos o acciones; reconociendo el problema y la solución en 
una narración; describiendo y comparando a los personajes; expresando opiniones fundamentadas 
sobre actitudes y acciones de los personajes; describiendo los diferentes ambientes que aparecen 
en un texto; comparando diferentes textos escritos por un mismo autor.

Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos.

Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos históricos, 
instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita; formulando una 
opinión sobre algún aspecto de la lectura; fundamentando su opinión con información del texto 
o sus conocimientos previos; comprendiendo la información entregada por textos discontinuos, 
como imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas; utilizando los organizadores de textos 
expositivos (títulos, subtítulos, índice y glosario) para encontrar información específica; 
respondiendo preguntas como ¿por qué sucede…?, ¿cuál es la consecuencia de…?, ¿qué sucedería 
si…?; interpretando expresiones en lenguaje figurado; comparando información.

Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.

Asistir habitualmente a la biblioteca para satisfacer diversos propósitos (encontrar información, 
elegir libros, estudiar, trabajar o investigar), cuidando el material en favor del uso común.

Buscar y clasificar información sobre un tema en internet, libros, diarios, revistas, enciclopedias, 
atlas, etc., para llevar a cabo una investigación.

Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas: claves del texto (para 
determinar qué acepción es pertinente según el contexto); raíces y afijos; preguntar a otro; 
diccionarios, enciclopedias e internet.

Lectura

 ⬛ 3.4  Objetivos de aprendizaje
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Área OA

Escritura libre

Escritura de 
narraciones

Escritura 
de artículos 
informativos

Escritura de 
otros textos no 
literarios

Legibilidad

Vocabulario

Manejo de 
la lengua: 
Ortografía

Manejo de 
la lengua: 
Gramática

Proceso de 
escritura: 
Planificación

Proceso de 
escritura: 
Escritura, 
Revisión, 
Edición

11

12

13

14

15

18

21

19

20

16

17

Descriptor

Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, noticias, etc.

Escribir creativamente narraciones (experiencias personales, relatos de hechos, cuentos, etc.) que 
incluyan una secuencia lógica de eventos. Inicio; desarrollo y desenlace; conectores adecuados; 
descripciones; un lenguaje expresivo para desarrollar la acción.

Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema: desarrollando una idea 
central por párrafo; utilizando sus propias palabras; presentando el tema en una oración.

Escribir cartas, instrucciones, afiches, reportes de una experiencia o noticias, entre otros, para 
lograr diferentes propósitos: usando un formato adecuado; transmitiendo el mensaje con claridad.

Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.

Planificar la escritura: estableciendo el propósito y destinatarios; generando ideas a partir de 
conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otra estrategia.

Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. 
Durante este proceso: organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte; emplean un 
vocabulario preciso y variado; adecuan el registro al propósito del texto y al destinatario; utilizan 
conectores apropiados; mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el 
docente; corrigen la ortografía y la presentación.

Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

Comprender la función de los adverbios en textos orales y escritos, y reemplazarlos o combinarlos 
para enriquecer o precisar sus producciones.

Comprender la función de los verbos en textos orales y escritos, y usarlos manteniendo la 
concordancia con el sujeto.

Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando todas las reglas 
de ortografía literal y puntual aprendidas en años anteriores, además de: escritura de ay, hay, 
ahí; palabras con b-v; palabras con h de uso frecuente; acentuación de palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas.

Escritura
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Área OA

Comprensión 
oral

Diálogo

Convenciones 
sociales

Exposición

Vocabulario

Teatro y 
dramatización

23

22

25

26

27

28

24

29

30

Descriptor

Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un 
adulto, como: cuentos folclóricos y de autor; poemas; mitos y leyendas; capítulos de novelas.

Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, películas, 
testimonios, relatos, etc.) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo: 
estableciendo conexiones con sus propias experiencias; identificando el propósito; formulando 
preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar la comprensión; 
respondiendo preguntas sobre información explícita e implícita; formulando una opinión sobre lo 
escuchado; estableciendo relaciones entre distintos textos.

Participar activamente en conversaciones grupales sobre textos leídos o escuchados en clases 
o temas de su interés; manteniendo el foco de la conversación; demostrando interés ante lo 
escuchado; expresando sus ideas u opiniones y fundamentándolas; respetando turnos; mostrando 
empatía frente a situaciones expresadas por otros; formulando preguntas para aclarar dudas y 
verificar la comprensión.

Interactuar de acuerdo con las convenciones sociales en diferentes situaciones: presentarse a sí 
mismo y a otros; saludar; preguntar; expresar opiniones, sentimientos e ideas; otras situaciones 
que requieran el uso de fórmulas de cortesía como por favor, gracias, perdón, permiso.

Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: organizando las ideas 
en introducción, desarrollo y cierre; incorporando descripciones y ejemplos que ilustren las 
ideas; utilizando un vocabulario variado; reemplazando los pronombres y algunos adverbios por 
construcciones sintácticas que expliciten o describan al referente; usando gestos y posturas acordes 
a la situación; usando material de apoyo (power point, papelógrafo, objetos, etc.) si es pertinente.

Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos 
escuchados o leídos.

Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro infantiles o representaciones para ampliar 
sus posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el género.

Caracterizar distintos personajes para desarrollar su lenguaje y autoestima, y aprender a trabajar 
en equipo.

Recitar poemas con entonación y expresión para fortalecer la confianza en sí mismos, aumentar 
el vocabulario y desarrollar su capacidad expresiva.

Comunicación oral
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Primer Semestre Semanas

Ejes OA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Le
ct

ur
a

Fluidez 1

Estrategias de comprensión 2

Repertorio de lecturas 3

Comprensión de narraciones 4

Comprensión de poemas 5

Comprensión de textos 
no literarios 6

Hábitos de lectura
7

8*

Investigación 9

Vocabulario 10

Es
cr

it
ur

a

Escritura libre 11

Escritura de narraciones 12

Escritura de artículos 
informativos 13

Escritura de otros textos 
no literarios 14

Legibilidad 15

Proceso de escritura: 
Planificación 16

Proceso de escritura: Escritura, 
revisión, edición 17

Vocabulario 18

Manejo de la lengua: Gramática
19

20

Manejo de la lengua: Ortografía 21

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Comprensión oral
22

23

Diálogo 25

Convenciones sociales 26

Exposición 27

Vocabulario 28

Teatro y dramatización

24*

29

30

* Estos objetivos serán seleccionados por el docente de acuerdo a su contexto y realidad.

 ⬛ 3.5  Cobertura curricular
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Segundo Semestre Semanas

Ejes OA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Le
ct

ur
a

Fluidez 1

Estrategias de comprensión 2

Repertorio de lecturas 3

Comprensión de narraciones 4

Comprensión de poemas 5

Comprensión de textos 
no literarios 6

Hábitos de lectura
7

8*

Investigación 9

Vocabulario 10

Es
cr

it
ur

a

Escritura libre 11

Escritura de narraciones 12

Escritura de artículos informativos 13

Escritura de otros textos 
no literarios 14

Legibilidad 15

Proceso de escritura: Planificación 16

Proceso de escritura: Escritura, 
revisión, edición 17

Vocabulario 18

Manejo de la lengua: Gramática
19

20

Manejo de la lengua: Ortografía 21

Co
m

un
ic

ac
ió

n 
or

al

Comprensión oral
22

23

Diálogo 25

Convenciones sociales 26

Exposición 27

Vocabulario 28

Teatro y dramatización

24*

29

30

* Estos objetivos serán seleccionados por el docente de acuerdo a su contexto y realidad.
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Anexo Nº 4 
Pauta de lectura en voz alta
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Puntaje: Generalmente (3 puntos), A veces (2 puntos) y Escasamente (1 punto).

Nombre Correcta 
dicción

Respeta la 
puntuación

Velocidad 
adecuada

Volumen 
adecuado

Lee con 
expresión

Lee con 
precisión

Puntaje 
Total

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

32

33

34

35

36

37

38

39

40

343
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Anexo Nº 5 
Evaluaciones
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Leo Primero

EVALUACIÓN 3
- Clase 91 -- Clase 91 -

CE_LEO_4B_IMP.indd   21CE_LEO_4B_IMP.indd   21 18-10-2021   13:06:5618-10-2021   13:06:56
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Texto 1

La añañuca
Cuenta la leyenda que, hace mucho tiempo, Añañuca era una joven 
indígena de carne y hueso que vivía en un pueblo nortino. Era tan 
hermosa que todos los hombres querían conquistarla, pero nadie lograba 
adueñarse de su corazón.

Así transcurría el tiempo, hasta que un día llegó al pueblo un joven 
minero, gallardo y buenmozo, que pasaba por allí en busca de una 
mina que le brindaría fortuna. En el camino se detuvo en el pueblo y 
conoció a la joven. El minero se deslumbró con su belleza, por lo que 
decidió abandonar sus planes y quedarse a vivir junto a ella. Ambos se 
enamoraron y fueron muy felices durante un tiempo.

Pero una noche, el joven tuvo un sueño en el que un duende le revelaba 
del lugar secreto donde se encontraba la mina del tesoro que por tanto 
tiempo había buscado. A la mañana siguiente, el muchacho partió en su 
búsqueda, sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposa.

La joven, muy triste, esperó y esperó, pero el minero nunca llegó. Se dice 
que se lo tragó el desierto. Añañuca fue consumida por la tristeza hasta 
que perdió las ganas de vivir y fue arrastrada por la muerte. Un día de 
incansable y suave lluvia, los pobladores sepultaron a la joven en pleno 
valle, pues pensaron que ella así lo hubiera querido.

Al día siguiente, con la salida del sol, los mismos vecinos amanecieron 
y presenciaron un sorprendente suceso. El lugar del valle donde 
yacía el cuerpo de la joven, estaba ahora cubierto por una 
abundante capa de hermosísimas fl ores rojas. Es por ello 
que la leyenda asegura que Añañuca se convirtió en fl or, 
como un gesto de amor a su amado, pues de esta 
manera permanecería siempre cerca de él.
www.biblioredes.cl (adaptación)
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1  Lee el fragmento:

El minero se deslumbró con la belleza de la muchacha, por lo que decidió 
abandonar sus planes de búsqueda y quedarse a vivir junto a ella.

¿Qué	signifi	ca	“deslumbrar”?
A. Abandonar.
B. Impresionar.
C. Decidir.
D. Buscar.

2  ¿Por qué el minero decide salir en busca de la mina?

A. Porque ya no estaba enamorado de la joven.
B. Porque su joven enamorada había muerto de pena.
C. Porque se había quedado sin fortuna junto a la muchacha.
D. Porque soñó con el lugar donde estaba la mina que buscaba.

3  ¿Por qué murió Añañuca?

A. Porque fue aplastada por fl ores.
B. Porque se perdió en una mina.
C. Porque se la tragó el desierto.
D. Porque estaba desconsolada.

4  ¿Cómo se conocieron el minero y Añañuca?

A. Ambos vivían en el mismo pueblo.
B. Ambos buscaban una mina en el mismo lugar.
C. El minero se detuvo en el pueblo donde vivía Añañuca.
D. El minero vio a Añañuca plantando fl ores en el valle nortino.
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5  ¿Qué sucedió luego de la muerte de Añañuca?

A. El valle se cubrió de fl ores rojas.
B. El pueblo le regaló fl ores rojas.
C. La joven fue llamada Añañuca.
D. El minero murió de pena.

6  ¿Qué quiere decir que “la mina le brindaría fortuna” al minero?

A. Que en la mina encontraría a Añañuca.
B. Que en la mina encontraría al duende.
C. Que la mina le traería problemas.
D. Que la mina le traería dinero.

7  ¿Cuál de estos hechos representa el problema que enfrentan 
los personajes?

A. La germinación de fl ores rojas donde sepultaron a Añañuca.
B. El abandono de Añañuca cuando el minero partió a la mina.
C. El funeral de la joven en medio del valle.
D. El enamoramiento de los jóvenes.

8  ¿Qué busca explicar la leyenda?

A. El origen de los valles del desierto.
B. Por qué los mineros se pierden en el desierto.
C. Cuál es el origen de las fl ores llamadas añañucas.
D. Por qué la gente del norte busca tesoros en las minas.

CE_LEO_4B_IMP.indd   24CE_LEO_4B_IMP.indd   24 18-10-2021   13:06:5618-10-2021   13:06:56
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9  ¿A qué corresponden las palabras esperó, tragó, salió?

A. Sujetos.
B. Verbos.
C. Adjetivos.
D. Sustantivos.

CE_LEO_4B_IMP.indd   25CE_LEO_4B_IMP.indd   25 18-10-2021   13:06:5718-10-2021   13:06:57
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El pudú
El pudú es el más impresionante de los venados chilenos, debido a que es 
el más pequeño del mundo. Tiene características especiales que lo hacen 
ser único en su especie.

Los adultos tienen un pelaje de color café. Su tamaño promedio es de 93 cm 
de largo, 40 cm de altura y un peso aproximado de 8 a 9 kilos. Los machos, 
a diferencia de las hembras, tienen unos cuernos simples que renuevan 
cada año.

El pudú vive en la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de la Costa, hasta 
mil metros de altura, y prefi ere lugares boscosos, húmedos y sombríos.

Son herbívoros. Se alimentan de una amplia variedad de vegetales; 
específi camente, de las hojas y puntas de las ramas tiernas de los árboles.

La hembra pare una única cría, de color rojizo pardo con rayas 
blanquecinas en el lomo y manchas en la parte superior de los muslos. 
A los tres meses tiene el color castaño parejo de sus padres. El pudú puede 
vivir hasta 9 años.

La especie se encuentra en vías de extinción debido a varias causas; 
entre ellas, la caza indiscriminada para usar su carne y el aumento de la 
población humana, que ha transformado áreas naturales que antes eran 
su hábitat.

www.biblioredes.cl (adaptación)

Texto 2
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10  ¿Cuál sería un subtítulo adecuado para el segundo párrafo?

A. “Características”
B. “Reproducción”
C. “Alimentación”
D. “Hábitat”

11  Lee con atención:

El pudú se encuentra en peligro de extinción 

ha sido víctima de caza indiscriminada,                                                     

el ser humano ha destruido su hábitat.

¿Qué conectores completan correctamente el párrafo?

A. debido a que – pero,
B. después – además,
C. porque – además,
D. pero – por eso,

CE_LEO_4B_IMP.indd   27CE_LEO_4B_IMP.indd   27 18-10-2021   13:06:5718-10-2021   13:06:57



28

12 	 ¿Cuál	de	los	párrafos	se	refi	ere	a	la	reproducción	del	pudú?

A. Párrafo segundo.
B. Párrafo tercero.
C. Párrafo cuarto.
D. Párrafo quinto.

13  Según el texto, ¿cómo se puede diferenciar al macho de la hembra?

A. El macho es herbívoro y la hembra no lo es.
B. El macho tiene cuernos y la hembra no tiene.
C. La hembra es café rojizo y el macho tiene rayas.
D. La hembra mide hasta 93 cm y el macho mide 40 cm.

14  ¿De qué color es el pelaje del pudú adulto?

A. Café.
B. Rojizo.
C. Manchado.
D. Con rayas blancas.

15  ¿Cuál es la función del párrafo de introducción?

A. Presentar el tema del texto.
B. Mencionar las áreas en que habita.
C. Sacar conclusiones y cerrar el tema.
D. Explicar las características del animal.
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16  ¿Cuál es el propósito del texto?

A. Contar una leyenda sobre el pudú.
B. Dar instrucciones para cuidar al pudú.
C. Informar sobre las características del pudú.
D. Expresar sentimientos inspirados por el pudú.

17 	 ¿Cuál	de	los	siguientes	títulos	refl	eja	el	contenido	total	del	texto?

A. Cuidados de los venados pequeños.
B. El pudú, un impresionante venado.
C. Tipos de venados chilenos.
D. Hábitat del pudú.
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18  Escribe un cuento cuyo personaje principal sea el pudú:
Recuerda la estructura del cuento inicio, desarrollo y desenlace.
Escribe con letra clara y utiliza un vocabulario variado.

CE_LEO_4B_IMP.indd   30CE_LEO_4B_IMP.indd   30 18-10-2021   13:06:5718-10-2021   13:06:57
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Leo Primero

EVALUACIÓN 4
- Clase 117 -- Clase 117 -
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La pata Dedé
Personajes: Narrador 

María
Mónica 
Dedé

Vendedor 
Gente

Ana 
Joaquín

Texto 1

PRIMERA ESCENA 
(En el patio de una casa)
Narrador: (En una esquina del escenario). María decidió irse con sus 

tres hijos a vivir más al sur. Además, quiso llevar consigo a 
Dedé, su querida pata, porque todos los días ponía un huevo. 
Veamos qué ocurrió entonces…

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella). 
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

Ana:              (Con una mochila en la mano). Sí, mamá.
Joaquín: (Con una mochila en la mano). Yo también tengo mi ropa, 

mamá.
Mónica: (La niña más pequeña, con una mochila en la espalda y 

dándose vuelta para que su mamá la vea). ¡Yo también!

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
                       (Salen todos del escenario).

SEGUNDA ESCENA 
(Estación de trenes)
Narrador: (En una esquina). María y los niños ya están en la estación de 

trenes. María se sorprende al ver un cartel que dice “Prohibido 
viajar con animales”…

María: (Pensando en voz baja). Imposible separarme de Dedé. 
Además, como no puedo regresar, porque vendí la casa, no 
me queda más remedio que viajar con la pata. (Se acerca a 
la boletería). Deme cuatro boletos, por favor.

Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Extrañado). ¿No escuchó usted el graznido de un pato?

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado).  
¿El graznido de un pato? No, yo no he escuchado nada.
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Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Enojado). Señora, no mienta, usted tiene un pato en la canasta 

y no se puede viajar con animales.
María: Yo no tengo ningún pato aquí.
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Más enojado). Señora, ¡abra la canasta!
María: ¿Por qué tengo que abrirla?
Dedé: (Desde adentro del canasto). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: Porque usted tiene un pato en la canasta. Si quiere que le 

venda los boletos, tiene que abrir la canasta.
María: Está bien, señor, yo abriré la canasta, pero con una condición: si 

tengo un pato en ella, se lo regalo y usted no me vende los boletos. 
Pero si no tengo un pato, usted me regala los boletos y me deja 
viajar con el animalito.

Vendedor: Acepto el trato por dos razones: porque al menos reconoció que 
lleva un animal y porque me encantaría comer un pato al horno.

                      (La gente de la estación, que estaba atenta al trato, se acerca 
a observar qué sucederá. Los niños están nerviosos. María 
abre la canasta).

Dedé: (Sacando la cabeza de la canasta). ¡Cuac, cuac!
Vendedor: (Lleno de entusiasmo). ¡Pato al horno, pato al horno!
María: (Muy seria). Un momento, señor. (Buscando al fondo de la 

canasta y sacando un huevo). Lo que traigo en la canasta 
no es un pato, sino una pata.

                     (Todos los curiosos sonríen al ver la escena).
Gente:          (A coro). ¡Ganó la señora! ¡Que le dé gratis los boletos del 

tren!
Niños:           (A coro y llenos de alegría). ¡Es una pata! ¡Dedé es una 

pata! ¡Ganamos!

                      (El vendedor lleno de rabia, le entrega los boletos. 
María y los niños salen del escenario. A lo lejos se 
escucha la voz de Dedé que hace “¡Cuac, cuac!”).

Telón.
Adaptación del cuento tradicional “La pata Dedé”.
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1  ¿Cómo está escrito el texto “La pata Dedé?

A. En diálogos.
B. En párrafos.
C. En estrofas.
D. En versos.

2  Lee:

María: (Con una canasta en el brazo y una pata dentro de ella). 
Niños, ¿todos tienen un poco de ropa para el viaje?

En el texto, la palabra ella	se	refi	ere	a:

A. María.
B. La ropa.
C. La pata.
D. La canasta.

3  ¿Por qué la familia estaba de viaje?

A. Porque huían del vendedor de boletos.
B. Porque estaban dando un paseo al sur.
C. Porque se habían cambiado de casa.
D. Porque iban a comer pato al horno.

4 	 ¿Cuál	es	el	problema	o	confl	icto	que	tienen	los	personajes?

A. El tren no admite viajar con animales.
B. Los niños no quieren viajar a otro lugar.
C. María vendió su casa y no puede volver.
D. El vendedor de boletos quiere comerse a la pata.
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5  Lee el fragmento:

María: (Hablando fuerte, pretendiendo no haber escuchado). 
¿El graznido de un pato? No, yo no he oído nada.

¿Qué	signifi	ca	la	palabra	pretendiendo?

A. Graznando.
B. Fingiendo.
C. Hablando.
D. Oyendo.

6  ¿Por qué el vendedor dice “¡Pato al horno, pato al horno!”?

A. Porque no le gustaban los patos.
B. Porque escuchó un ruido en la canasta.
C. Porque creyó que había ganado el trato.
D. Porque en la canasta llevaban un pato asado.

7  En este texto, ¿cómo sabemos que la gente habla a coro?

A. Porque lo dice María.
B. Porque lo dice el narrador.
C. Porque aparece en una acotación.
D. Porque aparece señalado al inicio.

8 	 ¿Cómo	se	resuelve	el	confl	icto?

A. El vendedor regala los pasajes a cambio de un pato al horno.
B. El vendedor regala los pasajes para que viajen con la pata.
C. María y los niños tienen que viajar sin la pata.
D. María y los niños deben regresar a casa.

9  Según las normas de acentuación que conoces, 
¿cuál de las siguientes palabras NO es grave?

A. Estación.
B. Graznido.
C. Boletos.
D. Pata.
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10  Lee con atención:

María: Yo no tengo ningún pato aquí.

En la oración que leíste, ¿cuál de las palabras es un adverbio?

A. Yo.
B. Pato.
C. Aquí.
D. Tengo.

11  ¿Por qué el vendedor aceptó que Dedé no era un pato, como él pensaba?

A. Porque María aseguró que Dedé era una pata.
B. Porque los graznidos de Dedé eran de pata.
C. Porque Dedé asomó su cara por la canasta.
D. Porque Dedé puso un huevo en la canasta.

12  ¿Cuál es el propósito de este texto?

A. Expresar sentimientos a un público.
B. Informar cómo representar una obra.
C. Convencer al lector de asistir al teatro.
D. Contar una historia para ser representada.

13  Lee el fragmento con atención:

María y los niños  en tren junto a la pata

Dedé, que  escondida en la canasta.

¿Qué opción completa coherentemente la oración?

A. viajaron – estaban
B. viajaron – estaba
C. viajó – estaban
D. viajó – estaba

¿Qué opción completa coherentemente la oración?
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Escuelas de Coyhaique en la recta final del
Primer Concurso Comunal de Teatro Escolar

Equipo Elaborador.

El Primer Concurso Comunal de Teatro 
Escolar se encuentra ya en su etapa 
fi nal. Este viernes, en el Gimnasio 
Municipal de Coyhaique, el jurado 
defi nirá a los ganadores para cada una 
de las tres categorías participantes: 
4°, 5° y 6° básico.

ALUMNOS COMPROMETIDOS 
Y FELICES

Los alumnos y alumnas han dado todo 
de sí para presentar obras de gran 
calidad, preparándose durante meses 
para otorgar un buen espectáculo. 
Pedro Silva, estudiante de 6° básico 
de la Escuela Huemul, comentó: “Lo 
más difícil es ambientar el lugar donde 
actuamos. Nosotros hicimos grandes 
árboles en cartulina, porque nuestra 
obra ocurre en un bosque”.

Camila Peña, alumna de 3° básico, 
tuvo una exitosa experiencia como 
directora de la obra presentada por la 
Escuela Pinares: “A mí me da un poco 
de vergüenza actuar, pero me gusta 
ayudar a mi curso para que represente 
cada vez mejor sus papeles”, nos cuenta 
orgullosa.

Por su parte, Daniela Esparza se 
pasea con un bolso lleno de crayones y 
maquillajes: “Mi especialidad es pintar 
barbas en las caras de mis compañeros 
que actúan. Así se ven mayores”.

Los profesores y profesoras están 
contentos con este concurso, porque 
“los niños y niñas disfrutan actuando 
y se esmeran en hacerlo bien”, asevera 
Javier Pinto, profesor jefe de 6° año 
básico de la Escuela Los Maitenes.

ACTORES NO TRADICIONALES

La escuela Amanecer ha destacado 
por incorporar en su elenco no solo a 
escolares, sino también a un simpático 
actor en una de las escenas fi nales: el 
perro Bigotes. “Es muy talentoso, hace 
piruetas en el escenario y dice sus líneas 
sin equivocarse”, dicen los niños entre 
risas, explicando que Bigotes ladra 
cada vez que le corresponde hacerlo en 
la escena. El can se ha transformado 
en todo un fenómeno entre las escuelas 
participantes: los niños lo buscan 
para acariciarlo  y darle galletas que 
compran especialmente para él.

Texto 2
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14  ¿Cuál es el propósito del texto leído?

A. Invitar a participar en el concurso de teatro.
B. Informar la etapa fi nal del concurso de teatro.
C. Describir las obras participantes en el concurso.
D. Narrar las historias que participan en el concurso.

15  ¿Quién se dedica a preparar la escenografía de la obra?

A. Pedro Silva.
B. Javier Pinto.
C. Camila Peña.
D. Daniela Esparza.

16  Lee el fragmento:

La escuela Amanecer ha destacado por incorporar en su elenco
no solo a escolares, sino también a un simpático actor en una de 
las escenas fi nales: el perro Bigotes.

Según el texto, ¿qué es un elenco?

A. Un grupo de escuelas.
B. Un grupo de escenas.
C. Un grupo de actores.
D. Un grupo de perros.
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17 Lee el fragmento:

El can se ha transformado en todo un fenómeno
entre las escuelas participantes.

La expresión “se ha transformado en todo un fenómeno” 
signifi	ca	que:

A. Bigotes va ganando el concurso.
B. Bigotes se ve cada vez más extraño.
C. Bigotes causa temor entre los niños.
D. Bigotes es muy querido entre los niños.

18 En el elenco, ¿quién es el actor no tradicional?

A. Bigotes.
B. Camila.
C. Pedro.
D. Javier.
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19  Escribe tu biografía.

Recuerda que este tipo de texto informa sobre la vida de una 
persona. Incluye fechas y acontecimientos importantes desde su 
nacimiento.

Organiza tus ideas, escribe con letra clara y utiliza nuevas palabras 
de vocabulario que has aprendido.
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OA 2
Lectura

La luna Las estrellas La alegría

• Según la leyenda El día y la noche, Ti-Nu, rompió el saco en su 
carrera y se fueron desperdigando pequeños pedazos de luz. Esos 
pedazos de luz corresponden a:
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• Explica: ¿qué es un eclipse solar?

OA 13
Escritura
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• Lee el siguiente fragmento: “Allí vivía un joven totalmente incrédulo”. 
Marca lo que significa la expresión en negrita:

Que era una persona increíble.

Que no creía en nada.

Que creía en todo. OA 10
Lectura
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• ¿Qué otro título le pondrías al texto Artemio y el Caleuche?

OA 23
Comunicación

oral
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• Describe a tu mascota o animal preferido incluyendo dos 
adjetivos calificativos.

Mi mascota

OA 18
Escritura
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• ¿Cuál es el propósito de un texto instructivo?

Informar hechos o sucesos.

Comunicar sobre un evento y lograr que asistan.

Presentar pasos e indicaciones secuenciadas.
OA 15

Escritura
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OA 4
Lectura

• Marca la oración que corresponde al mensaje del cuento Los músicos 
de Bremen.

Ante las situaciones difíciles es mejor rendirse.

Hay que dar amor solo a los que queremos.

Siempre es posible encontrar una salida a los problemas. 
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OA 4
Lectura

• Esta semana conociste distintos cuentos y leyendas: La leyenda del 
atrapasueños, El tlacuache y el fuego, El dromedario y el camello y Los 
músicos de Bremen. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué?

El cuento que más me gustó fue:         ,                                                        

porque

TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   80TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   80 18-10-21   19:0418-10-21   19:04



81
clase

Ti
ck

et
 d

e 
Sa

lid
a

• Lee estas palabras, ¿por qué llevan tilde o acento gráfico?

canción – revés – mamá – león – maní – naciócanción – revés – mamá – león – maní – nació

OA 21
Escritura
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• Según el cuento ¿Por qué las personas tienen pelos?, los 
sobrinos siguieron al abuelo porque querían…

conocer el campo donde cosechaba los alimentos.

descubrir su secreto.

seguirlo en la canoa. OA 22
Comunicación

oral
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• ¿Te gustaría vivir en un país con muchas aves como el queltehue? 
¿Por qué?

                      , porque 

OA 23
Comunicación

oral
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El poeta expresa sus  al escribir textos 

poéticos. Incluye palabras que no representan su signifi cado 

 .

• Completa las oraciones con las siguientes palabras:

OA 11
Escritura

real – sentimientos
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• Escribe una oración con cada palabra de vocabulario:     

                         extinguir – sorprender                         extinguir – sorprender

1

2
OA 18
Lectura
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• ¿Qué características tienen los caligramas? Nombra dos.

1

2

OA 11
Escritura
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• Explica para qué te ayuda hacerte preguntas, mientras escuchas      
el texto ¿Por qué el centro se llama centro?

OA 23
Comunicación

oral
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OA 23
Comunicación

oral

• Después de escuchar el texto ¿Por qué el centro se llama centro?
¿Qué lugares te gustaría conocer y por qué?
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a un guerrero araucano que se enamoró de una 

joven española.

 , la joven y el guerrero se enamoraron.

 , los mapuches liberaron al guerrero y los jóvenes
vivieron felices y en paz.

• Completa con los conectores temporales correspondientes:

Al fi nal – Después de un tiempo – Había una vezAl fi nal – Después de un tiempo – Había una vez

1

2

3
OA 12

Escritura
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• Marca las oraciones que corresponden a la leyenda El milagro del pehuén.

Nunca comieron los piñones del pehuén que llevó Ñehuén, porque                      
consideraban que eran frutos sagrados. 

Ñehuén fue valiente y astuto, salvó a su tribu de morir de hambre.

Los konas, hombres fuertes de la tribu, regresaron con huemules, 
ñandús y guanacos. OA 22

Comunicación
oral
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OA 20
Escritura

• Encierra en un   círculo   el sujeto de cada oración:

Añañuca era una hermosa joven indígena.

Los vecinos se sorprendieron con el suceso.

El minero nunca regresó.

Ella y su amado ahora duermen en el desierto.

1

2

3

4
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OA 23
Comunicación

oral

• ¿Le recomendarías a algún amigo leer La añañuca? ¿Por qué?  
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• Según el texto, cuál fue el valioso legado que dejó
    Louis Braille.

OA 6
Lectura
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• Marca las características de una noticia:

Tiene un título que presenta el tema.

Incluye pasos e indicaciones secuenciadas.

Su propósito es informar sobre hechos o sucesos.

OA 14
Escritura
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• Enumera del 1 al 4 las oraciones de acuerdo con la secuencia de 
hechos del cuento El tigre hambriento y el zorro astuto:

El zorro dijo al tigre que era el rey de la selva y que se lo demostraría.

El tigre escuchó la vocecilla del zorro y lo atrapó.

El tigre se dio cuenta de que el zorro astuto lo había engañado.

El zorro le demostró al tigre que todos los animales le temían. OA 4
Lectura
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• Marca las características de una anécdota: 

Su propósito es informar hechos o sucesos.

Es un relato breve.

Incluye pasos e indicaciones secuenciadas.

Cuenta un hecho curioso, desconocido o divertido.
OA 14

Escritura
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• Completa las oraciones con palabras de vocabulario:

parlanchín – escapatoria – resplandeciente

Justo arriba de mi casa había un rayo de luz  . 

Ese niño es muy  , no deja hablar a los demás.

Cuando me siguieron por el callejón sin salida, no tenía  .

parlanchín – escapatoria – resplandeciente

1

2

3 OA 18
Lectura
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OA 14
Escritura

• Escribe un breve resumen del cuento Doña Piñones.
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• ¿Por qué el brujo transformó a la niña en un calafate? 

OA 4
Lectura
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clase

Ti
ck

et
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e 
Sa

lid
a              Aprender a leer y escribir. 

              La necesidad de expresar sus sentimientos

              Lograr que los hombres lo aprendieran.

• En el texto Un lenguaje solo para mujeres, ¿qué motivó a las mujeres 
a usar un lenguaje secreto? Escribe verdadero (V) o falso (F).

OA 23
Comunicación

oral
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Cuando recitas un poema, debes hacerlo con la  y 

 que refl ejen los sentimientos que comunica. También debes 

usar un  de voz adecuado para que puedan escucharte.

• Completa las oraciones con las palabras que faltan.

OA 30
Comunicación

oral

entonación – expresión – volumen
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OA 14
Escritura

Informar hechos o sucesos.

Comunicar sobre un evento y lograr que asistan.

Presentar pasos e indicaciones secuenciadas.

• ¿Cuál es el propósito de la invitación? Marca.
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OA 19
Escritura

• Encierra en un  círculo  los adverbios de las siguientes oraciones. 

Ese niño juega siempre a las bolitas.

Mi casa queda enfrente de la peluquería.

En el auto llegamos rápido al colegio.

La niña se sentó encima de su mamá.

1

2

3

4
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OA 14
Escritura

              Incluye las fechas y los hechos más importantes.

              Se divide en escenas.

              Es una narración breve que deja una enseñanza.

• ¿Cuáles de los siguientes aspectos corresponden a la biografía?
Escribe verdadero (V) o falso (F).
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Sa

lid
aLa obra dramática está escrita en                                     , que 

corresponden a conversaciones entre de los                                   . 

Las                                    no se leen, indican qué acciones o expresiones 
deben realizar los actores.

• Completa las oraciones con las siguientes palabras.
personajes – diálogos – acotaciones

1

2
OA 29

Comunicación
oral
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OA 23
Comunicación

oral

• ¿Qué texto le recomendarías a un amigo: El traje nuevo del emperador o 
¿Por qué son importantes las abejas? ¿Por qué?
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• ¿Cuál es el propósito del texto Es verdad? Marca.

OA 5
Lectura

Intentar convencer a alguien.

Expresar sentimientos e ideas.
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OA 23
Comprensión

oral

• Escribe dos preguntas que te hiciste mientras escuchabas el 
cuento El rey y las grullas.

1

2
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• Une cada palabra con su definición:

Personajes

Espectáculo

Liberada

Es gratis, se puede entrar sin pagar.

Función que se presenta ante un público.

Seres que intervienen en una obra literaria.
OA 10
Lectura
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OA 14
Escritura

Busca captar la atención del lector.

Incluye pasos e indicaciones secuenciadas. 

Informa sobre un evento.

Tiene textos breves.

• Marca las características que corresponden al afiche: 
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OA 17
Escritura

Ana está de cumpleaños,  recibe muchos regalos

El gato estaba en la ventana,  miraba un auto pasar.

Mi familia y yo fuimos al parque; allí  escuchamos 
la música de un organillero.

• Completa con un pronombre.

1

2

3
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OA 14
Escritura

• ¿Cuál es el propósito de un cuento?

Entretener al lector.

Comunicar sobre un evento.

Presentar pasos e indicaciones secuenciadas.
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OA 18
Escritura

La  de Navidad fuimos a comer donde mi abuela.

El niño se quedó  con su regalo.

Fui al cumpleaños de Luisa y me  de comer tantos dulces.

• Completa las oraciones con las palabras que faltan.

harté - atónito – víspera

1

2

3
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OA 3
Lectura

• De los siguientes cuentos, ¿cuál te gustó más? ¿por qué? Los consejos 
del Turpial, La vendedora de cerillas o Los pasteles y la muela. 

El cuento que más me gustó fue         ,                                                        

porque
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OA 4
Lectura

         María ganó el trato que hizo con el vendedor y logró viajar en el tren.

         María quería viajar en el tren con su pata, pero estaba prohibido viajar 
con animales.

         El vendedor oyó el graznido del pato y no quería venderle los boletos. 
Acordaron un trato; si ella ganaba se subía al tren con el animal.

• Ordena las acciones de la obra dramática La pata Dedé , 
indicando si corresponden al: inicio (I), problema (P) o final (F).
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• ¿Te gustaría visitar la isla que soñó Robinson? Responde sí o no y 
justifica con información del texto. 

, porque

OA 24
Comunicación

oral
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OA 6
Lectura

• Une la categoría con la información del okapi, según corresponda. 

Hábitat

Alimentación

Comportamiento

Es herbívoro, come frutos y hongos.

Es solitario y vive junto a su pareja .

Continente africano.
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OA 9
Lectura

• Enumera de 1 a 4 los pasos que seguiste durante la planificación 
de tu investigación.

Organicé y comprobé si 
tenía toda la información. 

Elegí el animal que 
investigaría.

Busqué la información en 
internet o biblioteca.

Anoté la bibliografía.
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• Completa la oración con las siguientes palabras:

peculiar – hongos – imprescindibles

En esta orquesta, todos son  . 

El pingüino es  porque es un ave que no puede volar.

Me gusta mucho la sopa de  . 

1

2

3 OA 18
Escritura
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OA 23
Comunicación

oral

• Si tuvieras que recomendarle a alguien el cuento Cartas en el 
bosque, ¿qué le dirías? Nombra al menos dos razones.

1

2
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OA 4
Lectura

              Encontró agua en una jarra, pero su pico era demasiado corto y no 
podía tomarla.

              El cuervo estaba cansado y tenía mucha sed.

              El cuervo astuto introdujo piedras en la jarra para subirle el nivel al 
agua y así pudo tomarla.

• Ordena las acciones de la fábula indicando si corresponden al:
inicio (I), problema (P) o final (F).

TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   125TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   125 18-10-21   19:1718-10-21   19:17

126
clase

Ti
ck

et
 d

e 
Sa

lid
a

OA 23
Comunicación

oral

              Se hicieron famosos, porque escribieron un libro sobre sus vidas.

              Cuando se conocieron, comenzaron a tocar guitarra juntos.

              Bob era un gato callejero y James tocaba guitarra en las calles.

              Las personas se detenían en la calle a escucharlos. 

• Enumera las acciones de 1 a 4 según cómo sucedieron los hechos.
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OA 6
Lectura

• El texto Súper televisión para niños es:

una noticia

un afiche

una infografía
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OA 14
Escritura

• Indica los componentes de un artículo informativo.

1 4

2 5

3
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OA 6
Lectura

           Ambos países tomaron medidas para descontaminar.

           La solución de Mexico fue motivar a reciclar con huevos.

           En Bangkok se preocuban de limpar los canales.

           En México había escasez de huevos.

• De acuerdo con el texto, escribe verdadero (V) o falso (F) según 
corresponda.
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OA 13
Escritura

• El texto que escribiste luego de realizar la investigación fue:

una noticia.

un texto instructivo.

un artículo informativo.
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OA 27
Comunicación

oral

• Describe dos aspectos necesarios para una buena presentación 
oral del artículo informativo que escribiste: 

1

2
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OA 23
Comunicación

oral

• Escribe tres de las recomendaciones que da el texto para ser un 
buen observador de pájaros.

1

2

3
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OA 23
Comunicación

oral

• ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la vida de
Nim Chimpsky? Explica.
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OA 14
Escritura

• Marca cuáles de los siguientes aspectos corresponden a la autobiografía: 

Incluye las fechas y acontecimientos más importantes del autor.

Se usa conectores o marcadores de tiempo.

Señala los ingredientes y enumera pasos.

Se escribe en primera persona.
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• Completa las oraciones utilizando alguna de las siguientes palabras:

binocular – árido – precipitaciones

Mañana saldré con paraguas porque en el informe del tiempo 
anunciaron .

Con el  pude ver las ballenas desde muy cerca.

El desierto es tan  que crece muy poca vegetación en él.

1

2

3 OA 18
Escritura
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OA 23
Comunicación

oral

• Según el texto A comer y descansar: los humedales, ¿por qué es tan 
importante proteger los humedales? Escribe una razón.

Porque

TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   136TS_LEO_4ºB_T2_V2.indd   136 18-10-21   19:2018-10-21   19:20



383

Anexo Nº 7 
Herramientas de clima 

de la clase



384

Definir un solo código para el silencio y la escucha activa y usar-
lo hasta que se transforme en un hábito; por ejemplo:

• Usar algún gesto corporal fácilmente identificable para 
solicitar silencio, como levantar una mano en puño y 
llevar la otra a la boca en señal de silencio, contar en 
silencio con la mano en alto hasta que se produzca el 
silencio, usar una imagen impresa en un papel para invitar 
al silencio.

Acordar formas de participación respetuosa y equilibrada:

• Convertir en hábito el levantar la mano para pedir 
la palabra.

• Cuidar de dar la palabra a todos en forma equilibrada, 
utilizando variadas técnicas; por ejemplo: usar frascos 
con los nombres para asegurar que todos hablen.

• Contener a los que hablan sin pedir la palabra y regular-
los ayudándolos a esperar un turno para hablar.

• Propiciar la participación de los que no suelen hacerlo, 
esperándolos, evitando responder por ellos (o terminar 
sus frases).

• En los turnos para hablar, regular lo que se tiene que 
decir, acotando cuando sea necesario.

• Propiciar la escucha activa y atenta para que, al pedir la 
palabra, no se repitan las ideas que ya han sido mencio-
nadas con anterioridad. También se puede ejercitar que 
el estudiante relacione la idea que va a comentar con lo 
expresado por otros compañeros, con el fin de estimular 
la escucha atenta y una comunicación coherente. Por 
ejemplo, recordarles que comiencen su intervención con 
frases como “como dijo mi compañera o compañero, yo 
opino que  respecto de este tema”.

Implementar roles y hacerlos rotar, teniendo:

• Encargados semanales de organizar los paneles escola-
res, como calendarios, tiempo, vocabulario, entre otros.

• Encargados de entregar y retirar material.

• Encargado de borrar la pizarra al final de la clase.

• Encargados del reciclaje.

Enseñar y acordar la importancia del respeto en la interacción:

• Usar el diálogo para resolver problemas.

• Conocer los límites propios y de los demás.

Variar el espacio físico de la clase:

• Modificar la disposición del mobiliario en función de las 
actividades que se realizarán, como trabajos grupales, 
parejas, círculos y sentados en el piso, entre otros.

• Ubicar a los estudiantes en el espacio según afinidad, 
capacidad de autorregulación y necesidades especiales, 
entre otros.

Realizar pausas activas:

• Son breves interrupciones intencionadas en la clase para 
realizar alguna actividad que promueva el movimiento. 
Esto favorece la atención y la concentración, espe-
cialmente luego de realizar una actividad extensa que 
requirió que los estudiantes estuvieran sentados mucho 
tiempo, o cuando se encuentran aletargados o cansados. 
Algunos ejemplos son: juegos tipo “Simón dice”, seguir los 
pasos de alguna coreografía, pedir que se reúnan según 
ciertas indicaciones (“agrúpense según la letra inicial de 
su nombre”), entre otros.








