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UNIDAD 3

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES 

LOS ANIMALES?
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¿A cuántos de nosotros conoces?

Nómbranos.

¿Has leído cuentos sobre nosotros, los 
animales?

¿Qué crees que va a pasar en este cuento?

¡Vamos a ver qué sucedió con estos 
particulares animales!
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Activo lo que sé

Escucha el siguiente cuento tradicional.

 18TL1B124A

LA GALLINITA ROJA Y LOS 

GRANOS DE TRIGO
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 Había una vez una gallinita roja que 
encontró un grano de trigo.

—¿Quién plantará este trigo? —preguntó.

—Yo no —dijo el perro.

—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.

—Yo no —dijo el pavo.

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita 
roja—. ¡Coc, coc!

 Y plantó el grano de trigo, que no tardó 
en crecer hasta ser fuerte y maduro.

—¿Quién cortará este trigo? —preguntó 
la gallinita roja.
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—Yo no —dijo el perro.

—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.

—Yo no —dijo el pavo.

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita 
roja. ¡Coc, coc! Y cortó el trigo.

 ¿Quién llevará el trigo al molino para 
hacer la harina?

—preguntó la gallinita roja.

—Yo no —dijo el perro.

—Yo no —dijo el gato.

—Yo no —dijo el cerdo.
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—Yo no —dijo el pavo.

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita 
roja.

 Llevó el trigo al molino y más tarde 
regresó con la harina.
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—¿Quién cocerá la harina? —preguntó la 
gallinita roja.

 Nuevamente, todos los animales 
contestaron que no.

—Entonces lo haré yo —dijo la gallinita 
roja—. ¡Coc, coc!

 Coció la harina y obtuvo pan.

—¿Quién se comerá este pan? —preguntó 
la gallinita roja.

—Yo —dijo el perro.

—Yo —dijo el gato.

—Yo —dijo el cerdo.

—Yo —dijo el pavo.
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—No, me lo comeré yo —dijo la gallinita 
roja —. ¡Coc, coc!

Y se comió su pan.

Anónimo. (2008). 

-¿Qué te pareció el cuento? ¿Qué 
enseñanza te dejó?

- Si  pudieras cambiar el final, ¿cuál 
sería?

 ¿Los animales reales actúan igual que 
los del cuento?
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 ¿Por qué crees que son importantes 
los animales?

¿Qué actitud debes mantener para 
comprender un texto que lees o escuchas?
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LECCIÓN  1

 ¿Conoces alguna fábula? Juega a 
escribir su nombre en tu cuaderno.

HORA  DE  ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Siéntate, cierra los 
ojos y respira.

 Concéntrate en cómo entra y sale aire 
de tu cuerpo.

1. Escucha el cuento y numera las escenas 
según se presentaron.
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 18TL1B127A
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2. Observa la obra de títeres “Los tres 
cerditos y el lobo”. 

-Comenta las diferencias y similitudes con 
el que escuchaste.  18TL1B127B

HORA  DE  LEER

Enfoco mi atención: Párate y sube los 
brazos lo más alto que puedas. Luego, 
bájalos lentamente mientras tomas 
asiento.

1. ¿Has ido de viaje alguna vez?, ¿con 
quién?, ¿qué hicieron? Comenta.
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3. La lectura trata sobre dos pichones: 
¿los conoces?

 Encierra a qué tipo de ave corresponden 
los pichones.

4. Completa la oración.

Los pichones son las crías de la

_____________________________
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Mochila de palabras

 A veces, cuando lees o escuchas 
un texto, puedes comprender el 
significado de una palabra que no 
conoces fijándote en las palabras que 
la rodean.

- Lee y encierra las imágenes que mejor 
representan las palabras destacadas.
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 “Dos pichones de paloma eran muy 
amigos y se querían tiernamente, pero 
uno de ellos se aburría en el palomar”.

 “Pero ahí se encontraba un ratón que 
comenzó a perseguirlo, el pobre pichón 
emprendió el vuelo para escapar…”
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Durante la lectura

 Lee o juega a leer  la siguiente fábula.

 18TL1B130A

LOS  DOS PICHONES
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 Dos pichones de paloma eran muy 
amigos y se querían tiernamente, pero 
uno de ellos, que se aburría en el palomar, 
tuvo la idea de hacer un viaje.

 Su amigo muy preocupado le dijo:

—¿Qué vas a hacer? ¿Quieres dejarme? 
Que no estés es el mayor de los males; pero 
no lo es sin duda para ti, a no ser que los 
peligros y las molestias del viaje te hagan 
cambiar de opinión. ¿Por qué mejor no 
esperas a que llegue la primavera? ¿Por 
qué tienes tanto apuro?

 Si te vas, estaré siempre pensando 
en los peligros que puedes pasar, en los 
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halcones que te pueden cazar y en las 
redes de las personas. Y si está lloviendo, 
me preguntaré:

—¿Tendrá un lugar para protegerse y algo 
para comer?

 ¿Por qué será mejor esperar la llegada 
de la primavera? En cuadro

Mochila de palabras

pichones: crías de la paloma.
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—No llores —dijo el viajero —con tres 
días de viaje quedaré contento. Volveré 
pronto para contarte mis aventuras y te 
divertirás con mi relato.

 Se despidieron llorando y el viajero se 
alejó para comenzar su viaje. Al poco rato 
comenzó a llover y esto lo obligó a buscar 
un lugar donde protegerse. No encontró 
más que la rama de un árbol sin hojas, por 
lo que el pobre pichón quedó congelado 
hasta los huesos. 

 Cuando pasó la lluvia, se secó como 
pudo. Luego, en un campo que estaba 
cercano, vio granos de trigo esparcidos 
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por el suelo. Como tenía tanta hambre, 
se acercó rápidamente pero quedó preso 
en unas redes, pues el trigo era solo una 
trampa.

 Las redes estaban viejas y gastadas, 
por lo que el pichón comenzó a picotearlas, 
y, después de un gran esfuerzo logró 
romperlas y escapar.

 Pero lo peor estaría por venir, porque 
ocurrió que un buitre vio al pequeño pichón 
y se acercó para capturarlo, pero justo en 
ese momento apareció un águila y cazó al 
buitre. 
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 El pichón aprovechó  este momento 
para escapar buscando refugio en una 
granja cercana. Pensaba que allí estaría 
seguro y que por fin acabaría su desgracia. 

 Pero ahí se encontraba un ratón que 
comenzó a perseguirlo, el pobre pichón 
emprendió el vuelo para escapar hasta 
quedar sin aliento. 

 En ese momento decidió que era 
hora de volver a casa. Como pudo, llegó 
nuevamente con su amigo, quien se 
encontraba muy triste desde la partida de 
su compañero.
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 Cuando se encontraron, fue tanta la 
alegría que sintieron que se dieron un 
largo abrazo y prometieron no separarse 
nunca más.

 Siempre es bueno escuchar los consejos 
de los amigos de verdad porque ellos 
siempre querrán tu bien.

Jean de la Fontaine. 

• ¿Qué opinas de la moraleja?

• ¿Podría tener otra?, ¿por qué?
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Después de la lectura

-Realiza las siguientes actividades.

1. ¿Con cuántos días de viaje quedaría 
satisfecho el pichón? Pinta la alternativa 
correcta.

       1  2  3  4  5

2. Enumera las escenas según se 
presentan en la fábula.
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3. Une los momentos del relato con lo 
que piensas que sintió el pichón viajero.

Alegría
Comenzó 
su viaje.

Miedo
Fue perseguido
por un ratón.

Entusiasmo
Regresó y 
abrazó
a su amigo.

-¿Han sentido alguna vez lo mismo que el 
pichón viajero?, ¿cuándo? Comenten.
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4. ¿Por qué el pichón decidió volver al 
palomar?

-Porque ya tenía mucha hambre. 

-Porque no le gustaba andar solo de 
noche. 

-Porque  le  ocurrieron muchas 
desgracias. 
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MIS ACTITUDES

 Escucha con atención y respeto los 
sentimientos que expresen los demás.

5. ¿Qué opinas de que el pichón haya 
vuelto al palomar?

6. ¿Qué relación tienen las preguntas de 
antes y después de la lectura?
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LECCIÓN  2

¡Aprendamos más letras!

1. Escucha o lee el siguiente texto:

EL ÑANDÚ

  Es un ave que no vuela 
pero corre muy rápido. En 
Chile puedes encontrarla en 
la Zona Norte y en la Zona 
Sur.

  Lamentablemente está 
en peligro de extinción.
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-Subraya con color rojo las palabras que 
contengan la letra v.

-Encierra la palabra que contiene la letra 
ñ.

-En grupos, busquen información sobre 
animales en peligro.
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V de Víctor

Enfoco mi atención: Reúnete con un 
grupo de compañeros y compañeras.
Piensan cómo y jueguen a formar la v con 
sus cuerpos.

-Menciona dos palabras que contengan 
el sonido v.
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1. Lee las palabras y une cada cual a la 
imagen que corresponde.
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Ñ de Ñielol

Enfoco mi atención: Escucha la sílaba 
que te asignará tu profesor o profesora 
(ña, ñe, ñi, ño o ñu) y salta cada vez que 
la escuches.

-Menciona un animal cuyo nombre 
contenga el sonido ñ.
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1. Nombra las imágenes.

 Pinta el recuadro con la palabra que le 
corresponde a cada una.
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2. Escribe las palabras que se forman y 
únelas con las imágenes.

ñ d a n ú 

               

                                   

  a i v ñ c u 



278 41 cuaderno escritura

R
epasa las sílabas y luego escríbelas.
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41 cuaderno escritura

2. Escribe en tu cuaderno:

• Ñielol mira la leña.

• La araña vive en el campo.



280 137

PRACTICO CON LAS LETRAS

1. Lee las siguientes adivinanzas y escribe 
sus respuestas.

  Tiene patas y bigotes, para cazar 
se da maña, araña y no es araña, 
salta y no es monigote.

___________________

      Adivina buen adivinador

¿Cuál es el animal que cuando tú 
sueñas está despierto? 

___________________
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2. Escribe una frase para cada una de 
estas imágenes.
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3. Escribe en tu cuaderno la oración que 
dictará tu profesor o profesora.

 En parejas, inventen una oración con 
las palabras de la actividad anterior.

¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

Enfoco mi atención: Párate con los 
brazos a ambos lados de tu cuerpo.

 Ahora, inhala una gran bocanada de 
aire y luego suéltala lentamente.

1. Juega a leer y luego canta la canción 
junto con tu curso.  18TL1B138A
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TENGO UNA MUÑECA  
VESTIDA DE AZUL

 Tengo una muñeca vestida de azul,

con su camisita y su canesú.
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 La saqué a paseo, se me resfrió;

la metí en la cama con mucho dolor.

 Esta mañanita me dijo el doctor

que le dé jarabe con un tenedor.

Dos y dos son cuatro; cuatro y dos son 
seis;

 Seis y dos son ocho; y ocho, dieciséis,

y ocho, veinticuatro; y ocho, treinta y dos.

 Estas son las cuentas que he sacado 
yo.      

Canción tradicional.

Mochila de palabras

canesú: parte de arriba del vestido.
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LECCIÓN  3

ANIMALES  PARA  ADIVINAR Y RECORDAR

1. Lee las adivinanzas y descubre!

  Soy un ave verde oliva que habla y 
habla todo el día, y aunque parezca 
adivino nunca sé bien lo que digo.

  Vivo en el fondo del mar, tentáculos 
me muevo, y aunque es grande mi 
cabeza, hago de todo sin torpeza.

Loro                  pulpo
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2. Comenta con tu curso.

¿Qué pistas de la adivinanza te 
permitieron descubrir las respuestas?

¿Qué sabes de estos animales? 

¿Qué sabes sobre otros?

Escribo una adivinanza

Enfoco mi atención: Extiende tus brazos 
y gira tus hombros lentamente.

 Luego, gira tus muñecas y abre y cierra 
tu mano varias veces.
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1. Lee la siguiente definición.

  Una adivinanza es un texto que 
te entrega pistas para descubrir un 
personaje, un animal, un objeto u 
otro tipo de cosa.

2. ¡Escribe una adivinanza para jugar con 
los niños y niñas de tu escuela!

 Sigue los pasos que se indican a 
continuación.
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Paso 1  Planifico lo que escribiré

• Busca información sobre varios animales.

• Elige uno para escribir una adivinanza.

• Dibuja el animal y escribe su nombre.

Relación con Ciencias Naturales

 Completa con la información con lo que 
averiguaste de tu animal preferido

Característica 1 _________________

Característica 2 _________________
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Paso 2   Escribo

 Escribe la adivinanza considerando los 
siguientes consejos:

• Usa las dos características para escribir 
la adivinanza.

• Escribe con una letra clara que todos 
puedan entender.

• Escribe utilizando mayúscula y punto 
final.

• Recuerda revisar lo que escribes, siempre 
puedes mejorar.
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Paso 3   Reviso lo que escribí
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 Analiza con tu profesor o profesora tus 
aprendizajes. 

• No tengo dificultades.

• Debo practicar más para mejorar.

• Debo pedir ayuda para mejorar.
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Tabla de revisión

• ¿Usé las dos características para escribir 
la adivinanza?

• ¿Se entienden todas las palabras que 
escribí?

• ¿Comencé a escribir con mayúscula y 
terminé con punto?

• ¿Revisé lo que escribí para mejorar?

Paso 4   Presento lo que escribí

 Con tu curso, elijan cómo presentar 
sus adivinanzas. 
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CONVERSEMOS  SOBRE  LOS  ANIMALES

Enfoco mi atención: En parejas, juega 
a conversar con lenguaje de señas.

 Miren con atención las señales del otro 
para saber cuándo es su turno.
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1. Observa y lee lo que sucede en la 
situación de la sigueinte página:
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MIS ACTITUDES

 ¿Qué sabes sobre lo que dicen los 
niños? ¿En qué situaciones se utilizan los 
globos de diálogo?

2. Comenta con tus compañeros qué 
dirías tú en esta situación.

3. Lee las emociones de los carteles y 
comenten qué animales las producen.

  
alegría

   
tristeza

 

  
ternura 

  
miedo 
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4. Prepara una conversación sobre 
animales con los siguientes pasos:

Paso 1  Nos preparamos

• Recuerden una situación en la cual hayan 
estado con un animal.

• Recuerden: ¿cuándo fue?, ¿dónde?, 
cómo se sintieron?

• Piensen en qué palabras usarán para 
contarle esta situación al resto.
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Paso 2  Nos expresamos

Cuando sea el turno de hablar:

• Hablen con un volumen de voz adecuado 
para que los escuchen.

• Utilicen palabras que permitan que los 
demás los entiendan.

Cuando sea el turno de escuchar:

• Escuchen con atención cuando los demás 
se expresen.

• Si hay algo que no entendieron, pregunten 
a quien habla.

• Esperen que terminen de hablar los 
demás para preguntar.
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Paso 3  Nos evaluamos

• No tenemos dificultades. 

• Debemos practicar más para mejorar.  

• Debemos pedir ayuda para mejorar.  

 Con tu profesor o profesora conversa 
sobre tus aprendizajes.
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¿CÓMO VOY?

 Lee o escucha el siguiente texto y 
realiza las actividades.

CIBER CIRILO

 Cirilo es un ñandú 
muy andariego. Es que 
él se aburre mucho 
porque no tiene amigos 
con quien jugar y sale 
de su hogar dando 
grandes trancos. 
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 Para cuando se da cuenta, está muy 
lejos.Se viene la noche. ¡Le da cada susto!

 Doña Ñandita, su mamá, y Don Ciro, su 
papá, salen a buscarlo muy preocupados.

 ¡Menos mal que una gallina les avisa 
donde está! Y lo traen de regreso al nido.

 Al día siguiente, andan unos petisos 
cerca de allí. Don Ciro los invita a jugar con 
Cirilo. Este desafía a los petisos a correr 
hasta el puente viejo.

—¡Gané, gané!— dice al ver a sus 
compañeros de juego.
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—Esto es muy aburrido— y se escapa 
hasta la orilla del río.

 Sus papás lo están esperando para 
regresar al nido. Están enojados y con 
mucha preocupación. Cirilo, por su parte, 
se siente muy asustado ¿Qué podrá hacer? 
A él le encanta correr.

 Al regresar esa noche, ellos charlan 
sobre las travesuras de Cirilo. Entonces le 
cuentan que una familia de ñandús vendrá 
a vivir cerca.

 Así, el ñanducito tendrá con quien 
correr carreras sin ganar siempre.
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 Mientras tanto, lo harán estudiar 
computación. Estará un poco más en el 
nido y podrá divertirse comunicándose 
con todo el mundo.

 ¡Cirilo está encantado con las 
propuestas! A los pocos días sus escapadas 
son cosas del pasado.

María Alicia Esain.

 

Mochila de palabras

trancos: pasos.

petisos: caballos de baja estatura.
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2. ¿Por qué Cirilo se aburre tanto? 

-Porque no le gusta donde vive. 

-Porque no tiene con quién jugar. 

-Porque sus padres lo obligan a estudiar. 

3. ¿Qué quiere decir que el ñanducito sea 
un andariego? 

 Observa las imágenes, lee y pinta el 
recuadro con la oración que crees que 
corresponde.
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4. Escribe en tu cuaderno una oración a 
partir de la palabra andariego o andariega.
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5. Enumera las escenas del 1 al 4 según 
el orden en que aparecen.
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6. Escribe una oración a partir de la 
palabra petisos.

7. Si te encontraras con Cirilo, ¿a qué 
jugarías para que no se aburra?

 Comenta con tu curso respetando 
turnos.
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8. Evaluación en parejas.

 Reúnanse en parejas e intercambien 
sus evaluaciones.

 Revisen lo que hizo el otro y comente 
sus logros de aprendizaje.

¿CÓMO LO HICE?

 Conversa con tu profesora o profesor 
sobre tus aprendizajes.

1. ¿Demostré comprensión de los textos 
que escuché?
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2. ¿Demostré comprensión de los textos 
que leí?

3. ¿Leí y escribí nuevas palabras con las 
consonantes ñ y v?

4. ¿Escuché a mis compañeros y 
compañeras esperando mi turno para 
hablar?

5. ¿Escribí siguiendo los pasos para mi 
presentación final?

6. ¿Escribí con letra clara separando las 
palabras con un espacio?



310 149

MIS ACTITUDES

1. ¿Demostré interés y actitud activa 
frente a la lectura?

2. ¿Me puse en el lugar del otro para 
entender qué sienten?



Unidad

311

3

150-151

LECCIÓN  4

ANIMALES PARA CREAR

1. ¿Cuál es tu juego preferido? Comenta 
con tu curso.

 Dibuja o escribe en tu cuaderno tres 
pasos importantes para poder jugarlo.

HORA DE ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Cierra los ojos y 
enfócate en tu respiración, ¿qué sientes?



312 151

1. Escucha el instructivo y escribe el 
orden correcto de las imágenes.

 18TL1B151A



Unidad

313

3

151

2. Explica con tus palabras, los pasos a 
seguir para confeccionar el zorro.

3. Junto con tu curso, comenten la utilidad 
de este tipo de textos.

En familia: Realicen un instructivo para 
“crear” con materiales reciclables. Una 
vez terminado, tráelo a la escuela para 
presentarlo al resto.



314 152

HORA DE LEER

En movimiento: Extiende tu brazo y 
simula la dirección de la lectura.

 Es decir, de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo.

1. ¿Sabes qué es el origami? Busca 
información y escribe un significado.

Origami es



Unidad

315

3

152

Mochila de palabras

Lee la siguiente oración.

Antonia desdobla el avioncito de 
papel que fabricó.

 Marca  con una X el significado correcto 
de desdobla.



316 153

Durante la lectura

 Te invitamos a leer el siguiente texto 
instructivo.

Gato de origami

Materiales:

• Papel lustre de cualquier color

• Lápiz scripto



Unidad

317

3

153

¡Ahora sí, 
tu gato está listo!

1 2

4

7

5 6

3



318 153

Pasos:

1. Dobla el papel uniendo dos puntas.

2. Dobla las dos puntas de los extremos 
hacia adentro.

3. Dobla las dos puntas inferiores hacia 
arriba.

¿Por qué será importante marcar los 
dobleces de esta forma?

4. Dobla los extremos hacia adentro.

5. Desdobla la punta inferior y dóblala 
hacia el otro lado. Luego, gira todo.

6. Dobla una parte pequeña de la punta 
hacia afuera.

7. Dibuja los detalles que le quieras dar a 
tu gato con un plumón.



Unidad

319

3

154

Después de la lectura

1. ¿Qué necesitas para hacer el gato de 
origami? 

2. ¿Cuál es el paso 3 del texto?



320 155

3. ¿Cuál es el paso 2 del texto? Escríbelo 
en tu cuaderno.

4. ¿Para qué crees que fue escrito el 
texto leído? 

 Para informar sobre un gato.

 Para enseñar a hacer un gato de 
origami.

 Para contar una historia sobre un 
gato llamado origami. 



Unidad

321

3

156

LECCIÓN  5

¡APRENDAMOS MÁS LETRAS!

1. Escucha o lee el siguiente texto.

-Encierra con rojo los animales cuyos 
nombres contienen el sonido j.



322 156

-Encierra con azul los animales cuyos 
nombres contienen la ll.

-Nombra otros animales que tengan el 
sonido j o ll en su nombre.



Unidad

323

3

157

J de Juanita

Enfoco mi atención: Representa los 
movimientos de animales.

 Fíjate que sus nombres contengan el 
sonido j. 

 Di nombres de personas que conozcas 
que contengan el sonido j.



324 157

1. Escribe el número de cada animal en 
la imagen que lo representa.

conejo1

jirafa2

jabalí3

oveja4



Unidad

325

3

157

2. Nombra las palabras y pinta tantos 
círculos como sonidos tienen.



326 44 cuaderno escritura

R
epasa las sílabas y luego escríbelas.



Unidad

327

3

158

Ll de Bella

Enfoco mi atención: Extiende tu brazo 
y, con tu dedo índice, escribe la ll.Luego, 
explica el movimiento que realizaste.

 ¿Qué diferencia notas cuando pronun-
cias la l y la ll? Fíjate en la posición de la 
lengua al pronunciarlas.



328 158

1. Nombra las imágenes y únelas con el 
cartel que le corresponde.

lla llo lli



Unidad

329

3

158

2.  Observa las imágenes y completa las 
oraciones.

-La gallina y sus__________________

-Amanda se llama la  ______________



330 45 cuaderno escritura

1
. R

ep
asa las sílabas  y luego escríbelas.



Unidad

331

3

159

PRACTICO CON LAS LETRAS

1. Lee las siguientes portadas de libros y 
realiza las actividades.



332 159

2. Escribe los nombres de los animales 
que aparecen en cada cuento.

Cuento 1

Cuento 2



Unidad

333

3

159

3. Completa el título de cada libro.

• Las aventuras de la jirafa 
____________________________

• Las maravillas de la ballena 
____________________________



334 160

¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

Enfoco mi atención: Busquen un espacio 
amplio para desplazarse.

 Cuando estén ahí, imiten el movimiento 
del galope de un caballo.

1. Lee o juega a leer la siguiente canción 
y luego cántala junto con tu curso.



Unidad

335

3

160

CABALLITO BLANCO

 Caballito blanco llévame de aquí,

llévame a mi pueblo donde yo nací.



336 160

 Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada,

tengo tres ovejas en una cabaña.

 Una me da leche, otra me da lana,

otra mantequilla para la semana.

 Levántate, Juana, y prende la vela

para ver quien anda por la cabecera.

Son los angelitos que andan de carrera

despertando al niño para ir a la escuela.

 Caballito blanco llévame de aquí,

llévame a mi pueblo donde yo nací.



Unidad

337

3

160

 Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada,

tengo tres ovejas en una cabaña.

Una me da leche, otra me da lana

otra mantequilla para la semana.

Levántate, Juana, y prende la vela

para ver quien anda por la cabecera.

 Son los angelitos que andan de carrera

despertando al niño para ir a la escuela.

Canción tradicional.



338 161

Juego y creatividad

 Ayuda al caballito blanco a llevar a los 
niños a la escuela.

INSTRUCCIONES

• Reúnanse en parejas.

• Lancen un dado y avancen la cantidad 
de casilleros que obtengan.

• Mencionen dos palabras que terminen 
con el mismo sonido del nombre del ani-
mal del casillero.

• Si caen en el charco, vuelven al inicio.

• El juego termina cuando ambos lleguen 
a la meta.

¡Pueden integrar a más jugadores y jugar 
más de una vez!



Unidad

339

3
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SÍNTESIS

  para recordar lo aprendido en esta 
unidad.Te invito a jugar junto con tu curso. 
Escucha o lee las instrucciones para saber 
cómo jugar.

Instrucciones

• Reúnanse en parejas.

• Decidan quién comienza y resuelvan 
cada actividad por turnos.

• Ayúdense a responder si es necesario.

• Por cada actividad resuelta, pinten el 
borde del círculo.



Unidad

341

3

162

• Avancen según la dirección que indican 
las flechas.

• El juego termina cuando ambos lleguen 
a la Meta.

Partida

- Di una oración en la que puedas incluir 
una de las palabras aprendidas en “Los 
dos pichones”.

- De todas las ilustraciones, ¿cuál te llamó 
más la atención? Explica por qué.

- Nombra dos palabras que contengan el 
sonido v.



342 163

-¿Qué debes hacer antes de presentar 
algo que escribiste?

-Nombra los sonidos de una palabra 
aprendida en esta unidad.

-¿Qué debes hacer cuando conversas con 
alguien?

-Lee: Ñielol sueña con viajar con 
Víctor, Juanita y Bella.

-Escribe la respuesta: Tengo el cuello más 
largo de todos los animales para alcanzar 
las hojas de los árboles más altos.¿Quién 
soy?

Meta



Unidad

343

3

164

¿QUÉ APRENDÍ?

Evaluación final

 Lee el siguiente texto. Luego, realiza 
las actividades.

ORIGAMI

 Si eres creativo y te encanta hacer 
manualidades, te proponemos una manera 
entretenida de pasar el tiempo haciendo 
figuras de origami.

 El origami es un arte de origen japonés. 
Consiste en doblar el papel para obtener 
figuras de formas variadas.



344 164

 También se conoce con el nombre de 
papiroflexia.

 Seguramente has hecho avioncitos y 
barquitos de papel, pero también puedes 
hacer animales, flores, marcadores de 
páginas y muchas figuras más. Solo debes 
combinar papel, dobleces y tu imaginación.

 Esta técnica es fácil y económica. 
La puedes realizar junto a tu familia 
y maravillosas decoraciones para tu 
hogar y/o para jugar en casa en forma 
entretenida.

Archivo editorial.



Unidad

345

3

164

1. ¿Qué es el origami?  Marca con una X 
la  alternativa correcta.

• Una técnica para hacer dibujos. 

• Un arte de Japón para hacer figuras 
doblando el papel. 

• Un arte de China para hacer figuras con 
papel.  

2 ¿Cuál es la utilidad del texto anterior? 

• Entretener  

• Informar cuadrado 



346 165

3. Observa las figuras y completa las 
oraciones. Considera las características 
de cada una.

  -pequeño   -tierno 

  -lindo     -grande

El gallo es______________________

El elefante es____________________



Unidad

347

3

165

4. Averigua con tu profesor o profesora 
el significado de la palabra variadas.

 Escribe en tu cuaderno una oración que 
la contenga.

5. ¿Te gustaría conocer otras formas de 
crear con papel?, ¿por qué?

6. Pinta tantos círculos como sonidos 
tiene el nombre de cada imagen.



348 165-166

7. Escucha los sonidos que tu profesor 
o profesora dictará y escribe las palabras 
que se forman en tu cuaderno.

8. Lee las palabras y ordénalas para 
formar una oración.Escribe en tu cuaderno  
la oración que se formó.

Bella.   El   es   de   gallo



Unidad

349

3

166

9. Lee las oraciones y encierra la que 
corresponde a la imagen.

-Juanita tiene un caballo. 

-Juanita tiene dos caballos. 

10. Reunidos en parejas, comenten 
qué fue lo que les gustó de esta unidad.
Recuerden respetar los turnos para hablar 
y escuchar.



350 166-167

11. Evaluación en parejas

 Ahora, intercambien sus evaluaciones.
Revisen lo que hizo el otro y comenten 
sus logros de aprendizaje.

¿CÓMO LO HICE?

 Recuerda lo que aprendiste y cómo lo 
hiciste.

1. ¿Escuché y comprendí los textos?

2. ¿Di mi opinión sobre los textos que leí?

3. ¿Leí y escribí palabras con las 
consonantes v, ñ, j y ll?



Unidad

351

3

167

4. ¿Escribí oraciones que todos pueden 
entender?

5. ¿Respeté los turnos de habla de los 
demás?

6. ¿Opiné en las actividades grupales?

MIS ACTITUDES

1. ¿Demostré interés y actitud activa 
frente a la lectura?

2. ¿Reflexioné sobre la importancia de mis 
ideas e intereses?

3. ¿Me puse en el lugar del otro para 
entender qué sienten?



352 167

REFLEXIONO

-¿Me gusta cómo me siento con lo 
aprendido?, ¿por qué?

-¿Con cuáles actividades aprendí mejor?

-¿Qué debería hacer si tengo dificultades 
para aprender?

-¿Cumplí mis metas?, ¿tuve dificultades?, 
¿cómo las superé?



Unidad

353

3

168

ANTOLOGÍA

TRABALENGUAS PARA REÍR

 El hipopótamo Hipo

está con hipo.

¿Quién le quita el hipo

al hipopótamo Hipo?

 Poquito a poquito,

Paco empaqueta

poquitas copitas

en este paquete.



354 168

 Había un perro

debajo de un carro

vino otro perro

y le mordió el rabo.

 La pelota bota más

que la bota, porque

la bota no bota

como la pelota bota.



Unidad

355

3

168

ADIVINANZAS DE LA NATURALEZA

 Volando en el aire

y besando las flores,

se pasa la vida

de luz y colores.

 Viajo con mi

casita encima,

y aunque muy

despacio voy

más lento es el

caracol.



356 168

Soy pez y no lo parezco,

soy caballo pero vivo

en el mar,

con mis hijos siempre

debo andar.



Unidad

357

3

169

Lectura con moraleja

EL LEÓN Y EL RATÓN AGRADECIDO

 Un león se hallaba durmiendo al sol, 
cuando un ratoncito, que jugaba con sus 
compañeros, saltó por casualidad encima 
de él. El león se despertó y lo atrapó para 
comérselo.



358 169

 El ratón le pidió que lo soltara, pues 
no lo había hecho con malicia, sino por 
descuido y le prometió que si le perdonaba 
la vida, le pagaría. El león se echó a reír y 
lo dejó escapar.

 Poco tiempo después el león tuvo la 
desgracia de caer en una red de caza. 
El ratón escuchó gemir al león y corrió 
adonde estaba.

—En otra ocasión —le dijo— te reíste de mí, 
porque no esperabas mi agradecimiento. 
No me he olvido del bien que me hiciste.



Unidad

359

3

169

 Dicho esto, royó la cuerda con sus 
pequeños dientes y liberó así al león.

Moraleja: Incluso los más poderosos 
necesitan la ayuda de los humildes.

Esopo. (2004). 
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Te recomendamos:

351 adivinanzas para jugar

Silvia Schujer

Editorial Sudamericana - Buenos Aires 
2014

999 hermanas ranas se mudan de 
charca

Ken Kimura

Barbara Fiore - Granada 2010



Unidad

361

4

170

UNIDAD 4

¿POR QUÉ TODOS SOMOS 
ESPECIALES?



362 170

En esta unidad vivirás experiencias 
relacionadas con la diversidad que nos 
hacen especiales. Para comenzar, lee el 
siguiente poema.

UN MUNDO DE COLORES

  18TL1B170A

 En la isla de Babul

todo es de color azul.

 Allí azul es cualquier cosa.

Hasta la nariz mocosa

del rey Facundo II

es la más azul del mundo.



Unidad

363

4

170

 Azul es el chocolate,

la leche —¡qué disparate!—.

y el sol que despierta al día.

 ¡Menuda monotonía!

En la isla de Pintojo

el cielo es requeterrojo.

 Rojas las nubes y el mar,

la tinta del calamar,

las palomas, las urracas

y las cacas de las vacas.

Si miras alrededor,

todo es del mismo color:



364 171

tan rojo como un pimiento.

¡Qué tremendo aburrimiento!

 En la isla de Bolillo,

lo que ves es amarillo.

 Amarillos son los barcos,

¡y hasta el agua de los charcos!

Amarillo el elefante

por detrás y por delante.

 Amarillos son, también,

los seis vagones del tren

y el pingüino Ceferino.

¡Vaya sitio tan cansino!



Unidad

365

4

171

 En las islas —¡qué alboroto!—

se organiza un maremoto.

Las tres, con una gran ola,

se juntan en una sola.

En lugar tan triste y soso

ocurre un hecho asombroso:

el mundo se hace mejor

llenándose de color.

-¿Te gustaría vivir en un mundo así?, ¿por 
qué?

-¿Qué sucederá en este mundo?

-¡Da vuelta la página y lo sabrás!



366 172

 La alfombra de la pradera

ahora es verde primavera.

 La cometa de Julieta,

naranja, rosa y violeta.



Unidad

367

4

172

 Va una nube engalanada

con su bufanda rayada.

 El cielo alegre de abril

luce su vestido añil.

 Y se pasea la gente

más contenta y sonriente.

El país está orgulloso:

¡mezclarse es maravilloso!

Carmen Gil. 



368 173

-¿Qué diferencias hay entre las dos 
imágenes?

¿Cuál mundo te gusta más?, ¿por qué?

¿Qué sucedería si en el mundo todos 
fuésemos iguales?

 Escribe cosas divertidas que te hacen 
especial frente al resto.



Unidad

369

4

174

LECCIÓN  1

DISTINTOS LUGARES, DISTINTAS 
HISTORIAS

1. Escribe el nombre del lugar donde 
vives.

_____________________________

2. Comenta con tu curso:

• ¿Siempre viviste en el mismo lugar?, 
¿conoces otros lugares?, ¿cuáles?

• ¿Conoces alguna historia sobre el lugar 
donde vives o viviste?



370 174

 Escríbela y coméntala con tu curso.



Unidad

371

4

175

HORA DE ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Prepara un lugar 
cómodo para sentarte.

 Concéntrate en tu espalda y cómo la 
sientes cuando está derecha.

1. Escucha la noticia y marca con una X  
la imagen que le corresponde. 

 18TL1B175A



372 175

2. ¿Has conocido a personas que vengan 
de lugares lejanos?



Unidad

373

4

175

 ¿En qué se parecían y en qué se 
diferenciaron de ti?

3. ¿Cómo te sentirías si tú tuvieras que ir 
a vivir a otro lugar?

¿Cómo te gustaría que te recibieran?

Juego y creatividad

 Piensen en qué harían si conocen a 
alguien que viene de un lugar lejano. 
Luego, comenten en qué se parece o 
diferencia lo que haría cada uno.



374 176

HORA DE LEER

Enfoco mi atención: Con tu brazo 
extendido simula la dirección de la lectura, 
es decir, de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo.

 En las próximas páginas leerás una 
historia de la Zona Norte de Chile.

 Por ello, te invitamos a responder lo 
siguiente:

1. ¿Qué sabes sobre la Zona Norte de 
Chile? ¿vives en esa zona?, ¿en qué lugar?



Unidad

375

4

176

2. En la Zona Norte hay una flor llamada 
añañuca, ¿la conoces?

 Dibuja cómo es o cómo la imaginas y 
muéstrala a tu curso.

3. El nombre de la añanuca se explica a 
partir de una leyenda.

 Una leyenda es un relato que está 
en la tradición de algunos pueblos 
y que explica el origen de algunos 
acontecimientos, por ejemplo: el 
origen del nombre de la flor llamada 
“añañuca”. 



376 176

-¿De qué podría tratar la leyenda “La 
Añanuca”? Escríbelo y comenta.



Unidad

377

4

177

Mochila de palabras

-Lee lo que dice Zacarías.

 La añañuca es una flor típica de la Zona 
Norte. En esta zona hay flores, animales 
y costumbres típicas: ¿conoces alguna?, 
¿cuál?



378 177

- Lee los significados de los carteles y 
marca con una X el que consideras que 
mejor representa a la palabra típica.

 Algo que se relaciona con un país, 
región o lugar.  

 Algo muy nuevo de un país, región 
o lugar. 

- Comenta junto con tu curso: ¿qué cosas 
son típicas del lugar donde viven?.¿cómo 
son los árboles más comunes?, ¿y las 
flores?

-Imagina que tienes un amigo o amiga 
que te vendrá a visitar desde muy lejos.



Unidad

379

4

177

 ¿Qué cosas típicas te gustaría 
enseñarle? Escríbelas y comenta con tu 
curso.



380 178

Durante la lectura

 18TL1B178A

LA AÑAÑUCA

 La añañuca es una flor típica de la Zona 
Norte de Chile, que crece específicamente 



Unidad

381

4

178

entre Copiapó  (Región de Atacama)  y  el 
valle de Quilimarí (Región de Coquimbo). 
Pero pocos saben que su nombre proviene 
de una triste historia de amor.

 Cuenta la leyenda que, en tiempos muy 
antiguos, en la localidad de Monte Patria, 
vivía Añañuca, una bella joven indígena 
que todos los hombres querían conquistar.

 Un día llegó al pueblo un minero que 
andaba en busca de un tesoro. Al conocer 
a Añañuca, surgió el amor entre ambos, 
por lo que decidieron casarse.



382 178-179

 La pareja fue feliz durante un tiempo, 
pero una noche, el joven tuvo un sueño 
en que un duende le mostraba el lugar en 
donde se encontraba la mina que por tanto 
tiempo buscó. A la mañana siguiente, sin 
avisarle a nadie, ni siquiera a su mujer, 
partió a buscarla.



Unidad

383

4

179

 Añañuca, muy triste, lo esperó y esperó, 
pero pasaban los días, las semanas, los 
meses y el joven minero nunca regresó, 
por lo que muchos pensaron que había 
fallecido.

 Añañuca pronto murió de la gran 
pena de haber perdido a su amado. Fue 
enterrada por los pobladores en pleno 
valle en un día de suave lluvia. 

 Al día siguiente, salió el sol y todos 
los vecinos del pueblo pudieron ver un 
sorprendente suceso. El lugar donde había 
sido enterrada la joven se cubrió por una 
abundante capa de flores rojas.



384 179

 Desde ese momento, se asegura que 
esta joven se convirtió en flor, como un 
gesto de amor a su esposo, ya que de esta 
manera permanecerían siempre juntos.

 Así fue que se le dio a esta flor el nombre 
de Añañuca.

Mochila de palabras

proviene: que viene de algo.

abundante: que existe en gran 
cantidad.



Unidad

385

4

180

Después de la lectura

1. ¿Qué es la Añañuca? Marca con una X 
la alternativa correcta.

-Una flor negra típica de la Zona Norte.  

-Una flor roja típica de la Zona Sur.  

-Una flor roja típica de la Zona Norte.  



386 180

2.  Marca  con una X  la alternativa 
correcta.

 -Añañuca murió porque:

-No volvió a ver a su marido. 

-Su marido no encontró el tesoro. 

-Su marido soñaba con muchos 
duendes.  



Unidad

387

4

180-181

3. Enumera de 1 a 3 las acciones según 
cómo ocurrieron.

4. ¿Quiénes son los personajes más 
importantes de la historia anterior?

 Dibújalos en tu cuaderno y escribe sus 
nombres.



388 181

5. ¿Qué opinas de lo que hizo el esposo 
de Añañuca al marcharse sin avisar?

Comenta tu opinión con tu curso.

6. En familia: Relaten historias de zonas 
o el país en el cual nacieron.

Escríbanlas en una cartulina y preséntalas 
a tu curso.



Unidad

389

4

182

LECCIÓN  2

¡APRENDAMOS MÁS LETRAS!

1. Lee el siguiente trabalenguas y realiza 
las actividades.



390 182

-Subraya las palabras que se escriben 
con z.

-Encierra las palabras que se escriben 
con ch.

 María Chucena techaba su choza y un 
techador que por allí pasaba le dijo:María 
Chucena, ¿techas tu choza o techas la 
ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, 
yo techo la choza de María Chucena. en 
recuadro



Unidad

391

4

183

Z de Zacarías

Enfoco mi atención: Reúnete con dos 
compañeros o compañeras.

 Jueguen a formar la z con sus cuerpos 
recostados en el suelo.
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 Escribe el número que corresponde a 
cada palabra.

12 3

En familia: Inventen oraciones que 
contengan palabras con la letra z.

 Escríbanlas en una hoja de bloc para 
llevar y compartir con su curso.



Unidad

393
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2. Escribe za, ze , zi, zo ,zu, según 
corresponda.

3. Ordena las palabras y luego copia la 
oración en el riel



Unidad

395

4

48 cuaderno escritura
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       Ch de Charlotte 

Enfoco mi atención: Con su brazo 
extendido en el aire escriban la c y la h. 
Finalmente, escriban las dos letras juntas.

Nombra el sonido de las consonantes con 
que comienza mi nombre. ¿Conoces otras 
palabras que contengan el mismo sonido?



Unidad

397

4

184

1. Une cada imagen con su palabra.

hacha chupete chaleco

2. Elige una palabra y escribe una oración.



398 49 cuaderno escritura

1
. R

ep
asa las sílabas y luego escríbelas



Unidad

399

4

49 cuaderno escritura

2. Ordena las palabras y luego escribe la 
oración en el riel

Llegó - Chiloé - a - Charlotte
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PRACTICO CON LAS LETRAS

Enfoco mi atención: Cuando escuchen 
una palabra con ch salten.

 Cuando una palabra contenga el sonido 
z agáchense.

1. Completa  las oraciones con las 
palabras que corresponden.

-La __________________ de mi casa.



Unidad

401

4
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-Javiera come una 
________________________.

2. Desafío escritura

 Inventen en una oración que contenga 
una palabra con la z y otra con ch.

 Cada uno la debe escribir en su 
cuaderno. Cada integrante del grupo debe 
revisar lo que escribió otro. Comenten si 
es necesario corregir algo.
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1. Lee el poema que Charlotte usará de 
ejemplo para su concurso.

ANIMALITOS   PERDIDOS

  En medio de un gran maizal

Tito el gallo se perdió

jugaba a las escondidas

y nadie lo descubrió.



Unidad

403

4

50 cuaderno escritura

 En un cardumen nadaba

tranquilo el pez Salomón

de repente perdió el rumbo

pues lo asustó un tiburón.

                             Liliana Castello.

2. ¿Sobre qué piensas que podría escribir 
un poema Charlotte?. Escribe en el riel.
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3. Escribe tu poema, con un título. Luego 
revísalo para ver si tienes que corregir 
algo.



Unidad

405

4

51 cuaderno escritura
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¡HORA DE CANTAR Y JUGAR!

Enfoco mi atención: Párate con los 
brazos a ambos lados de tu cuerpo.Da 
una bocanadas de aire y luego suéltalo 
lentamente varias veces.

1. Escucha la canción mientras la lees y 
luego cántala.

 Imagina cómo sería un mundo feliz y 
dibújalo en tu cuaderno.

 18TL1B186A



Unidad

407

4
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MUNDO FELIZ

 Donde el sol de algodón

y las nubes de color, ouoh.

 Donde es dulce y claro el mar

y el viento ha de soplar, ouoh.

Es en donde quiero estar.

 Donde no existe maldad

y los perros han de hablar, ouoh. 
Donde el agua es de sabor

y la nieve tiene olor, ouoh

y las flores puedan saludar.



408 186

 Hoy puedo cantar y en las nubes volar,

hoy iré sin destino sin por qué.

Hoy puedo volar y los mares surcar,

hoy iré sin destino, sin por qué.

Es en donde quiero estar.

 Y las flores puedan saludar.

Hoy puedo cantar y en las nubes volar,

hoy iré sin destino sin por qué.

Hoy puedo brillar y los mares surcar,

hoy iré sin destino sin por qué.
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4
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 Hoy puedo cantar y en las nubes volar,

hoy iré sin destino sin por qué.

Hoy puedo brillar y los mares surcar,

 Hoy iré sin destino sin por qué.

Donde existe amor,

y se alegra el corazón, ouoh.

Es donde quiero estar.

          Paula Clavero y Sergio Sánchez
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Para terminar

 Pinta de verde si y de rojo no.



Unidad

411

4

188

LECCIÓN  3

RESPETO PARA TODOS Y TODAS
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Comenta con tu curso:

-¿Qué conoces sobre los Derechos de los 
niños y las niñas?

-¿Por qué crees tú que es importante que 
tengamos Derechos?



Unidad

413

4
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ESCRIBO SOBRE MIS DERECHOS

Enfoco mi atención: Cierra los ojos y 
concéntrate la postura de tu espalda.

1. Antes de comenzar, lee junto con tu 
profesor o profesora y tu curso.
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7. A expresarme libremente y a 
ser escuchado. 
8. A que mi 
opinión sea 
considerada.



Unidad

415

4

189-190

Paso 1  Planifico lo que escribiré

 Elige el derecho que más te interese 
dar a conocer y menciónalo.
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¡Escribe en tu cuaderno para dar a conocer 
tus derechos a los demás!

• El Derecho que elegí es el número ____

• Lo elegí porque  
____________________________

Paso 2  Escribo

 Escribe, con tus palabras el Derecho 
que elegiste.

 Para ello, considera estos consejos:

• Escribe con una letra que todos puedan 
entender.

• Utiliza mayúscula y punto final.

• Deja espacio entre cada una de las 
palabras.



Unidad

417

4
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• Revisa mientras escribes y corrige si es 
necesario.
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Paso 3  Reviso lo que escribí

 Pinta los círculos.

• No tengo dificultades. Rojo

• Debo practicar más para mejorar. Azul

• Debo pedir ayuda para mejorar. Verde

• Ahora, espera a que tu profesor o 
profesora lea y comente tu texto.

 ¿Se entienden todas las palabras  
        que escribí?

 ¿Se entienden todas las palabras       
       que escribí?



Unidad

419

4
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 ¿Escribí dejando espacio entre   
         las palabras?

   ¿Revisé mientras escribía y        
    corregí si fue necesario?

Paso 4   Presento lo que escribí

 Con tu curso, elijan cómo presentar 
sus Derechos.

En familia: Comenta lo que aprendiste 
en esta experiencia.

 Pídeles que escriban un compromiso 
para respetar tus Derechos.

 Léelo en voz alta para todo curso.
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DISCULPA, POR FAVOR Y GRACIAS

Enfoco mi atención: Baila al ritmo de la 
música. 

-Cuando  la  música pare, debes 
“congelarte”.

-Espera a que alguien te “descongele” y 
dile “¡Muchas gracias!”

 En esta experiencia aprenderemos 
palabras para comunicarnos de manera 
cordial con los demás.

1. Observa  la siguiente situación y 
comenta con tu curso qué sucede.



Unidad

421

4

192
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2. ¿Qué debería decir Alexandra? Escribe 
SI o NO.

Muchas gracias _____ 

Disculpa ______

Por favor ______

3. En parejas, piensen en una situación en 
la cual usen esas palabras.Sigan los pasos 
para presentársela al resto del curso.

Paso 1  Nos preparamos

• Tomen acuerdos: ¿en qué lugar sucede?, 
¿por qué es importante?, ¿Necesitamos 
objetos para representar la situación?, 
¿cuáles?



Unidad

423

4
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• Piensen en las palabras que utilizarán.

Paso 2   Nos expresamos

 Para presentar al resto del curso, 
consideren lo siguiente.

• Hablen con un  volumen  de  voz 
adecuado.

• Utilicen la palabra que eligieron al 
comienzo de esta actividad.

• Hagan gestos y palabras de modo que 
todos comprendan.
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Paso 3   Nos evaluamos

 Pinta los círculos

• No tenemos dificultades. Rojo.

• Debemos practicar más para mejorar. 
Azul.

• Debemos pedir ayuda para mejorar. 
Verde.v

 

 ¿Hablamos con un volumen de      
        voz  adecuado?

 ¿Utilizamos las palabras elegidas  
    al comienzo?

 ¿Realizamos gestos y palabras  
     que todos entendieron?



Unidad

425

4
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¿CÓMO VOY?

Evaluación intermedia

-Lee el cuento y realiza las actividades.

 18TL1B194A

EL MIEDO DE CAMILO

 Esa mañana, la 
primera del nuevo año 
escolar, Camilo estaba 
triste. Su familia debió 
mudarse de ciudad y 
ahora su vida parecía 
distinta.
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 Su antiguo colegio, su profesora, sus 
amigos: todo había quedado atrás. ¿Cómo 
serían ese nuevo colegio, esa nueva 
profesora y esos nuevos niños? Ese día 
descubriría la respuesta.

 Cuando Camilo llegó a su sala, vio que 
lo esperaban la nueva profesora y sus 
nuevos compañeros de curso. Todos lo 
miraban con curiosidad.

 

 Camilo tuvo mucho miedo cuando vio 
que la puerta se cerraba tras él, pero no 
dijo nada. Ahora se sentía en un mundo 
nuevo, casi como en una de las aventuras 
de sus cuentos favoritos. 



Unidad

427

4
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 La profesora hizo una actividad en 
grupos para que todos los niños pudieran 
conocerse. Así Camilo descubrió que no 
era el único que tenía miedo, pues varios 
niños habían vivido cambios aún más 
grandes. 

 Muchos venían de otros países. Andrés 
era un niño colombiano de tez morena y 
hermosos dientes. Fiona era una escocesa 
llena de pecas cuyo pelo era del color de 
la zanahoria. Xia era una niña china que 
ni siquiera sabía hablar muy bien español.

 Pero, a pesar de estas diferencias, 
todos podían entenderse. Todos eran 
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niños alegres que querían hacer nuevos 
amigos. No había nada que temer. 

 Así fue pasando el tiempo. Terminó el 
año escolar y Camilo junto con su familia 
asistió al paseo de fin de curso. Ese día 
los niños y sus familiares compartieron 
muchos juegos, risas y buenos momentos.

 Su viejo miedo y su vieja tristeza ya 
no existían. Mientras mordisqueaba un 
chocolate, Camilo pensó: “A veces es 
bueno cambiar”. ¡Cuánto había crecido 
Camilo en solo un año! 

                     Archivo editorial.
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4
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1. ¿Por qué Camilo estaba triste? 

a) Porque se acabaron las vacaciones.

b) Porque tuvo  que cambiarse  de 
colegio.

c) Porque no le gustaba su antiguo 
uniforme.

2.  Cúales son los nombres de sus nuevos 
amigos marca con una X. 

 Fiona
 

 Andrés
 

 Camilo
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3. Cuál es el lugar donde Camilo conoce a 
sus nuevos amigos.

 

4. Escribe los nombres de los compañeros 
de Camilo donde corresponden.

-Tez morena. ___________________

-Llena de pecas._________________



Unidad

431

4

195-196

-No sabía hablar bien español.  
_____________________________

5. Lee el fragmento, fijándote en la palabra 
destacada. Luego responde:

 

 Su familia debió mudarse de 
ciudad y ahora su vida parecía distinta. 

 -Lee las palabras y marca con un  la 
que representa el significado de la palabra 
destacada.

quedarse    cambiarse 

divertirse 
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6. Comenta con tu curso:

 -¿Alguna vez te tuviste que mudar de 
ciudad o de país?,  ¿cómo te sentiste? 

-¿Cómo piensas que hay que recibir a un 
compañero o compañera de clases que 
viene de otro lugar? 

7. Piensa en una frase que contenga la 
palabra mudarse y preséntala a tu profesor 
o profesora. 

8.  Lee estas palabras. Selecciona una y 
escribe en tu cuaderno una oración. 

-muchos       -tez



Unidad
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4
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Evaluación en parejas

 

 Reúnanse en parejas e intercambien 
sus evaluaciones. 

 Revisen lo que hizo el otro y comente 
sus logros de aprendizaje.
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¿CÓMO LO HICE?

 Pinta los círculos según te indican las 
claves de colores.

-No tengo  dificultades. Rojo

-Debo practicar más para mejorar. Azul

-Debo pedir ayuda para mejorar. Verde 
en recuadro



Unidad

435

4
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¿Qué aprendí?

1. ¿Comprendí los textos que leí y que 
escuché? 

2. ¿Leí y escribí nuevas palabras con las 
consonantes ch y z? 

3. ¿Expresé mis ideas con  respeto 
esperando mi turno para hablar?

4. ¿Escribí oraciones que todos pudieron 
entender?
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Mis actitudes

1. ¿Demostré interés y actitud activa 
frente a la lectura? 

2. ¿Demostré interés y disposición para 
expresarme creativamente de manera 
oral y escrita. 

3. ¿Realicé las tareas de manera ordenada 
y perseverante? 



Unidad

437

4
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LECCIÓN  4

FAMILIAS ESPECIALES

1. ¿Has leído o escuchado algún texto que 
te gustó mucho? Escribe el título.

2. Comenta con tu curso los personajes 
que más te gustaron de ese texto.
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3. Lee los nombres de los tipos de textos 
y subraya cuál es el que te gusta más.

-Poemas     -Noticias

-Fábulas     -Cartas

-Cuentos    -Adivinanzas

4. Comparte tus respuestas con tu curso.



Unidad

439

4

199

HORA DE ESCUCHAR

Enfoco mi atención: Siéntate, cierra los 
ojos y respira lentamente. Concéntrate en 
tu respiración hasta quedar en silencio. 

1. Escucha 
el poema “El 
pelo” de Saúl 
Schkolnick.  
Imagina que la 
niña frente al 
espejo es quien 
habla.   
18TL1B199A 
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-Escribe a quién se refieren frases.

• Tiene pelo en la cabeza y en la cara  
____________________________

• No tiene pelo, ni uno solo.  
___________________________

•  Por abajo usa barba, pero por arriba es 
pelado.______________________

• Cuando se acuesta,  se saca su 
cabellera.____________________



Unidad

441

4
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2. A partir de lo escuchado, comenta con 
tu curso: 

• ¿Cómo lograste diferenciar a los 
personajes del texto?  

• ¿Cuál fue tu preferido? 

 

• ¿Cómo es tu familia?, ¿se parece a la 
del poema? 

• ¿Qué pasaría si fueran todos iguales? 

• ¿Te gustó el texto que escuchaste?, ¿por 
qué?
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HORA DE LEER

Enfoco mi atención: Con tu brazo 
extendido simula que escribes.  Repite: 
de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo.

   

-En la siguiente página, leerás una carta 
en la que Drácula pide ayuda a su tía.

 

1. ¿Has tenido que pedir ayuda a un 
familiar? Escribe en tu cuaderno por qué 
y comenta.
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Mochila de palabras

-Comenta con tu curso el significado de la 
palabra “asomar”. 

 Marca con una X la imagen que crees 
que representa a la palabra destaca.

“me decían que nunca me asomara”
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-¿En qué momentos podría usar la palabra 
“asomara”?  

-Inventa y menciona una oración que 
incluya esa palabra.

Durante la lectura

 Te invitamos a leer la siguiente carta.

 18TL1B201A
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CARTA DE DRÁCULA A SU TÍA

Querida Tía Brucolaca:

 

 ¡Cuánta razón tenían tú y el tío 
Malmuerto cuando me decían que nunca 
me asomara de día fuera del castillo! 

Te cuento: 

 El jueves me puse el despertador a las 
12 de la noche, como siempre, y sonó a 
las 12 del mediodía. 

 ¡Qué desgracia! ( situación que causa 
pena. ¿Qué desgracia le habrá ocurrido?)
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 Un rayo del sol me dio en plena cara y 
cuando quise acordarme me había llenado 
de pecas. ¡Sí, tía! 

Oíste bien: ¡PECAS!

 

 Es común que eso les pase a los 
mortales. Pero, como te imaginarás, es 
terrible para la gente como uno. 

 Ahora los muchachos se ríen de mí. 

Boris, Vampiroalfredo y el Bebe Colmillo 
no quieren salir más conmigo de noche. 

 Por favor, tiíta: mándame ciento veinte 
pomos de Pecasín y una crema para la 



Unidad

447

4

201

nariz, que se me peló un poco.

 

 No te demores. Voy a quedarme 
encerrado hasta que recupere mi saludable 
color verdoso

 Un beso de tu sobrino que te adora. 

Drácula

                                Ema Wolf. 
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Después de la lectura

 Realiza las siguientes actividades.

1.  Dibuja en tu cuaderno las imágenes de 
lo que le ocurrió a Drácula y ordénalas.

2. Subraya la parte de la carta en la que 
Drácula se despide de su tía.  Escríbela en 
el riel.



Unidad

449

4
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3. ¿Para qué sirven las cartas?  Marca con 
un X tu respuesta.

• Para entregar instrucciones.  

• Para adivinar un nombre.  

• Para enviar un mensaje.  

Reflexionar 

4. Qué piensas de la actitud de los amigos 
de Drácula? 
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5. ¿Qué deben hacer los amigos cuando 
otro tiene una desgracia? Comenta.

Juego y creatividad

 En grupos, escriban una carta a los 
amigos de Drácula. Expliquen por qué no 
se deben burlar de los demás.  

Para terminar

 Pinta con verde si estás de acuerdo y 
con rojo si no estás de acuerdo.

-Comenté cuáles fueron mis personajes 
preferidos.  



Unidad
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-Localicé la información que me pidieron 
en los textos.  

-Comprendí lo que escuché y leí.  



452 204

LECCIÓN  5

¡APRENDAMOS MÁS LETRAS!

1. Lee los siguientes poemas.

X  DE  XILÓFONO

  Llevando la guaripola 

y encabezando el desfile, 

va gallardo Luis Alonso 

como una estrella de cine. 



Unidad
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4
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  Y montado en su caballo 

en su cojín de espuma, 

Juan toca el xilófono 

con su penacho de pluma.

W  DE WARAKA

 Corre, corre la waraka. 

El que mira para atrás

Se le pega en la pelá… 

 Una waraka es la trenza que 

cae de tu peinado. 
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 Juego quechua, juego inca. 

No es el trompo, ni es el luche. 

Juego de rondas y palmas: 

es juego también mapuche.

                            Manuel Peña. 

2. Subraya palabras que contengan la x y 
la w. Comenta sus significados.



Unidad

455

4

205

Y de Yoel y X de Alexandra

 

 

Enfoco mi atención: En parejas, 
dispongan de una lana de cualquier color.  

-Formen las letra x y la y en el suelo de 
tu sala o en el patio.
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1. Fíjate en las imágenes y escribe para 
completar las oraciones.

           

-El pa_____so toca el  sa _____ fón.

     

-Ale____dra adora comer  ____ gur.



Unidad

457

4

52 cuaderno escritura

1
. 

R
ep

as
a 

la
s 

sí
la

ba
s 

y 
lu

eg
o 

es
cr

íb
el

as
.



458 52 cuaderno escritura

2. Escribe ya, ye, yi ,yo, yu según 
corresponda.

     

    Pla_______             Desa____no
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4. Escribe xa, xe, xi, xo, xu según 
corresponda. 

  

 ___lófono            sa___fonista



Unidad
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4
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K de Karen y W de Willo

 

 La letra inicial de mi nombre tiene el 
mismo sonido que otra letra del abecedario. 
¿Cuál es?
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 ¿Habías visto antes la letra w?, ¿dónde?, 
¿cómo suena?

Enfoco mi atención: En grupos, formen 
la k y la w con sus cuerpos.

  

1. Fíjate en las imágenes y escribe para 
completar las oraciones.

 

El _____  trún es mapuche.
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____llo compra ki____  en la feria.

-En grupo, hagan una lista de palabras 
con k y w. ¿Hay muchas o pocas?
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1
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3. Copia.

-Karen tiene un Kimono.

-Wanda escribe un correo.



Unidad

467

4
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PRACTICO  CON  LAS  LETRAS

1. Completa el texto con las siguientes 
palabras. Léelo completo en voz alta.

karate
  

kiwis
  

koala
   

colegio
      

polerón

 Después del , _______ Willo va con 

 su mamá a comprar ________.

 En cambio, Karen va con su papá a

 comprar un ________ con un dibujo

 de un  ____________.  
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 Durante la tarde se juntan en  su clase 
de  ____________.

2. Lee y escribe la oración que se forma 
separando las palabras. 

-KarinayWaltersalenacaminar
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PRACTIQUEMOS   ESCRITURA

 

AMIGOS  DEL  MUNDO

 Hace unos meses Karina llegó de 
México. Se sentía extraña porque no 
conocía a nadie en Chile.

   Y así fue, hasta que un día, Karina 
hizo amigos chilenos y extranjeros: Maxi 
de Chile, Yayo de Zambia y Walezka de 
Venezuela. Juntos son inseparables.
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 Ahora siente que tiene los mejores 
amigos del mundo y que Chile es para 
todos.

2. Escribe en tu cuaderno el lugar del que 
proviene cada niño.

Karina      Maxi      Yayo    Walezca

3. Escribe en tu cuaderno tu cuento, con 
el tema que tú elijas. Ponle un título.
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¡HORA DE  CANTAR  Y  JUGAR!

Enfoco mi atención: Párate con los brazos 
a ambos lados de tu cuerpo y da una gran 
bocanada de aire y luego, suéltala. 

   Junto con tu curso, lean la canción y 
luego cántenla.  Dibújate en la fotografía 
que falta.

 18TL1B208A
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TODOS SOMOS DIFERENTES
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 Todos somos diferentes, 

pero personas igual. 

Respetar las diferencias 

nos permite identidad. 

 Todos somos diferentes, 

diferentes pero igual.

 Hay algunos que son gordos, 

flacos, talla especial. 

 Rubios, crespos, pelirrojos, 

ser distintos no está mal. 

 Todos somos diferentes, 

diferentes, pero igual.
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  Unos hablan muy fluido, 

otros con dificultad.

 Usan lentes o bastones, 

no nos quita dignidad.

 

 Usemos lo necesario

lo importante es la amistad. 

 Si tú opinas diferente, 

no nos vamos a enojar, 

porque estás en tu derecho 

y lo voy a respetar.
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Todos somos diferentes,

 diferentes, pero igual.

 

                    Pamela Cotorás Romeo

2. ¿Qué te pareció la canción? ¿Qué 
relación tiene con las fotografías?
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PARA TERMINAR

 Pinta verde si estás de acuerdo y rojo 
si no estás de acuerdo.

• Conozco la escritura y sonido de la y, x, 
k y w.  

• Me expresé a través de la canción.  

• Reconozco los sonidos iniciales de las 
palabras.  

¿Por qué tienes que ser perseverante en 
lo que haces?  
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SÍNTESIS

1. Juega para recordar lo aprendido en 
esta unidad.

Instrucciones 

• Reúnanse en parejas. 

• Decidan quién comienza y resuelvan 
cada actividad por turnos. 

• Ayúdense a responder si es necesario. 

• Por cada actividad resuelta, pinten el 
borde del círculo. 

• Avancen según la dirección que indican 
las flechas. 
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• El juego termina cuando ambos lleguen 
a la meta.

Partida

• Menciona dos acciones que debes 
realizar cuando escuchas un texto para 
comprender mejor.

• Comenta algo típico del lugar donde 
vives.

• Nombra una palabra que comience con 
el sonido ch.

• Lee: Zacarías es un niño amistoso.

• Comenta:  ¿En qué debes fijarte al 
momento de escribir?
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• Menciona una situación en la que debas 
decir: Muchas gracias.

• ¿Cuál fue tu lectura preferida en esta 
unidad?, ¿por qué?

• Di una oración que contenga la palabra 
asomar.

• Escribe una palabra que contenga la 
letra y o x.

• Lee: Karen y Willo se despiden.

Meta



480 212

¿QUÉ APRENDÍ?

Evaluación final

 Lee el texto en voz alta. Luego, realiza 
las actividades.

 18TL1B212A

LA  A  VIAJA

 Un día, nuestra A se fue de viaje. Viajó 
en auto, en autobús y en tren y no le dio 
miedo ni el barco ni el avión.

 



Unidad

481

4

212

En avión fue a Caracas, a visitar a sus 
tres primas venezolanas, que trabajaban 
en el nombre de esa ciudad.

 

Después fue a Santa Bárbara. Allí tomó 
el sol en una playa con otras Aes de 
Norteamérica. 
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Cruzó el mar y llegó a Wakamaya y 
visitó a su familia japonesa que tiene los 
ojos rasgados. 

Desde Japón viajó a Abakan, en el sur 
de Rusia, y pescó en un gran río con sus 
tres amigas rusas. 

En Casablanca encontró cuatro 
compañeras que se vestían con colores 
brillantes y se cubrían la cabeza con un 
pañuelo.

 

Por fin nuestra A se embarcó rumbo a 
Panamá: quería visitar a sus primas y tías 
panameñas, pero en el barco se quedó 
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dormida. Es que dar la vuelta al mundo 
cansa un poco.

 

Miguel Ángel Pacheco y Javier Serrano. 

1. ¿Qué actividades realizó la A? 

 



484 213

2. Encierra en el texto, el nombre ciudad 
venezolana. Escríbelo en el riel.

3. ¿En cuál lugar del mundo fue a pescar?

Marca con una X.

Santa Bárbara
     

Abakan 

Japón 
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4. ¿Cuál fue su último destino?

5. Dibuja cómo te imaginas a la prima de 
Casablanca. 
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6. Encierra en el texto palabras que 
contengan las letras que aprendiste en 
esta unidad. 

7. Lee las palabra en voz alta. 

 Selecciona una y escribe una oración 
en tu cuaderno.

 
Caracas      Abakán     Panamá

Wakamaya      playa

venezolanas en

8. Evaluación en parejas 

 Revisen lo que hizo el otro y comenten 
sus logros de aprendizaje.
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¿CÓMO  LO  HICE?

 Recuerda lo que aprendiste en esta 
unidad y cómo lo hiciste. 

-No tengo  dificultades. Rojo

-Debo practicar más para mejorar. Azul

-Debo pedir ayuda para mejorar. Verde

¿Qué aprendí?

1. ¿Escuché y comprendí  los textos?  

2. ¿Expresé mis ideas  respetando el punto 
de vista  u opinión de los demás? 
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3. ¿Leí y escribí palabras con las 
consonantes z, ch, y, x, k y w?  

4. ¿Escribí oraciones que todos pueden 
entender?  

MIS  ACTITUDES

1. ¿Demostré interés y actitud activa 
frente a la lectura? 

2. ¿Demostré interés y disposición para 
expresarme creativamente de manera 
oral y escrita? 
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3. ¿Realicé las tareas de manera 
ordenada y perseverante?  

REFLEXIONO

 Comenta a tu curso  y responde:

  ¿Qué aprendí en esta unidad?, ¿qué sabía 
antes?  ¿Se cumplieron las metas que me 
propuse?  ¿Tuve dificultades?, ¿qué hice 
para superarlas?  ¿Cómo me siento con lo 
aprendí este año?, ¿por qué?

  ¡Felicidades! Esperamos que hayas 
aprendido y que te hayas divertido 
mucho con nosotros. 
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ANTOLOGÍA  ¡ME GUSTA LEER!

CANCIONES  DE  CUNA   
PARA  CONOCER EL  MUNDO

Duérmete, niñito 

(Ecuador) 

 Duérmete, niñito, 

que tengo que hacer 

lavarme las manos,

sentarme a coser.
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Duérmete, mi niño 

(España) 

Duérmete, mi niño, 

duérmete, mi flor; 

duérmase la rosa 

de mi corazón.

Estrella, estrellita 

(Italia) 

 Estrella, estrellita, 

la noche se avecina,

la llama vacila; 
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la vaca en el establo, 

la vaca y el ternero, 

la oveja y el cordero,

 la gallina y su polluelo, 

cada cual tiene a su niño, 

cada cual tiene su madre 

y todos hacen arrorró.

Duerme, mi niño, duerme

(Japón)

Duerme, mi niño, duerme, 

Korori, niño del alma, tú eres 
bueno. 

Duerme, mi niño, duerme.
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LEYENDAS PARA CONOCER CHILE

LA PINCOYA

 

 

 La Pincoya es una mujer joven, de 
extraordinaria belleza, que representa la 
personalidad de los mares y las playas.  
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 Sale de la profundidad de las aguas a 
danzar en las playas o sobre las olas con 
un traje de algas. 

Cuando realiza su baile mirando hacia 
el mar, significa que abundarán los peces 
y mariscos. En cambio, si lo hace con el 
rostro en dirección hacia la playa, indica 
que los peces y mariscos serán escasos.

 

Cuando  los  isleños naufragan, la 
Pincoya acude en su auxilio. A veces 
algunos pescadores la ven entre los 
requeríos peinando su larga cabellera.
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Te recomendamos estos libros:

-Abuelita fue al mercado: 

Stella Blackstone 

Editorial Barefoot Books – Bath 2011 

-Cuentos y leyendas de los Masai: un 
pueblo de África Oriental 

Faraggi, Anne

Editorial Kókinos – Madrid 2009 

  


