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BIENVENIDOS

¡Hola! Ya estás en 2° año Básico y este 
es tu Texto de Lenguaje y Comunicación. 

 El libro se organiza en cuatro 
unidades. En cada una de ellas podrás 
leer, escribir, escuchar y conversar sobre 
interesantes temas, mejorando así tu 
capacidad de comunicación. ¡Conócelo!

En la Unidad 1, descubrirás todo lo que 
eres capaz de hacer con tu imaginación.
En la Unidad 2, utilizarás tus sentidos 

para conocer la realidad.
En la Unidad 3, reflexionarás sobre cómo 

te relacionas.
En la Unidad 4, te asombrarás con 

interesantes datos y curiosas historias.
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Página
Unidad 1
¿Para qué sirve la imaginación?..........6 
Unidad 2 
¿Cómo miramos el mundo?.............144
Cuaderno de Actividades
Letras del abecedario......................240
Proceso de escritura........................243
Unidad 1.......................................247 
Unidad 2.......................................365

En el Cuaderno de  
Actividades encontrarás 

variados desafíos de 
escritura, lectura y     
comunicación oral.
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Unidad 4........................................777 
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Unidad 1 

¿PARA QUÉ SIRVE LA 
IMAGINACIÓN?

Örebro, Suecia

Londres, 
Inglaterra

8
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 Florentijn  Hofman es un artista 
holandés. Es famoso por sus gigantes 
instalaciones. Con su imaginación recreó 
juguetes de su infancia. Sus obras han 
dado la vuelta por todo el mundo.

Shenzhen, 
China

Quinta Normal, 
Chile

8
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• ¿Qué observas en las imágenes?

• ¿Qué juguetes recreó el artista? 

• Imagina que tú estás frente a estas 
imágenes gigantes. ¿Qué sentirías al 
ver la instalación artística?

9

Comparte tus ideas y 
opiniones con tu curso
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SUBUNIDADES

1. Imaginamos despiertos.

2. Imágenes que muestran y ocultan.

3. Imaginamos nuestras historias.

En esta unidad lograrás…

• Comprender cuentos, artículos 
informativos y leyendas, entre otros 
textos.

• Escribir un artículo informativo.

• Participar en conversaciones grupales.

9
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Actívate 

• Imagina que un día entra un ratón a tu 
casa. ¿Qué crees que pasaría?

Comenta con tu curso

  Escucha o lee la canción. Canta y 
baila con tus compañeros.

IMAGINAMOS DESPIERTOS

SUBUNIDAD 1

10
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EL RATÓN  
Carmen Lavanchy 

Coro: Pobre ratón,

¿dónde te has metido?

En esta casa

no eres bienvenido.

Un día en mi casa      

entró un ratón,

y eso causó

una gran conmoción.
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Mi hermana Patricia

dio la noticia

—veo su cola,

¡ay, qué delicia!

Papá de la pieza

se pone a gritar

—¡Un premio le doy

a quien lo pueda agarrar!

Mamá de la silla,

chilla que chilla

—¡Que nadie me ayuda!

¿Quién me lo pilla?          
10 - 11
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Y desde ese día

ya nadie lo vio.

Les cuento un secreto,

lo tengo yo.

En ¡Vengo a convidarte! Mazapán. 

Santiago: Pehuén

Mira una versión de esta 
canción en Lengua de señas: 
https://bit.ly/2D4JE3F

11
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Responde con mímica

• ¿Te pareció entretenida para cantar y 
bailar?

• ¿Qué historia se cuenta en la canción?

• ¿Qué actitud tiene la niña que cuenta la 
historia? ¿Cómo lo sabes?

• ¿Qué opinas de que la niña se quedara 
con el ratón? ¿Guardarías su secreto?

Piensa y comparte
 Imagina al ratón de la canción. 
¿Cómo piensas que es?

11
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Pág.
247-255

  

Ejercita en el Cuaderno 
de Actividades que 

está al final del tomo.  

• Antes de leer el cuento El niño 
más bueno  del  mundo  y  su 
gato Estropajo en la página 23, 
aprenderás a caracterizar personajes  
y conocerás nuevas palabras.

Lee para caracterizar

• ¿Te gustan los chistes?  Comenta con 
tu curso.

11 - 12

Prepárate
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 Lee y diviértete con  una  historieta de 
Gaturro.

Hola, Gaturro. 
Soy Ratontín

¿Te puedo 
contar un 
chiste?

12
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Uno 
solito

¿Qué 
es un 
cisne?

Un cisne es 
un lugar para 
ver pelisculas

12
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En Gaturro 20. Buenos Aires: 
Ediciones de la Flor.

Se fue...
No alcancé a 

reírme

12
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Conversa con un grupo de 
compañeros

1. ¿De qué trata el chiste? ¿Te pareció 
gracioso?

2. ¿Cómo  es Ratontín? Mencionen la 
mayor cantidad de características.

Para caracterizar a un personaje

Paso 1: Identifica 
al personaje. 
Por ejemplo: Ratontín.

12 - 13
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Paso 2: Fíjate en su apariencia 
física: ojos, vestimenta, tamaño, 
entre otras características.

Paso 3: Reconoce su forma de ser. 
Pregúntate: ¿Qué hace? ¿Cómo es? 
Por ejemplo: entretenido.

Paso 4: Caracteriza. Di cómo es 
el personaje. Por ejemplo: Ratontín 
es pequeño y divertido.

13
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Comenta con tu curso

¿Cómo es Gaturro físicamente? ¿Cómo 
reaccionó con el chiste?

• ¿Cómo eres tú? Utiliza los pasos 
anteriores para caracterizarte.

Nuevas palabras

 Conoce una palabra que te ayudará a 
entender mejor el cuento de las
próximas páginas.

                               

13

Ejercita esta estrategia 
en el Cuaderno 
de Actividades.

Pág.
255 -261
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1. Observa la imagen y lee la oración.

2. ¿Qué es un estropajo? Comenta con 
tu curso.

Descubre 
 Lee el cuento. Reflexiona sobre el 

comportamiento de un niño con su gato.

• ¿Tienes mascotas o conoces a alguien 
que las tenga? ¿Qué cuidados se deben 
tener con ellas?

13 - 14

Matías limpia 
con un 
estropajo
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EL NIÑO MÁS BUENO DEL MUNDO Y 
SU GATO ESTROPAJO

Mauricio Paredes

 Hola, me llamo Ignacio y he decidido 
ser el niño más bondadoso de todos. Que 
me entreguen un premio mundial por ser 
tan bueno.
¿Pero... qué hago?

14
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 ¡Ya sé! Para comenzar, seré el mejor 
hijo del planeta.

 Se me ocurre lavar el auto de mi papá, 
pero no tengo agua ni esponja.

 ¡Qué suerte que justo llegó a mi casa 
un tierno gatito!

 Como venía todo mojado, tuve la genial 
idea de usarlo a él. Así seré bondadoso 
con los animales también.

Detente y piensa
¿Por qué crees que Ignacio le puso 

el nombre de Estropajo al gato?

15
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 Él quedará seco y el auto, impecable.
 Te bautizo: ¡Estropajo!

 Parece que él también quiere 
ayudarme a ser bondadoso, porque 
con sus uñas hizo un montón de rayas 
artísticas sobre la pintura.

 Lo  único  malo  es que Estropajo no 
quedó totalmente seco, pero...

15 - 16
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 ¡Tengo  la solución!  Yo no sé 
manejar,  pero sí sé hacer partir el auto. 
Con la calefacción a máxima potencia 
podré secarlo, aunque parece que mi 
gato artista prefiere  seguir  expresando  
su creatividad, porque está rasguñando 
todos los asientos mientras vuela dentro 
del auto.

17
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Detente y piensa
¿Qué piensas de lo que hizo 
Ignacio? ¿Crees que se da 

cuenta de lo que realmente  está  
haciendo   con  el animal?

17
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 Lo malo ahora es que los chorros de 
pipí que lanza son muy hediondos, así que 
abrí todas las ventanas.

 ¡Oh no! Estropajo  salta y se mete 
debajo del motor. Yo quiero que se 
seque, pero  no  que se queme. Por 
suerte la bocina suena muy fuerte.

 Cuando al fin salió, caminaba muy 
mareado. ¡Y con razón! ¡Está todo el aire 
con humo, nos vamos a intoxicar!

 Tengo que salvar nuestras vidas.

18
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Detente y piensa
¿Por qué no se debe expo-

ner a los animales a situaciones 
así? ¿Qué le dirías a Ignacio?

18
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 Puse a Estropajo  como tapón en el 
tubo de escape, pero no alcancé a apagar 
el auto cuando el motor hizo explosión y 
el techo salió volando.

 ¡Mi papá va a estar tan contento! Su 
viejo cacharro transformado en un auto 
moderno y descapotable.

 Todo perfecto, ahora, a descubrir 
hacia dónde  salió  disparado  Estropajo 
y después tengo que hacer algo igual de 
bondadoso para mi mamá, pero ese es 
otro cuento. 

En Un cuento al día. Santiago: Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

19
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Trabaja con el cuento

Conversa con tu curso 

1. ¿Te pareció graciosa la historia de 
Ignacio? ¿Por qué? 

Descapotable: auto al que se le puede 

sacar el techo.

19 - 20
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Trabaja en tu cuaderno      

2. Responde con un dibujo o una oración:

•  ¿Qué se le ocurrió a Ignacio para ser 
el mejor hijo del planeta?

• ¿Por  qué  se le ocurrió usar al gato 
como estropajo?

3. Observa la ilustración. Luego, 
responde:

20
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a. ¿Qué hizo el gato sobre la pintura 
del auto? ¿Por qué lo habrá hecho?
b. ¿Por qué crees que Ignacio pensó 
que el gato hizo rayas artísticas sobre 
la pintura del auto? 
c. ¿Crees que lo que hizo Ignacio 
estuvo bien o mal? ¿Por qué?

d. 

20
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4. ¿Cómo es Ignacio? Completa en 
tu cuaderno  un  esquema  como  el 
siguiente.

20 - 21

Características 
físicas 

(Indica al 

menos dos)

Características 
de su forma de ser  

(Indica al 

menos dos)
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Trabaja con tus compañeros

5. Reúnanse en grupos. Desarrollen estas 
actividades:

a. Mencionen por turnos, sin repetir 
ni equivocarse, la mayor cantidad de 
características de Ignacio.

b. Observen la ilustración. Compartan 
oralmente sus ideas.

21
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• ¿Qué creen que sintió Ignacio? Fíjense 
en su cara.

• ¿Qué quiso decir el niño cuando expresó 
que el gato “volaba” dentro del auto?

• ¿Cómo creen que se siente el gato?

c. Imaginen cómo quedó el auto al 
final del cuento.

•  Dibújenlo en una hoja de bloc. 
Guíense por la palabra descapotable 
(página 31).

•  Expongan su dibujo al curso.

21
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6. En parejas de trabajo desarrollen 
estas actividades:

Opinen 

¿Están de acuerdo con lo que hizo 
Ignacio para lograr ser el niño más 
bueno del mundo? ¿Por qué?

Representen

¿Qué otra cosa podría haber hecho 
Ignacio para ser el mejor hijo del 
mundo? Represéntenlo frente al curso.

21 - 22

Continúa con la 

comprensión del 

cuento en el Cuaderno 

de Actividades.

Pág.
261-270
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Ponte a prueba 

¿QUÉ GATO ES?

22
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Modo de juego: 

1. Reúnete con un compañero. Cada uno 
escoge en secreto un personaje.

2. Por  turnos cada jugador pregunta 
por las  características  que  tiene  
el  personaje elegido por el otro. Por 
ejemplo: ¿tu personaje usa gorro?

3. Gana quien adivina primero.
 

Pág.
270 - 277

22

¿Descubriste al 
personaje secreto 
de tu compañero? 

Escribe tu experiencia 
en el Cuaderno 
de Actividades.
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Escucha e imagina

•  Imagina que recibes un gato como 
herencia. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué 
harías con él?

 Escucha el cuento “El Gato con 
Botas” y observa las imágenes. Disfruta 
con la imaginación de sus personajes.

 

23
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2

24

4

5 6

3

21



42 24

¡Te toca a ti! 

Junto con un 

compañero, 

imaginen cómo 

terminará 

esta historia. 

Conversen y luego 

comparen con lo 

que les contará el 

profesor.

66 87

10

9
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Conversa con un compañero: 

1. ¿Cómo es la forma de ser del Gato con 
Botas? ¿Cómo es la forma de ser del 
amo?

2. ¿Qué opinas de la actitud que tiene el 
gato con su amo a lo largo de la historia?

Desafíate
 Leerás información sobre los gatos y 

reconocerás en el texto la función de los 
adjetivos calificativos. Luego, investigarás 
sobre otro animal para escribir.

24 - 25

Piensa y comparte
¿En qué te ayuda la imaginación 

cuando escuchas cuentos?
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Lee para escribir un párrafo

• ¿Qué sabes sobre los gatos? Comenta 
antes de leer.

1. Lee la descripción en voz alta.

Modelo de escritura

 Los gatos son animales domésticos.
Su cuerpo es pequeño, flexible y su 
cola les ayuda a mantener el equilibrio. 
Poseen una buena visión nocturna, una 
memoria excelente y aprenden a través 
de la observación y la experiencia. En 
promedio, viven 15 años. 

Información extraída de National 
Geographic.

25
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2. Conversa a partir de lo leído:

•  ¿Cómo son los gatos? Menciona palabras 
del texto que te ayuden a describirlos.

Pág.
277 a 289

 Los adjetivos calificativos son 
palabras que ayudan a describir.
Por ejemplo: domésticos y flexibles.

25

Cuaderno de 
Actividades 

Juega con adjetivos 
calificativos. 
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Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1: Conoce el propósito de 
escritura.

26

Recuerda el proceso 
de escritura. Cuaderno 

de Actividades. 

¿Qué escribirás?
Un párrafo sobre un animal.

¿Para qué escribirás? 
Para exponer sus características.

¿Para quién escribirás? 
Para tus compañeros.

Pág.
243 - 246
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a. ¿Con  qué  cuentos  podrías  
relacionar  estas imágenes? Comenta 
con un compañero. Luego, desarrolla 
las actividades.

b. A partir de las imágenes, responde 
en tu cuaderno:

•  ¿Cómo son los animales físicamente?
•  ¿Qué información conoces sobre ellos?
•  ¿En cuál cuento aparecen?

26
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PASO 2: Planifica la escritura. 

PASO 3 : Escribe un párrafo a partir de 
las respuestas anteriores. Sigue el Modelo 
de escritura de la página 44. 

26

Escoge uno de los animales 
presentados anteriormente e 
investiga sobre él.

•  Busca información en la biblioteca 
o en internet con la ayuda de un 
adulto. Guíate por las siguientes 
preguntas:

¿Cómo es el animal?
¿De qué se alimenta? 
¿Dónde vive?
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 Usa adjetivos para describir. Incluye 
palabras con ce-ci o que-qui.

PASO 4 : Revisa y corrige. 
Usa  la siguiente  pauta. 
Reescribe  si  es necesario.

Evalúo mi trabajo. 
En el párrafo…
• ¿Presenté  las características 

del animal?
•  ¿Usé  adjetivos  para 

describir al animal?
•  ¿Incluí palabras con ce-ci o que-qui?

PASO 5: Publica. Lee a tus compañeros 
el párrafo que escribiste. Comenten lo que 
más les llamó la atención.

27
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¿Qué comprendiste en esta 
subunidad?
 

1. Pidan al profesor que les lea el 
siguiente cuento. Luego comenten de 
qué trata la historia. 

               

 En Currículum 
Nacional
https://bit.
ly/2P3v3di

2. Caracteriza a uno de los personajes en 
tu cuaderno.

27
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3. Investiga sobre los hurones albinos 
o los conejos enanos para escribir un 
párrafo. Describe cómo es el animal.

4. Lee a tus compañeros el párrafo que 
escribiste sobre el animal elegido.

Piensa y comparte
En la escuela, ¿cuándo 

utilizas la imaginación?

27

Cornelio Aniceto
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SUBUNIDAD 2

IMÁGENES QUE MUESTRAN Y 
OCULTAN

Actívate 

 Lee   los   siguientes   artículos  
informativos junto con un compañero. 
Pongan a prueba su capacidad de 
observación.

•  ¿Qué saben sobre el reciclaje y la 
reutilización de objetos? Comenten 
con el curso.

28
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UN CANGREJO QUE REUTILIZA

 La mayoría de los cangrejos ermitaños 
poseen un abdomen blando y flexible. 
Para protegerlo, lo enrollan al interior de 
una concha, habitualmente de otro animal 
muerto.

28
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 A  medida que estos tipos de 
cangrejos van  creciendo   necesitan  
ocupar  estructuras de mayor tamaño 
para refugiarse.

 Estas criaturas prefieren el cascarón 
de los caracoles, sin embargo, ante la 
ausencia de conchas recurren a otros 
elementos.

 El cangrejo ermitaño no tiene coraza 
que lo proteja, por eso tuvo una idea: 
reutilizar.

Información extraída de Revista 
Muy Interesante

28
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AVES EN LA CIUDAD 

 
Sin duda los pájaros son los que más 

reutilizan. En especial las palomas.

 Estas aves han logrado adaptarse a 
la vida en la ciudad. Sus nidos, además 
de ramas, a menudo incluyen materiales 
reutilizados.

Información extraída de Ecoosfera.

29
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Conversa con un compañero 

1. ¿Qué hace el cangrejo ermitaño para 
proteger su cuerpo?

2. Observa las imágenes del cangrejo. 
¿Qué objetos utiliza para protegerse?

3. Observa las imágenes de las palomas. 
¿Qué elementos incluyen en sus nidos 
las palomas?

29

Piensa y comparte
¿De qué te sirvió observar con 

atención las imágenes?
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Prepárate

Antes de leer el artículo informativo 
Animales disfrazados de las páginas 64 
a la 69, aprenderás a inferir información 
y conocerás palabras que te ayudarán a 
comprenderlo.

Lee para inferir

•  ¿Sabes qué son las jornadas de 
adopción animal? Comenta con tu 
curso. Lee el afiche e infórmate sobre 
lo que comunica.

Conoce un juego con 
imágenes en el Cuaderno 

de Actividades.

29 - 30

Pág.
291 - 295
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Inform
ación extraída de Ilustre 

M
unicipalidad de Puerto M

ontt.

30
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Responde en tu cuaderno

1. ¿Dónde y cuándo es la Jornada de 
adopción?

2. ¿Qué  animales  crees  que  se 
adoptarán? ¿Cómo lo sabes?

3. ¿Por qué es importante la imagen del 
afiche? ¿Qué muestra?

Piensa y comparte
¿Qué imaginas que le 

ocurrió al perro del afiche?

30
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  Para   inferir  puedes relacionar las 
imágenes con el texto…

Pasos

1. Describe  qué  ves  en la imagen. 
Ejemplo del afiche: Un perro con las 
orejas caídas dentro de una jaula.

2. Pregúntate: ¿qué  dice el texto?  
Ejemplo del afiche: Informa sobre una 
jornada de adopción animal.

3. Infiere a partir de los pasos 
anteriores: ¿qué   conclusiones  
puedo sacar? Ejemplo del afiche:  Hay  
un perrito triste y  encerrado  que 
necesita que lo adopten.

31
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Trabaja con un compañero

Puma. Torres del Paine.  
Patagonia, Chile.

•  Imaginen que esta fotografía 
reemplaza  la del afiche. ¿Qué 
pasaría con el mensaje que se 
entrega?

31



62

Nuevas palabras

1. Observa la imagen y comenta.

 El depredador acecha a un guanaco.

Cuaderno de Actividades.
Lee y escribe una 

anécdota sobre  animales.

31

Pág.
296 - 306
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 El puma cazó a su presa.

• ¿A qué se refieren las palabras 
depredador y presa?

•  Señala otros animales que sean presas 
del puma.

31
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Descubre 

Lee el artículo informativo. Aprende 
para qué se disfrazan algunos animales.

•  ¿Qué es un disfraz? ¿Para qué se utiliza?

ANIMALES DISFRAZADOS 
Belinda Weber

1. Todo cambia

 Los camaleones son los maestros del 
camuflaje. Su piel cambia de color para 
que coincida con su medioambiente.
 Pueden transformar su aspecto en 

menos de quince minutos.

32
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2. Criaturas coloridas
 Los  camaleones  son depredadores 

de insectos y necesitan ocultarse 
hasta atacar a sus presas. Ya sea 
que descanse sobre hojas o cace en el 
desierto, un camaleón cambia el color de 
su piel para ajustarse al entorno.

Camuflaje: acción de camuflar. 
Disimular dando a algo el 

aspecto de otra cosa.

Camaleón del desierto

33
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3. ¡Ve dónde pisas!

 Algunos animales hacen su casa en 
el suelo. La construyen del mismo color 
que el entorno donde están para que los 
depredadores no la distingan.

4. Labor de centinela

 Las suricatas camuflan sus casas en 
suelos que son del mismo color dorado 
de su pelaje. Sin embargo, ellas se 
sienten más tranquilas cuando hay quien 
vigile. Algunas de ellas hacen guardia 
con la cabeza en alto, mientras las 
demás comen y juegan.

34



67

 

33

Piensa y comparte
¿De qué les sirve a las suricatas 
ser del mismo color del suelo?

Centinela: guardián.
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5. ¡Igual a una rama!

 Los  insectos  palo  o  palotes,  tal  y  
como su  nombre  indica, son insectos 
que parecen palos alargados y, por 
tanto, es muy fácil que a simple vista los 
confundamos con uno de ellos.

 Viven  en arbustos  y en árboles y, 
cuando sale el sol, suelen esconderse 
entre las plantas para evitar ser 
atacados por depredadores. Su aspecto 
externo es ideal para mantenerlos a 
salvo.

 Además de aquellos que se asemejan 
a palos, que en general no tienen alas, 

34
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también hay una cantidad importante    
de especies con alas desarrolladas y 
cuya forma corporal se confunde con 
hojas, por lo mismo son conocidos como 
insectos hoja.

Animales Disfrazados. Madrid: Altea. 
(Fragmento).

34

Insecto hoja

Insecto 
palo
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Trabaja con el artículo informativo

Conversa con tu curso 

1. ¿Para qué se camufla el camaleón? 
¿Cómo lo hace? Relee el párrafo 2 del 
texto del Camaleón.

2. ¿Para qué las suricatas camuflan 
sus casas? Menciona  el párrafo del 
texto sobre las suricatas donde está la 
información.

Piensa y comparte
¿En qué se diferencia el insecto de 

palo del insecto de hoja?

34 - 35
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Responde en tu cuaderno

En relación con el camaleón:

3. ¿Cuál es su principal característica?

4. ¿De qué se alimenta? ¿Para qué le 
sirve su camuflaje?

5. Observa la imagen y responde.

35
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a. ¿Qué ves?

b. ¿Qué información puedes inferir?

c. ¿La imagen se relaciona con lo que 
se dice del camaleón en el texto? ¿Por 
qué?

d. ¿En qué se parecen el camaleón y 
el insecto hoja?

6. Observa la imagen. Luego, responde 
usando la mayor cantidad de adjetivos 
calificativos.

35
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a. ¿Cómo es este camaleón?

b. ¿Cómo será el entorno en el que 
vive? Recuerda que estos animales 
imitan el color del medioambiente en el 
que están.

Conversa con un grupo de 
compañeros

En relación con las suricatas:

7.  ¿Cuál es la función de la suricata 
centinela?

8.  ¿Conocen un trabajo parecido al de la 
suricata centinela?, ¿en qué consiste?

35 - 36
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9. Observen la imagen.  Luego  
comenten.

a. ¿Cómo son las suricatas?
b. ¿Cómo es el lugar en el que viven?
c. ¿Qué pasaría si la imagen no 

estuviera en el texto?
36
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d. ¿Cómo es la actitud física de las 
suricatas? ¿Con qué información del 
texto sobre las suricatas se relaciona 
esta actitud?

e. ¿En qué se parecen las suricatas y 
el insecto palo?

10. Vuelvan  a  hojear el artículo 
informativo.

a. ¿Por  qué creen que la autora 
utiliza la expresión “Todo cambia” en 
la página 64?

36

  Con la ayuda del profesor, hagan 
un plenario donde cada grupo exponga 
sus respuestas.
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b. ¿Qué quiere decir la exclamación 
“¡Ve dónde pisas!” de la página 66?

c. ¿Qué relación hay entre la expresión 
“¡Igual a una rama!” de la página 68 
con la palabra camuflaje?

 

Pág.
307 - 312

PONTE A PRUEBA

     Aplica la habilidad de la página 60.

37

Continúa revisando 
el texto  Animales 
disfrazados en  el 

Cuaderno de Actividades.
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¿A O B? TÚ ELIGES 

 Observa la imagen y lee su título.
¿Cuál de las alternativas relaciona ambos 
elementos? ¿A o B?

El picaflor se alimenta de néctar.
 

A. El picaflor come néctar de las flores.
 

B. El picaflor come flores del jardín.   

37
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 El pingüino caza en el agua.

 
A. El pingüino caza su alimento.

 
B. El pingüino recolecta su comida.

37
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 El cóndor es un ave carroñera.

A. El cóndor busca carroña dentro de 
los bosques.

 
B. El cóndor busca carroña desde las                       
alturas.

•  Reúnete con un compañero. Compartan 
y expliquen por qué eligieron A o B.

37
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Desafíate 

 Conocerás información sobre la 
reutilización  de  objetos.  Luego,  
expresarás tus ideas sobre este tema.

Lee para expresar ideas

•  ¿Qué otro uso puede tener una botella 
vacía o un calcetín viejo? Comenta con 
tu curso.

38

Cuaderno de actividades.

Conoce algunas plantas 

que se protegen de sus 

depredadores. Escribe un 

artículo de dos párrafos 

sobre algunas de ellas.

Pág.
313 - 326
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 Lee la siguiente información:

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

 Reciclar no solo consiste en clasificar 
la basura que generamos a diario. 
También tiene que ver con reutilizar 
cosas al convertirlas en nuevos objetos o 
darles un nuevo uso.

38
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 Algunos objetos para reutilizar:

1. Botellas: úsalas como maceteros.

2. Latas: decóralas y conviértelas en 
floreros.

3. Ropa: convierte tus viejas poleras en 
fundas para cojines.

Información extraída de Ecología Verde.

Comparte ideas con tu curso

1. ¿Qué es la reutilización de objetos?

2. Imagina otros objetos que podrían ser 
reutilizados.

38
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Prepárate para expresar ideas

Observa  las  imágenes. Luego desarrolla 
las actividades.

39
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1. Identifica los objetos reutilizados. 
Reconoce qué eran antes y qué uso se 
les da ahora.

2. Conversa en grupo: ¿por qué creen 
que es importante aprender a reciclar y 
a reutilizar objetos?

Evalúo mi trabajo
En la conversación… 

¿Mencioné  los usos  nuevos  y 
antiguos de los objetos?

¿Miré a mis compañeros al hablar?

¿Escuché sus explicaciones?

39
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¿Qué comprendiste en esta 
subunidad? 

OBSERVA EL AFICHE:

Información extraída de Chao 
 Bolsas Plásticas

39

¡Estamos felices, 
avanzamos hacia un 
país libre de bolsas!

#CHAOBOLSASPLÁSTICAS
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1. Piensa: ¿qué ves en la imagen?, 
¿qué dice el texto? Luego lee toda la 
información del afiche.

2. ¿Quién comunica el mensaje del afiche?

3. ¿Cómo se ve la playa de la imagen 
anterior? ¿Cómo se verá en el futuro si 
aceptamos o rechazamos la invitación 
del afiche?

4. Lee tus respuestas al curso. 

39

¡Estamos felices, 
avanzamos hacia un 
país libre de bolsas!

#CHAOBOLSASPLÁSTICAS
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Actívate

• ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cómo se 
juega? Comenta con tu curso. 

Lee el instructivo. Conoce un juego del 
pueblo mapuche.

40

SUBUNIDAD 3

IMAGINAMOS NUESTRAS 
HISTORIAS
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TRENTRIKAWE 

El juego de los zancos

 

 Antiguamente era un juego para 
los adultos que buscaba conocer las 
destrezas de los participantes y su 
habilidad en torno al equilibrio y rapidez. 

 Hoy este es un juego que busca 
incentivar el equilibrio y motricidad de 
los niños a través del uso de zanco, 
sobre los cuales van a caminar o correr. 

 La base de los zancos se 
confeccionaba con palos de coligüe de 
gran tamaño.

40
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Hoy se hace con cualquier otro tronco.

Al jugarlo mejoras tu equilibrio.

40
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¿Qué necesitas para jugar?

Tronquitos y lazos para hacer los zancos.

¿Cuántas personas participan?

 Depende de la cantidad de zancos. 

Si un grupo de niños quiere jugar… 
¿Cómo lo hacen?

40 
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Paso 1: Se organizan en dos grupos.

Paso 2: Cada grupo forma una fila. (ver 
cuadro 1).

En Aukantun Juegos Mapuche. Santiago: 
Junji. (Adaptación).

Paso 3: Cada jugador se pone los 
zancos.

41
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Paso 4: Comienzan la carrera.

Un jugador por grupo recorre un circuito 
con obstáculos. Cuando llega a la meta, 
comienza la carrera el siguiente jugador 
del equipo.

 Gana el grupo que primero llega a la 
meta con todos sus jugadores.

Conversa con un compañero

1. ¿Qué hay que hacer para jugar al 
Trentrikawe?

2. Imagina que el juego no tuviera 
pasos. ¿Qué crees que ocurriría?

41
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Piensa y comparte
Si tuvieras que jugar a los zancos 
con tu curso: ¿Qué obstáculos 

pondrías en el circuito?

 

 

41

Pág.
327 - 331

Conoce otro juego 
mapuche y completa 

sus instrucciones 
en el Cuaderno 
de Actividades. 
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Prepárate 

 Antes de leer la leyenda “El 
pastorcito de llamas” en la página 
107, aprenderás a secuenciar las 
acciones de un personaje y conocerás 
nuevas palabras.

Escucha para secuenciar acciones 

 Escucha y observa las imágenes. 
Descubre cómo una niña yagán 
comienza su día.

42
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Conversa con un grupo de 
compañeros 

1. Cuenten la historia de la pequeña 
yagán. Guíense por las ilustraciones.

2. ¿Cómo se sentirían si vivieran en un 
mundo a oscuras?

3. ¿Cómo creen que se sintió el pueblo 
yagán cuando comenzó a amanecer?

43
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 Para reconstruir la secuencia de 
acciones de un personaje…

Paso 1: Identifica al personaje.

Paso 2: Reconoce las principales 
acciones que desarrolla.

Paso 3: Ordena las acciones. Piensa en 
lo que hizo al inicio, en el desarrollo y 
en el desenlace de la historia.

 Por ejemplo, las principales acciones 
de la pequeña yagán son:

• Al inicio conversa con su padre y se 
encuentra con el chincol.

43
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• En el desarrollo se prepara para 
visitar a Huspul.

• En el desenlace bailó para Huspul y 
regresó a su choza.

Trabaja con un compañero

• Dibujen en su cuaderno la secuencia 
de acciones que desarrolló el chincol. 
Luego, presenten sus respuestas al 
curso.

43 

Inicio  
Dibuja cuando el chincol conoce 

a la pequeña yagán.
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Pág.
332 - 336

Desarrollo 
Dibuja cuando el chincol le pide 

a la niña que lo pinte.

Desenlace 
Dibuja a la pequeña yagán 

bailando mientras amanece.

Ejercita esta 
estrategia en 

el Cuaderno de 
Actividades. 

43
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Nuevas palabras 

 Lee el artículo informativo. Conoce 
palabras  que  te ayudarán a entender 
mejor la leyenda “El pastorcito de 
llamas” en las próximas páginas.

• ¿Qué sabes de las llamas? Observa 
las imágenes e imagina algunas 
características de ellas. Comenta con 
tu curso.

44
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LAS  LLAMAS

Son   animales   que  fueron 
domesticados  para  transportar 
cargas.

Viven en la puna altiplánica, lugar 
cercano a la cordillera de los Andes. 

44

1

2
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Estos  animales  se agrupan  en 
rebaños y pasan la mayor parte del 
tiempo comiendo hierbas.

Si una llama lleva mucha carga, 
simplemente se negará a moverse. 
A menudo se tira en el suelo y 
escupe, silba y da patadas hasta 
que se le disminuye el peso.

Se caracterizan por tener un cuello 
largo y pelaje lanoso.

Son de una variedad de colores: 
desde castaño rojizo en el cuerpo 
hasta negro y blanco. Usualmente 
tienen siempre la cara, orejas y 
patas de color oscuro.

44

6

5

4

3
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Se puede elaborar cuero con su piel 
y su lana es utilizada para fabricar 
cuerdas, alfombras y otros tejidos.

Pueden  sobrevivir  comiendo 
diferentes  tipos  de plantas y 
necesitan muy poca agua.

45

8

7
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Son animales fuertes.  
Están acostumbrados a transitar 
por terrenos montañosos, rocosos y 
por grandes cuestas, es decir, por 
lugares muy inclinados.

Información extraída de National 
Geographic.

45

9
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Conversa con tu curso

1. ¿Qué características tienen las 
llamas?

2. Fíjate en las palabras destacadas y en 
las imágenes que las acompañan. ¿Qué 
entendiste por puna, rebaños, tejidos y 
cuestas?

Piensa y comparte
¿Las imágenes te ayudaron a 

entender el artículo informativo?

45

Pág.
337 - 342

Descubre otros datos 
sobre las llamas en el 

Cuaderno de Actividades.
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Descubre

 Lee la leyenda. Descubre cómo un 
pastorcito cuidó de sus llamas.

• Observa las ilustraciones del texto. 
¿Dónde crees que ocurrirá la historia? 
Comenta con tu curso.

46
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EL PASTORCITO DE LLAMAS 
Anónimo. 

Versión de Margarita Mainé

 Cuentan que, en la puna, había un 
pastor joven y muy bueno que tenía 
solamente cinco llamas. Los hombres 
que cuidaban grandes rebaños se reían 
de él.

46
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 —¿Te alcanzan los dedos para 
contarlas? ¿No se te ha perdido alguna? 
—solían decirle bromeando.

 Pero al pastorcito no le importaban 
los chistes. Él siempre buscaba pastos 
tiernos para sus animales.

 Una mañana, escuchó a otro pastor 
comentar que detrás del cerro grande 
había un río y después un valle donde 
crecían los pastos más tiernos.

 —¿Por qué no van con sus llamas a ese 
lugar?— preguntó el pastorcito.

47
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 —Es que hay que caminar mucho. Si 
aquí pueden comer pastos, aunque sean 
duros, las llamas no se quejan.

 —¡Yo voy! —dijo el muchacho y todos 
se burlaron.

 —¡Tanto trabajo por cinco llamas! —le 
decían riéndose.

47
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 Así fue como salió el pastorcito con 
sus cinco llamas en busca de mejores 
pastos para sus animales. 

 Las cuestas eran difíciles de subir, 
pero después  de mucho esfuerzo, al fin, 
llegaron al valle.

 El pastorcito quedó encantado.  

48
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El lugar era bello y los pastos… los más 
deliciosos para sus llamas.

 Los animales comían muy felices 
mientras  el pastorcito los miraba y 
pensaba que, si sus llamas tuviesen 
crías, tendría más que cinco.

 Con  esos  pensamientos  tan  
entretenido estaba que no se dio cuenta 
de que se acercaba la noche.

 —Bueno, ¡vamos, vamos! —les dijo a 
las llamas que no querían dejar de comer.

 Apenas habían empezado el regreso 
cuando se desató una tormenta terrible.

48
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 Llovía tanto que el pastorcito no 
podía ver ni sus pies, el viento soplaba 
tan fuerte que tenía que agarrarse a las 
rocas para no caer.

 La   lluvia caía sin parar y resonó 
un trueno tan fuerte que las llamas 
se asustaron y  corrieron en todas 
direcciones.

49
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 Al pastorcito entonces, no le importó 
mojarse, ni que se lo llevara el viento y 
se arriesgó a ir una por una detrás de 
sus llamas y las llevó a una cueva que 
había en la montaña para que quedaran 
a salvo.

 Cuando creyó que la tarea estaba 
terminada, contó a las llamas, pero esta 
vez no eran cinco, eran cuatro. Una de 
ellas, la blanquita, se había perdido.

49

Piensa y comparte
 ¿Qué ocurrió antes de la tormenta? 
Recuenta desde el inicio.



114

 ¡Qué  pena  enorme   sintió el 
muchacho! Sin pensar  en  los peligros, 
salió nuevamente a buscarla, pero en 
la puerta  de  la cueva  se encontró a 
Coquena.

 

50
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 Coquena es un duende que protege a 
las llamas, a las cabras y a las vicuñas; 
dicen que anda por los cerros silbando y 
con un largo bastón. Exactamente así lo 
vio el pastorcito y se quedó sorprendido.

 —Eres muy bueno, muchacho —le dijo 
el duende—. Te cumpliré un solo deseo. 
¿Quieres oro?

 —No quiero oro —dijo el pastor—, 
solo quiero  encontrar sana a mi llama 
blanquita.

50

Piensa y comparte
¿Qué imaginas que son los puntos 

que están detrás del pastorcito?
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 Entonces Coquena le dijo:

 —Sigue caminando por esta montaña 
y encontrarás una cueva. Allí estará tu 
querida llama —y apenas terminó de 
hablar, desapareció.

 El muchacho fue donde el duende le 
indicó y encontró a la llama y también 
una bolsa con oro.

 Ya amanecía cuando el pastor inició 
el camino de regreso con sus llamas que 
tenían la panza llena de pastos tiernos. 
Ahora eran cinco, pero quizás algún día 
serían seis… siete… ocho…

51
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 Esta historia la contaban los pueblos 
del Altiplano de América del Sur.

En 6 leyendas de América Latina II. 
Buenos Aires: Uranito

51-52

Piensa y comparte
¿Qué imaginas que hará el 

pastorcito con la bolsa de oro?
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Trabaja con la leyenda 

Conversa con tu curso 

1. ¿Quién es el pastorcito?, ¿cómo es?

2. ¿Qué le sucedió al pastorcito? Cuenten 
su historia. 

Responde en tu cuaderno 

3. Observa las imágenes y responde.

a. ¿Qué momento de la historia 
representa cada ilustración?

b. ¿En qué orden sucedieron estos 
acontecimientos? Señala qué sucedió 
al inicio, en el desarrollo y en el 
desenlace.

52



11952



120

4. Observa la imagen:

c. Dibuja lo que ocurrió   
inmediatamente antes y después.

d. Coquena premió al pastorcito. ¿Por 
qué crees que lo hizo?

52
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e. ¿Qué habrías hecho tú si te 
encuentras con Coquena? ¿Cómo 
habrías actuado?

Conversa  con   un  grupo de 
compañeros

5. ¿Qué hizo el pastorcito ante la burla 
de los demás? ¿Habrías actuado como 
él?, ¿por qué?

Pág.
342 - 351

53

Continúa con la 
comprensión de la 

leyenda El pastorcito de 
llamas en el Cuaderno 

de Actividades.
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Ponte a prueba 

¿CÓMO SE JUEGA?

53

Juego 
del palín

Juego de las bolitas
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Desarrolla las siguientes actividades 
con un compañero

1. Seleccionen uno de los juegos de las 
imágenes. Investiguen sobre el juego a 
partir de las siguientes preguntas con 
ayuda de tu profesor:

• ¿Qué  materiales  se necesitan para 
jugar?

• ¿Cuáles son las reglas del juego?

• ¿Quién resulta ganador?

2. Expliquen a otro grupo de compañeros 
el resultado de su investigación.

53
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3. ¿Cuál de los dos juegos les gustaría 
practicar? ¿Por qué? Comenten con el 
curso.

Escucha e imagina 

 Escucha la leyenda. Observa las 
imágenes y conoce a sus personajes.

• A partir del título de la leyenda 
Añañuca, flor de sangre y de sus 
ilustraciones, ¿de  qué  crees que 
tratará? Comenta con tu curso.

53 - 54
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AÑAÑUCA, FLOR DE SANGRE
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Conversa con un compañero

1. ¿Quién es la joven Añañuca?

2. ¿Qué le sucedió a la joven? Cuenten la 
historia con sus palabras. Ayúdense con 
las imágenes.

Desafíate

 Aprenderás información relacionada 
con la leyenda Añañuca, flor de 
sangre y recordarás el uso de 
mayúscula y punto. Luego, escribirás 
sobre un elemento de la naturaleza 
relacionado con otra leyenda chilena.

54 - 55



127

Lee para escribir 

 Lee un artículo informativo. Conoce 
información sobre la añañuca.

•  Observa  la  imagen de la añañuca que 
está en la página siguiente. ¿Cómo es la 
flor? Descríbela con un compañero.

Modelo de escritura 

 

 La añañuca es una planta originaria de 
América del Sur. Se encuentra a grandes 
alturas en la cordillera de los Andes. Debe 
su nombre a una leyenda del norte de 
Chile.

55

Título: Añañuca de cordillera.
Primer párrafo: Presentación del tema. 
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Subtítulo: Principales características

Segundo párrafo: Informa sobre un 
aspecto del tema.
 
 Se trata de una planta, cuya flor 
suele ser de  color  blanco o rosado. Es 
muy resistente  al  frío  e incluso soporta 

55
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nevadas. Para vivir necesita ubicación 
a pleno sol y bastante humedad en el 
ambiente. 

Información extraída de Chile Flora 

Conversa a partir de lo leído

1. ¿Qué  datos aprendiste sobre la 
añañuca?

2. ¿Qué relación hay entre el texto leído 
y la leyenda de la Añañuca?

3. Fíjate  en  las mayúsculas y en 
los puntos del artículo informativo. 
¿Cuándo crees que se usa mayúscula?

55 - 56
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Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1: Lee y conoce el propósito de 
escritura.

¿Qué  escribirás?   Un  artículo  
informativo de dos párrafos. 

56

Usa mayúscula al iniciar una 
oración y punto al finalizar.

Cuaderno de Actividades.
Ejercita el uso de 

mayúscula y de punto.

Pág.
352 - 357
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¿Para  qué  escribirás?  Para 
explicar cómo  es  un  elemento natural 
que aparece en una leyenda.

¿Para quién escribirás? Para tus 
compañeros.

a. Observa las imágenes. Describe 
qué ves en ellas.

Araucaria

56
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Calafate

Laguna del Inca
56
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•  ¿Conoces  alguna  leyenda 
relacionada con estos elementos de la 
naturaleza? Comenta con tu curso.

Paso 2: Planifica la escritura. Escoge 
entre: araucaria, calafate o la laguna 
del Inca. Luego, busca información para 
responder lo siguiente.

Para escribir el primer párrafo:

• Señala el nombre de la localidad o 
región donde se encuentra el elemento 
escogido.

• Describe cómo es dicha localidad o 
zona.

• ¿En cuál leyenda aparece?
56 - 57
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Para escribir el segundo párrafo:

•  ¿Cuáles son sus características?

Paso 3: Escribe un borrador de 
tu artículo informativo. Recuerda 
el propósito de escritura. Fíjate en el 
Modelo que está en las páginas 127 y 
128. Usa mayúscula al iniciar la oración 
y punto al finalizarla.

Paso 4: Revisa y corrige. 

Usa la siguiente pauta. Reescribe si es 
necesario.

57
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Evalúo mi trabajo
En el artículo informativo…

¿Escribí sobre uno de los elementos 
naturales propuestos?  
¿Usé mayúscula y puntos?

Paso 5: Publica  tu  artículo  informativo 
en el patio del colegio.

57
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¿Qué comprendiste en esta 
subunidad? 

1. Observa  el video La leyenda del 
copihue. Aquí conocerás la historia de 
la princesa mapuche Hues y el príncipe 
pehuenche Copi.

2. ¿De qué trata la leyenda? Comenta 
con un compañero. Luego, hagan tres 
dibujos para contar la historia, uno 
para el inicio, otro  para el desarrollo y 
el último para el desenlace.

3. Compartan su creación con el curso.

57
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EVALUACIÓN FINAL

Para finalizar, revisa con tu curso las 
estrategias trabajadas. Luego, desarrolla 
las actividades.

Páginas 19 y 20: Caracterizar 
personajes.

Página 60: Relacionar las imágenes con 
el texto.

Páginas 97 y 98: Reconstruir la secuencia 
de acciones de un personaje.

 Lee el siguiente cuento. Pon atención a 
su personaje.

58
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LA COJA  
Alonsa Guevara

 Marcos trabajaba en un restaurante 
de comida rápida. Sacaba la basura por 
la puerta trasera. Siempre lo esperaban 
ansiosas algunas palomas con mirada 
hambrienta.

 Entre ellas había una a la que le 
faltaba una pata. Un día, preparó una 
trampa con una caja sostenida con un 
palito amarrado a una pitilla.

 Puso varios panes debajo de la caja, 
esperó agachado, pitilla en mano, y tiró 
de ella apenas la coja paloma picoteó      

58
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el pan. Ahora ya no es coja. Tiene una 
pata nueva hecha con una cucharita de 
plástico, amarrada firmemente con cinta 
adhesiva.

 En Santiago en 100 palabras: los 
mejores 100 cuentos V.

Gentileza de Minera Escondida,  
Metro & Plagio

Registra en tu cuaderno las 
conclusiones que resulten de la 

conversación.

58 - 59
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Conversa con tu curso

1. ¿Cómo es Marcos?
2. ¿Cómo es la paloma a la que ayudó 

Marcos?
3. ¿Marcos es imaginativo? ¿Qué habrías 

hecho tú en su lugar?
4. ¿Por qué crees que Marcos ayudó a la 

paloma?
 

59
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Trabaja con un compañero

5. Observen las imágenes. ¿Se 
relacionan con el texto? ¿Por qué?

 

59
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6. Dibujen la secuencia de acciones que 
desarrolló Marcos. Sigan el esquema:

Dibuja el comienzo de la historia

Dibuja a Marcos preparando la 
trampa

Dibuja a la paloma cayendo 
en la trampa

Dibuja el final de la historia

59



14359

•  También pueden utilizar recortes de 
diarios o revistas.

7. Expliquen al curso oralmente sus 
dibujos.

Piensa y comparte
 A partir de lo que aprendiste en 

la unidad. ¿Para qué nos sirve la 
imaginación?

 Desarrolla la Evaluación 
final del Cuaderno de 

Actividades.

Pág.
358 - 364
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60

UNIDAD 2 

¿CÓMO MIRAMOS EL MUNDO?

El Perro, 1911

El Tigre, 1912
Caballo Azul, 1912
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 Franz Marc (1880-1916) fue un 
pintor alemán conocido por la forma en 
que mostraba  el  mundo  a  través  de  
los colores de sus pinturas. A Franz le 
encantaban los animales, por eso pasó 
gran parte de su vida estudiándolos y 
pintándolos.

Vaca Amarilla, 1911
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Comparte tus ideas y opiniones con 
el curso

• Mira las pinturas: ¿dónde estarán los 
animales?

• ¿Qué  crees  que está mirando y 
sintiendo el tigre?

• ¿Qué sensaciones te producen los 
colores de las pinturas?
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1. Comprendemos el mundo a través de 
los sentidos.

2. Comprendemos el mundo de diversas 
formas.

En esta unidad lograrás…

• Comprender fábulas y poemas, entre 
otros textos.

• Escribir un artículo informativo y un 
poema.

• Participar en conversaciones y recitar 
poemas.

SUBUNIDADES
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Actívate 

• ¿Has actuado en un escenario o 
representado  personajes   con 
máscaras? Comenta con tu curso.

 Lee la fábula. Imagina la historia 
representada sobre un escenario.

SUBUNIDAD  1

COMPRENDEMOS  EL  MUNDO A 
TRAVÉS  DE  LOS  SENTIDOS
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LA  RANA  Y  EL  LEÓN 
Esopo

 Había una vez una rana y un león que, 
a pesar de vivir cerca del mismo pantano, 
nunca se habían visto.

 Un día, mientras el león dormía 
bajo un árbol, un fuerte sonido lo hizo 
despertar; era el croar de la rana.

 El león estaba asustado. Rápidamente 
se volvió  hacia dónde venía el sonido 
y, como era tan enérgico, pensó que se 
trataba de un enorme animal.
 

 El león corrió a esconderse.
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 Esperó pacientemente y observó con 
detención. De pronto, vio salir a la rana 
del pantano y se dio cuenta de que era 
ella quien emitía aquel sonido. Entonces, 
se le acercó y le dijo:
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—¡Vaya susto el que me has dado! Tan 
pequeña y lanzando esos tremendos 
gritos.

Moraleja: No todo es lo que parece.

En Las mejores fábulas de todos los 
tiempos. Managua: Amerrisque.

Representa la fábula con un grupo 
de compañeros

1. Expliquen oralmente la moraleja de la 
fábula. Ejemplifiquen con las acciones 
del león.
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2. Imaginen el lugar donde ocurre la 
historia. Dibújenlo en una cartulina.

3. Construyan máscaras y jueguen 
a representar esta historia. Usen el 
dibujo como escenografía.

Piensa y comparte
 ¿Cómo comprendió el león que “no 

todo es lo que parece”?

¿En qué otras situaciones ocupamos 
también esta expresión?
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Prepárate

Antes de  leer la fábula “Siete ratones 
ciegos” de la página 165, aprenderás 
a recrear el ambiente de una historia y 
conocerás nuevas palabras.

Lee para recrear

• Te parece bien engañar a otros para 
conseguir algo que deseas? Conversa 
con tu curso.

Revisa un instructivo 
sobre   cómo  hacer 

máscaras en el Cuaderno 
de Actividades.

Pág.
365 - 376 
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 Lee la fábula. Disfruta con la historia 
de dos astutos personajes.

EL TORO ASTUTO 

Esopo 

 Érase  una  vez un león que quería 
capturar a un toro muy corpulento. 
Como sabía que no podía enfrentarse 
a él, decidió utilizar su astucia para 
capturarlo. Entonces, le dijo al toro que 
tenía un delicioso carnero para compartir 
con él y lo invitó a su cueva. Su plan era 
atacarlo cuando estuviera desprevenido.
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 El toro aceptó la invitación y se fue a 
preparar para la ocasión. Mientras tanto, 
el león se fue a su cueva a preparar todo 
para llevar a cabo su plan. Todo iba a 
salir perfecto.

Astuto: listo, hábil, inteligente
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 Cuando  llegó  el  toro a la casa 
del león, vio solo grandes fuentes y 
asadores vacíos. Le  pareció extraño que 
no estuviera preparada la cena. Miró 
hacia los  costados, pero no vio  ningún 
rastro del carnero y, analizando la 
situación, decidió marcharse.
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 El león le reclamó:

 —¿Por qué te vas? Si no te hice nada...

 —Pero pronto me lo harás— respondió 
el toro—, pues todos los preparativos que 
has hecho no son para el cuerpo de un 
carnero sino para el de un toro. Y sin más 
se marchó y el león se quedó sin su cena.



158
65

Moraleja: Si observas y analizas con 
atención lo que sucede a tu alrededor, 
estarás mejor protegido.

En Fábulas para toda la vida.  
Santiago: Aguilar.

Responde en tu cuaderno

1. ¿Qué busca conseguir el león?

2. ¿Por qué el toro fue más astuto que el 
león?

3. ¿Cómo crees que es la cueva del león? 
Descríbela.



159
66

Para recrear el ambiente de una 
historia…

Paso 1: Busca información en el texto 
sobre  el  lugar donde   ocurren  las  
acciones.

Paso 2: Imagina cómo es el lugar 
donde ocurre  la  historia. Considera  la 
información que encontraste.

Paso 3: Recrea el lugar donde ocurre 
la acción. Puedes describir, dibujar, usar 
plasticina, greda, hacer una maqueta, 
entre otros. Guíate por el texto. 
Recuerda lo que imaginaste.
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Conversa con un compañero

Observa las imágenes. ¿En cuál de ellas 
ocurre el final de la fábula “El toro 
astuto”? ¿Por qué?

 Las narraciones ocurren en un lugar 
determinado. Esto se llama ambiente 
físico.

A B
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Nuevas palabras

 Trabaja con un compañero. Aprendan 
nuevas palabras que los ayudarán 
a entender mejor la fábula “Siete 
ratones ciegos” en las próximas 
páginas.

1. Observen las imágenes. Identifiquen 
cuál  de ellas se relaciona con cada 
acción: chillar, explorar y trepar.

Ejercita la aplicación 
de esta estrategia en el 
Cuaderno de Actividades.

Pág.
376 - 382
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2. Lean las siguientes definiciones. 
Conversen   si  relacionaron  
correctamente las  palabras  con  las  
imágenes anteriores.

3. Observen su entorno. Jueguen a 
crear oraciones  utilizando las palabras 
revisadas. 

Chillar: Gritar, levantar la voz.

Explorar: Reconocer, registrar o 
averiguar  sobre  una cosa o un 
lugar.

Trepar: Subir  a   un  lugar   
ayudándose de pies y manos.
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Sigan el ejemplo:
•  Los jóvenes exploran alrededor de la 

laguna.

Descubre

 Lee la fábula. Aprende con la 
aventura de unos curiosos ratones.

• ¿Qué quiere decir que algo sea 
“muy raro”? ¿Cuándo utilizamos esa 
expresión? Comenta con tu curso.
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SIETE RATONES CIEGOS

Fábula de la tradición oral de la India 
extendida en China y Medio Oriente.  

Versión de Manuel Peña Muñoz 
Ilustraciones de Soledad Sebastián

  Una mañana de primavera, siete 
ratones ciegos se encontraron con algo 
muy raro delante de la laguna donde 
vivían.

 —¿Qué es eso?— chillaron 
sorprendidos y volvieron a refugiarse en 
su casa.

1
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    Al día siguiente, el ratón rojo salió 
a averiguar. Se acercó lentamente y lo 
tocó. Era algo muy duro.

2
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     —Es una columna —dijo. Los 

demás ratones saltaban de la risa 
porque no le creyeron.

      Al día siguiente, el ratón verde fue 
a investigar y se encontró con algo curvo 
que se movía.

 —¿Qué será? —se preguntó.

3

4
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    —Es una serpiente— dijo, pero los 
demás ratones no le creyeron.

5
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  Al día siguiente, salió a explorar 
el ratón amarillo y se encontró con algo 
puntiagudo.
—¡Es una lanza! —exclamó.

     Al día siguiente salió el ratón morado 
a averiguar y se encontró con una pared 
enorme.

6

7
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  — ¡Es un acantilado! — dijo.

Piensa y comparte
 ¿Qué crees que pensará este ratón?

8
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  Al otro día salió el ratón anaranjado 
y fue tocar también aquello tan raro que 
estaba frente a la laguna.

     Lo palpó y se dio cuenta que se 
movía.
 —¡Es un abanico! —dijo.

9

10
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    Al día siguiente salió el ratón azul y 
vio una soga que caía de aquello tan raro. 
Podía trepar por ella.

11

Piensa y comparte
 ¿Por qué este ratón pensó en una 

cuerda?
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      Los otros ratones se rieron del 
ratón azul. Cada uno defendía lo que 
había visto.

—Es una columna.
—No, una serpiente.
—No, un abanico.
—No, un acantilado.
—No, una soga.

 Hasta que el último día salió el ratón 
blanco.

12
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      Se paró delante de aquello tan raro 
y decidió subir. Trepó por aquella pared 
y recorrió toda la superficie. Sus patitas 
se hundían mientras aquella cosa tan rara 
se movía.

13
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      —¡Ya sé lo que es! —dijo riéndose—. 
Todos han acertado.
Es firme como una columna, tiene 

algo adelante como una culebra, tiene 
pliegues como un abanico, es enorme 
como un acantilado y le cuelga al final 
una soga.

14
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  ¿Adivinaron?
     —¡Es un elefante! —dijo el ratón 

blanco.

Los otros ratones subieron sorprendidos 
por las cuatro columnas. Vieron que la 
trompa que se movía como una culebra y 
que, al asomarse en el lomo, parecía que 
miraban a un acantilado.

 También vieron que los colmillos eran 
puntudos como dos flechas y que su cola 
era como una cuerda.
 

15

Piensa y comparte
 ¿Qué crees que dirá Ratón Blanco?
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—Los árboles no dejan ver el bosque —
dijo el ratón blanco.

 —Si miramos el conjunto podemos ver 
el todo. Si miramos juntos, podemos ver 
mejor.

   

Versión de Manuel Peña Muñoz y Soledad 

Sebastián para esta edición.
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Trabaja con la fábula

Conversa con tu curso

1. ¿Qué te parecieron las ilustraciones 
de la fábula? ¿Es posible comprender la 
historia sin ellas?

Revisa una versión de esta 
fábula en teatro de sombras: 
https://bit.ly/2Yf3su1

Piensa y comparte
 ¿Por qué el Ratón Blanco logró ver 

al elefante?
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Responde en tu cuaderno

2. ¿Cómo son los ratones? Señala dos 
características para cada cuadro.

                                 

Características 
físicas 

Características 
de su forma 

de ser  



180
77

3. ¿Qué fue lo que reconoció cada uno de 
los ratones? Ejemplo:

4. ¿Qué hizo el ratón blanco para saber 
qué era “algo muy raro”?

5. ¿Fue astuto el ratón blanco? ¿Por qué?

6. ¿Qué hicieron los ratones cuando el 
ratón blanco les contó que se trataba de 
un elefante? ¿Qué opinas de su actitud?

El ratón... Pensó que... Era un...

Rojo La pata de 
un elefante

Pilar
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Trabaja con un compañero 

7. Sobre el lugar donde se desarrolla la 
historia:

Recreen: Recreen la casa de los 
ratones y la laguna. Usen plasticina y 
elementos de la naturaleza.

Expongan: Muestren su trabajo al 
curso. Expliquen oralmente qué acciones 
ocurrieron en los lugares que recrearon.

Escribe un cuento 
ilustrado sobre los 

ratones ciegos en el 
Cuaderno de Actividades.

Pág.
383 - 392
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PONTE  A  PRUEBA

JUEGA  A  DIBUJAR  CON  LOS  OJOS 
VENDADOS

Para jugar se necesitan dos equipos.

Descripción:
1. Cada equipo asigna un jugador 

dibujante.

2. El profesor tendrá tarjetas con el título 
de historias.

3. Al dibujante se le muestra la tarjeta. 
Luego se venda los ojos. Deberá dibujar 
en la pizarra el lugar donde ocurre la 
historia.
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4. El equipo tendrá que adivinar de qué 
historia se trata.

5. Cada equipo tendrá un minuto para 
contestar. Si la historia es la correcta, 
ganarán un punto.

 ¡El equipo que más puntos sume será 
el vencedor!

En Colección de 
juegos infantiles. 

Madrid: Museo 
del Juego.
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Conversa con tu curso

1. ¿Les resultó fácil descubrir los lugares 
dibujados? ¿Por qué?

2. ¿Qué les gustó más? ¿Ser dibujante o 
adivinador? Cuenten su experiencia.

Escucha e imagina

• ¿Has escuchado la expresión “ahogarse 
en un vaso de agua”? ¿Qué sabes sobre 
ella?

78 - 79

Piensa y comparte
¿La  imaginación  te ayuda  a comprender 
cómo es el mundo?, ¿de qué manera?
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 Escucha la fábula “La avispa 
ahogada”. Descubre qué le pasó a una 
avispa por andar siempre enojada.

  

79

¡Buenos 
días!

1 2

3 4
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¡Ahora te toca 

a ti! Dibuja la 

casa donde 

la avispa 

se quedó 

encerrada.

8

5 6

7
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Conversa con tu curso

1. A lo largo de la historia, ¿cómo se 
sintió la avispa?

2. ¿Alguna vez te has sentido como la 
avispa? ¿Cómo has reaccionado?

3. ¿Qué  opinas de la actitud de la 
avispa con las rosas y la abeja?, ¿fue 
irrespetuosa?

4. ¿Por qué crees que se ahogó la 
avispa? ¿Qué opinas de este hecho?

80
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Desafíate

 Conocerás información sobre las 
avispas. Luego, escribirás un artículo 
informativo sobre un insecto que elijas.

80 - 81

Piensa y comparte
 ¿Cómo se relacionaba la avispa con 
los demás? ¿Estás de acuerdo con su 
forma de ser? Explica.

Cuaderno de Actividades.
Recuerda el proceso de 

escritura.

Pág.
243 - 246
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Lee para escribir

• ¿Qué  sabes  sobre  las  avispas? 
Comenta con tu curso la información 
que conozcas. Lee el siguiente artículo 
informativo en silencio.

Modelo de escritura 

AVISPAS 

 Las avispas son 
primas de las abejas. 
No transportan polen 
y son carnívoras.

81



190

Avispa chaqueta amarilla

 Fueron traídas a Chile desde otros 
países y hoy amenazan la producción 
agrícola y la crianza de abejas, ya que 
se las comen.

Avispa papelera

 Esta especie traída de Europa es muy 
común en Santiago. Se caracteriza por su 
angosta cintura y por construir sus nidos 
en los techos de casas.

En Exploradores Urbanos.  
Santiago: LoQueLeo.

81
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Conversa a partir de lo leído

1. ¿Qué avispas presenta el texto? ¿Qué 
pasa con ellas en Chile?

2. ¿Has tenido alguna experiencia con 
una avispa u otro insecto? Comenta.

3. Fíjate en las palabras destacadas en 
la oración. ¿Qué tienen en común? 
Conversa con tu curso.

81 - 82
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Las avispas fueron traídas a Chile.

El sustantivo 
común nombra 

personas, 
animales, 

lugares, cosas e 
ideas. 

Se escribe con 
minúscula.

El sustantivo 
propio nombra 

personas, 
animales, lugares 

y cosas por su 
propio nombre. 
Lo distingue de 
otro. Se escribe 
con mayúscula.

Ejercita la función de 
los sustantivos en el 

Cuaderno de Actividades.
Pág.
392 - 402
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Desarrolla el proceso de escritura 

Paso 1: Plantéate el propósito.
 Escribe un artículo informativo sobre 

un insecto para que tus compañeros 
aprendan cuáles son sus características.

a. Observa las imágenes. ¿Qué sabes 
sobre estos insectos? Comenta con tu 
curso.

        Abeja                     Mosca         

82



194

                     
Mariposa

b. Escoge uno de los insectos anteriores 
para investigar y escribir tu artículo 
informativo.

Paso 2: Planifica la escritura.

•  Investiga en la biblioteca o en internet 
sobre el insecto escogido. Guíate por las 
siguientes preguntas:

82 - 83
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a.  ¿Cuál es su principal característica?

b.  ¿Qué pasa con él en nuestro país?

c.  Plantea algo que te gustaría saber 
sobre el insecto.

Paso 3: Escribe un borrador de 
tu artículo  informativo. Fíjate  en  
el  Modelo  de las páginas 189 y 190. 
Escribe sustantivos de forma correcta.

Paso 4:   Revisa y corrige. Usa  la 
siguiente  pauta. Reescribe  si  es 
necesario.

83
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Evalúo mi trabajo 
En el artículo informativo…

¿Escribí las características de un 
insecto?
¿Mencioné qué pasa con el insecto en 
Chile?
¿Usé sustantivos de forma correcta?

Paso 5: Publica. Lee tu escrito a 
tus compañeros. También puedes 
compartirlo con tu familia.

83
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¿Qué comprendiste en esta 
subunidad? 

1. Escoge en la biblioteca una fábula para 
leer.

2. Dibuja  el  lugar  donde  ocurre la 
historia.

3. Presenta el dibujo a tus compañeros y 
cuéntales la fábula que leíste. También 
puedes optar por escribir la historia con 
tus palabras y exponerla al lado de tu 
dibujo.

83

Piensa y comparte
¿Por qué es importante estar atentos 
a lo que ocurre a nuestro alrededor?
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Actívate 

• ¿Cuál es la función de cada uno de 
nuestros sentidos? Comenta con tu 
curso.

 Lee  la   siguiente  información.  
Sorpréndete  con  lo  que  puedes hacer  
con  los sentidos.

84

SUBUNIDAD 2

COMPRENDEMOS   EL  MUNDO 
DE  DIVERSAS  FORMAS
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5  SENTIDOS  QUE  TE  AYUDAN  A 
ENTENDER  Y  CONOCER  LO  QUE 

PASA  ALREDEDOR 
Carla Baredes e Ileana Lotersztain

 El olfato te ayuda a saber si están 
cocinando un rico almuerzo, si están 
floreciendo las rosas, si algo está 
podrido…
Especialista: la nariz. 

84
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 El tacto sirve para saber si algo está 

caliente o frío, si es duro o blando, pincha, 
si corta, si es suave o si raspa…
 Especialista: la piel, principalmente la 

de la punta de tus dedos.

84



201

 El gusto sirve para saber si algo es 
salado, dulce, amargo o ácido.
 Especialista: la lengua.

 

85
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 La audición te ayuda a escuchar una 
melodía, la bocina de un auto, el canto de 
los pájaros.
 Especialistas: los oídos.

 La vista sirve para mirar una película, 
detectar una  piedra en el camino, leer 
este libro. 
 Especialistas: los ojos. 
  
En Ciencia para contar tu cuerpo del 1 al 

10. Buenos Aires: Ediciones Iamiqué.
85

?
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Conversa con un compañero

1. ¿Con qué órganos se relacionan los 
sentidos?

2. ¿Cómo te imaginas la imagen que 
podría acompañar la información sobre 
la vista?

3. Juega a mencionar otras cosas que 
percibes con los sentidos.

85

Piensa y comparte
¿De qué forma utilizas los sentidos 

para conocer tu entorno?
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Prepárate 

 Antes de leer el poema Canción del 
jardinero en la página 210, aprenderás 
a visualizar versos.

Lee para visualizar

•  ¿Qué frutas conoces con sabor ácido? 
Comenta con tu curso.

 Lee e imagina lo que expresa el 
poema.

86

Juega con tus sentidos 
en el Cuaderno de 

Actividades. 

Pág.

403 - 415
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CÍTRICOS  
Audren / Aline Kuppenheim

1 Cuando huelo                   
2 un pomelo,
3 una lima o un limón,
4 en mi boca un riachuelo
5 se convierte en aluvión.

6 Mi nariz no me había advertido
7 que este cítrico sería tan ácido.
8 Y yo así, tan plácido,
9 le di un buen mordiscón.

86
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10 Me titilan las papilas,
11 se comprimen mis axilas
12 y me da un tiritón.

13 En una próxima ocasión
14 no seré tan comilón.

En Me huele a cuento.  
Santiago: Alfaguara.

86

Aluvión: inundación. 
Papilas: partes de la lengua que 
permiten sentir los sabores.
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Conversa con tu curso

1. ¿Qué sentidos se relacionan con el 
poema?

2. ¿Qué imaginaste al leer el poema? 
Responde en tu cuaderno.

Para visualizar los versos de un 
poema….

Paso 1: Lee el poema. Relaciónalo con 
tus conocimientos.

Paso 2:  Responde a la pregunta: 
¿Qué imaginaste al leer el poema?

87
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Paso 3: Puedes representar lo que 
imaginaste mediante una descripción, 
un dibujo, una obra de arte o una 
dramatización.

Responde en tu cuaderno. 

1. En la imagen del poema Cítricos se 
representan los versos 8 y 9. ¿Qué 
habrías dibujado tú?

2. ¿Cómo visualizas los versos 4 y 5? ¿De 
qué forma lo representarías?

 

87
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Descubre 

 Lee el poema y disfruta de la 
sonoridad de sus versos.

• ¿Qué actividades hace un jardinero en 
su trabajo? Comenta tus ideas con el 
curso.

88

Visualiza los versos de otro 
poema en el Cuaderno de 
Actividades.

Pág.
415 - 421

Un verso es cada línea de un 
poema
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CANCIÓN DEL JARDINERO 
María Elena Walshcentrar

Mírenme, soy feliz
entre las hojas que cantan
cuando atraviesa el jardín
el viento en monopatín. 

Cuando voy a dormir
cierro los ojos y sueño
con el olor de un país
florecido para mí.

88
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Yo no soy un bailarín   
porque me gusta quedarme
quieto en la tierra y sentir
que mis pies tienen raíz.

Una vez estudié
en un librito de yuyo
cosas que solo yo sé            
y que nunca olvidaré.

88

Monopatín: objeto 
para patinar.

Yuyo: hierba
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Aprendí que una nuez
es arrugada y viejita,
pero que puede ofrecer
mucha, mucha, mucha miel.

Del jardín soy duende fiel,
cuando una flor está triste
la pinto con un pincel
y le toco el cascabel.

Soy guardián y doctor
de una pandilla de flores
que juegan al dominó
y después les da la tos.

89
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Por aquí anda Dios
con regadera de lluvia     
o disfrazado de sol
asomando a su balcón.

Yo no soy un gran señor,
pero en mi cielo de tierra
cuido el tesoro mejor
mucho, mucho, mucho amor.

En El Reino del Revés. Buenos Aires. 
Alfaguara.

90

Mira un video de la Canción 
del jardinero en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2n8cVSz 
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   ¡Vamos a la biblioteca!   

Libro: 
El Reino del Revés.

Autora: 
María Elena Walsh.

Editorial: 
Alfaguara.

90

Piensa y comparte
¿Cómo percibe la naturaleza el 

jardinero?
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 En este libro encontrarás el poema que 
leíste y otros como Manuelita    la Tortuga y 
La Reina Batata. ¡Disfruta con sus versos!

Trabaja con el poema 

Conversa con tu curso

1. ¿Cómo te imaginaste al jardinero? 
Menciona cuatro características.

2. ¿Qué versos del poema te llamaron 
la atención? ¿Qué sensaciones te 
provocaron?

Responde en tu cuaderno

3. ¿Qué sentía el jardinero por sus flores?
91
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4. Visualiza  los siguientes versos y 
dibuja:

Del jardín soy duende fiel, 

cuando una flor está triste 

la pinto con un pincel 

y le toco el cascabel.

5. Observa la imagen. ¿Con qué versos 
se relaciona? Cópialos.

91
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6. ¿Con qué emociones relacionas 
el poema? Selecciona y justifica tu 
respuesta.

a) Alegría  
b) Ternura 
c) Curiosidad 
d) Miedo

7. ¿Por qué es importante el trabajo de 
un jardinero? Explica con un verso del 
poema.

91

Continúa con la 
comprensión del poema 

en el Cuaderno de 
Actividades.

Pág.
421 - 424
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Ponte a prueba 

¡VAMOS A PINTAR EN EQUIPO! 

1. Lee el poema “El pastel” con tu 
curso. Conversen sobre las sensaciones 
que les provoca.

2. Formen cinco equipos. Cada uno 
necesita témperas y cartulina.

3. El profesor asigna a cada equipo un 
grupo de versos.

4. Conversen y pinten en la cartulina lo 
que imaginan a partir de los versos.

92

Instrucciones:
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5. Expongan sus pinturas. Respeten el 
orden del poema.

EL PASTEL 
Audren y Aline Kuppenheim

En el horno de la cocina,
un pastel vaticina
una fiesta vespertina.

Parece que respira,
que se infla y que se estira.

Su fragancia prometedora
mi ansiosa nariz perfora.

92
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¿Cuándo estará listo?
Yo ya no resisto.

Aquí me quedaré
hasta la hora del té.

En Me huele a cuento. Santiago: 
Alfaguara.

Conversa con tu curso

1. ¿Has experimentado una situación 
parecida a la expresada en el poema?

2. ¿Cómo funcionó la actividad? ¿Qué 
mejorarían para una futura exposición?

92
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Desafíate

Buscarás y disfrutarás de algunos 
poemas. Luego, te preparas para recitar 
frente a tus compañeros.

93

Piensa y comparte
¿Cómo comunicamos a otros lo que 

vemos y olemos?

Escucha y comprende 
un poema sobre 

el cochayuyo en el 
Cuaderno de Actividades.

Pág.
425 - 430
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Prepárate para recitar 

1. Escoge un poema en la biblioteca o 
en internet. Luego, recítalo a tu curso. 
Guíate por estas sugerencias.

• Mariposa  
Federico García Lorca

• La Tierra sin bosques 
Adela Basch

• El sapo verde 
Carmen Gil

• Versos vegetales 
Antonio Rubio

93
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• La mona Jacinta 
María Elena Walsh

• Cucufato y su gato 
Rafael Pombo

• Doña Piñones 
María de la Luz Uribe

• El tiburón va al dentista 
María Luisa Silva

• La tortuga Pocaprisa 
Floria Jiménez

 Si lo deseas, puedes escoger otro 
poema. Pide ayuda a tu profesor.

93
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2. Lee el poema  que  escogiste.  
Pregúntate:

a. ¿Qué sensaciones o emociones 
me provoca? ¿Qué versos me las 
provocaron?

b. ¿Cómo visualizo el poema? ¿Qué 
imagino con él?

Recita un poema

1. Decide si recitarás el poema completo 
o solo una parte.

2. Memoriza el poema. Utiliza la 
estrategia que más te acomode. Por 
ejemplo:
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Estrategias 

a. Leer el poema y dividirlo en partes.
 
b. Hacer un dibujo o imaginar un objeto 

para recordar las partes del poema.

c. Repetir en voz alta o en silencio las 
partes del poema.
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LA TIERRA SIN BOSQUES  
Adela Baschcentrar

La Tierra sin bosques    
sería tan triste
como un pajarito 
que no tiene alpiste.

La Tierra sin bosques
estaría tan sola 
como una playa 
que no tiene olas.

94

Leer el 
poema y 
dividirlo 

en partes

a
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La Tierra sin bosques 
estaría tan muerta 
como una guitarra 
que no tiene cuerdas.

La Tierra sin bosques 
sería tan vacía 
como una semana           
que no tiene días.

En ¿Quién me quita lo talado? Buenos 
Aires: Tinta Fresca.

94

1

2
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Hacer un 
dibujo o 

imaginar un 
objeto para 
recordar las 
partes del 

poema

b

94

1

2
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3. Ensaya  junto  a  un grupo de 
compañeros y considera lo siguiente:

• Usa la entonación de acuerdo con el 
tema y los sentimientos del poema.

• Recita respetando las pausas y haz 
gestos para dar énfasis a los versos.

• Habla fuerte para que te escuchen.

4. Recita tu poema y recuerda lo que 
ensayaste. Para hacer más atractiva 
tu presentación, usa un objeto que se 
relacione con el poema que elegiste.
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Evalúo mi trabajo
Al recitar…
¿Respeté pausas e hice gestos?
¿Hablé fuerte para que todos 
escucharan?
¿Usé un objeto para hacer más 
atractiva la presentación?

Lee y escribe preguntas 
poéticas en el Cuaderno 

de Actividades. 
Trabaja con signos 
de interrogación y 

exclamación.

Pág.
430 - 445
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¿Qué   comprendiste  en esta 
subunidad? 

SE  MATÓ  UN  TOMATE
Elsa Bornemann

1. Escucha el siguiente poema que leerá 
tu profesor.

2. ¿Qué sentiste al escuchar el poema? 
Comenta con tu curso.

95
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3. Visualiza la parte del poema que más 
te gustó. Luego, escoge una forma para 
representar lo que visualizaste.

4. Comparte tu visualización con el curso 
y disfruten de sus creaciones.
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EVALUACIÓN FINAL 

 Para finalizar, revisa con tu curso las 
estrategias trabajadas. Luego, desarrolla 
las actividades.

 Página 159: Recrear el ambiente de 
una historia.

 Páginas 207 y 208: Visualizar versos 
de un poema.

Lee la fábula. Imagina el lugar 
donde ocurre la historia.

 

96
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EL CANGREJO Y LA ZORRA  
Esopo

 Un cangrejo salió del mar a la ribera, 
buscando su vida solitariamente. Lo vio 
una zorra hambrienta y, como no tenía 
nada que llevarse a la boca, corrió hacia 
él y lo apresó.

 Entonces el cangrejo, a punto de ser 
devorado, exclamó:
 —¡Merezco lo que me ocurre, porque, 

viviendo en el mar, he querido hacerme 
de la tierra!

 En Las mejores fábulas. Santiago: 
Pehuén Editores.

96
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Conversa con un grupo de 
compañeros 

1. ¿Por qué el cangrejo salió del mar? 
¿Qué consecuencias le trajo su 
decisión?

2. Expliquen  con sus palabras lo qué 
pensó el cangrejo al final de la historia.

3. ¿Cómo imaginaron el lugar de la 
historia? Hagan un dibujo. Expónganlo 
al resto del curso.

96 - 97
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Lee e imagina lo que expresa el poema.

MI REINO, EL MAR  
Saúl Schkolnik

De arena
me haré un castillo
y de conchuelas,
su portal;
tendré portero elegante
nada menos que
don Calamar.
Una ola llegó a la playa
otra ola se hizo a la mar,
bailando, bailando,
las olas
me vienen a visitar.

 97
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De roca será mi trono,
de algas el manto real,
espuma la blanca corona
con la que
me han de coronar.
Cuatro Pulguitas marinas,
una gran estrella de Mar,
don Cangrejo y doña Jaiba
serán la escolta real.

En Poemas para volar. Santiago: MN. 

Piensa y comparte
Piensa en lo que aprendiste. 

¿Cómo miras el mundo? 

¿Cómo intentas comprenderlo?

97
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Conversa con tu curso y responde en 
el cuaderno 

4. ¿Cómo es el castillo que se menciona 
en el poema?

5. Visualiza los versos destacados en el 
poema. Dibújalos.

6. ¿Cómo te sentirías en el trono del 
castillo? ¿Por qué?

Desarrolla la Evaluación 
final del Cuaderno de 

Actividades.

Pág.
446 - 452

 97



CUADERNO DE 
ACTIVIDADES
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

7

LETRAS DEL ABECEDARIO

Recuerda

A  a                                         B  b      

C  c                                         D  d      

E  e                                         F   f      

G  g                                       H h      

I  i                                             J  j      
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M  m                                   N  n      

Ñ  ñ                                         O  o      

P  p                                         Q  q      

R  r                                         S  s      

T  t                                         U  u      

K  k                                         L  l      
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

7

X  x                                         Y  y      

Z  z                                         

V  v                                         W  w      
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PROCESO DE ESCRITURA

 Toma en cuenta estos pasos cada 
vez que escribas.

Mientras escribes recuerda que 
puedes volver a cualquiera de los 

pasos de escritura. 

Paso 1: Piensa el motivo por el que 
escribes.

• Tarea: ¿Qué escribiré? 
• Propósito: ¿Para qué escribiré? 
• Público: ¿Para quién escribiré?

 8
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 2: Planifica la escritura.
• Anota todas las ideas que quieras 

comunicar. Si quieres puedes hacer 
un dibujo o un esquema.

Paso 3: Escribe un borrador.

• Escribe oraciones y párrafos. Si te 
equivocas, no importa, porque siempre 
puedes volver a escribir tu borrador las 
veces que quieras. 

• Guíate por el Modelo de escritura.

8
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Paso 4: Revisa y corrige.

• Cuando aparezca una pauta como 
la siguiente, pinta una cara que te 
represente. 

• Corrige tu escrito si es necesario.

 9

¿Ocupamos las 
respuestas a las 

preguntas poéticas?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el poema...

¿Escribí con letra clara 
separando las palabras 

con un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 5: Publica.
• Comparte  tu  escrito  con  tus  

compañeros. Remarca los ejemplos:

9
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 Antes de escribir, revisa las letras en 
las páginas 240 y 242.

Actívate 

 Juega  con  la  canción El ratón. 
Además, lee y escribe palabras con  
ce-ci, gue-gui y güe-güi.

 10

Unidad 1 

¿PARA QUÉ SIRVE LA 
IMAGINACIÓN?

IMAGINAMOS DESPIERTOS

SUBUNIDAD 1
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

1. Imagina que estás en tu casa y entra 
uno de los siguientes animales. Lee sus 
nombres en voz alta y remárcalos.

10
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Escoge uno de los animales anteriores 
para crear una nueva versión de la 
canción El ratón. Marca con un      el 
que elijas.

10
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3. Completa una parte de la canción con 
el nombre del animal escogido y, con 
otras palabras. Luego, haz un dibujo 
relacionado con la historia.
        (Escribe el nuevo título)

Coro:
Pobre 

 11
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

¿dónde te has metido?
En esta casa no eres

Un día en mi casa 
entro

11 
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y eso causó
una gran

  Vuelve a leer la canción y 
corrige si es necesario.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

 
  Dibuja

 11
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4. Reúnete con cuatro compañeros. 
Canten la canción con las palabras que 
usaron para completar.

Prepárate

 Aplica lo que aprendiste para 
caracterizar personajes.
1. Lee la historieta de Gaturro. Diviértete 

con un nuevo chiste de Ratontín.

11 - 12

Ágatha, este es Ratontín 
y cuenta chistes.

¿Ah sí? A ver...
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

En Gaturro 20. Buenos Aires: Ediciones 
de la Flor

 12

¿Cómo se dice 
fósforo en japonés? 

Sakayama.

¡Malísimo!
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2. Conversa con un compañero. 
Respeten turnos de participación.

a. ¿Qué entendiste del chiste?    
Explica. 
b. ¿A qué se refiere la palabra 
“sakayama”? ¿Qué te pareció el chiste 
de Ratontín? 
c. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo 
Ágatha? ¿Por qué?

3. Para Ágatha, el chiste era “malísimo”. 
¿Qué otras palabras más amables 
pudieron ocupar? Escribe tres.

13
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

 Aplica la estrategia revisada en la 
página 19 y 20 del Texto del Estudiante.

4. ¿Cómo es Ágatha? Completa la ficha.

 13
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Características físicas: 

Características de su forma de ser:

13 

1

2

1

2
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

5. ¿Qué habrá dicho Ágatha cuando 
Gaturro le contó el siguiente chiste? 
Imagina y escribe.

13

¿Qué sería del 
tiempo sin ti?

empo

?



261

Descubre 

 Sigue trabajando con la comprensión 
del cuento “El niño más bueno  del  
mundo y su gato Estropajo”.

1. Junto con un compañero, cuenten 
la historia de Ignacio y Estropajo. 
Guíense por las ilustraciones. 

13 - 14
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Al inicio

Después

 14

1 2

3 4
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Al final

  Aplica la habilidad revisada en la 
página 19 y 20 del Texto del Estudiante.

2. ¿Cómo es el gato Estropajo? Completa 
la ficha.

        

14 - 15

5 6
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Características físicas: 

Características de su forma de ser:

 15

1

2

1

2
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3. Observa la imagen. ¿Qué crees que 
le diría  Estropajo a Ignacio en este 
momento de la historia? Remarca y 
contesta.

15
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

4. Imagina que te encuentras con 
Estropajo después de todo lo que vivió 
con Ignacio. Luego, responde:

a. ¿Qué harías con él? Escribe una 
idea. 

 15 - 16
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b. ¿Por qué harías eso? Justifica. 

 16
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

c. Dibuja lo que harías con Estropajo.

17
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d. Muestra y explica tu dibujo al curso. 
Usa un volumen de voz adecuado para 
que todos te escuchen. No olvides 
mirar a tus compañeros cuando hables.

Reviso mi trabajo 

 17

¿Expliqué qué haría 
con Estropajo si 

me lo encontrara?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En la exposición de mi dibujo...

¿Hablé fuerte 
para que todos 
me escucharan?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

17

¿Miré a mis 
compañeros 

mientras expuse?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

 Si tienes que mejorar algo, corrígelo 
en tu próxima presentación.

Ponte a prueba 

 Escribe y comparte tu experiencia 
con el juego ¿Qué gato es? 
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1. Después de jugar, responde.

¿Con quién o quiénes jugaste?

¿Qué gato escogiste?

 18
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

¿Por qué escogiste ese gato?

18
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Para adivinar el gato elegido por tu 
compañero… 

• ¿Qué preguntaste a tu compañero?

 18
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

• ¿Qué pistas te ayudaron a adivinar?

18 - 19
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2. Imagina que puedes agregar un nuevo 
gato al juego. ¿Cómo sería? 

• Escribe dos características físicas.

• Escribe dos palabras que caractericen su 
forma de ser.

 19
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Dibuja el gato que describiste.

19
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4. Reúnanse en grupos de cuatro 
integrantes. Compartan sus respuestas 
y dibujos. Mencionen qué les llamó la 
atención a cada uno.

Desafíate

 Juega con adjetivos calificativos. 
Además, lee y  escribe avisos con las 
sílabas ce-ci y que-qui.

1. Junto con un compañero, mencionen 
la mayor cantidad de características de 
los siguientes perros sin repetirlas. Lean 
y remarquen sus nombres.

 19 - 20
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

20



279 20
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Junto con un compañero, vuelvan 
a mirar las imágenes de los perros. 
¿Cuál les gustó más? ¿Por qué? Usen 
adjetivos calificativos para responder.

A mí me gustó

Porque es un perro

 21
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A mi compañero le gustó

Dice que es un perro

21
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Reúnete con tu curso. Realicen una 
encuesta sobre el perro que más les 
gustó y completen la tabla.

 21

¿Cuántos lo 
prefirieron?

Perros

Cinto

Cero

¿Cuántos lo 
prefirieron?

Perros

Quena

Quira
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4. ¿Qué características tiene el perro con 
la mayor preferencia?  Coméntalas con 
el curso.

5. Lee los avisos. Conoce información 
que suele publicarse en las 
veterinarias. Luego, desarrolla las 
actividades.

Modelo de escritura

                 

21 - 22

NUESTROS AMIGOS       
Veterinaria



284

CUADERNO de  ACTIVIDADES

 22

Se busca gatito perdido
Responde al nombre de 
Gatín. Es de color gris 
y usa un collar verde. 
Llamar al 223344

ADOPTA UN AMIGO
Fundación Te Queremos

Jornadas de adopción: el primer 

domingo de cada mes. 

Plaza Central.
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PASEADORA DE PERROS 

• Grupos reducidos. 
• Paseos inolvidables. 
• Responsabilidad y buen trato. 

Cecilia Quintana, 223366 

Llamada, SMS o WhatsApp

MASCOTA FELIZ

Comida para 
mascotas a 
domicilio.

 Llame ahora al 
563984



286

CUADERNO de  ACTIVIDADES

a. Conversa con tu curso:
• ¿Para qué sirven los avisos? 
• ¿En qué otros lugares los has visto?

b. Escribe un aviso para ayudar a César a 
encontrar a su perrito Quino. Guíate por 
el Modelo de escritura. 

 22 - 23
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¿Qué se busca?

¿Cómo es? (características)

23
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

¿A quién hay que contactar?

¿Dónde hay que llamar?

 23
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Reviso mi trabajo

 

23

¿Mencioné a qué 
animal se busca?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el aviso...

¿Escribí las 
características del 

animal de la fotografía?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Señalé a quién 
y dónde hay que 
llamar en caso 
de encontrarlo?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

 Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

• Publica tu aviso. Léelo en voz alta a tus 
compañeros.

 23
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Actívate 

 Escribe   instrucciones.  Luego, 
juega  y diviértete con tus compañeros.

1. Observa los juegos. Ponles título 
y escribe cómo jugarlos.  Sigue las 
pistas.

24

SUBUNIDAD 2

IMÁGENES  QUE 
MUESTRAN  Y  OCULTAN
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Título

Pista. Hay que encontrar dos elementos 
iguales.

 24
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¿Cómo jugar?

24
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Título

 Pista. Hay que contar y escribir la 
cantidad.

 25

Juego 2
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¿Cómo jugar?

2. Comparte tus respuestas con un grupo 
de tres compañeros. Juega con ellos las 
veces que quieras.

25
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Prepárate

 Lee y escribe una anécdota 
relacionada con animales.

•  ¿Has confundido alguna vez a un perro 
con otro animal?  Comenta con tu curso.

Paso 1: Conoce el propósito. 
 Junto con un compañero, lean en voz 
alta la siguiente anécdota para preparar 
su escritura.

 26

Una anécdota es el relato de 
un hecho. Se caracteriza por ser 

curiosa, divertida o triste.
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UNA PELUDA CONFUSIÓN 

Una mañana salí con mi tía y nos 
dirigimos al bosque. De pronto, 
escuchamos un sonido muy fuerte. 
Era un gemido extraño. Fue 
entonces cuando apareció un animal 
gigante y peludo entre los árboles.

¡Mi tía y yo salimos corriendo! Ella 
gritaba desesperada: “¡Un oso! ¡Un 
lobo! ¡Qué alguien nos ayude!”. 
Entre los gritos y la situación me dio 
miedo. En general, no soy miedosa, 
pero no lo pude evitar.

26

1

2
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Mi  tío Miguel Ángel salió rápido 
a nuestro encuentro y nos dijo: 
“¡Tranquilas! ¡Miren atrás!” Paramos 
de correr y nos giramos. ¡No lo 
podíamos creer! ¡Me reí muchísimo! 
No  era  un oso, ni un lobo, sino 
un perro grande que parecía 
estar extraviado y asustado como 
nosotros. ¡Fue muy divertido! 
En este lugar no hay ese tipo de 
animales.

En Grafito 3. Bogotá: Santillana.

27

3
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a. Con un compañero, comenten acerca 
de la anécdota leída. Compartan sus 
ideas sobre cada una de las siguientes 
preguntas. Respeten los turnos de 
participación al conversar.

• ¿Qué ocurrió?
• ¿Dónde pasó?
• ¿Cuándo pasó?
• ¿Por qué ocurrió?

b. Conoce el propósito de escritura. 
Conversa con un compañero. 

• ¿Qué escribirás? Una anécdota. 
• ¿Para qué escribirás? Para contar 

un hecho relacionado con animales. 
• ¿Para quién escribirás? (Decídelo 

tú).

27
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 2: Planifica tu escritura. 
Prepárate para escribir una anécdota 
sobre animales: 

a. Pega una fotografía o haz un dibujo del 
momento que quieres relatar.

28
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b. Subraya en la anécdota “Una peluda 
confusión” palabras con ge-gi y gue-
gui. De las palabras que subrayaste, 
copia una para cada sílaba.

ge  

gue  

gi   

28
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

gui 

• Comenta con tus compañeros y tu 
profesor: ¿qué sonido tiene la “g” en 
cada palabra? ¿En qué se diferencian?

Paso 3: Escribe tu anécdota. Usa 
palabras con ge-gi y gue-gui de manera 
correcta. No olvides ponerle título.

28 
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Título

¿Qué ocurrió? 

29
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

¿Dónde pasó? 

¿Cuándo pasó? 

29
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¿Por qué ocurrió? 

29
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 4: Reviso mi trabajo

 Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

29

¿Respondí 
las preguntas 
planteadas?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En mi anécdota...

¿Puse título a 
la anécdota?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Escribí palabras con 
ge-gi y gue-gui de 
manera correcta?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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Paso 5: Publica. Comparte tu anécdota 
con tu curso. Muestra tu fotografía o 
dibujo mientras la leas.

Descubre 

 Revisa otra parte del artículo 
informativo Animales disfrazados.

1. Lee y conoce información sobre otros 
animales camuflados.

29 - 30
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

ANIMALES DISFRAZADOS
Belinda Weber 

 Alfombras vivientes

El tiburón alfombra se ve como el 
suelo marino. Las manchas borrosas 
de su piel semejan las rocas y 
piedras que lo rodean.

30

1
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 A esconderse

Las  plumas  del  faisán  son 
multicolores, por lo que es difícil 
verlo cuando está oculto entre los 
pastos del bosque.

Animales disfrazados. Madrid: Altea. 
(Fragmento).

30

2
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Conversa con un compañero: 
a. ¿A qué debe su nombre el “tiburón 

alfombra”? 
b. ¿Qué tienen en común el tiburón y 

el faisán?

3. Investiga sobre el camuflaje de las 
ranas marsupiales. Escribe un párrafo 
con la información que encuentres. Lee 
en voz alta tu escrito al curso.

 

30 - 31
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CUADERNO de  ACTIVIDADES
Reviso mi trabajo 

Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

31

¿Presenté las 
caracterísitcas de 
la rana marsupial?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el párrafo...

¿Expliqué cómo se 
camufla la rana?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Escribí con letra 
clara separando 
las palabras con 

un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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Ponte a prueba 

 Antes de escribir, conoce información 
sobre la pasiflora. Luego, identifica el 
uso correcto de “r, rr y nr” para usarlos 
en tu escritura.

Lee para escribir

• ¿Conoces información sobre la 
pasiflora? Comenta con tu curso lo que 
sepas.

1. Lee la información en voz alta junto 
con un compañero.

32
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Modelo de escritura

PASIFLORA: UNA PLANTA 
ENGAÑADORA

 La pasiflora engaña a los insectos que 
pueden arruinar sus hojas. Esta planta 
enredadera tiene puntitos amarillos en 
sus hojas que simulan ser huevos de su 
depredador principal, las mariposas, las 
que no comparten el lugar donde ponen 
sus huevos, por lo que vuelan a otra planta 
para hacerlo. Así la pasiflora reduce el 
riesgo de que sus hojas sean devoradas 
por futuras orugas.

32
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Información extraída de National 
Geographic

2. ¿Para  qué  ocupa la pasiflora los 
puntitos amarillos de sus hojas? ¿Qué 
es lo que simula? Comparte tus ideas 
con el curso. 

3. Pronuncia en voz alta las palabras 
destacadas en el texto. ¿En qué se 
diferencian los sonidos de “r, rr y nr”? 
Comenta con tu curso.

32 - 33
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Para escribir mejor

1. Junto con un compañero, revisen este 
esquema. Luego, jueguen y diviértanse.

La letra “r” tiene dos tipos de sonido:

  Sonido de r suave

• Al final de una palabra. Por ejemplo:  
depredador.

• Entre vocales. Por ejemplo: 
pasiflora.

  Sonido de r fuerte

• Al principio de una palabra.  Por 
ejemplo: reduce.

2

33

1
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• Entre la consonante l, n, s y una 
vocal. Por ejemplo: enredadera.

 
• Cuando se escribe rr entre vocales. 

Por ejemplo: arruinar.

a. Pronuncien rápido el siguiente 
trabalenguas. Gana quien lo haga la 
mayor cantidad de veces seguidas sin 
equivocarse.

33

Erre  con erre, cigarra; erre 
con erre,  gorrión. Rápido rosas 
florecen, enredan la tierra de 

amor.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

b. Escriban en un minuto todas las 
palabras con “r, rr y nr” que conozcan. 
Gana quien escriba la mayor cantidad.

Desarrolla el proceso de escritura

Paso 1: Lee y conoce el propósito. 
• ¿Qué escribirás? Un artículo 

informativo de dos párrafos. 
•  ¿Para qué escribirás? Para 

informar sobre plantas que engañan. 
• ¿Para quién escribirás? Para tus 

compañeros. 

a. Observa imágenes de otras plantas 
engañadoras. Describe oralmente qué 
ven en ellas. Luego, desarrolla las 
actividades.

33 - 34
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34

Orquídea abeja

Ortiga muerta Drosera  

 Col de los 
pantanos 
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

• ¿A quién engañarán las plantas de las 
imágenes? ¿Cómo lo harán? Imagina y 
comenta con un compañero. 

• Escoge una de las plantas presentadas 
para investigar sobre ella y escribe un 
artículo informativo de dos párrafos.

Paso 2: Planifica la escritura. Busca 
en la biblioteca o en internet información 
sobre la planta escogida. Los datos que 
recopiles deben ayudarte a responder las 
siguientes preguntas:

 ¿Para qué engaña?

 ¿Cómo logra engañar?

34 - 35
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Paso 3: Escribe un borrador de tu 
artículo informativo. Considera la 
información que investigaste. Ten en 
cuenta lo siguiente:

a. El artículo debe tener dos párrafos. 
Revisa el Modelo de escritura de la 
página 314:

• Párrafo 1. Responde la pregunta: 
¿Para qué engaña? 

• Párrafo 2. Responde la interrogante: 
¿Cómo logra engañar?

     Recuerda  que puedes volver a 
cualquiera de los pasos de escritura.

35
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

b. Usa al menos una de las palabras 
nuevas aprendidas en la subunidad. 
Encierra la que ocuparás.

 
                    
             

c. Utiliza palabras con “r, rr y nr”. Revisa 
que estén bien escritas. 

d. Escribe  un  título; puedes ocupar 
el mismo nombre de la planta 
investigada, más una de sus 
características. Por ejemplo: “Pasiflora: 
una planta engañadora”. 

e. Incluye una imagen que aporte 
a lo que escribiste.  Puede ser una 
fotografía o un dibujo.

  camuflaje       depredador       presa

35
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 4 Revisa y corrige. Usa la 
siguiente pauta.

Revisa tu trabajo

 

 

37

¿Investigué sobre 
una planta?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el artículo informativo...

¿Escribí un artículo 
informativo de 
dos párrafos?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Puse título a 
mi artículo?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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• Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

37

¿Usé las palabras 
camuflaje, 
depredador 

o presa?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Escribí con “r”, “rr” o 
“nr” de forma correcta?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Incluí una imagen 
que se relacionara 
con la información?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 5 Publica. Desarrolla las siguientes 
actividades:

a. Lee en voz alta el artículo informativo 
al curso. Para ello, sigue estos consejos:

• Pronuncia cada palabra con precisión, 
aunque debas intentarlo varias veces. 

• Lee las oraciones sin vacilar frente a 
cada palabra. 

• Recuerda respetar los puntos.

b. Traspasa tu texto a una cartulina o 
papelógrafo y exponlo en el mural de la 
sala de clases y del patio del colegio.

37
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 Conoce otro juego mapuche para 
jugar. 

1. Completa las instrucciones del juego 
con las palabras de los recuadros. 
Guíate por las imágenes.

 

pies

palo

dos

otro

personas

levantar

manos

cuerpo

38

IMAGINAMOS NUESTRAS 
HISTORIAS

SUBUNIDAD 3
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

NEWENKANTUN

EL JUEGO DE LA FUERZA

 Juego que ayuda a desarrollar la fuerza 
y el compañerismo.

¿Qué necesitas para jugar?  

 

38
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¿Cuántas personas participan?

¿Cómo jugar?

Paso 1: Ambos niños se sientan en el 
suelo. Uno frente al

38 - 39
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 2: Juntan los

Paso 3: Toman un palo con las

39
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Paso 4: Con fuerza intentan levantar a 
su compañero tirando el palo hacia su

 Gana la primera persona que logre

                                      

    al compañero.

                        

2. Juega con un compañero. Comenten 
su experiencia.

39
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Prepárate 

Aplica la estrategia de lectura 
aprendida.

1. Lee y observa las imágenes. Conoce la 
historia de un joven del pueblo ona.

KAMSHOUT Y EL OTOÑO

Un día el joven ona Kamshout partió 
en un largo viaje por los bosques de 
Tierra del Fuego.

40

1
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Cuando su pueblo no lo esperaba, 
Kamshout volvió y les relató su 
sorprendente aventura.

Nadie creyó la historia y la gente se 
rio de Kamshout, quien, enojado, se 
marchó al bosque.

40

2

3
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Días después Kamshout reapareció 
convertido en un gran loro.

En Antología literaria. Santiago: 
Alfaguara. (Fragmento)

• Reúnete con un compañero. Relaten lo 
que conocieron sobre Kamshout.

2. Continúa la historia a partir de 
las imágenes. Luego, léela a un 
compañero. 

40 - 41

4
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

41
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• Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

Prepárate 

 Conoce otros datos sobre las 
llamas. Luego, inventa una canción. 

• ¿Qué festividades del norte de 
Chile conoces? Comenta con tu 
curso. 

1. Lee un artículo informativo sobre una 
fiesta nortina.

41 - 42
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

FLOREO   DE   ANIMALES 
EN   EL   ALTO  LOA

La mayoría de los pueblos 
originarios que habitan la actual 
provincia de El Loa, en el norte 
de Chile, realizan un ritual para 
renovar el compromiso con sus 
costumbres y la naturaleza. La 
ceremonia lleva por nombre “Floreo 
de Animales”, pero también se le 
conoce como “Marca de ganado”.

Esta tradición se lleva a cabo 
generalmente el 24 de junio, 
ocasión en que se celebra el Año 
Nuevo indígena.

42

1

2
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La  ceremonia  consiste  en adornar 
con lanas de color, pecheras y 
pompones los rebaños de llamas, 
alpacas  y  otros  animales. El 
ambiente se llena de música, cantos 
y baile. Lo  principal es pedir por la 
abundancia de ganado.

Información extraída del El Diario de 
Antofagasta.

42

3
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Conversa con tu curso: 

a. ¿En qué consiste el “Floreo de 
animales”?

b. ¿Qué te llama la atención de 
esta ceremonia?  ¿Conoces otras 
ceremonias de pueblos originarios?  
Comparte lo que sepas.

3. Imagina que participas del “floreo de 
animales”. Inventa una canción a partir 
de las siguientes palabras:

 
         

   ¿Qué significan estas palabras? 
Conversa con tu curso.

43

Rebaño Abundancia
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

4. Invita a un compañero a cantar la letra 
de tu canción.

Descubre 

Sigue trabajando con la comprensión  
de la leyenda «El pastorcito de 
llamas».

1. Desarrolla las siguientes actividades 
con un compañero.

a. Observen las imágenes y describan lo 
que sucede en cada una de ellas. 

b. Identifiquen  el  orden en que el 
pastorcito desarrolló las acciones. 

44
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Numeren del 1 al 6 según 
corresponda.

44
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

c. Relacionen las siguientes oraciones 
con las imágenes de la página anterior. 
Escriban el número que corresponde.

   Aplica la estrategia revisada 
en las páginas 97 y 98 del Texto del 
Estudiante.

El  pastorcito  escuchó  a otros 
pastores comentar que detrás del 
cerro había un valle.

El pastorcito llevó sus llamas a 
una cueva  para protegerlas de la 
tormenta.

45
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El  pastorcito salió con sus cinco 
llamas en busca de mejores pastos 
para sus animales.

El pastorcito fue donde le indicó 
Coquena.  Y encontró su llama con 
una bolsa de oro.

El pastorcito en la puerta de la 
cueva se encontró con Coquena, 
quien le dijo dónde estaba la llama.

El pastorcito en la cueva contó sus 
llamas. Se  dio cuenta de que le 
faltaba una.

45
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

d. Reúnanse  con  otra pareja de 
compañeros  para revisar las 
actividades anteriores.

2. Desarrolla las siguientes actividades 
en forma individual: 

a. Observa las imágenes y cuenta lo 
que ocurre en la secuencia.

45 - 46
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

46

b. ¿Qué  opinas  de  la  actitud  del 
pastorcito al salir a buscar la llama?, 
¿qué habrías hecho tú en su lugar? 
Explica.



34946 - 47

• Presenta tu respuesta al curso. 
Escucha la opinión de los demás. 
Respeta los distintos puntos de vista.

c. Observa las ilustraciones. Identifica a 
qué parte de la historia corresponden. 
Luego, escribe qué habrán pensado los 
personajes. Comparte tus ideas con las 
de un compañero.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

     

El pastorcito

47
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Uno de los pastores

47



352

CUADERNO de  ACTIVIDADES

Desafíate 

 Lee  información del desierto 
florido. Además, ejercita el uso de 
mayúscula y punto.

• ¿Qué  sabes  sobre el desierto de 
Atacama? Comenta con tu curso.

1. Lee  en  voz  alta  junto con  un 
compañero. Descubre cómo  las 
añañucas florecen en el desierto.

48
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EL DESIERTO FLORIDO

 ¿Puede un desierto convertirse en un 
jardín de flores en apenas unas horas? 
En Chile, sí. Se trata de un fenómeno que 
ocurre en el desierto de Atacama. 

 Esta maravilla natural ocurre en 
forma ocasional en años en que las 
lluvias aumentan entre julio y agosto. 
Los resultados se ven entre septiembre 
y noviembre, cuando aparecen más de 
200 tipos de flores distintas como lirios, 
suspiros, añañucas y garras de león. 

48
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

 Este   inmenso  jardín  se  ha  
transformado  en  un destino turístico 
único en el mundo.

Información extraída de Chile es tuyo.

2. Reúnete con un compañero. 
Conversen sobre el fenómeno natural 
del “desierto florido”. 

3. En el artículo, encierra las mayúsculas 
al inicio de las oraciones y los puntos al 
finalizarla. Revisa la actividad junto con 
un compañero. 

48 - 49
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4. Imagina que estás en el desierto 
florido. ¿Qué sonidos escucharías? 
¿Qué sentirían tus dedos al tocar 
el suelo? ¿Qué aromas percibirías? 
Describe. Usa mayúsculas y puntos.

49
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

5. Intercambia tu escrito con un 
compañero. Revisen con esta pauta.

Reviso del trabajo

 

49

¿Mencionó los 
sonidos y aromas 

del desierto?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En la descripción del desierto...

¿Utilizó mayúsculas 
cuando correspondía?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Usó punto al 
terminar la oración?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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 Si tiene algo que mejorar, invítalo a 
corregir su texto.

6. Pasa en limpio el texto y léelo a tus 
compañeros. Publica tu descripción en 
el mural de la sala de clases.

49
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

50

EVALUACIÓN FINAL 

 Para  finalizar  esta  unidad,  
desarrolla  las siguientes 
actividades: 

1. Lee el cuento. Pon atención a sus 
personajes.
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COMIDA DE PERRO

Andrea Miranda

 Andrés me compra todos los meses 
más de dos kilos de comida para 
perro. No tiene mascotas, vive en una 
residencia de estudiantes, pues viene de 
otra ciudad. 
 Él no se come el alimento, ya se 

lo pregunté. No sé si con pena o con 
vergüenza, me dijo que siempre anda 
con un saquito en la mochila por si se 
siente solo. Sabe que, si lo saca, vendrá 
un amigo.

En los mejores 100 cuentos VII. 
Santiago: Metro & Plagio.

50
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Conversa con tu curso: 

a. ¿Por qué Andrés compraba comida 
para perros?

b. ¿Qué opinas de la forma de ser de 
Andrés? 

c. ¿Qué más podría hacer Andrés para 
no sentirse solo? 

3. Imagina que vives en una ciudad lejos 
de tu familia. ¿Cómo te sentirías? ¿Por 
qué?

50
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

4. Observa las ilustraciones. Imagina 
la situación que le ocurre a Andrés. 
Remarca y escríbelo.

51
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Reviso mi trabajo

 Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

 Comparte tu escrito. Desarrolla con 
tu curso una lectura grupal de la historia 
que imaginaron.

51

¿Relacioné la historia 
con las imágenes?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En mi escrito...

¿Escribí con letra clara 
separando las palabras 

con un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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Actívate

 Revisa un instructivo y escribe 
uno de sus pasos. 

• ¿Has hecho objetos con papel de 
diario? 

UNIDAD 2 

¿CÓMO MIRAMOS EL MUNDO?

SUBUNIDAD  1

COMPRENDEMOS  EL  MUNDO A 
TRAVÉS  DE  LOS  SENTIDOS

52
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

1. Lee el instructivo. Aprende cómo 
hacer una máscara. 

¿CÓMO  HACER  UNA  MÁSCARA? 

Materiales:

• Tijeras
• Témperas
• Tela - lana

• Cartón         
• Cola fría       
• Corchetera   
• Elástico o hilo 
• Cinta adhesiva 

 52
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Pasos:

Con una tira de cartón, toma la medida 
del contorno de tu cara.

Forma  una canasta con la tira de 
cartón.

52

1

2
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Con la ayuda de un adulto, corchetea 
otras tiras de cartulina a la canasta.

Remoja tiras de diario en cola fría 
diluida en agua. Pega sobre las 
tiras corcheteadas, formando varias 
capas.

52 - 53

4

3
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Espera a que se seque. Marca el 
lugar donde cortarás los ojos, la 
nariz y la boca. Ponte la máscara 
para comprobarlo.

Recorta los agujeros con las tijeras 
y después pinta la máscara con 
témpera.

5

6

53
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Pon un elástico en la máscara para 
que puedas colocártela.

  

  

 

7

8

53

¡Te toca a ti! Imagina el último 
paso. Te  servirá  para  desarrollar 

las próximas actividades.
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2. Conversa con tu curso.

a. Para hacer una máscara, ¿es 
necesario  seguir  los  pasos? 
Expliquen.

b. ¿Qué paso del instructivo es el más 
difícil de realizar? ¿Por qué? 

c. Para comprender las instrucciones, 
¿te sirvieron las imágenes?, ¿por 
qué?

54
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Trabaja con un compañero: 

a. ¿Por qué el Paso 3 requiere de la 
ayuda de un adulto?

54
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b. Numera del 1 al 4 según el orden de 
los pasos.

54



374

CUADERNO de  ACTIVIDADES

4. Escribe el Paso 8 que imaginaste en el 
instructivo de la página 370.

55
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Reviso mi trabajo

 Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto.

55

¿Escribí una 
instrucción?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En mi escrito...

¿Relacioné la 
instrucción que escribí 

con la imagen?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Escribí con letra clara 
separando las palabras 

por un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

5. Comparte tu escrito. Lee lo que 
escribiste al curso. Conversen sobre 
sus semejanzas y diferencias.

Prepárate

 Aplica la estrategia de lectura 
aprendida

• Antes de leer, observen las imágenes 
y comenten qué historia podría ocurrir 
entre los personajes presentados.

                                             Tórtola  

55 - 56
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                                       Hormiga

           Cazador

1. Lee la fábula en voz alta junto con un 
compañero.

56
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

LA TÓRTOLA Y LA HORMIGA
Esopo 

 Una tórtola bebía a orillas de un arroyo. 
De pronto sintió los gritos de auxilio de 
una hormiga que se ahogaba. 

 Entonces, la tórtola le arrojó una ramita 
de árbol para que se afirmara. 

 En eso pasaba por ahí un cazador. Al 
ver a la tórtola, preparó su escopeta para 
cazarla. Pero mientras le apuntaba con su 
arma, la hormiga, que se había salvado, 
lo picó en un tobillo, haciendo que fallara 
el tiro y la tórtola pudo entonces volar.

En Fábulas. Santiago: Zig -Zag
56 - 57
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2. En forma oral, relata la historia junto 
con tu compañero. 

3. Conversen sobre las siguientes 
preguntas. Luego, cada uno registre 
sus respuestas.

a. ¿Cómo se ayudaron la tórtola y la 
hormiga?

57

Moraleja: Siempre  hay  que  ser 
agradecido.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

b. A partir de la fábula, ¿qué es “ser 
agradecido”?

c. ¿Agradeces los favores que te 
hacen? ¿Cómo?

57 - 58
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• Comparte las actividades que 
desarrollaste con un compañero y 
luego con el curso.

4. Junto con tu compañero, recreen el 
ambiente físico de la fábula en una 
maqueta. Para ello:

a. Reúnan materiales de desecho para 
reutilizar. 

b. Dibujen un boceto. Compártanlo con 
el curso. Reciban sugerencias para 
mejorar. Corrijan si es necesario. 

c. Construyan la maqueta del lugar 
descrito en la fábula.

d. Expongan su maqueta en un lugar 
visible de la sala de clases.  Luego, 
comenten:

57 - 58
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

• ¿Cuál les pareció similar a la de la fábula?

58

BOCETO DE LA MAQUETA
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Descubre

 Escribe un cuento a partir de las 
ilustraciones.

1. Imagina que los siete ratones ciegos 
descubren un nuevo animal. Observa las 
ilustraciones de las próximas páginas y 
conversa con un compañero:

a. ¿De qué animal se trata?, ¿qué 
sabes sobre él? 

b. ¿Qué crees que sentirán los ratones 
ciegos cuando los toquen?

2. Escribe la historia de cómo los ratones 
descubren  a  este nuevo animal. 

59
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

 Recuerda colocar título. Usa las 
palabras chillar, explorar y trepar.

 

59

1
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  Recuerda usar mayúscula al inicio 
de una oración y al escribir sustantivos 
propios.

59 - 60
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

   

 

  

60

2
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3
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

     

61

4
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61

5
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

62

6

  Recuerda que puedes volver a 
cualquiera de los recuadros de escritura 
para corregir.



39163

7
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Revisa mi trabajo

 

 Si tienes que mejorar algo, corrige tu 
texto. 

63

¿Escribí una nueva 
historia de los 

ratones ciegos?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el cuento...

¿Relacioné las historias 
con las imágenes?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

¿Escribí con letra clara 
separando las palabras 

con un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar
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• Comparte. Lee lo que escribiste al 
curso. Escucha las historias de tus 
compañeros. Conversen sobre sus 
semejanzas y diferencias.

Desafíate 

 Ejercita la función de los 
sustantivos propios y comunes.

1. Lee un artículo informativo sobre un 
interesante insecto. Luego, reconoce en 
su información la función que cumplen 
los sustantivos.

• ¿Qué sabes sobre los mosquitos? 
Comenta con tu curso.

63 - 64
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

EL MOSQUITO MÁS HERMOSO DEL 
MUNDO

 Este mosquito, de nombre científico 
Sabethes Cyaneus, habita en las 
regiones tropicales de América, desde 
Belice hasta el norte de Argentina.

 Su característica más llamativa es 
su sorprendente  color   metálico e 
iridiscente. Otra  de  sus rarezas son 
las plumosas patas traseras, que utiliza 
durante el cortejo.

 Se reproduce en la madera en 
descomposición, lo que permite a este 
animal criar durante la estación seca.

64
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 Por último, este mosquito no 
transmite enfermedades, ni para las 
personas ni para otros animales.

El mosquito 
Sabethes   

Cyaneus y su 
color iridiscente 

Información extraída de Ciprogress

64

Iridiscente: que muestra o refleja 
los colores del arcoíris.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Completa la ficha con datos del artículo 
informativo leído.

EL MOSQUITO MÁS HERMOSO 
DEL MUNDO

¿Cuál es su nombre científico?

65
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¿Dónde habita?

¿Qué características hacen de este 
mosquito  el  más  hermoso  del 
mundo?

65
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Trabaja con un compañero:

a. Lean las respuestas con las que 
completaron la ficha.  

b. Subrayen en sus respuestas con 
rojo los sustantivos comunes y con 
azul los sustantivos propios.

65 - 66
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c. Pregúntense y conversen: 
¿escribimos  los sustantivos de 
manera correcta?

 Revisen la siguiente información:

Los sustantivos son palabras 
que sirven para nombrar objetos, 

lugares, personas y animales, entre 
otros. Existen sustantivos comunes 

y sustantivos propios.

4. Conversa con tu curso:

a. ¿Estás de acuerdo con el texto en 
que el mosquito Sabethes Cyaneus es 
el más hermoso del mundo? Explica.

66
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

66

5. ¿Dónde vive el Sabethes Cyaneus? 
Para contestar, escribe dos oraciones. 
Recuerda utilizar sustantivos comunes 
y propios.
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b. ¿Es un mosquito peligroso? ¿Por 
qué?

6. Desarrolla la siguiente actividad:
g. Reúnete con un compañero y lean 

las oraciones. 
h. Reemplacen  las  palabras  

subrayadas por frases que den más 
datos sobre el sustantivo. Guíense 
por el siguiente ejemplo:

• El mosquito vuela
• El mosquito más hermoso vuela. 
• El mosquito más hermoso del 

mundo vuela.

66 - 67



402

CUADERNO de  ACTIVIDADES

• Las patas del mosquito son raras.

• Las regiones donde vive el mosquito 
son tropicales.

67
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• El mosquito se reproduce en madera.

• Compartan las actividades que 
desarrollaron, con el curso.

67
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Actívate 
 Revisa  un instructivo. Luego, 

disfruta de algunas rimas.

Lee y descubre

• ¿Qué juegos conoces donde se utilicen 
las manos?  Comenta con tu curso.

68

COMPRENDEMOS   EL  MUNDO   
DE   DIVERSAS   FORMAS

SUBUNIDAD 2
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1. Lee las instrucciones para jugar a 
formar imágenes.

¡ME ASOMBRO CON MIS MANOS! 

Materiales:

• Una linterna. 
• Género de color claro (sirve como 

pantalla).

Instrucciones:

Coloquen el género en la parte más 
oscura de la sala de clases. Pueden 
reemplazar el género por una pared 
blanca.

68

1
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Apunten  con la  linterna  hacia 
la pantalla  a  un  metro de 
distancia. Luego, entre la linterna 
y la pantalla, ubiquen sus manos y 
hagan movimiento con ellas. Así se 
proyectará la sombra.

Creen animales y muchas cosas 
divertidas. Lo que ustedes quieran. 
¡A experimentar!  ¡A imaginar!

68

2

3
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2. Conversa con un compañero:

a. ¿Qué  información entregan las 
imágenes del texto? 

b. ¿Por qué creen que el instructivo 
tiene ese título? 

c. Observen las imágenes. Escriban 
el nombre de las figuras que se 
forman.

69
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

69
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d. Observen la imagen. Describan cómo 
se formó el pato.

69 - 70
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

e. Jueguen a formar otras figuras. 
Comenten cómo el sentido de la vista 
los ayuda a imaginar.

Lee y diviértete

1. Juega a leer con un compañero las 
siguientes rimas. Pinten la imagen 
que se relaciona con ellas y escribe el 
sentido que corresponda.

70
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a. También con mis manos acaricio a leo, 
mi lindo perrito, mi fiel compañero. 

Con mi hermanita chocamos los pies, lo 
hacemos cantando del uno al diez.
 
Si rozo mi rostro con el de mamá, 
siento el gran amor que ella me da.

70
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

b. Con el sentido del gusto, 
los sabores yo disfruto. 
Algunos me gustan poco
y otros me gustan mucho.

¡Hay tantos sabores para disfrutar! 
¡A probarlos todos no puedo esperar!

70
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c. Con mi pequeña nariz aromas puedo 
sentir y cada aroma distinto conocer y 
distinguir. 

 Flores, frutos, olor a tierra mojada, no 
se comparan con nada.

71
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

d. Tengo dos ojitos que miran curiosos 
este mundo lindo y maravilloso. 

 Con mi vista admiro la naturaleza, la 
luna, el sol, toda su belleza.

71
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e. La vida está llena de muchos sonidos, 
algunos extraños, otros conocidos.

 La lluvia, el viento, las olas del mar, 
el gallo que canta para despertar.

Rimas extraídas de En cuentos.

71
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Memoriza una de las rimas y recítala a 
tu curso o a un familiar.

Prepárate

 Aplica la estrategia de lectura 
aprendida.

•  ¿Te gustan tus ojos? ¿Por qué? Comenta 
con tu curso.

71 - 72
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1. Lee e imagina el siguiente poema:

LOS OJOS
Saúl Schkolnik

1   Con mis ojos veo
2   todo lo que yo deseo mirar.
3   Por las mañanas
4   se abren y me muestran
5   el sol asomado en mi ventana
6   y mis pies, allá…
7   al otro lado de la cama.
8   Y así me lo paso
9   todo el día

10   desde que despierto:
11   —mira que te mira—
12   con mis ojos bien abiertos.
13   Por eso, al llegar la noche, ¡pobres!,

72
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

14   están muy cansados.
15   Me los llevo a dormir;
16   mis párpados los cubren,
17   los besan mis pestañas,
18   y ellos no se vuelven a abrir
19   hasta la otra mañana.

2. Visualiza los siguientes versos según 
se indica:

  Aplica la estrategia revisada 
en las páginas 207 y 208 del Texto 
del Estudiante.

72 - 73
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a. Relee los versos del 1 al 5. Luego, 
dibuja lo que imaginaste.

73
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

b. Relee los versos del 6 al 12. Luego, 
dibuja lo que visualizas para modelarlo 
en una escultura de greda o plasticina.

73
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c. Relee los versos del 13 al 17. Luego, 
cuenta lo que imaginaste.

73
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Comparte tus respuestas y tu 
escultura con un compañero. 
Conversen sobre qué palabras los 
ayudaron a imaginar.

Descubre
 Sigue trabajando con la comprensión 
del poema Canción del jardinero.
 
1. Escribe lo que quieren decir los versos 
destacados. Sigue el ejemplo.

El viento pasa rápido por el jardín.

73 - 74

Mírenme, soy feliz 
entre las hojas que cantan 
cuando atraviesa el jardín 
el viento en monopatín.
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Soy guardián y doctor 
de una pandilla de flores 
que juegan al dominó 
y después les da la tos.
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Imagina que el jardinero del poema ve 
la siguiente situación:

a. Escribe cinco versos que expresen 
cómo se sentiría el jardinero.

75
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    Corrige tus versos si es necesario.

3. Comparte tus respuestas con el curso. 
Respeta los turnos de participación.

75
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Ponte a prueba

Escucha el poema Estofado de 
cochayuyo. Visualiza sus versos

1. Completa la ficha de cocina con los 
ingredientes que se mencionan en el 
poema.

ESTOFADO DE COCHAYUYO

Ingredientes:

• 2 paquetes de 

76
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• 4 maduros
 
• Media taza de 

• 1   

•                                          
cebollas

• 1 kilo de 

76
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

• Sal comino y 

    
• 
  

• 1 diente de 

Comenta con un compañero:

a. ¿Qué sentiste al escuchar el poema?
 

b. ¿Qué versos te gustaron del poema? 
Explica.

76 - 77
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3. ¿Qué sentidos se activaron al 
escuchar el poema Estofado de 
cochayuyo? Explica.

77
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

4. Dibuja lo que imaginaste al escuchar 
el poema.

77
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  Comparte las actividades que 

desarrollaste con un compañero y 
luego con el curso.

Desafíate

 Prepara la escritura de preguntas 
poéticas.

 Lee y juega para escribir.

1. Lee preguntas poéticas y piensa en 
posibles respuestas.

77 - 78
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Modelo de Escritura

EL   LIBRO  DE  LAS  PREGUNTAS

Pablo Neruda 

•  ¿Por qué los inmensos aviones no se 
pasean con sus hijos?  

  
•  ¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el 

nido de limones?  

•  ¿Por qué no enseñan a sacar miel del 
sol a los helicópteros?    

En Libro de las preguntas. Santiago: 
Planeta. (Fragmento)

78
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2. Conversa con un compañero a partir 
de lo leído:

a. ¿Qué pregunta te llamó la 
atención? ¿Por qué?

b. Compartan las posibles respuestas 
que pensó cada uno.

c. Observa los signos destacados 
en el poema. ¿Para qué creen que 
sirven? Comenten. Luego revisen la 
siguiente información.

Se usan signos de interrogación 
(¿?) para indicar que una frase u 

oración es una pregunta.

78



434

CUADERNO de  ACTIVIDADES

3. Lee con un compañero en voz alta el 
siguiente diálogo:

79

¡Me gustaron 

mucho las 

preguntas poéticas 

que leímos hoy!

¿De verdad?
¡A mí 

también! 
¡Imaginé 

cosas súper 
divertidas!
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• ¿Para qué creen que sirven los signos 
destacados? Comenten. Luego revisen 
la siguiente información.

  Se usan signos de 
exclamación (¡!) al inicio y al final 
de una palabra, frase  u  oración 
para expresar emoción o sorpresa. 
 Por ejemplo: ¡A mí también me 

gustaron!

4. Observa  la  imagen. Escribe una 
pregunta y una exclamación a partir 
de ella. Luego, compártela con tu 
compañero.

79 
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

79
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Escribe un poema creativamente

Paso 1: Conoce el propósito de 
escritura.

a. Observa cómo un niño transformó una 
pregunta poética:

¿Por qué los inmensos 
aviones no se pasean 

con sus hijos?

¿Por qué los enormes barcos 
no pasean por las calles?
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

80

b. Pide prestada una pregunta a Pablo 
Neruda de la página 432 y transfórmala.

Pregunta transformada:
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c. Conoce el propósito de escritura. 
Remarca
• ¿Qué escribirás? Un poema.
• ¿Para qué? Para expresar 

sentimientos.
• ¿Para quién?
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

81

Paso 2:  Planifica la escritura. Inventa 
tus propias preguntas poéticas.

a. Dibuja y escribe el nombre de dos 
objetos que sean importantes para ti.

Objeto 1
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b. Escribe  una pregunta poética para 
cada uno de los objetos escogidos.

81

Objeto 2
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Objeto 1. Pregunta:
 

Objeto 2. Pregunta:

81
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c. Comparte las preguntas poéticas 
que escribiste. Para ello, desarrolla 
las siguientes  actividades  con un 
compañero: 

• Lean las preguntas que inventaron. 
Luego, escojan una que les gustaría 
responder.

Pregunta escogida por el grupo:

 



444

CUADERNO de  ACTIVIDADES

• Respondan individualmente la 
pregunta que escogieron.

Respuesta a la pregunta:

 

• Lean y escuchen las respuestas que 
cada uno escribió. Comenten en qué se 
parecen y en qué se diferencian.  

82
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Paso 3:  Escriban. Creen un poema. 
Para ello, copien las respuestas dadas a 
las preguntas de la página anterior.

83
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

Paso 4

Si tienen que mejorar algo, corrijan su 
texto.
• Pasen en limpio sus trabajos en una 
hoja aparte. 

 
Paso 5:  Publiquen. Expongan sus 
creaciones en el diario mural e inviten al 
resto del curso a leerlas.

¿Ocupamos las 
respuestas a las 

preguntas poéticas?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

En el poema...

¿Escribí con letra clara 
separando las palabras 

con un espacio?

Lo hice 

bien

Puedo 

mejorar

83
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Evaluación final 

 Para finalizar esta unidad, 
desarrolla las actividades: 

1. Lee  e  imagina  lo que expresa el   
poema “Mi calle”.

83 - 84
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

MI CALLE

Miguel Moreno Monroy

Mi calle viene,             
mi calle va: 
mi calle, ¿cuándo 
descansará? 

Viene en verano
llena de sol, 
fatigada y roja 
por el calor. 

Corre en otoño
Iluminada
por un incendio 
de hojas doradas.

84
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Pasa en invierno 
muy heladita 
bajo la lluvia
que la visita. 

Va en primavera
bella de flores, 
pintando el día 
con sus colores. 

Mi calle viene, 
mi calle va: 
mi calle nunca 
descansará.

En Tesoro de la infancia. Santiago: 
Universitaria.

84
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

2. Conversa con tu curso a partir del 
poema: 

a. ¿Cómo es la calle en cada una de 
las estaciones del año? 

b. ¿Por qué crees que al final del 
poema se dice que la calle “nunca 
descansará”?

3. Marca una de las estaciones del año. 
Relee los versos con que se relacionan. 
Luego, cuenta lo que imaginaste.

     Invierno                   Verano

        Otoño               Primavera

84 - 85
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CUADERNO de  ACTIVIDADES

• Conversa  con tu compañero sobre lo 
que imaginó cada uno.

4. Piensa en la calle donde vives. Luego, 
escribe tres versos que se relacionen 
con ella.

85
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5. Recita a tu curso los versos que 
escribiste. Guíate por lo siguiente: 

a. Memorízalos utilizando la estrategia 
que más te acomode. 

b. Ensaya para recitar tus versos.

85


