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 Lee  el  siguiente  texto. 
Reflexiona sobre qué es el respeto

Respeto  

 Sentimos respeto por alguien cuando 
lo admiramos, pero también es respeto 
no molestar  a  quien  no  nos  cae 
bien. No es fácil aceptar que los demás 
sean diferentes o que no hagan lo que 
queremos, pero la verdad es que tienen 
los mismos derechos que nosotros a no 
ser agredidos o molestados. 

UNIDAD  1

¿CÓMO  NOS  RELACIONAMOS 

CON  EL  ENTORNO?
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 El respeto consiste en reconocerles ese 
derecho. Si no, ¿por qué te van a respetar 
a ti? Revisemos algunos ejemplos:

6

  Nos alegra tu nuevo peinado, 
pero si sigues así todos vamos a 
terminar en el agua.



36

 Vamos a escuchar los argumentos 
de cada uno y resolveremos de una 
sola vez este asunto entre el insecto-
palo y las termitas.



4

En Constitucionario.
Santiago: Gobierno de Chile.

7

Me pone 
muy feliz que 
empecemos a 
vivir juntos. 
Solamente 
recuerden que 
el baño es por 
allá.

Levanten 
la mano 
quienes 
estén a 
favor de 
eliminar 
la ley de 
la selva.
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Comparte ideas y opiniones con tu 
curso

1. A partir del párrafo leído, ¿en qué 
consiste el respeto?

 
2. Observa  las  ilustraciones y lee lo 

que dice cada personaje. ¿Qué idea 
de respeto plantea cada uno de los 
animales?

3. Todos tenemos derecho a no ser 
agredidos o molestados. 

 ¿Se respeta esto en tu curso?

           7
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En esta Unidad lograrás...

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

•  Escribir un artículo informativo y una 
anécdota, entre otros textos.

•  Participar en conversaciones grupales 
y dramatizaciones.

7
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SUBUNIDAD 1: 
NOS  RELACIONAMOS  CON  

LOS DEMÁS

Despierta tu interés 

•  ¿Tienes  una buena convivencia con tus 
compañeros?, ¿por qué? Comenta con 
tu curso.

 Lee  los  siguientes  decálogos.  
Descubre cómo mejorar la convivencia 
con los demás.

 

8

   Un decálogo es un conjunto 
de diez normas o consejos.
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DECÁLOGO   DE   LA   BUENA 
CONVIVENCIA   EN   EL   COLEGIO  

• Dentro de clases, nos concentramos.

•  Si un amigo llora, lo apoyamos.

•  Cuando  el  profesor habla,       
escuchamos.

•  Si  alguien quiere  estudiar, 
respetamos su espacio.

•  Antes de actuar, pensamos.

8

Decálogo 1
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• En el recreo, disfrutamos.

• Si una amiga ríe, reímos con ella.

• Si no entendemos, preguntamos.

• Si alguien no entiende, lo 
ayudamos.

• Antes de juzgar, integramos.

convivenciaescolar.mineduc.cl
Información extraída de Convivencia 

Escolar. Mineduc.

8
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DECÁLOGO DEL BUEN TRATO

Hospital de Quilpué
Subdirección de Recursos Humanos.

Comité de buenas prácticas laborales.
 

   

9

C  

Seamos amables

os conozcamos

  

amos em cos

Decálogo 2

Seamos 
amables

Saludémonos

 



119

l Re eSa

Reconozcamos 
nuestros   
errores

Se páti

Seamos 
empáticos

Agradezcamos Escuchémonos

Uo s
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Información extraída de Hospital 
Quilpué.

9

Seamos atentos Respetémonos

Trabajemos en 
equipo

Unámonos
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Conversa con un compañero

1. Piensen  en los decálogos leídos. 
Luego, comenten.

a.  ¿Quién emite los mensajes?

b.  ¿A quiénes están dirigidos?
 
c.  ¿Qué buscan conseguir en el lector?

2. ¿Cuál  de todos  los  consejos,  
presentes en los decálogos, hay que 
promover en su curso?, ¿por qué?, 
¿cómo podrían fomentarlo?

9

 

Piensa en lo que quieres decir antes 
de compartirlo con tu compañero. Te 
ayudará a ser más preciso en lo que 
quieres comunicar.
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Prepárate  para  leer 

 Antes de leer las narraciones de las 
siguientes   páginas,  conoce  una estrategia 
de lectura y otra de vocabulario.

Estrategia de lectura: describir 
personajes 

•  ¿Te has puesto de acuerdo con alguien 
para algo?, ¿cuándo? Comenta con tu 
curso.

Lee una leyenda. Descubre la 
importancia de respetar los acuerdos. 
Mientras lees, fíjate en cómo son sus 
personajes.

10
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EL  SALMÓN  Y  EL  MARTÍN  PESCADOR
Leyenda mapuche 

Versión de Perla Montiveros de Mollo

 El salmón conversaba con el martín 
pescador. El martín pescador se lo 
pasaba sobre un árbol llamado patagua 
a la orilla de un arroyo, donde se le 
oía silbar tan bien que daba gusto 
escucharlo.

 Un día, se encontraban conversando 
el salmón y el martín pescador. El 
salmón alababa al martín pescador la 
hermosa manera de silbar. El martín 
pescador le alababa  al  salmón  la  hábil  
manera  de  nadar. Se propusieron hacer 
un cambio: el martín pescador quería 

10
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aprender a nadar, y el salmón quería 
aprender a silbar. Entonces tomaron un 
acuerdo, el salmón le pidió al martín 
pescador que dejara sobre una piedra 
de la orilla el silbido, para que no se 
mojara y por lo tanto no se perdiera. 
El martín pescador, de acuerdo con 
lo convenido, dejó en una piedra 
su silbido. El salmón dio un salto y se 
apoderó del silbido, se hundió en el agua 
y, al mojarlo, lo echó a perder.
 
 El martín pescador se puso triste, y 

desde entonces se lo pasa agachado, 
mirando en los arroyos, buscando al 
salmón que le quitó el silbido.

En Leyendas de nuestra tierra. 
Buenos Aires: Del Sol.

10
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Para describir personajes... 

Escoge un personaje para 
caracterizarlo. Por ejemplo: martín 
pescador.

Reconoce cómo es físicamente. En este 
caso, fíjate en la siguiente ilustración.
Por ejemplo, el martín pescador tiene 

plumas cafés y patas delgadas.         

10

Paso 1

Paso 2
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Piensa cómo es su forma de ser, según 
lo que dice el texto.
Por ejemplo, el martín pescador es 

confiado, porque dejó su silbido en una 
piedra.

10

Paso 3
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Describe al personaje. ¡Usa los pasos 
anteriores!
Por ejemplo: el martín pescador tiene 

plumas cafés, patas delgadas y es 
confiado. 

Conversa con tu curso

1. ¿Cómo es el salmón? Descríbelo 
usando la estrategia revisada.

2. ¿En qué consistía el acuerdo tomado 
entre el martín pescador y el 
salmón?, ¿qué habrías hecho en el 
lugar del ave?

10 - 11

Paso 4
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Prepara el vocabulario: uso del 
diccionario

1. Lee este cuento. Descubre cómo se 
relacionan dos ranas.

LAS  DOS  RANAS

Anónimo, cuento hindú

He aquí una rana solitaria que había 
vivido siempre en un roñoso y angosto 

11

Ejercita la estrategia aprendida 
con la comprensión de otra 
leyenda en las páginas 1 a la 10 
del Cuaderno de Actividades.
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pozo, en donde había nacido y habría de 
morir.

Pasó cerca de allí otra rana que había 
vivido siempre en el mar. Tropezó y se 
cayó dentro del pozo.
—¿De dónde vienes? —preguntó la rana 

del pozo.
—Del mar.
—¿Es grande el mar?
—Asombrosamente grande, inmenso e 

interminable.

La rana del pozo quedó muy pensativa y 
luego preguntó:
—¿Es el mar tan grande como mi pozo?
—Te  digo  que  el  mar  es   

excepcionalmente grande, —insistió.

11
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Pero la rana del pozo, fuera de sí por la 
rabia, aseveró:
—¡Eres una mentirosa y ahora mismo te 

echaré de aquí!

En Antología de cuentos de la India.

Buenos Aires: Ediciones BM.

Comenta 

• ¿De qué trata la historia?
 Cuéntenla con sus palabras.

• ¿Se respetaron las ranas?
 Justifiquen a partir del texto.

11
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2. Junto con un compañero busquen 
en el diccionario las palabras 
destacadas. Luego, comenten 
su significado y escriban en sus 
cuadernos oraciones con estos 
términos.

Lee y disfruta

Lee en voz alta dos leyendas junto con 
un compañero.
Descubran la forma en que se relacionan 

sus personajes.

11 - 12

Recuerden el orden del alfabeto para 
buscar palabras en el diccionario de 
forma rápida.
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•  ¿Te has sentido engañado alguna 
vez?, ¿cómo reaccionaste? Comparte 
tu experiencia.

¿POR  QUÉ  EL  CÓNDOR  ES 
SOLITARIO? 

Leyenda argentina
Versión de Margarita Mainé

El cóndor es un animal solitario. Vive 
en la cima de las montañas más altas, 
adonde no llegan otros animales, pero 
no siempre fue así.

12

Leyenda 1

cima: punto más alto de las 
montañas. 
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Dicen que, hace mucho tiempo, el 
cóndor vivía en el bosque y que era muy 
buen vecino.

Ayudaba a otros animales siempre 
que podía y pasaba el tiempo tocando 
su guitarra. Sí, porque el cóndor era un 
excelente guitarrista y lo invitaban a 
las fiestas  para que las alegrara con su 
música. (1)

La fiesta más importante era la que se 
hacía en el cielo. Se realizaba una vez  

12  

1. Hasta este momento, ¿cómo se 
describe al cóndor?, ¿qué quiere 
decir que sea solitario? 



26

al año y solo podían ir aquellos animales 
que sabían volar.

 Una tarde, el zorro lo escuchó tocar la 
guitarra sin parar.
—¿Qué pasa, amigo Cóndor? ¡Estás 

practicando mucho!
—Es  que pronto será el Gran Baile 

del cielo —dijo el cóndor y le explicó los 
detalles.
—¿Por qué no me llevas, amigo? ¡A mí 

me gustan tanto las fiestas! Por favor, 
dale, no seas malito. (2)

12

2. ¿Qué ocurrió para que el zorro le 
pidiera  al cóndor llevarlo a la fiesta?
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 El cóndor no quería llevarlo, pero el 
zorro insistía y, como ya dijimos que el 
gran pájaro era un buen vecino, le dijo 
que se metiera dentro de su guitarra y, 
con gran esfuerzo, lo llevó al cielo. (3)

 La  fiesta  era  maravillosa, pero el 
zorro, entusiasmado, se comía la comida 
de todos. Gritaba y se reía sin dejar 
hablar a los demás. El  cóndor  estaba 
muy molesto y se arrepintió de haberlo 
llevado.

12

3. ¿Por qué el cóndor pidió al zorro 
que se metiera en su guitarra?
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—A este no lo traigo más —pensaba 
mientras cargaba de regreso al zorro en 
su guitarra.

 Al  año siguiente, el zorro volvió a 
pedirle que lo llevara al baile.
—De ninguna manera —le dijo el 

cóndor, muy enojado—; si quieres ir, 
aprende a volar.

 El zorro insistió hasta último 
momento, pero don Cóndor partía con 
su guitarra y no lo llevaba. Entonces, el 
zorro le dijo:
—¿Así vas a ir a una fiesta?… Tienes 

muy despeinadas las plumas…

12 - 13
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Entonces, el pájaro dejó un segundo 
la guitarra  para  peinarse de nuevo y, 
cuando volvió, el zorro ya no estaba. (4)

—Parece que se convenció —pensó, y 
tomando su guitarra se fue volando sin 
darse cuenta de que adentro llevaba al 
zorro bien calladito.

 En la mitad de la fiesta, el cóndor vio 
al zorro bailando y comiendo mucho.
—¿Cómo viniste hasta el cielo? —le 

preguntó.

13

4. ¿Qué  crees  que sucedió con el 
zorro?
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—Aprendí a volar, don Cóndor. ¡Qué 
fácil que era!

 El pájaro empezó a dudar y, cuando 
la fiesta estaba terminando, vio cómo 
el zorro se escondió en su guitarra otra 
vez. (5)

 
 Entonces levantó vuelo y en medio 

del viaje dijo:
—¿Así que aprendió a volar?... 

entonces vuele—. Y dando vuelta la 
guitarra, dejó caer al zorro que tuvo 
tanta suerte que aterrizó en la laguna.

13

5. ¿Por qué el zorro se escondió otra 
vez en la guitarra?
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 Dicen que, desde ese día, el cóndor 
se mudó a la cima de las montañas, 
donde practica tranquilo sus canciones y 
donde los zorros no vienen a molestarlo. 
(6)

En 6 Leyendas de América Latina. 
Buenos Aires: Uranito

13

6. ¿Cómo es el cóndor al final de la 
historia?, ¿qué cambió en él?
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Interroga la ilustración

• ¿Cómo  se siente el zorro?, ¿qué 
elementos de la imagen te permiten 
saberlo?

• ¿Cuál es la actitud del cóndor ante lo 
que observa?

• ¿Cuál escena de la historia crees que se 
representa?

13
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• ¿En alguna ocasión no te han creído 
lo que cuentas?, ¿cómo te sentiste? 
Comparte tu experiencia.

¿Sabías que? 

Los selk’nam vivían en Tierra del Fuego. 
Eran cazadores recolectores y vestían 
capas de gruesas pieles para protegerse 
del frío.

14

Leyenda 2
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KAMSHOUT   Y   EL   OTOÑO

Leyenda selk´nam 
Versión de María Fernanda Arrau

 Hubo un tiempo en que las hojas del 
bosque eran siempre verdes. En ese 
entonces el joven selk´nam, Kamshout, 
partió en un largo viaje para cumplir con 
los ritos de iniciación de los klóketens.

 El joven iniciado tardó tanto en volver 
que el resto del grupo lo dio por muerto.
Cuando nadie lo esperaba, Kamshout 

klóketenes: varones del pueblo 
selk´nam que participan de un rito 
para transformarse en adultos.

14
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volvió completamente alterado y empezó 
a relatar su sorprendente incursión en 
un país de maravillas, más allá en el 
lejano norte. (1) 

 En ese país los bosques eran 
interminables  y  los árboles perdían 
sus hojas en otoño hasta parecer 
completamente muertos. Sin embargo, 
con los primeros calores de la primavera 
las  hojas verdes volvían a salir y los 
árboles volvían a revivir. (2)

1. ¿Por qué crees que Kamshout volvió 
«alterado»? Usa el diccionario si lo 
necesitas.

14
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 Nadie creyó la historia y la gente se 
rio de Kamshout, quien, completamente 
enojado, se marchó al bosque y volvió a 
desaparecer.

 Luego de una corta incursión por el 
bosque, Kamshout  reapareció en su 
pueblo convertido en un gran loro, con 
plumas verdes en su espalda y rojas en 
su pecho.

2. ¿Qué quiere decir que los bosques 
sean interminables?

14
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Interroga la ilustración

• ¿Qué  observas en la ilustración? 
Menciona los elementos.

• ¿A  qué  bosques  de Chile hace 
referencia?, ¿cómo lo sabes?

14
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 Era  otoño y Kamshout, volando de 
árbol en árbol, fue  tiñendo  todas las 
hojas con sus plumas rojas.

 Así coloreadas, las hojas empezaron 
a caer  y todo el mundo temió la muerte 
de los árboles. Esta vez la risa fue de 
Kamshout. (3)

 En la primavera las hojas volvieron a 
lucir su verdor, mostrando la veracidad 
de la aventura vivida por Kamshout. 
Desde entonces, los loros se reúnen 

15

3. ¿Para qué Kamshout tiñó las hojas 
de los árboles?
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en las ramas de los árboles para reírse 
de los seres humanos y así vengar a 
Kamshout, su antepasado mítico. (4)

En Antología literaria. 
Santiago: Alfaguara Infantil.

Trabaja con las leyendas... 

«¿Por qué el cóndor es solitario?» 
Conversa con tu curso.

1. Recuenten la historia leída. En su 
relato describan en detalle al cóndor y 
al zorro.

15

4. ¿Qué característica de los loros se 
explica con esta leyenda?
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2. ¿Qué opinan de la actitud del zorro 
al engañar al cóndor?, ¿cómo habrían 
actuado ustedes?

 Justifiquen a partir del texto.

«Kamshout y el otoño» 

Contesta en tu cuaderno y comparte tus 
respuestas.

3. ¿Cómo era Kamshout al inicio y al   
final de la historia?

Apliquen la estrategia para describir 
de las páginas 17 a la 19.

15
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4. Piensa en la relación de Kamshout   
con su pueblo.

 ¿Qué opinas de la actitud del pueblo?, 
 ¿cómo  habrías  reaccionado tú si 

fueras Kamshout?

Reúnete  con  un  grupo  de  
compañeros 

5. Conecta con Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

a. ¿Cómo era la convivencia entre el 
cóndor y el zorro y entre Kamshout 
y su pueblo? Justifiquen su respuesta 
con ejemplos de las leyendas.

15
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b. ¿Cuáles de los consejos que se 
presentan en los decálogos de las 
páginas 8 a la 12 les recomendarían 
a los personajes de las leyendas?, 
¿por qué?

Revisen  un  cortometraje  animado. 
Continúen reflexionando sobre la 
importancia de la buena convivencia. 

Lee y disfruta 

A continuación, te invitamos a leer en 
voz alta dos cuentos junto con tu curso.
Diviértanse con las aventuras de unos 
curiosos personajes.

15 - 16

«El puente», disponible en: 
https://bit.ly/2xNOgM6
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• Ayudar a los demás es parte de una 
buena convivencia, ¿ayudas en tu casa 
o en tu colegio? Comenta.

¿Sabías que? 

 La  tribu  de  los  Masai  habita en 
Tanzania, un  país ubicado  en  África  
oriental,  famoso  por  sus montañas,  
selvas y extensas zonas de animales 
salvajes.

16

Cuento 1
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PEQUEÑA MASAI

Patricia Geis 

Había una vez una niña que vivía en 
Tanzania y se llamaba Pequeña Masai. Un 
día Papá Masai le dijo:
—Mamá  Masai  y yo estaremos fuera 

toda la tarde y volveremos para cenar.

Cuando la Pequeña Masai vio que sus 
papás se habían ido, dio un salto y dijo:
—¡Esto es muy aburrido! Voy a dar un 

paseo cortito. Y salió a pasear.

Se subió a una palmera y se bañó en 
un río. Jugó con un pez azul y con otro 
amarillo.

16
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Y al salir del agua se encontró con un 
marchante, alto, rubio y distinguido, que 
con un acento extraño le dijo:
—Buenas tardes. ¿Has visto pog aquí un 

elefante? (1)

—¡No, no, señor, no lo he visto!
—¡Oh la la, qué impgrevisto! —dijo. Y se 

fue con sus bártulos a otro sitio. 

1. ¿Para qué crees que el marchante 
buscaba un elefante?

Marchante: comerciante.  
Bártulos:  pertenencias, utensilios. 

16
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La Pequeña Masai se quedó un poco 
sorprendida ante semejante visita y se 
fue rápidamente a avisar al elefante que 
alguien lo estaba buscando.
—Gracias gracias, amiga mía —dijo 

el elefante al saber la noticia—. Este 
marchante malvado está empeñado en 
convertir mis pobres colmillos en cajas, 
pulseras y grandes anillos. Me voy 
corriendo corriendo a avisar a mi tribu.

Y  en  el  camino  de vuelta la Pequeña 
Masai se volvió a encontrar con el 
marchante.
—Buenas tardes. ¿Has visto pog aquí a 

un rinoceronte?
—¡No, no, señor, no lo he visto!

16
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—¡Oh la la, qué impgrevisto! —dijo. Y se 
fue con sus bártulos a otro sitio. (2)

Y  la  Pequeña  Masai  fue  rápidamente 
a  avisar  al  rinoceronte  que  alguien le 
estaba buscando.
—Gracias gracias, amiga mía, por 

avisarme —dijo el rinoceronte al saber 
la noticia—. Este marchante pesado 
está empeñado en convertir mi pobre 
cuernecito en un mango de cuchillo, eso 
sí, con mucho estilo. Me voy corriendo 
corriendo a avisar a mi tribu.

16 - 17

2. ¿Qué crees que hará la pequeña 
Masai?
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Y casi llegando a casa, la Pequeña Masai 
volvió a encontrarse con el marchante.
—Buenas tardes, niña. ¿Has visto pog 

aquí un cocodgrilo?
—¡No, señor, no! ¡No lo he visto!
—¿Pues, sabes qué? —dijo—. Que 

me voy. Vaya  timo. Sin  cocodgrilos, 
rinocerontes y  elefantes  esto  es 
muy abugido. Y además está lleno de 
mosquitos. —Y se fue por donde había 
venido.

 La Pequeña Masai se apresuró a llegar 
al río y gritando llamó al cocodrilo para 
contarle lo sucedido.

Timo: engaño. 

17
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—Gracias gracias, amiga mía —dijo 
el cocodrilo—. Este marchante se ha 
obstinado en convertirme en un bolso y 
en un par de zapatos muy muy caros. 
Me voy  corriendo  corriendo  a ver si es 
verdad que se ha marchado.

 Y al ir a coger el camino de vuelta, la 
Pequeña Masai se dio cuenta de que con 
tanto ir y venir se había perdido. Se sentó 
en una roca y se puso a llorar. (3)

 Y  al oír los tristes lloros se asomaron 
por entre los árboles una jirafa y tres 
monos.

17

3. ¿Quién crees que ayudará a la 
Pequeña Masai?, ¿por qué?
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—¿Qué pasa, qué pasa? —preguntó la 
jirafa—. Tú debes ser la Pequeña Masai, 
me  lo  ha dicho un pajarito, que has 
salvado al cocodrilo, al elefante y al rino. 
¿Por qué lloras? ¿Te has perdido? Sube, 
sube.

 La Pequeña Masai subió por el cuello 
de la jirafa. Y cuando llegó arriba del 
todo, miró a la derecha, a la izquierda y 
al frente, y allá al fondo, tras la montaña, 
vio su poblado, ¡su casa!

 Y bajó como en un tobogán hacia el 
lomo de la jirafa y esta le dijo:
—¡Agárrate! —Y empezó a correr entre 

los árboles.

17
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 Al  llegar  al pueblo la dejó, con 
cuidadito, en la entrada.
—Adiós, amiga.
—Adiós, jirafa.

 Y la Pequeña Masai llegó justo a tiempo 
de cenar a casa.

Pequeña Masai. Barcelona: Combel.

17
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Interroga la ilustración

•  ¿Cómo se siente la Pequeña Masai?  
Fíjate en su expresión.

• ¿Qué momento de la historia se 
representa?

17
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• ¿En alguna oportunidad cambiaste tu 
opinión por lo que dijo otra persona? 
Comenta con tu curso.

MAMÁ   CONDORINA   Y 
MAMÁ   SUAVES-LANAS 

Marta Brunet

Resulta que una vez el señor 
Cóndor andaba buscando algo que 
llevarle de almuerzo a su familia, que 
vivía en un alto risco cordillerano. 

18

Cuento 2

Risco: roca alta, peñasco.
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Con  las  alas abiertas moviéndose 
apenas, se mantenía como suspendido 
en el aire, tan alto que desde la 
tierra era invisible. Su ojo de mirada 
prodigiosa vigilaba desde  esa  
distancia  un rebaño de corderos 
triscando por el valle, con el pastor 
cerca y el perro dando vueltas 
desconfiadas  alrededor.

Pero resulta que era ya la hora sin 
sombra del mediodía y el pastor sacó de 
sus alforjas el pan y el charqui majado 

Prodigiosa: asombrosa.
Triscando: saltando.
Alforjas: bolsas.

18
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que eran su almuerzo, y el perro vino a 
sentarse a su lado muy discretamente, 
como esos niños buenos que esperan 
sin alboroto que la mamá les sirva 
su ración. Y entonces los corderos 
aprovecharon para jugar entre ellos, 
dándose topadas, haciendo corvetas y 
lanzando balidos de contento. Y resulta 
que entonces el señor Cóndor —que 
estaba arriba esperando el momento de 
atacar— se dejó caer como una piedra 
a plomo sobre mamá Suaves-Lanas. 
Y con ella entre las garras se elevó 
vertiginosamente hasta gran altura.(1)

Corvetas: brincos.

Balidos: gritos.

18
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Y es claro que el pastor y el perro se 
pusieron en tren de defender el rebaño. 
El primero tomó su honda y empezó 
a lanzar piedras al que huía. El otro 
ladraba con frenesí, mordiendo entre 
ladrido y ladrido las patitas traseras 
del rebaño espantado y disperso, hasta 
lograr reunirlo y tranquilizarlo.

Pero si el perro al fin logró éxito, el 
pastor solo daba pedradas en el aire.

1. ¿Crees  que  se librará mamá 
Suaves-Lanas de las garras del 
Cóndor?, ¿por qué?

Frenesí: furia. 

18
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Mientras tanto, el señor Cóndor iba 
acercándose a su casa. Quedaba esta 
en la saliente de un risco, así es que 
tenía una preciosa terraza, donde lo 
esperaban mamá Condorina y sus 
tres polluelos: Condorito, Condorillo 
y Condorica. Y como todos  estaban  
con grande apetito, apenas divisaron 
al señor Cóndor con su presa, para 
demostrar su contento empezaron una 
danza guerrera algo parecida al baile del 
pavo. (2)

2. ¿Cómo reaccionó la familia al ver 
llegar al Cóndor?

18
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Lleno  de  majestad el señor Cóndor 
hizo un vuelo planeado y aterrizó en 
su aeródromo particular, depositando 
a los pies de su señora la caza para el 
almuerzo.

La pobrecita Suaves-Lanas venía medio 
muerta de miedo y llena, además, de 
dolorosas heridas, porque las garras 
duras del señor Cóndor se le clavaron 
en las carnes. Pero ¿qué era todo eso 
comparado con su espanto al verse 
cerca de la muerte y pensar que su hijito 
Copito-de-Nieve quedaba abandonado 
en la tierra, sin mamita que lo cuidara y 
le diera de comer? 

19

Caza: acción de cazar.
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Los ojos redondos de mamá Suaves-
Lanas se llenaron de lágrimas pensando 
en el destino de su pobre hijito 
guachito...

Mamá Condorina dijo entonces:
—¡Buenos días, señor Cóndor! ¡Qué 

rica cazuela vamos a comer hoy!
—¡Con chuchoca, mamita, la queremos 

con chuchoca!... —exclamaron los tres 
polluelos a la vez.

Entonces mamá Suaves-Lanas dijo con 
voz temblorosa, dirigiéndose a mamá 
Condorina: (3)

19

3. ¿Qué  crees que le dirá mamá 
Suaves-Lanas a mamá Condorina?, 
¿por qué?
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—Sus hijos tendrán hoy almuerzo, en 
cambio el mío, que está en la tierra, 
no hallará quién le busque su ración de 
pastito tierno ni quién le dé sus sopitas 
de leche.... ¡Pobrecito mío, muerto de 
abandono y de hambre!

Mamá Condorina se puso muy pálida 
y después muy colorada. Miró para un 
lado. Miró para otro. Mamá Suaves-
Lanas continuó, a la par que lloraba 
grandes lagrimones:
—Un solo favor le pido antes de que 

me maten: que cuando el señor Cóndor 
vuele del lado del valle, le diga a mi 
comadre Chincola  que,  por  favor,  de 
vez en cuando, vaya a darle un vistazo a 

19
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mi hijito, y que le cante esa canción que 
a mi Copito-de-Nieve tanto le gusta. ¿Lo 
hará usted, mamá Condorina? (4)

4. ¿Cómo crees que se sintió mamá 
Condorina?

19
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Interroga la ilustración 

•  ¿Qué personajes se observan?
•  ¿Qué momento de la historia se 

grafica?
•  Localiza a los polluelos. ¿qué están 

haciendo?, ¿cómo lo sabes?

19
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Mamá Condorina seguía mirando para 
uno y otro lado y los tres polluelos 
empezaban a hacer pucheros, tentados 
de seguir el ejemplo de mamá Suaves-
Lanas, echándose a llorar con ella.
—No tengo nada de hambre, mamita  

—dijo Condorito.
—Yo voy a comer piñones, que son tan 

ricos —aseguró Condorillo.
—Y yo voy contigo... —agregó 

Condorica. (5) 

20

5. ¿Por qué Condorito, Condorillo y 
Condorica cambiaron de opinión?
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—Tenga usted lástima de esta mamita 
que quiere mucho a su hijito, tanto como 
usted a los suyos... —y mamá Suaves-
Lanas dio una mirada a mamá Condorina 
capaz de ablandar una roca. (6)

Pero en esto mamá Condorina dejó 
de mirar  de  soslayo  y, sin esperar 
consultarse con su marido, dijo a mamá 
Suaves-Lanas:
—Voy a llamar al señor Cóndor para 

que vaya a dejarla a su casa. No es 
posible que su hijito se quede sin 
mamita...

20

6. ¿Cómo fue la mirada de mamá 
Suaves-Lanas?

Soslayo: de lado.
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Y  como  era bastante mandona, se 
puso a llamar a grandes voces al señor 
Cóndor, que estaba descansando de su 
largo viaje matinal.
—Ya  le  he dicho que no me traiga 

mamitas para la comida. ¡Hay muchas 
otras cosas con qué alimentarse! 
Fíjese bien en lo que hace... Y vaya 
inmediatamente  a  dejar  a su casa a 
mamá Suaves-Lanas, que su hijito debe 
estar llorando sin consuelo... ¡Váyase 
ligero, le digo!...

Al señor Cóndor le pareció pésimo el 
mandado, ya que tenía que hacer otro 
viaje, exponerse a las piedras del pastor, 
buscar  otra  presa  y volver a casa sabe 

20
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Dios a qué hora, para almorzar a las 
tantas...

Pero ya te dije que mamá Condorina 
era muy mandona, así es que el señor 
Cóndor preparó en un instante su equipo 
volador, abrió las alas, tomó su carga, 
dio la partida y se lanzó a los aires, 
buscando el rebaño donde debería dejar 
su fardo. (7) 

20

7. ¿A quién se refieren con la palabra 
fardo ?, ¿por qué?

 Usa el diccionario si lo necesitas.



67

Interroga la ilustración 

• ¿Qué acontecimiento de la historia se 
muestra?, ¿cómo lo sabes?

• ¿Cómo se siente mamá Suaves-Lanas? 
Fíjate en su expresión.

20
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Todo pasó tan rápidamente que mamá 
Suaves-Lanas ni siquiera alcanzó a darle 
las gracias a mamá Condorina, ni a 
decirle algo cariñoso a los polluelos.

Como piedra, a plomo, igual que antes, 
bajaba el señor Cóndor hasta acercarse 
al rebaño. Dejó  la oveja dulcemente 
en el suelo  y  de  nuevo  se  elevó, 
desapareciendo en lo alto. Y resulta 
que todo esto sucedió en el espacio de 
un segundo. El pastor solo  alcanzó  a 
lanzar una piedra, que silbó inútilmente 
su furia, y el perro no alcanzó tan 
siquiera a dar un ladrido.

20 - 21
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El pastor y el perro se dieron cuenta, 
entonces,  de  que  el señor Cóndor 
devolvía a mamá Suaves-Lanas. Al 
pastor se le abrió tamaña boca de 
asombro, y en cuanto al perro, con 
la impresión pasó dos días sin poder 
menear el rabo. (8)

Y resulta que todo el rebaño vino a 
saludar a mamá Suaves-Lanas y la 
rodeaban y le daban topetoncitos llenos 
de afecto y balaban con gran contento, 

21

8. ¿Por qué crees que al pastor y al 
perro les impresionó tanto que el 
Cóndor devolviera a mamá Suaves-
Lanas?
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porque ya todos la daban por muerta 
y verla allí, viva, les parecía cosa de 
milagro. Y ella les contaba lo que había 
pasado. (9)

Y el más contento era Copito-de-Nieve, 
que había llorado mucho buscando a su 
mamita y que, luego del momento de 
alborozo al hallarla, se puso a tomar su 
papa bien apurado.

En Cuentos para Marisol. 
Santiago: Zig-Zag.

9. ¿Cómo reaccionó el rebaño cuando 
llegó mamá Suaves-Lanas?

Alborozo: alegría, entusiasmo.

21
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Trabaja con los cuentos... 

«Pequeña Masai» 
Conversa con un compañero.

1. ¿Cómo es la Pequeña Masai? 
Descríbanla.

2. ¿Qué acciones desarrolló la Pequeña 
Masai a lo largo de la historia? 
Recuéntelas en el orden en que 
sucedieron.

21
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«Mamá Condorina y mamá 
Suaves-Lanas» 

Contesta en tu cuaderno y comparte tus 
respuestas.

3. ¿En qué se parecen las mamás de la 
historia?

4. ¿Crees que Condorina fue empática 
con mamá Suaves-Lanas? Explica con 
acontecimientos del cuento.

21

Para responder, busca en el diccionario 
la palabra empatía.
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Reúnete con un grupo de 
compañeros 

5. A partir de los textos leídos:

 Opinen: ¿En qué cuentos se 
demuestra una  buena  convivencia?  
Ejemplifiquen.

 Dramaticen: Representen frente al 
curso momentos del relato en que 
hubo buena convivencia.

 Usen elementos de escenografía 
y vestuario para desarrollar las 
dramatizaciones.

21
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Escucha y disfruta 

•  ¿Por qué  es  importante utilizar la 
frase por favor? Comenta con tu 
curso.

 Escucha el siguiente cuento y 
observa sus imágenes. Descubre 
las características  de  un niño que 
aprendió a utilizar palabras amables. 

 

POR FAVOR 

Alicia Aspinwall

Audio disponible en: 
https://bit.ly/31X79b6

22
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1 ¡Dame eso!

Y eso
2

33 4

55 6
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10

77
Por favor

Por favor

8
¿Y si hablo 
como John?
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10

7

10

En El libro de las virtudes para niños. 
Barcelona: Grupo Z.

99

¿Me acercas la 
mantequilla... mmm?
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Detente y conversa 

1. Hasta el momento, ¿de qué trata el 
cuento? ¿Qué diferencias hay entre 
los hermanos?

2. Junto con un compañero, imaginen 
cómo terminará la historia. Conversen 
y luego comparen con lo que leerá el 
profesor.

Trabaja con el cuento escuchado... 

Reúnete con un grupo de 
compañeros

1. Observen la ilustración 8. Luego, 
comenten: 

•  ¿Cómo  creen  que se sintió Dick? 
Fíjense en su cara.

22 - 23
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•  ¿Cómo reaccionó la mamá frente a la 
actitud de su hijo?

a.  Dick utilizó la expresión por favor. 
¿Qué otro término amable podría 
emplear con su familia y sus amigos?, 
¿en qué ocasiones? Comenten.

b. Dramaticen frente al curso una 
situación donde se utilicen palabras 
amables para una buena convivencia. 
Consideren algunos de los siguientes 
lugares: colegio, calle o un parque. 
Evalúen su trabajo con la siguiente 
pauta.

23
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Escribe una anécdota que te 
haya ocurrido en algún viaje o 
paseo familiar en las páginas 
10 a la 34 del Cuaderno de 
Actividades.

23

Evaluemos nuestro trabajo

¿Dramatizamos una situación donde se 
utilizaron palabras amables?

¿Trabajamos en equipo en el desarrollo 
de la dramatización?

¿Usé un volumen de voz y gestos 
adecuados?
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¿Qué has aprendido hasta el 
momento? 

Junto con tus compañeros, pidan 
al profesor que les lea uno de los 
siguientes cuentos. Pongan atención a 
sus personajes.

 La estrella Mirella
En curriculum Nacional: 
https://bit.ly/2UWojDI

23

El sueño de Samuel
En curriculum Nacional:
https://bit.ly/2UKdKmt
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1. Conversen a partir de las siguientes 
preguntas:

a. ¿De qué trata la historia? 
Recuéntenla con sus palabras.

b. ¿Cómo son los personajes? 
Mencionen sus características físicas 
y su forma de ser.

2. ¿Cómo era la relación entre los 
personajes del cuento escuchado? 
Responde en tu cuaderno. Usa 
mayúscula, puntos y coma al 
enumerar.

3. Lean al curso lo que escribieron. 
Ensayen su lectura. Pronuncien las 
palabras de forma correcta.

23 
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Atrápate leyendo 

•  ¿Qué peces u otros animales marinos 
conoces? Menciona la mayor cantidad.

 
Lee el siguiente cuento. Disfruta de  
una historia marina en que la unión 
entre sus personajes salva el lugar 
donde viven.

LO  QUE  TRAÍAN  LAS  OLAS 
María Luisa Silva 

El problema empezó la mañana en que 
la señora Corvina Marina llegó más tarde 
que de costumbre a dejar a su pequeña 
al jardín.

24
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 La  profesora, una  merluza muy 
sonriente, la recibió nadando.
—¡Perdone, señorita, glu glu, nuestra 

tardanza, glu glu! —se disculpó la 
corvina—. Pero esta pececita nos ha dado 
un gran susto con su dolor de estómago. 
Y, aunque le preparé un jarabe de finas 
algas, se revolcó de dolor entre las arenas 
toda la noche. ¡Cuídela, por favor!
—Pobrecita, no me diga más —contestó 

la señorita Merluza—; ya he tenido varios 
alumnos con ese problema. ¿Señora 
Corvina, será por lo que comen?

Luego de haberle dicho a Corvinita que 
se tendiera en una roca, la cubrió con 
algas y continuó enseñando la lección de 
gimnasia:

24
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—Un dos, aleta arriba, un dos, aleta 
abajo —mientras cantaban «En el mar la 
vida es más sabrosa, en el mar todo es 
felicidad».
—¡Señorita, señorita, mire! —gritó de 

pronto, asustada, la pequeña Sierra—. 
¡Algo  le sucede a Corvinita!  Está 
tiritando…, ¡ayudémosla!

Pero ya no había nada más que hacer, y 
aunque todos se acercaron a auxiliarla, 
Corvinita no volvió a respirar nunca más.

La noticia corrió rápido de ola en ola.
—¡Algo extraño pasa aquí! —dijo Pulpón, 

el más anciano de los pulpos, asomándose 
de su oscura cueva—. ¡Voy a investigar 
qué es!

Auxiliarla: ayudarla. 

24
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Y luego envió a un caballo de mar a 
buscar a los pulpos de las cercanías.

Llegaron muchos de lejanas arenas. El 
anciano los reunió y les contó con rabia y 
pena, moviendo sus tentáculos, la trágica 
muerte de Corvinita.

24 - 25
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De pronto… ¡CRASH, CRASH, CRASH! 
algo duro le golpeó con fuerza uno de sus 
tentáculos. (1)

—¿Qué es esto? —gruñó, cogiendo el 
extraño objeto.
—Lo traen las olas —respondió otro— y 

aquí hay más.
—¡Veneno, veneno, veneno! —volvió a 

gritar Pulpón, y luego, agitando sus ocho 
tentáculos, empezó a tirar los objetos mar 
afuera.

25

1. Piensa. ¿Qué crees que será lo que 
golpeó al anciano?

Agitando: moviendo de un lado 
a otro. 
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En la orilla, la gente empezó a notar algo 
raro.
—¡Mira, niña, una lata oxidada me ha 

caído del cielo! Tirémosla al mar para no 
ensuciar —decía una señora a su hija.

Hasta el restaurante de don Mariano 
llegó un botellazo del pulpo; cayó encima 
del paquete de basura que un mozo luego 
lanzó al mar, y que fue a estrellarse 
nuevamente en la cabeza del pulpo, 
haciéndole un enorme chichón. Al notar 
esto, el anciano invitó al «Primer Gran 
Congreso Marino de Octopus» que se iba 
a realizar en las próximas horas.

25
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Llegaron  muchos: pulpos grandes,  
pulpos medianos, pulpitos, todos 
organizados  debajo  del  agua  para 
recoger basura y sacarla del mar. Cientos 
y cientos de ellos agitaban con fuerza 
sus miles  de tentáculos para limpiar las 
aguas. A ratos, ¡hasta se enredaban!

Recoge y tira, recoge y tira. La playa se 
fue llenando de extrañísimas cosas. Una 
gran muralla de objetos inservibles se fue 
formando sobre la arena.

Se amontonaron latas oxidadas, 
neumáticos viejos y pañales que, al 
comprimirse, adquirían la firmeza de la 
piedra.

Comprimirse: oprimirse,apretarse. 

25
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Y así creció hasta que, un día, la gente 
ya no vio más el mar.

Interroga la ilustración

• ¿Qué tipo de basura observas? Nombra 
la mayor cantidad de elementos.

• ¿Qué  sensación  te provoca ver la 
basura en la orilla de la playa?

25
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—¿Por  qué  suenan  las  olas?  
—preguntaba una niña a su abuela—. 
¿Se enoja el mar?
—He  visto  fotografías  de niños 

mojándose los pies y jugando en el agua 
—agregó otro—. ¿Alguna vez fue así?

Solo  se  sabía  que el mar estaba allí 
detrás por el ruido y por ese especial 
olor salado y limpio que llegaba hasta las 
narices.

En el fondo del océano, los bisnietos 
de Pulpón  solían contar las hazañas 
del abuelo que había limpiado el 
mar, y la historia era ya una leyenda. 

26

Hazañas: aventuras. 
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Pero la curiosidad por saber qué había 
detrás de aquel muro era enorme entre 
los habitantes marinos.

 Hasta que un día la foca Focata, que 
siempre había sido muy estudiosa, dio 
con la solución:
—¿Por qué no llamamos al Pez Espada 

y sus amigos? ¡Que vengan a ayudarnos, 
y nos abran un agujero en el muro para 
poder mirar! —gritaba aplaudiendo su 
idea.(2) 

2. ¿Cómo crees que será acogida la 
solución de Focata?, ¿funcionará?

26
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Y unos días después se les vio llegar: Era 
un ejército de peces espada el que cruzó 
las aguas a gran velocidad, saltó sobre 
las olas y fue a incrustarse en la pared.
 ¡CRASH…CRASH…CRASH! Empezaron 

a aserruchar la muralla y luego se vio un 
enorme agujero en ella.
—¡Crúzala tú! —decía el cangrejo a 

Focata.

 Y la foca, arrastrándose sin mostrar 
miedo y con la cabeza erguida (aunque 
en su interior estaba asustada), la cruzó.

Incrustarse: meterse, introducirse.

26
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—¡Miren ese animal, parece un perro sin 
patas! —gritó un niño al verla aparecer.
—¿Será marino? —preguntó otro.
—¡Vengan, corran!... ¡Se ve el mar por 

aquí!
—Y los niños se empujaban, locos de 

alegría, para cruzar por el agujero. Luego 
corrían por la playa, cogían espuma, o 
dejaban  caer  la fina arena entre sus 
dedos.
—¡Voy a mojarme los pies en esta agua 

tan cristalina! —dijo una niña.

26
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Interroga la ilustración 

•  ¿Qué hace la niña?, ¿qué sensación le 
provoca lo que hace?, ¿cómo lo sabes?

 El abuelo Pulpón, que había salido de 
su cueva submarina al saber la noticia, 
se preocupó y un líquido negro emanó de 
su cuerpo: pensaba que los humanos no 
traerían nada bueno.

26 - 27
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—Debemos recoger estos trozos de 
muro que ensucian la arena —dijo la 
niña antes de mojarse los pies.
Pulpón, al oír esto, levantó su anciana 

cabeza. «¿Adónde los irán a botar?», 
pensó, afirmándose en sus tentáculos. 
Se alegró al ver cómo tiraban todo a un 
tarro de basura y, ya tranquilo, decidió 
volver a su cueva submarina.

Algunas  personas  que habían 
escuchado gritar a los niños corrieron 
a la playa, y al ver aquellas  aguas  tan  
limpias  y hermosas decidieron buscar 
ayuda para derribar el muro y trasladar 
los escombros al basural de la ciudad.

27
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En  el mar, los  peces  siguieron  nadando. 
Solo el delfín, el cangrejo y la foca Focata 
se quedaron en la orilla a jugar.

Y allá abajo, donde las aguas son muy 
misteriosas y tranquilas, una joven 
Señorita Merluza reunió a sus alumnos del 
«Jardín Pecesil del Mar» para contarles la 
novedad y luego continuar con su clase 
de gimnasia:
—Un dos, aleta arriba, un dos, aleta aba-
jo —mientras juntos cantaban «En el mar 
la vida es más sabrosa, en el mar todo es 
felicidad».

En Cuentos ecológicos. 
Santiago: Salo Editores.

27
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¿Sabías que? 

Cuando un pulpo está inquieto, o cuando 
un enemigo lo amenaza, tiene la facultad 
de emitir un chorro de tinta oscura que, al 
mezclarse con el agua, forma una especie 
de nube que confunde a su perseguidor.

Desafía tu imaginación

1. ¿De qué trata el cuento? Repasa 
la historia mentalmente. Luego, 
desarrolla estas actividades:

a. Haz seis dibujos, aproximadamente, 
para contar la historia: uno para el 
inicio, cuatro para el desarrollo y el 
último para el desenlace.

27
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b. Relata la historia oralmente a tus 
amigos o familiares. Para ello, 
considera lo siguiente:

•  Ensaya tu narración. Juega a hacer las 
distintas voces de los personajes.

•  Apoya tu relato mostrando los dibujos 
realizados.

27

Para reemplazar los dibujos puedes 
ocupar la técnica del collage usando 
diarios, revistas y papeles de colores.
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SUBUNIDAD  2: 
NOS  RELACIONAMOS  CON  EL 

MEDIOAMBIENTE

Despierta tu interés 

•  ¿Sabes sobre el daño que provocan al 
medioambiente los plásticos?

 Comparte tus ideas con el curso.

 Observa y lee los siguientes afiches.
 Conoce ideas para cuidar el 

medioambiente.

A través de textos e imágenes, los 
afiches buscan captar la atención del 
lector (observador).

28
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Afiche 1

UsUsaa
MochilaMochila Usa Usa 

bolsabolsa
de telade tela

ReciclReciclaa
UsUsaa

carritocarrito

Para evitar Para evitar 
las bolsalas bolsass
plásticaplásticass:
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Hay varias maneras de evitar las 
bolsas de plástico de un solo uso:

Mochila: Este artículo casi siempre 
lo usamos para viajes y estudio, pero 
también nos puede servir para tus 
compras.
Bolsa de tela: es un clásico. Se usaban 

antiguamente para comprar el pan. Hoy 
la usamos para todo tipo de compras. 
Recicla: desde que se inicia la ley se 

evitó la entrega de, aproximadamente, 
3.600 millones de bolsas.
Carrito: ideal para llevar al 

supermercado y la feria. 

En Min. Medio Ambiente. 
Gobierno de Chile.

28
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Piensa
¿Por qué crees que se incorporaron 

imágenes  de  animales en el afiche?, 
¿logró llamar tu atención de forma 
rápida?

28 - 29

Afiche 2

¿Realme nte quiere prom over
eluso de un producto así?

1 minutoparafabricarlo
20minutos de uso
200 añosparadescomponerse
1000 muertes de especies marinas

Sefabrican a basede petróleo, lo 
que significaque seusanrecursos
NO RENO VABLES.

Sielvaso estásucio,lasbacteriasvan 
a subir igualpor la bomb illa,asíque el
uso de la bomb illa esinnecesario.
Puedetoma r directodelvaso.

Silasbomb illas usadas cada día
se pusieran alrededor dela 

Tierra,podríam os darle

la vuelta2 veces.

Cuando ordene una bebida
en un restaurantediga:

“SINBOMB ILLA,POR FAVOR”

COMISI” N
INSTITUCIONAL

´A RCHIVO  NACIONAL´

GESTIÓN
AMBIENTAL

1 minuto para 
fabricarlo

20 minutos de 
uso

200 años para 
descomponerse

1000 
muertes de 

especies 
marinas

¿Realmente quiere promover 
el uso de un producto así? 
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¿Realmente quiere promover el 
uso de un producto así? 

•  Se fabrican a base de petróleo, lo 
que significa que se usan recursos 
NO RENOVABLES.

•  Si el vaso está sucio, las bacterias 
van a subir igual por la bombilla, 
así que el uso de la bombilla es 
innecesario.Puede tomar directo del 
vaso.

•  Un restaurante desecha aprox. 
42.000 bombillas al año (en 
promedio entregando 15 bombillas 
por hora x 8 horas x 350 días)

29
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• Si las bombillas usadas cada día 
se pusieran alrededor de la Tierra, 
podríamos darle la vuelta 2 veces.

 Cuando ordene una bebida en un 
restaurante diga:

“SIN BOMBILLA, POR FAVOR”

Información extraída de Comisión 
Institucional Gestión Ambiental.

29
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Conversa con un compañero 

1. ¿Qué ves en las imágenes de cada 
afiche?, ¿qué dice el texto que 
acompaña a las imágenes?

2. A partir de las preguntas anteriores, 
¿qué  mensaje se transmite en cada 
uno de los afiches?, ¿qué buscan 
conseguir en el lector?

3. Elaboren un afiche, distinto a los 
vistos, que promueva el cuidado del 
medioambiente  donde  se  utilice  la 

 frase «Chao Bolsas Plásticas». 
Preséntenlo al curso y expónganlo en 
el patio del colegio.

29 29 - 30
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Prepárate para leer

Antes de leer los textos de las páginas 117 
a 148, conoce una estrategia de lectura y 
otra de vocabulario.

Estrategia de lectura: identificar la 
idea principal

• ¿Qué sabes sobre reducir, reutilizar y 
reciclar? Comenta con tu curso.

29 - 30

Revisa tu afiche:
¿Se comprende el mensaje?
¿Logra llamar la atención? 
¿Se relaciona la imagen con el texto?
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Lee el artículo informativo. Conoce 
información acerca del reciclaje.
Mientras lees, fíjate en las ideas más 

importantes de cada párrafo.

¿POR QUÉ REDUCIR, REUTILIZAR Y 
RECICLAR?

Punto limpio. 
Ilustre Municipalidad de Macul.

30 30
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En el mundo se producen más de 
dos mil millones de toneladas de 
residuos al año, y si  no  se  toman  
medidas  relevantes   se llegarán 
a más de tres mil millones el  
año 2050. El 12 % de esto son 
plásticos, uno de los componentes 
con mayores problemas para su 
aprovechamiento. He aquí donde 
necesitas las 3Rs (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar).

La relación que hasta ahora hemos 
tenido con nuestro entorno natural, 
nos lleva a la necesidad de hacer un 
cambio. Las 3Rs son importantes 
para introducir un consumo 
responsable y sostenible. Te toca a ti 

30

1

2
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pensar: ¿lo necesito?, ¿le puedo dar 
un nuevo uso?, ¿lo puedo volver a 
utilizar?

Información extraída de Chile Recicla.

Para identificar la idea principal...

     

Identifica el tema. Lee el título y   
pregúntate: ¿de qué o de quién se habla? 
Por ejemplo, en el texto leído se habla de 
reducir, reutilizar y reciclar.

     

Determina la idea principal de cada 
párrafo.

Paso 1

Paso 2

30 30 
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Pregúntate: ¿qué se dice sobre el tema 
en cada uno de ellos? Por ejemplo, en el 
primer párrafo se dice que necesitamos 
las 3Rs para reducir la producción de 
residuos.

Identifica la idea principal del texto. 
Considera las ideas de cada párrafo.

Paso 3

Trabaja en las preguntas de la página 
siguiente para dar respuesta a este 
paso.

30 
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Conversa con tu curso 

1. ¿Qué se dice sobre las 3Rs  en el 
párrafo 2?

2. ¿Cuál es la idea principal del artículo 
informativo leído?

 Para responder, considera las ideas 
principales de los párrafos 1 y 2.

3. Observa la fotografía del artículo. 
¿Qué información aporta al contenido 
expuesto en el texto?

4. Piensa en tu casa y en tu colegio. ¿Se 
aplica alguna de las 3Rs presentadas 
en el artículo informativo? Explica.

31 31
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Prepara el vocabulario: uso de 
sinónimos 

1. Observa y lee el siguiente afiche. 
Conoce algunas razones para reciclar.

 Luego, desarrolla las actividades 
propuestas.

31

 Recuerda expresar tus ideas u 
opiniones, respetando los turnos de 
participación.

Ejercita la estrategia aprendida 
en las páginas 35 a la 42 del 
Cuaderno de Actividades.
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   4 RAZONES PARA RECICLAR

Recuperar dos toneladas de 
plástico equivale  a ahorrar 
una tonelada de petróleo.

Cada  tonelada  de  papel 
reciclado garantiza el ahorro 
de energía.

Reciclar  permite generar 
menor cantidad de residuos.

Si reciclamos le damos tiempo 
al planeta para reforestarse.

Información extraída de 
Revista Digital Lima.

31 31
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Conversa con un compañero 

a. ¿Qué representa cada una de las 
imágenes del afiche?, ¿apoyan a 
la información que acompañan? 
Expliquen.

Trabaja en tu cuaderno

b. ¿Cuál es el significado de las 
palabras destacadas?

 Para responder hagan lo siguiente, 
junto con un compañero:

•  Busquen en  internet los sinónimos 
más adecuados.

•  Reescriban  con los sinónimos 
escogidos las oraciones del afiche.

31
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Lee, conoce y disfruta 

Lee dos noticias con un compañero. 
Conoce importantes eventos relacionados 
con el cuidado del medioambiente.

• ¿Qué importancia tienen los árboles 
para nuestra vida? Comenta.

32

Las noticias tienen como propósito 
informar sobre hechos recientes y de 
interés para muchas personas o que 
llaman la atención por lo novedoso o 
asombroso.

Noticia 1
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Santiago, 9 diciembre de 2019.

Conaf donó 15 mil árboles nativos 
para campaña mundial de plantación 

En el cerro Renca, más de 4 mil 
personas participaron de forma 
voluntaria en la campaña mundial 
#6D Global, con la plantación de 
árboles del Programa de Arborización 
de Conaf.

Quince mil árboles nativos donados por 
la Corporación Nacional Forestal (Conaf), 
organización que tiene como propósito 
proteger y velar por los bosques chilenos, 
fueron plantados por un equipo voluntario 
compuesto por más de 4 mil personas 

32 32
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en la comuna de Renca, en el marco de 
la campaña #6D Global Climate Action, 
It’s Now!, la organización de acciones 
climáticas más grande de la historia 
mundial.

Así lo informó el director ejecutivo de 
Conaf, José Manuel Rebolledo, quien 
indicó que «el apoyo a la iniciativa, 
organizada en la Región  Metropolitana 
por la ONG Cultiva, la fundación Avina y 
la Municipalidad de Renca, se emplaza en 
el Parque Metropolitano Cerros de Renca 
y consta exclusivamente de especies 
nativas, tales como: el quillay, el espino, 
el molle y el algarrobo. (1)

32

Emplaza: ubica.
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Estas especies, están adaptadas a las 
condiciones climáticas de la región, en 
donde se considera también el contexto 
de crisis climática, con inviernos más 
cortos y con menores lluvias y veranos 
con mayor temperatura».

Uno de los aspectos que más resaltó, 
por su parte, el gerente de desarrollo y 
fomento forestal de Conaf, Luis Carrasco, 
es que «pese a que es ideal plantar 

1. Hasta el momento, ¿qué hecho 
noticioso se informa?, ¿qué 
instituciones forman parte de él?

32 32 -33

Adaptadas: adecuadas.
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durante la época más fría, nuestro equipo 
técnico del Programa de Arborización 
se ha preocupado por la sobrevivencia 
de los árboles. Algunas de las acciones 
desarrolladas fueron: identificar el origen 
de los árboles, aclimatarlos, crear un  
buen sistema de riego en el cerro y  
proteger cada planta de amenazas 
externas, incluida la radiación solar», 
señaló.

Además, estimó que los 30 mil árboles 
donados por el Programa de Arborización 

Aclimatarlos: acostumbrarlos a 
condiciones climáticas distintas 
a las que pertenecen.

33
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de Conaf (15 mil entregados ahora, y  
15 mil que se entregarán el próximo año), 
absorberán 15 mil toneladas de carbono 
de la atmósfera, lo que representa un 
importante avance para la lucha contra la 
crisis climática. (2)

El  Parque  Metropolitano  Cerros de 
Renca consta de 207 hectáreas y se 
estima que beneficiará a cerca de 360 mil 
habitantes de  la  zona  norponiente  del  
Gran  Santiago.

2. ¿A qué se refiere con que 
«absorberán 15 mil toneladas de 
carbono de la atmósfera»? Usa el 
diccionario si lo necesitas.

33 33
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Cabe   señalar  que  la iniciativa  
#6D It’s Now! surgió desde las personas 
comprometidas con el cuidado del 
medioambiente  para el mundo. Su 
propósito es movilizar a la población 
mundial y llamar a los líderes de todo 
el mundo  a que proyecten acciones  
concretas para garantizar que la 
temperatura del planeta no siga 
aumentando. (3)

Información extraída de la Corporación 
Nacional Forestal (Conaf).

33

3. ¿Qué debe garantizar la iniciativa 
#6D It’s Now!?, ¿qué importancia 
tiene esta garantía?
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Ceremonia de entrega de los árboles 
plantados. En la foto, Forestín, el coipo 
mascota de Conaf.

Lee, conoce y disfruta

•  ¿Qué actividades se desarrollan para 
el cuidado del medioambiente en tu 
colegio y en tu barrio? Comenta con 
tu curso.

33 33 - 34

Noticia 2
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¿Sabías que?
Indonesia es un país que se ubica en el 

continente asiático. Es conocido por sus 
playas y volcanes.

14 de marzo de 2016.
Niñas de Indonesia logran prohibir 

el uso de bolsas plásticas

 Dos hermanas iniciaron una 
ambiciosa campaña en contra del 
dañino uso de bolsas plásticas.

 Las hermanas Isabel y Melati 
Wijsen de Bali, Indonesia, iniciaron un 
proyecto ecológico para acabar con 
el uso de bolsas plásticas en su país. 

34
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Todo comenzó cuando escucharon una 
lección en la escuela sobre personajes 
importantes que habían marcado la 
diferencia y que habían luchado por sus 
ideas, como Mahatma Gandhi o Nelson 
Mandela. A partir de ese momento, 
decidieron hacer algo transcendental, 
luchar en contra del «monstruo del 
plástico». (1)

 En 2013 crearon su propia organización 
no gubernamental (ONG) «Bye Bye Plastic 
Bags» o «Adiós a las bolsas de plástico», 
entidad inspirada en la prohibición de las 
bolsas de plástico de 2008 en Ruanda. 

1. ¿Cuál es la idea principal de este 
párrafo?

34 34
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Después de trabajar por tres años en 
esta institución las autoridades de la 
isla decidieron prohibir el uso de estos 
productos contaminantes para el año 
2018.

 Estas jóvenes de 10 y 12 años 
comenzaron su plan cuando se dieron 
cuenta de que las bolsas plásticas, 
ampliamente usadas en todo el mundo, 
presentaban un enorme peligro para el 
medioambiente.

 Las hermanas lograron el apoyo de 
miles de personas, tanto de Indonesia 
como del resto del mundo, realizaron 
diversas actividades sencillas como 
jornadas de limpieza, manifestaciones 

35
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para generar la atención   de  las  
autoridades, la presentación  de   
petitorios y  la organización de eventos 
para lograr su objetivo. (2)

 Fue tal el revuelo, que incluso la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) formó parte de esta campaña 
medioambiental iniciada por las 
hermanas Wijsen, quienes realizan 
conferencias para educar y generar 
conciencia en la población sobre los 
grandes problemas que afectan al 
ecosistema.

35 35

2. ¿A qué se refiere el término 
petitorios? Usa el diccionario si lo 
necesitas.
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 El gran triunfo para los miles de niños 
que apoyaron la causa, fue la decisión 
del gobernador de Bali, I Made Mangku 
Pastika, quien aseguró que para el año 
2018 se prohibirá en la isla el uso de las 
dañinas bolsas de plástico.

«El futuro está en manos de los 
jóvenes, por lo que tenemos la 
responsabilidad de luchar  y  defender 
lo que es importante para nosotros», 
afirmó una de las hermanas Wijsen a un 
medio local. (3)

3. ¿Qué significa que «El futuro está 
en manos de los jóvenes»

35
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 Actualmente, desechamos unos mil 
metros cuadrados de bolsas plásticas 
al día, donde solo el 10% se utiliza en 
reciclaje y el resto se demora hasta mil 
años en degradarse.

Voluntarios medioambientalistas 
en Indonesia.

35 35

Degradarse: disminuir su tamaño o 
desaparecer.
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En un año se producen entre 500.000 
millones y un billón de bolsas de plástico, 
que equivalen a un millón de bolsas 
consumidas por minuto, las cuales 
terminan en el estómago de los animales 
marinos o enredadas en plantas. Algunos 
expertos han dicho que llegará el  
momento en que la basura ocupará tanto 
espacio, que no tendremos espacio en el 
mundo para vivir.

Información extraída de Emol.

36
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Trabaja con las noticias... 

Conversa con tu curso

1. Comenten cada una de las noticias a 
partir de las siguientes preguntas.

 
¿Qué pasó?      
 
¿Cómo sucedió?

¿Dónde ocurrió?

¿Quiénes participaron?

¿Cuándo sucedió?

¿Por qué ocurrió?

36 36
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2. ¿Cuál es la idea principal de las 
noticias 1 y 2?

Trabaja en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas

En relación con la noticia 1:

3. ¿Por qué es importante plantar 
árboles?, ¿estás de acuerdo con 
qué participen  voluntarios  en  la  
plantación?

Consideren las respuestas de las 
preguntas anteriores. Apliquen la 
estrategia de las páginas 110 y 111.

36
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En relación con la noticia 2:

4. ¿Qué  información  aporta  la  
fotografía a  la  noticia?

5. ¿Qué opinas de la iniciativa de las 
hermanas Wijsen? Explica.

6. ¿Cuál de las dos noticias te pareció 
más interesante?,¿por qué?

7. Conecta con Ciencias Naturales. 
Investiga, junto con un grupo de 
compañeros, sobre una noticia 
que se relacione con el cuidado del 
medioambiente de tu ciudad o región.

 Luego, preséntela en forma oral al 
curso.

36 36
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Con la ayuda de un adulto, 
utilicen un buscador de 
información en internet. Por 
ejemplo, Google: www.google.cl

Lee, conoce y disfruta 

•  ¿Para qué sirven las pilas? ¿Qué haces 
con ellas cuando ya no funcionan?

 Comparte experiencias con tu curso.

Lee el siguiente artículo informativo. 
Conoce interesantes datos relacionados 
con las pilas alcalinas ya usadas.

Los artículos informativos tienen 
como propósito informar sobre un tema 
de interés.

36 - 37
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¿POR   QUÉ   LAS   PILAS   ALCALINAS 
CONTAMINAN   EL   MEDIOAMBIENTE? 

Muchas son las personas que todavía 
no tienen muy claro por qué las pilas 
contaminan el entorno, pero es algo que 
conviene conocer para reflexionar sobre  
la gravedad de abandonar estos  
elementos en la naturaleza. Las pilas 
destruyen el medioambiente porque 
al romperse o descomponerse, liberan 
las sustancias nocivas que están en su 
interior.

Según el tipo de pila, encontramos las 
que contienen polvo de zinc, dióxido de 
manganeso, mercurio, cadmio y níquel. 

36 - 37 37

Nocivas: dañinas.
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Todos estos componentes químicos, 
pueden causar estragos en la naturaleza. 
Por ejemplo, debido al exceso de alguno 
de estos elementos en el agua, esta se 
contamina y se producen dos situaciones: 
la muerte de algunas de las especies que 
habitan en ella ya sea en ríos, lagos, 
mares u océanos, y la prohibición de su 
consumo por parte de los humanos por 
posible intoxicación.

En el caso de la tierra, cuando las pilas 
se abandonan en campos o vertederos, 
la tierra que entra en contacto con sus 

Estragos: daños, destrucción.
Vertederos: lugares que 
procesan basura. 

37
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componentes de forma constante y 
excesiva queda estéril, es imposible que 
se reforeste y los pocos vegetales que 
logran crecer, son tóxicos. (1)

    Vertedero            Pilas alcalinas

Estéril: sin capacidad para 
reproducir. 

1. Hasta el momento, ¿sobre qué tema 
se informa?, ¿por qué se alude al 
concepto de reforestación?

37 37
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¿Sabías que?

Las pilas alcalinas son pilas de larga 
duración.

Las pilas no deben tirarse a la 
basura normal 

Las pilas alcalinas y las baterías no se 
tiran a la basura normal. En la actualidad, 
existen diversas formas de poder 
deshacernos de ellas sin que resulten una 
amenaza tan grande para el planeta. Por 
ejemplo, se pueden llevar a puntos de 
recogida especiales donde se reutilizan, 
o bien se pueden usar directamente para 
construir algo nuevo. (2)

37 - 38
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¿Qué se debe hacer con las pilas 
usadas? 

Ahora que tenemos claro por qué las 
pilas alcalinas contaminan y que, por 
esto, no deben desecharse con la basura 
normal, solo queda conocer qué hacer 
con aquellas que ya están usadas para 
que no contaminen. Revisemos algunas 
alternativas fáciles de poner en práctica:

37 - 38 38

2. Piensa. ¿Qué se dice sobre las pilas 
en este párrafo?
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1. Llévalas a un punto de reciclaje, 
punto verde, punto limpio o 
contenedor especial para la recogida 
de pilas y baterías para ser recicladas 
y reutilizadas.

2. Guarda  las pilas siempre en un 
recipiente  en  tu casa para ir 
llevándolas cada poco tiempo a estos 
puntos de reciclaje, evitando que se 
queden olvidadas en los aparatos o 
en rincones de casa, donde se van 
descomponiendo sin darnos cuenta.

3. Usa pilas recargables antes que las 
alcalinas y otros tipos.

38
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4. Opta por las energías renovables en 
tu hogar. Compra aparatos que usen 
energías menos contaminantes o, 
mejor aún, energías limpias, como la 
solar. 

 

38 38

Juguetes a 
pilas

  Lámpara solar 
de jardín
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•  ¿Para  qué sirven cada una de las 
imágenes que acompañan el texto?

•  Antes de continuar leyendo, resume 
con tus palabras las cuatro acciones 
mencionadas.

¿Cómo se reciclan las pilas? 

Para reciclar las pilas, lo primero 
que hay que hacer, como leíste 
anteriormente, es llevarlas a un punto 
limpio, que son los lugares  donde se 
recogen para su posterior reciclaje.

Una vez que las pilas llegan a dichos 
centros, existen diferentes técnicas 
para su reciclaje. Se  trata de procesos 
para separar los metales del resto de 

38 - 39
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componentes de la pila. De esta forma, 
una  vez que se tienen los metales 
puros, se  pueden  usar en la fabricación 
de nuevas pilas.

Una forma de dar un nuevo uso a 
las pilas alcalinas es convertirlas en 
ladrillos de desechos para construcciones 
amigables con el medioambiente. Esta 
solución no garantiza que su contenido 
deje de ser contaminante, pero aislará 
sus elementos tóxicos. 

Información extraída de Ecología verde.

38 - 39 39

¿Qué quiere decir que la solución 
propuesta no garantiza que se deje 
de contaminar?
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Trabaja  con  el  artículo 
informativo... 

Conversa con tu curso (Justifica a 
partir del texto leído) 

1. ¿Para qué sirve informarse sobre el 
tema expuesto en el artículo leído?

Responde en tu cuaderno con un 
compañero

2. ¿Por qué las pilas alcalinas no deben 
desecharse en la basura normal?

3. ¿Qué soluciones se proponen en el 
texto para reducir el daño ambiental 
que provocan las pilas alcalinas?

39
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4. ¿Te parecieron útiles las 
recomendaciones del texto para 
cuidar el medioambiente?, ¿por qué?

5. A partir de la respuesta a la 
pregunta anterior, elaboren un afiche 
como los de las páginas 101 a la 105 
para publicar en el patio del colegio 
y compartir la información con sus 
compañeros.

Compartan sus respuestas a las 
preguntas  2  y 3 con otra dupla 
de trabajo. Respeten turnos de 
participación al conversar.

39 39
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Lee, conoce y disfruta 

•  Piensa en hábitos de tu rutina diaria 
que puedas  cambiar para contribuir 
al cuidado del medioambiente. 
Compártelos con tu curso.

En   las  páginas 43 a 
la 67 del Cuaderno de 
Actividades, investiga junto  
con un compañero sobre 
un determinado recurso 
natural y expliquen por qué 
debemos cuidarlo.

39 - 40
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Revisa esta infografía. Conoce otras 
acciones para cuidar el medioambiente.

COLABORA   DESDE   TU   CASA 

Al lavar los platos, usa 
solo el agua necesaria y 
cierra la llave. No dejes 
el agua corriendo.

Prefiere duchas cortas, 
de máximo 5 minutos.

Cierra  la llave del 
lavatorio mientras te 
lavas los dientes.

39 - 40 40
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Usa la lavadora con carga 
completa.

Limpia las ampolletas.
A mayor suciedad menos 
luz entregan.

Si es de día, mantén 
apagadas las ampolletas 
de tu hogar. Enciéndelas 
solo cuando sea necesario.

Información extraída de Línea verde.

40
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Conversa con tu curso

1. ¿En qué se parecen las acciones 
propuestas? Busquen relaciones entre 
ellas.

2. ¿Cuál es el aporte que entregan las 
imágenes?

3. ¿Por qué creen que el texto se titula 
«Colabora desde tu casa»? ¿Qué otro 
título le habrían puesto ustedes?

4. ¿Cuál de estas acciones desarrollan o 
les gustaría desarrollar?

40 40

No olvides expresar tus ideas u 
opiniones, respetando los turnos de 
participación. 
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Escribe y comparte 

Sigue estos pasos para compartir y 
escribir una infografía.

a. Revisa la siguiente información. Te 
servirá para organizar tu escritura.

41

Paso 1. Piensa en lo que escribirás. 

Tarea:
¿Qué 

escribirás?

Propósito:
¿Para qué 
escribirás?

Público:
¿Para quién 
escribirás?

Para tus 
compañeros
de segundo 

básico.

Para
informar 
cómo se 
reciclan 
algunos 
residuos.

Un artículo 
informativo.
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b. Revisa un modelo de escritura.

 • ¿Qué son los electrodomésticos?     
   Comenta con tus compañeros.

Lee este artículo informativo. Descubre 
qué hacer con los electrodomésticos en 
desuso. Fíjate a qué pregunta responde 
cada párrafo.

41 41

Paso 2. Organiza y prepara la 
escritura. 
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RECICLAJE DE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Los electrodomésticos inservibles son 
residuos con un alto nivel contaminante 
que constituyen una amenaza para el 
medioambiente, pues en su mayoría 
contienen sustancias que contaminan el 
agua o el aire.

Introducción: presenta el tema 
y una idea general sobre él.

Título: presenta el tema.

41
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Los aparatos electrodomésticos que ya 
no se utilizan, es necesario llevarlos a un 
punto limpio, instalaciones habilitadas 
para depositar este tipo de residuos.

Luego, estos desechos se trasladan a 
lugares autorizados para aprovechar los 
materiales que contienen y fomentar su 
posible reutilización.

41 41

Desarrollo: dos párrafos que 
profundizan o presentan ideas 
acerca del tema.
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En países como España no reciclar esos 
residuos constituye un delito que está 
penado por ley. 

Información extraída de 
Fundación Ecolec.

41

Conclusión: en este caso, se 
presenta un dato curioso sobre 
el tema.
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Conversa con tu curso 

• ¿De qué trata el texto? Resúmelo con 
tus palabras.

• ¿Con quién te parece más adecuado 
compartir esta información?, ¿por 
qué?

41 41
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c. Junto con un compañero observen las 
imágenes y comenten lo que ven en 
cada una de ellas.

42
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d. Selecciona uno de los residuos 
anteriores e investiga sobre él. Busca 
información en la biblioteca o en 
internet. Guíate por estas preguntas:

42 42

¿Por qué es importante reciclar 
este residuo?

¿En qué tipo de contenedores se 
recicla?

¿Qué se hace con el residuo 
reciclado?

Busca un dato curioso que te 
gustaría saber sobre el residuo.
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•  Organiza  en  tu  cuaderno  la 
información recopilada.

e. Considera  en  la  escritura  de 
tu artículo  informativo, el uso de 
adjetivos. Revisa un ejemplo con un 
fragmento del artículo informativo de 
la página 152.

            (Sustantivo)            (Adjetivo)
Los  electrodomésticos   inservibles   

son   residuos  con  un  alto  nivel  
contaminante que constituyen una 
amenaza para el medioambiente, pues 
en su mayoría contienen sustancias que 
contaminan el agua o el aire.

42



159

• Junto con un compañero, escriban 
oraciones relacionadas con su tema 
de investigación, en las que usen 
adjetivos. Luego, presenten una de 
ellas al curso y analícenla entre todos.

f. Escribe en tu cuaderno un borrador 
del texto. Toma en cuenta los pasos 
anteriores. Considera lo siguiente:

42 42 - 43

Recuerda  que  los adjetivos son   
palabras que acompañan a los 

sustantivos y ayudan a describir. 
En este caso, se indica que los 
electrodomésticos ya no sirven.

Paso 3. Escribe un borrador de tu 
artículo informativo.
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•  Presentar una introducción, un 
desarrollo y una conclusión. (Guíate 
por el modelo de escritura de las 
páginas 152 a la 154).

•  Poner un título al artículo informativo 
que presente el tema.

•  Utilizar adjetivos. Recuerda las 
oraciones escritas en la actividad 5.

•  Incluir una fotografía o un dibujo que 
aporte a los datos presentados.

43

Vuelve  a  revisar  los  pasos de 
escritura cuando lo necesites.



161

g. Guíate por la siguiente pauta para 
revisar tu artículo informativo.

43 43

Evalúo mi trabajo

¿Escribí un artículo informativo con 
introducción, desarrollo y conclusión?

¿Presenté el tema del artículo a través 
del título?

¿Utilicé adjetivos para describir?

 ¿Incluí una fotografía o dibujo?

Paso 4. Revisa y corrige.
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h. Pasa en limpio tu escrito. Considera 
tu revisión y los comentarios del 
profesor.

Paso 5. Comparte y publica.

i. Organiza  con  tu curso la lectura 
en voz alta de los textos a tus 
compañeros de segundo año básico. 
Ensayen: presentación, saludo y la 
lectura fluida.

j. Publica tu escrito en el mural de la 
sala de clases o del colegio.

43
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¿Qué  has  aprendido  hasta  el 
momento? 

Revisa el video con la noticia Operativo 
limpieza playa  e infórmate sobre el 
cuidado de las playas en Antofagasta. 
Busca https://bit.ly/3kh6Eje

1. A partir de la noticia revisada,  
responde en tu cuaderno.

a. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde sucedió? 
¿Cuándo pasó? ¿Cómo aconteció? 
¿Quiénes participaron?

b. ¿Qué  te parece lo que hizo la 
comunidad de Antofagasta?, ¿qué 
harías tú en el lugar donde vives?

43 43
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2. Con un compañero, escriban tres 
consejos sobre el uso responsable de 
los recursos naturales. Usen artículos, 
sustantivos y adjetivos. Publíquenlos 
en el diario mural.

Atrápate leyendo 

• ¿Qué sabes sobre el calentamiento 
global? Comparte ideas con el curso.

Lee los siguientes afiches. Conoce  
una iniciativa amigable con el 
medioambiente y algunas acciones 
frente al cambio climático.

 

43 - 44
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CREA CONCIENCIA Y 
PARTICIPA 
Buscamos a los creadores 
de diseños de ecobolsas 
que promuevan ideas como 
ahorro de energía, reciclaje, 
cuidado del medio ambiente 
y vida saludable.

43 - 44  44

Afiche 1

 1er. Concurso

LA  LIGUA
LIBRE   DE   BOLSAS
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PUEDEN PARTICIPAR 
Niñas y niños de toda la 
comuna.

 CATEGORÍAS 
 6-9 años
 10-13 años
 14-18 años

BASES E INFORMACIÓN 
Departamento de Medio 
Ambiente Centro Cívico de 
la Ligua.

laligua.cl
Información extraída de la Ilustre 

Municipalidad de La Ligua.

44
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Piensa: ¿qué sabes sobre las bolsas 
amigables con el medioambiente?

Es la campaña de Naciones Unidas 
destinada a la acción individual frente al 

cambio climático.

Empecemos con diez acciones muy 
sencillas…

Lleva tu bolsa        

44 44 - 45

Afiche 2

¡ACTÚA AHORA!
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 Apaga las luces 

Productos locales        

Productos vegetales
                               

Recarga y reutiliza      

45
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Duchas de 5 minutos

Desenchufa      
       

Moda ecológica

Recicla              

45 45
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Conduce menos

Información extraída de 
Naciones Unidas.

Desafía tu imaginación 

1. Imagina que participas en el 
concurso de ecobolsas:

a. Dibuja una bolsa como esta en una 
cartulina.

45
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b. Inventa un mensaje e incluye una 
imagen.

c. Expón al curso tu bolsa y explica tu 
mensaje.

2. Investiga más acciones frente al 
cambio climático y escribe un párrafo 
informativo para compartir con tu 
familia y compañeros de curso. 

45 45
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Resume y repasa

Antes de terminar, recuerda lo que 
aprendiste durante la Unidad 1.

45

¿QUÉ  APRENDISTE  EN  LA 
UNIDAD? 

Este resumen incluye el trabajo 
desarrollado en el Cuaderno de 
Actividades.
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Estrategias de lectura 

• Para describir personajes debes: 
reconocer cómo son físicamente y 
pensar en cómo es su forma de ser 
según las pistas que te entrega el 
texto.

• Para identificar la idea principal de 
un texto debes: reconocer el tema, 
determinar la idea principal de cada 
párrafo y retomar las ideas principales 
para identificar la idea principal.

45 46

LECTURA
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Vocabulario

•  Las palabras en el diccionario están 
ordenadas  por orden alfabético. 
Puedes consultarlo para conocer el 
significado de palabras desconocidas.

Para escribir una anécdota 

•  Determina el propósito, la tarea 
y el público; piensa   en  una  
experiencia  que quieras relatar, 
estructura tu historia  en  inicio, 
desarrollo y desenlace, cuida la 
ortografía y la redacción. 

46

ESCRITURA
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Para escribir artículos informativos

• Determina el propósito, la tarea y 
el público; investiga sobre el tema 
que quieras explicar o desarrollar, 
responde  a  la pregunta  (o  
preguntas)  de investigación, 
estructura en inicio, desarrollo 
y cierre, cuida la ortografía y la 
redacción.

Para comprender cuentos orales

•  Escucha con atención, visualiza los 
personajes y formúlate preguntas 
mientras escuchas.

46 46

COMUNICACIÓN ORAL
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Para dramatizar 

•  Imagina la situación a representar y 
trabaja en equipo.

EVALÚA  TUS  APRENDIZAJES

•  ¿Has  escuchado cantar a un gallo? 
Piensa en tus experiencias.

Lee este cuento. Conoce una de las 
narraciones que les contaban a los niños 
en India. Luego, responde en tu cuaderno 
las preguntas 1 a 3.

46 - 47
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EL GALLO Y EL SOL

Cuento de la india, 

versión de Cecilia Beuchat

Hace  mucho tiempo un verano hizo 
mucho calor y todos se quejaban. Incluso 
algunos levantaban sus puños ante 
el sol. Tanto y tanto, el sol se enojó y 
alejándose  desapareció. Todo se puso 
frío y oscuro. La gente le pedía perdón al 
sol e imploraban que regresara. Pero este 
no quería.

Entonces las aves decidieron mandar a 
un mensajero. El elegido fue el gallo.

46 - 47 47
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 El gallo se dirigió al palacio del astro 
rey y le  contó las penurias que estaban 
sufriendo por su ausencia los habitantes 
de la tierra. Al sol parecía que no le 
importaba:
—No atravesaré jamás los cielos otra 

vez.
—Eso significa que debo regresar a casa 

en la oscuridad —dijo entonces el gallo, 
admitiendo su fracaso—. Estoy seguro 
de que el gato de la selva está listo para 
comerme. Gritaré si me ataca. Por favor, 
sol, te ruego que me rescates.

47
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El  gallo  emprendió  el camino  de  vuelta, y  
un  poco más allá comenzó a cantar lo más  
fuerte  que  pudo.  El  sol, muy afligido, 
salió  apresuradamente a salvarlo, pero  
el  gallo no estaba por ningún lado. Se  
había escondido muy bien.

Y es así hasta ahora. El sol sigue 
buscando al gallo. Sale todas las mañanas 
al amanecer cuando lo escucha cantar.

En Narración oral y niños.

Santiago: Ediciones UC. 

47 47

Afligido: apenado.
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Interroga la ilustración

• ¿Qué ves en la ilustración?, ¿qué 
personajes de la historia aparecen en 
ella?

•  ¿Qué acción desarrolla el gallo?, ¿cómo 
lo sabes?

47
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1. ¿De qué trata el cuento?   Resúmelo 
con tus palabras.

2. ¿Cómo son el sol y el gallo a lo largo de 
la historia?

3. ¿Qué opinas de lo que hizo el gallo para 
que el sol cambiara de actitud?, ¿cómo 
habrías actuado tú?

EVALÚA TUS APRENDIZAJES

• ¿Qué sabes sobre la energía solar? 
 Piensa en las ideas que tengas.

47 47 - 48

Para responder, piensa en su forma de 
ser, pensar y actuar.



182

Lee este artículo informativo. Conoce 
datos sobre una energía amigable con el 
medioambiente. Luego, conversa con un 
compañero las preguntas 4 a 6.

LA  ENERGÍA  SOLAR

 Muchas canciones infantiles han 
reflejado la importancia que tiene el sol 
para los seres vivos, por lo que desde 
pequeños ya podemos hacernos una 
idea. El  sol  es la estrella más grande del 
Sistema Solar, la que nos proporciona luz 
y calor, lo que ha posibilitado la vida en la 
Tierra.

48



183

La  energía  solar  es aquella que procede 
de los rayos solares. Tiene un menor 
impacto ambiental, ya que no genera 
residuos ni emite gases tóxicos. Sin 
embargo, tiene el inconveniente de que 
la luz del sol es intermitente y no llega 
por igual a todas las zonas del planeta.

El sol nos proporciona a todos los seres 
vivos: luz, energía y calor.

Existen dos tipos de aprovechamiento 
de la energía solar: el que se utiliza para 
producir energía térmica (básicamente, 
agua caliente sanitaria y calefacción) 
y el que convierte la radiación solar en 
electricidad mediante la denominada 

48 48
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«tecnología fotovoltaica», lo que permite, 
por ejemplo, contar con vehículos que 
funcionen con electricidad.

Información extraída de Ecología Verde   

                                          
4. ¿Cuál es la idea principal del texto 

leído?

5. ¿Qué es la energía solar?, ¿para qué 
sirve?

48
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6. ¿Qué  aporta  la fotografía a la 
información del texto?

BUSCA  ESTAS  RECOMENDACIONES

Las siguientes recomendaciones puedes 
encontrarlas en el CRA, en una biblioteca o 
en internet. Búscalas y sigue descubriendo 
cómo nos relacionamos con los demás y 
con el medioambiente.

48 48 - 49

Recuerda la estrategia revisada 
en las páginas 110 y 111.

Desarrolla la Evaluación final del 
Cuaderno de Actividades en las 
páginas 68 a la 76.
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• A mi manera, una historia de 
zapatos (libro álbum)

 Autor: Svjetlan Junakovic
 Editorial Saga. Barcelona: 2009.

• ¿A qué sabe la Luna? (cuento 
ilustrado)

 Autor: Michael Grejniec
 Editorial Kalandraka. Sevilla: 1999.

•  Villa Clo (serie web animada)
 Idea original y formato: CNTV/Infantil
 Director  general: Esteban Gómez, 

2018.
 Disponible en: https://bit.ly/2vfFWTZ

49
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El asombro se relaciona con lo 
sorprendente, lo fascinante, lo increíble 
y lo maravilloso, entre otros conceptos. 
Lee y canta esta canción, observa los 
fotogramas y sorpréndete con su historia.

UNIDAD  2

¿ES  ASOMBROSA 

LA  NATURALEZA? 
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COLIBRÍ  Y  LA  LLUVIA

Anna Witte

Coro:
Ven lluvia ven, 
ven...

Está seca la tierra,
sediento el monte.
No se ve ni una nube
en el horizonte.
En el pasto agotado
se mueren las flores.
Colibrí no halla néctar
para sus pichones.

50
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Dime Pachamama,
qué debo hacer.
Mis dos pajaritos
tienen mucha sed. 
La diosa responde:
—Vuela hacia el mar.
—Adiós mis pichones,
ya vuelve mamá.

Sale una orca
del profundo mar.
Con agua dulce,           
una vasija llenará.
Colibrí con el agua
vuela hacia su hogar,
sin saber que la sigue
una nube del mar.

50 50 - 51
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Por fin la mamá
llega hasta el nido,  
donde agonizan
sus pichoncitos.
No le queda fuerzas
para levantar
la vasija de barro
que ha traído del mar.

Un anciano labriego,
quiere ayudar.            
Mas le tiembla la mano
y derrama el agua.
Colibrí agotada,
muerta de sed,
su cabecita
deja caer.

51
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En ese instante
la nube del mar,
llena de agua
empieza a llorar.
Bebe la tierra,
se abren las flores.
Bebe la madre
y sus pichones.

Colibrí y la lluvia.
Santiago: Egaña y Puga.

Revisa el video musical 
de esta canción en: 
https://bit.ly/388wcIo 

51 51
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Comparte ideas y opiniones con tu 
curso 

1. ¿Qué historia se cuenta en la canción? 
Resúmanla con sus palabras.

2. ¿Qué partes de la canción les parecen 
asombrosas?, ¿por qué? 

3. ¿Qué  momentos  de la historia 
se  grafican  en   cada  uno de los  
fotogramas?

En esta Unidad lograrás...

• Comprender poemas, fábulas, artículos 
informativos e instructivos, entre otros 
textos.

• Escribir un artículo informativo, entre 
otros textos.

• Participar en conversaciones grupales y 
recitar poemas.

51
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SUBUNIDAD  1: 

CURIOSIDADES   DE   LA  
NATURALEZA 

Despierta tu interés

• Piensa en tu entorno natural. ¿Qué te 
asombra o llama la atención? Comparte 
ideas.

Lee la siguiente información. Conoce 
curiosos datos sobre algunos animales.

51 52
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LA  NATURALEZA  EN 

CURIOSOS  DATOS

La naturaleza encierra miles de 
curiosidades  sobre las que podríamos 
pasar la vida sin enterarnos. Aquí se 
exploran algunas de las rarezas más 
insólitas.

El colibrí es el ave más pequeña del 
mundo. Su corazón late hasta mil veces 
por minuto.

Insólitas: fuera de lo común.

52
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El más pequeño de los colibríes puede 
pesar menos que una lenteja. 
El más grande solo llega a los 20  

gramos. Algo así como una cucharada de 
arroz.

Algunas especies de huevos de colibrí 
tienen  un  tamaño  de  menos un 
centímetro y el tamaño de su nido es el 
de un dedal.

52 52
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El avestruz es el ave más grande del 
mundo. Puede llegar a medir más de dos 
metros de altura.

Se trata de un ave que no vuela, pero 
que es una excelente corredora.

Su cerebro es del tamaño de una nuez.

52
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La jirafa es totalmente 
muda. Se trata del único 
mamífero que no tiene 
cuerdas vocales.

El elefante es el único 
animal que no puede 
saltar. Su gran tamaño 
no se lo permite.

52 53
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Tanto los cocodrilos como los caimanes 
no sacan la lengua, ya que es una 
especie de membrana ubicada al fondo 
de la garganta que ayuda a empujar los 
trozos de alimento al interior. Además, es 
pequeña para evitar morderla al masticar.

Información extraída de Culturizando.

53
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Conversa con un compañero

1. ¿De qué trata el texto?
2. ¿Crees que los datos presentados son 

curiosos?, ¿por qué?
3. ¿Se relaciona el título del texto con 

su información?, ¿qué otro título le 
habrías puesto tú?

4. Junto con tu compañero, investiguen 
un dato curioso sobre alguno de 
los siguientes   animales.  Luego, 
compártanlo con el resto del curso.

53 53
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Prepárate para leer 

Antes de leer los poemas y fábulas de las 
siguientes páginas, conoce una estrategia 
de lectura y otra de vocabulario.

Estrategia de lectura: visualizar lo 
que se describe en el texto 

• ¿Qué necesita una planta para crecer? 
Comenta con tu curso.

Lee un poema. Asómbrate con el 
nacimiento de una planta. Mientras lees, 
imagina lo que dice cada verso.

54
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UNA HISTORIA
Manuel Fernández 

Oculta en el corazón
de una pequeña semillita,
bajo la tierra una planta
en profunda paz dormía.
—¡Despierta! —dijo el calor…
—¡Despierta! —la lluvia fría.
La planta que oyó el llamado,
quiso ver lo que ocurría,
se puso un vestido verde
y estiró el cuerpo hacia arriba.
De toda planta que nace
esta es la historia sencilla.

En Arcoíris de poesía infantil 3.
Santiago: Editorial Universitaria.

54 54

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Para visualizar...

Lee el texto y relaciónalo con tus 
experiencias y conocimientos previos.
Por ejemplo, al leer este poema, un niño 

se acordó que plantaba semillas en el 
jardín con sus abuelos y recordó que de 
las semillas crecían hierbas y flores. 

Pregúntate: ¿qué imaginaste al leer el 
poema?
Por ejemplo, con los primeros cuatro 

versos, el niño imaginó una planta 
durmiendo   tranquila  dentro de una 
semilla enterrada.

54

Paso 1

Paso 2
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Representa lo que imaginaste a través 
de una descripción, un dibujo, una obra 
de arte o una dramatización.
Por ejemplo, a partir de los primeros 

cuatro versos, el niño dibujó lo siguiente:

54 54

Paso 3
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Conversa con tu curso 

1. ¿Qué sensaciones te provocó el 
poema? Explica.

2. Vuelve a leer los versos 7 a 10. ¿Qué 
visualizas con ellos? Describe  lo que 
imaginas. Usa la estrategia revisada.

55

Recuerda que cada línea de un 
poema es un verso.
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Prepara  el  vocabulario: uso  de 
sufijos 

Los sufijos se agregan después de 
la raíz para darle otro significado a las 
palabras. Revisemos un verso del poema 
leído:

de una pequeña semillita

semill                    raíz

ita                         sufijo

55 55

La raíz es la parte que no cambia 
de una palabra.
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 Lee  este poema. Descubre lo que 
expresa una persona sobre su loro.

Los  sufijos –cito, –cita, –ito, –ita, –illo 
e –illa, son diminutivos que expresan 
que algo o alguien es de tamaño 
pequeño.
 También se usan como expresión de 

afecto o para indicar poca importancia.

55
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EL  LORO
Javier Sologuren

¡Qué bien vestido que está
de verde entero mi lorito;
con su plátano y su choclito
que buen banquete se da!

Por la mañana le digo:
¡Saca la pata, lorito;
di tu discurso, amiguito!

Y él se viene, poco a poco,
acercándose de lado,
todo ojos, desconfiado;
todo verde, todo loro.

En Antología de poesía.
Santiago: Zig-Zag.

55 55
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Conversa con un compañero 

1. ¿Qué versos les llamaron la atención?, 
¿por qué?

2. ¿Qué se expresa sobre el loro en el 
poema?

3. Copien en sus cuadernos las 
palabras destacadas y encierren el 
sufijo. Luego:

a. Expliquen por escrito el significado 
que se le da a cada término.

b. Escriban dos oraciones con cada 
palabra.

55
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Lee y disfruta 

• ¿Qué es lo que más te gusta de la 
naturaleza?, ¿por qué? Comenta con tu 
curso. 

  Lee en voz alta junto con un compañero 
los siguientes tres poemas. Descubran  
las  maravillas  de la naturaleza.

55 56
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EN  LAS  MAÑANICAS

Lope de Vega 

En las mañanicas
del mes de mayo,
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

En las mañanicas,
como son frescas,
cubren los ruiseñores
las alamedas.

56
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Ríense las fuentes          
tirando perlas
a las florecillas
que están más cerca.

Vístanse las plantas
de varias sedas,
que secar colores
poco les cuesta.

Los campos alegran
tapetes varios;
cantan los ruiseñores,
se alegra el campo.

En Lope de Vega para niños. Madrid: 
Ediciones de la Torre.

56 56
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué hacen los pajaritos?, ¿se ven 
felices?, ¿cómo lo sabes?

INVIERNO

Ana María Cordani 

Con bastón y barba blanca

de rocío y fina escarcha,

Don Invierno se pasea

en lenta y cansada marcha.

56
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Con su valija cargada

de lluvia, viento y canciones,

derrama en el cielo nubes

que se vuelven chaparrones.

Su alegre canto se escucha

entre las desnudas ramas

y desde el charco saludan

croando las verdes ranas.

Se entretiene muy ufano

entre dulces naranjeros

y va perfumado el aire

de violetas compañero.

56 56
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Y en cada flor del aromo,

pequeño Sol encendido,

Don Invierno despacito

se va quedando dormido.

En Con ton y son.

Montevideo: AULIJ.

SEÑORA  NATURALEZA 

Adela Basch

Vivimos en un planeta

todo lleno de riquezas

que nos da la generosa

señora Naturaleza.

56 - 57



215

Si uno abre bien los ojos

puede ver muchos tesoros:

la Luna es de plata pura,

la luz del Sol es de oro.

Los bosques son esmeraldas

y los mares son turquesas,

las montañas son diamantes

con nubes en la cabeza.

Señora naturaleza,

dama de las mil bellezas:

insectos muy pequeñitos,

profundidades inmensas.

56 - 57 57
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Señora naturaleza,
¡cuántos trajes tiene usted!
a veces usa el de abeja
y otras se viste de nuez.

Señora Naturaleza,
con mil caras diferentes:
es piedra y es vegetal,
es animal y es la gente.

Todo parte de los mismos
mil rayos de un solo Sol,
el pasto, el agua del río,
los árboles, tú y yo.

En Con este sí, con este no.
Buenos Aires: Ediciones Colihue.

57
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Trabaja con los poemas...

Comenta con tu curso

1. ¿De qué o de quién se habla en cada 
uno de los poemas?

2. ¿Qué se expresa acerca de lo que se 
habla?

Responde en tu cuaderno y 
comparte tus respuestas 

«En las mañanicas».

3. ¿Por qué crees que se menciona a los 
ruiseñores?, ¿qué se dice sobre ellos?

57 57
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«Invierno».

4. ¿Qué se quiere expresar con la última 
estrofa del poema?

«Señora Naturaleza».

5. ¿Qué nos da la señora Naturaleza?

6. Piensa en el poema que más te gustó. 
Escoge una de sus estrofas y dibuja 
lo que imaginaste con ella. Utiliza la 
estrategia de las páginas 202 y 203.

Crea un poema con un compañero

7. Desarrollen estas actividades:

a. Seleccionen un verso de cada poema 
para formar una estrofa. Escríbanla en 
su cuaderno.

57
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b. Inventen  dos  versos  para  
complementar la estrofa formada.

c. Coloquen un título y lean el poema a 
sus compañeros.

Lee y disfruta

• ¿Qué sabes sobre las mariposas, las 
hormigas y las aves? Comparte ideas 
con un compañero.

Lee en silencio otros tres poemas. 
Sorpréndete con los seres que viven en la 
naturaleza. 

57 57 - 58
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MARIPOSA 

Federico García Lorca

Mariposa del aire,
¡qué hermosa eres!
Mariposa del aire
dorada y verde.

Luz de candil…
Mariposa del aire,
quédate ahí, ahí, ahí.

Candil: lámpara.

58
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No te quieres parar,
pararte no quieres…
Mariposa del aire
dorada y verde.

Luz de candil…
Mariposa del aire
quédate ahí, ahí, ahí.
quédate ahí.
Mariposa, ¿estás ahí?

En Poemas.
Buenos Aires: Imaginador.

58 58
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LAS HORMIGAS 

Ernesto Rodríguez 

Un hilo de hormigas
como en procesión          
pasa por el patio
bajo el girasol.

Parece que viaja
sin luz ni motor
un tren infinito
que nos dice adiós.

Procesión: fila.

58
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¡La cueva está lejos
como una estación!
Quisiera contarlas…
¡Ya pasan de cien!
Son mil vagoncitos
al anochecer…
¡Cuidado amiguito!
No acerques el pie,
que se descarrila
mi pequeño tren…

¡Felices los sueños,
que viajan con él!

En Antología de poesía infantil.
Santiago: Zig-Zag.

Descarrila: se sale del camino. 

58 58
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ESTO ERA… 

Gloria Fuertes

Esto era…
un pajarito,
rubio, como tú.
Su jaula tenía
un lacito azul.

Dos puertas,
cuatro palos,
agua y alimento,
un terrón de azúcar
y un columpio lento.

59
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Pero el pajarito
no estaba contento.
¡Él quería árboles!
¡Él quería cuentos!
¡Él quería ramas!
Volar bajo la lluvia,
ver a los fantasmas,
ir a las estrellas,
cantar a las ranas
y buscarse amigos
y un nido tener.
Dobló sus patitas,
rezó arrodillado,
pidió al cielo suerte.

59 59
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Vino el huracán,
sopló viento fuerte.

Y le abrió la jaula
en un periquete.
El mover sus alas
no se le olvidó.
Y aquel pajarito
feliz escapó.

En Antología de poesía infantil.
Santiago: Zig-Zag.

Periquete: instante.

59
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Interroga la ilustración 

• ¿Qué es un «lacito azul»?

• ¿Qué forma tiene el terrón de azúcar?

Comenta con tu curso

1. ¿Qué sensación te provocó cada uno 
de los poemas?, ¿por qué?

 
Responde en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas

«Mariposa».

2. ¿Cómo imaginas a la mariposa del 
poema? Dibújala.

59 59
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«Las hormigas».

3. Explica qué se quiere expresar sobre las 
hormigas en los versos destacados 
en el poema.

«Esto era...».

4. ¿Estás de acuerdo con que los pajaritos 
vivan en jaulas?, ¿por qué?

Trabaja con un compañero 

5. Fabriquen un colgador poético:

a. Seleccionen un poema.
 Dibujen y recorten elementos que 

estén presentes en él.

59
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b. Copien los versos del poema en las 
figuras creadas.

c. Usen tiritas de lana para poner las  
figuras en un colgador.

d. Regalen el colgador poético a otro 
curso.

59 59
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Lee y disfruta

•  Observa la ilustración de la página 232. 
¿Cómo es el maizal? Comenta con tu 
curso.

Lee en voz alta los poemas junto con 
un grupo de compañeros. Disfruten con 
la musicalidad de sus versos.

60
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CANCIÓN  DEL  MAIZAL

Gabriela Mistral 

El maizal canta con el viento
verde, verde esperanza
ha crecido en treinta días:
su rumor es alabanza.

Llega, llega el horizonte,
sobre la meseta afable,
y en el viento ríe entero
con su risa innumerable.

60 60

Meseta: llanura, planicie.

Afable: amable.
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El maizal gime en el viento.
Para trajes ya maduros;
se quemaron sus cabellos      
y se abrió su estuche.

Y su pobre manta seca
se le llena de gemidos:
el maizal gime en el viento
con su manto desteñido.

Las mazorcas de maíz
a niñitos se parecen
cuatro meses en los tallos
bien prendidos que se mecen.
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Tienen un vellito de oro
como de recién nacido
y unas hojas duras, duras
que sus tallos han vestido.

Y debajo de la vaina
como niños escondidos
con sus dos mil dientes de oro,
ríen, ríen sin sentido…

Las mazorcas de maíz
a niñitos se parecen
en las cañas maternales
bien prendidas que se mecen.

60 60 
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Él descansa en cada traje
con silencio de dormido:
va soñando, va soñando,
un maizal recién nacido.

En Poesías completas. Madrid: Aguilar.

LA  HIGUERA 

Juana de Ibarbourou 

Porque es áspera y fea,
porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.

Piedad: lástima, compasión.

60 - 61
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En mi quinta hay cien árboles bellos:
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras,
todos ellos se cubren de flores
en torno a la higuera.

Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca 
de apretados capullos se visten...

Quinta: casa de campo. 
Lustrosos: brillantes. 
Gajos: ramas. 

60 - 61 61
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Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi canto:
“Es la higuera el más bello
de los árboles en el huerto”.

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:
“Hoy a mí me dijeron hermosa”.

En Antología de poesía infantil.
Santiago: Zig-Zag.

61
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Trabaja con los poemas... 

Comenta con tu curso 

1. ¿Qué sentimiento o idea se expresa en 
cada poema?

 
Responde en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas

«Canción del maizal».

2. ¿Cómo visualizas la tercera estrofa del 
poema? Dibújala.

3. Selecciona una de las estrofas del 
poema y explícalas con tus palabras.

61 61
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«La higuera».

4. ¿Por  qué se anima a la higuera 
cantando?

5. Explica qué se quiere expresar sobre la 
higuera en los versos destacados.

Comparte tus ideas con un grupo de 
compañeros 

6. De los poemas de las páginas 210 a 
la 236. ¿Cuál es el texto que más les 
gustó?, ¿por qué?

7. Recita el poema que más te gustó 
a tus amigos y familiares. Intenta 
memorizarlo. Luego, comparte con tu 
curso la experiencia.

61
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Lee y disfruta

Ahora te invitamos a leer en voz alta dos 
fábulas junto con tu curso. Descubran  
las enseñanzas que hay tras ellas.

•  ¿Por qué crees que hay que pensar 
muy bien antes de resolver un 
problema? Comparte las ideas con tus 
compañeros.

61 62

Las fábulas son narraciones que 
transmiten una enseñanza o moraleja 
que nos permite reflexionar sobre la 
conducta de las personas.

FÁBULA 1
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EL  CUERVO  Y  LA  VASIJA 

Esopo 

Había una vez un cuervo que tenía mucha 
sed. Voló mucho tiempo en busca de agua 
y de pronto vio una vasija. Se acercó y vio 
que contenía un poco de agua. Trató de 
beber, pero la vasija era honda y no pudo 
alcanzar el agua con el pico.
—Tengo  demasiada  sed —graznó—. 

Pero debo beber esa agua para poder 
seguir volando. ¿Qué haré? Ya sé. Volcaré 
la vasija.

Le pegó con las  alas, pero era 
demasiado pesada. No podía moverla.

62



241

—¡Ya sé! —dijo—. La romperé y beberé 
el agua cuando se derrame. Estará muy 
rica.

Con pico, garras y alas se arrojó contra 
la vasija. Pero esta era demasiado fuerte. 
(1)

El pobre cuervo se tomó un descanso.
—¿Qué haré ahora? No puedo morir de 

sed  con  el agua tan cerca. Tiene que 
haber una manera, y solo necesito pensar 
hasta descubrirla.

1. ¿Cómo crees que se sentía el cuervo 
al no lograr tomar agua?, ¿por qué?

62 62
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Al cabo de un rato el cuervo tuvo una 
idea brillante. Había muchas piedrecitas 
alrededor. Las tomó una por una y las 
arrojó en la vasija. 

Poco a poco el agua subió, hasta que al 
fin pudo beberla.
—Siempre hay un modo de vencer los 

obstáculos —dijo el cuervo—, pero hay 
que agudizar el ingenio.

En Colección Cuento Contigo I.
Santiago: Planeta.

62

Agudizar: afinar.
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Interroga la ilustración 

• Explica con tus palabras qué es una 
vasija.

• ¿Qué momento de la historia se observa 
en la imagen?

62 62
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• ¿Cómo son los leones y los ratones? 
Comenta con tu curso.

EL  LEÓN  Y  EL  RATÓN 
Esopo

Jugando con sus compañeros, un 
ratoncillo saltó casualmente encima de 
un león que dormía. Y el león lo atrapó, y 
el prisionero le rogó que  lo  soltara,  pues 
al saltarle encima no lo había hecho con 

63

FÁBULA 2

Casualmente: por casualidad, 
de manera impensada. 
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malicia, sino por descuido, pidiéndole 
humildemente perdón. El león pensó que 
no era digno de su valor vengarse de un 
ser tan pequeño, y lo dejó ir sin daño.

Poco tiempo había transcurrido cuando 
el león tuvo la desgracia de caer en una 
red, y comenzó a dar espantosos rugidos. 
El ratón lo escuchó, y acudiendo de prisa, 
le dijo:
—No te aflijas, rey de las selvas: nada 

temas,  pues recuerdo el  bien que me 
hiciste  y te  pagaré aquel servicio, 
librándote de esta red, cuyas cuerdas 
roeré. Y así lo hizo.

63 63

Malicia: maldad.
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 No debemos menospreciar a nadie, 
pues muchas veces el auxilio nos llega 
desde donde menos esperamos. (1)

En Fábulas de Esopo. Santiago: 
Ediciones Prosa.

63

1. ¿Qué significa la palabra 
menospreciar? Usa el diccionario si 
es necesario.
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Trabaja con las fábulas... 

«El cuervo y la vasija». Conversa con 
tu curso.

1. ¿Cómo te imaginas al cuervo cuando 
se tomó un descanso?, ¿por qué lo 
imaginaste así?

2. ¿Qué aprendió el cuervo? Explica.

63 63

Aplica la estrategia revisada en las 
páginas 202 y 203.
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«El león y el ratón». Contesta en tu 
cuaderno.

3. ¿Por qué el autor habrá elegido al león 
y al ratón para inventar esta fábula? 
Explica. 

Trabaja con un grupo de 
compañeros 

4. Desarrollen  estas actividades para 
cada una de las fábulas.

Opinen: ¿Qué otra moraleja podría tener 
la fábula?,¿por qué?

Dramaticen: Inventen otra situación que 
sirva para llegar a la misma moraleja. 
Luego, compártanla con el curso.

63
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Escucha y disfruta

•  Lee el título del poema que escucharás. 
¿Qué sabes sobre el reino vegetal?, 
¿qué imaginas que se expresará sobre 
él? Comenta con tus compañeros.

Escucha el poema que leerá tu 
profesor y observa sus ilustraciones. 
Descubre algunas maravillas del reino 
vegetal.

EL REINO VEGETAL

Saúl Schkolnik 

63 64

Audio disponible en:
https://bit.ly/3g7541I
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¡Imagina!

64

1

43

5

2

En Poemas para volar. Santiago: MN.
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¡Imagina esta estrofa y dibújala en tu 
cuaderno!
Luego, comparte tu dibujo con un 

compañero y descubran sus semejanzas 
y diferencias.

Trabaja con el poema escuchado... 

Comenta con tu curso 

1. ¿Qué se expresa sobre el reino vegetal 
en el poema?

2. ¿Qué sintieron al escuchar el texto?, 
¿qué versos les llamaron la atención? 
Expliquen.

Durante la conversación, recuerda 
respetar los turnos de participación.

64 64
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3. Según el poema, ¿con qué elementos 
de la naturaleza se relaciona el reino 
vegetal? Menciona al menos cinco.

Trabaja con un grupo de 
compañeros 

4. Observen  la ilustración. Luego, 
expliquen el significado de los versos.

El reino vegetal 
es esa flor abierta 
que regala su aroma 
a los insectos 
para luego dejar lleno 
de pétalos los suelos.

64 - 65
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• ¿De qué otra forma se imaginan esta 
estrofa? Dibujen en su cuaderno y 
compartan su creación con otro grupo 
de trabajo.

5. Escriban una estrofa que se podría 
agregar al poema El reino vegetal. 
Cópienla  en  un papelógrafo y 
expónganla  al curso. Evalúen su 
trabajo con la siguiente pauta.

64 - 65 65

Evaluemos nuestro trabajo

¿Creamos una estrofa que se relaciona 
con el poema escuchado?
¿Trabajamos en equipo?

¿Expusimos frente al curso?
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¿Qué has aprendido hasta el 
momento? 

CHISME 

Liliana Cinetto

¿Será cierto lo que me han contado: 
que una vez, en un supermercado, 
un pepino atrevido 
dijo algo indebido 
y el tomate se puso colorado?

En La bruja en la burbuja.
Bueno Aires: Estrada.

65

Escribe definiciones poéticas 
en las  páginas  77 a la 101 
del Cuaderno de Actividades.
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1. Lee este poema y ríe con sus versos. 
Luego, conversa con un compañero:

a. ¿Qué  ocurrió con el pepino y el 
tomate?

b. ¿Te pareció graciosa la situación? 
Explica.

2. ¿Qué imaginas con el poema? Dibuja.

3. Escriban  cinco  versos, con  una  
situación graciosa que imaginen entre 
dos frutas o verduras. No olviden 
titularlos.

4. Comparte tus versos con un 
compañero y disfruten sus creaciones.

65 65
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Atrápate leyendo 

Lee los siguientes poemas. Asómbrate 
con la belleza de sus versos y con su 
musicalidad.

• ¿Cómo crees que es el fondo del mar? 
Comenta con tu curso.

66

POEMA 1
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YO  EN  EL  FONDO  DEL  MAR 

Alfonsina Storni 

En el fondo del mar
hay una casa
de cristal.

A una avenida
de madréporas 
da.

Un gran pez de oro,
a las cinco,
me viene a saludar.

66 66

Madréporas: corales.
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Me trae
un rojo ramo
de flores de coral.

Duermo en una cama
un poco más azul
que el mar.

Un pulpo
me hace guiños
a través del cristal.

Guiños: cerrar y abrir el ojo.

66
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En el bosque verde
que me circunda
din don… din dan
se balancean y cantan
las sirenas
de nácar verdemar.

Y sobre mi cabeza
arden, en el crepúsculo,
las erizadas puntas del mar.

En Antología poética.
Madrid: Ediciones Brontes.

Nácar: de color blanco brillante. 
Crepúsculo: atardecer. 

66 66
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Interroga la ilustración

• ¿Qué elementos permiten señalar que 
se trata del fondo del mar?

• ¿Qué  sensaciones  te  provoca  la  
imagen?

66
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•  Junto con un compañero, mencionen 
la mayor cantidad de palabras 
relacionadas con la naturaleza.

HAIKÚS 

Basho

Viento otoñal.
Dentro del corazón,
montes y ríos.

La primavera pasa
lloran las aves

66 67

POEMA 2
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y son lágrimas los ojos de los peces.
Un viejo estanque.
Se zambulle una rana:
ruido del agua.

Sobre la rama seca
un cuervo se ha posado:
tarde de otoño.

En Antología literaria. Santiago: Aguilar.

El haikú es un tipo de poesía de origen 
japonés. Algunas de sus características 
son:

•  No  tiene rimas. Contiene solo tres 
versos escritos en tiempo presente.

•  Se  expresa  una  sensación  o  
67
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sentimiento sobre la naturaleza.
Desafía tu imaginación 

1. Escoge  y  desarrolla una de las 
siguientes actividades en tu cuaderno.

a. Escribe una estrofa que se pueda 
incorporar en el poema  «Yo en el 
fondo del mar».

b. Escribe un haikú. Sigue estas 
indicaciones.

• Verso 1: un lugar o una estación del  
             año.

• Verso 2: una acción de un animal o       
             planta.

• Verso 3: una sensación o sentimiento.

67 67
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2. Compartan y publiquen sus creaciones. 
Para ello:

a. Copien en una hoja de bloc su 
creación (pueden incluir una 
imagen).

b. Organicen una exposición con sus 
trabajos.

c. Inviten a sus compañeros a leerlos y 
a disfrutar con ellos.

Atrápate leyendo 

• ¿Qué sabes de los ciervos? Averigua y 
comparte la información con el curso.

67 - 68
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Lee  la  siguiente  fábula. Descubre la 
enseñanza detrás de esta historia.

EL CIERVO Y LA FUENTE

Rosa Navarro Durán

Un ciervo estaba mirándose en las 
aguas cristalinas  de  una  fuente,  que 
le servían de espejo. Contemplaba 
admirado los bellos cuernos con largas 
ramas de su frente, pero luego miraba 
sus largas   patas, tan delgadas, y no le 
gustaban nada.

Bramando, le habló a Júpiter, el padre 
de los dioses del Olimpo, y le dijo:

67 - 68 68

Bramido: sonido que emite el 
ciervo. 
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—¡Júpiter! ¿Por qué has puesto estos 
cuernos tan bellos en mi cabeza y me 
has dado, en cambio, unas  patas  tan 
delgadas? No hay proporción entre 
las flacas columnas que me sostienen 
y la hermosa corona  que  has  puesto  
en  mi cabeza. ¡Qué pena  me  da  ver  
esas piernas  larguiruchas! ¡Qué  dolor   
tengo al comprobar que, con lo bella que 
es mi cabeza, está sostenida por unos 
auténticos palos! ¡No  hay dicha entera 
en este mundo! (1)

1. ¿Qué intención crees que tenía el 
ciervo al decir esto?

Proporción: relación, armonía. 

68
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Mientras hablaba así a Júpiter, el 
ciervo vio venir corriendo hacia él a un 
fiero perrazo. Y no dijo nada más, sino 
¡patas, para qué las quiero! Empezó a 
correr con mucha rapidez gracias a sus 
delgadas y ágiles  patas, por en medio 
del bosque, para  salvarse del ataque 
del perro, pero sus bellos y enramados 
cuernos se enredaban con las ramas de 
los árboles una y otra vez. (2)

2. ¿Qué  significa  fiero perrazo? 
Recuerda los sufijos.

68 68
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Interroga la ilustración

•  ¿Qué momento de la historia se 
representa?

•  ¿Qué  información puedes inferir del 
rostro de los personajes?

68
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Por fin, a duras penas, pudo salvarse 
del peligro… gracias a sus feas patas. Y 
casi sin aliento  por lo mucho que había 
corrido, se dijo:
—¡Si  me  he  salvado, ha  sido gracias 

a mis patas! Con ellas he podido correr 
y correr, mientras mis bellos y malditos 
cuernos  se  enredaban con las ramas, 
¡han  estado  a punto de causar mi 
muerte!, porque  por su culpa el perro 
casi me atrapa. ¡Que se vayan al diablo 
los cuernos y su belleza! ¡Y que se 
queden conmigo las feas patas que me 
han permitido seguir vivo! (3)

68 68 - 69
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 A menudo nos ocurre lo mismo a 
nosotros, porque nos deslumbra todo 
lo hermoso y rechazamos lo feo. Pero a 
veces lo bello nos hace tropezar, y lo feo 
nos es útil.

No hay que dejarse llevar por lo que nos 
entra por los ojos, sino que hay que ser 
inteligentes y pensar si nos conviene o 
nos va a causar problemas.

3. ¿Cómo reaccionó finalmente el 
ciervo?

69
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¿Serán  los  bellos  cuernos enramados 
que  nos enredan y nos aprisionan, o 
serán las  patas ágiles que nos dan la 
libertad? Así  podremos reflexionar si nos 
acordamos de esta fábula del ciervo que 
se miró en la fuente.

En Fábulas contadas a los niños. 
Barcelona: Edebé.

69 69

Aprisionan: encierran, retienen.
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Desafía tu imaginación 

Comenta con tu curso (Justifica a partir 
del texto) 

1. ¿De qué trata la fábula? Recuenta la 
historia.

2. ¿Qué enseñanza deja la fábula?

3. ¿Por qué es importante aceptarse tal 
como uno es?

69

 No  olviden  respetar las opiniones 
de sus compañeros. Todos somos 
distintos y pensamos diferente.
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Trabaja con un compañero 

4. Preparen una de las siguientes 
actividades:

a. Relaten oralmente la fábula leída. 
Jueguen con sus voces y con 
distintos sonidos para recrear el lugar 
donde ocurren los acontecimientos.

b. Jueguen a representar la historia. 
 Usen máscaras y vestuario, si lo 

consideran necesario. Ensayen e 
improvisen sus diálogos a partir del 
texto.

69 69
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c. Dibujen tres láminas a partir de la 
cuales  se  pueda comprender la historia. 
Consideren el inicio, el desarrollo y 
el desenlace del relato. Expongan las 
láminas en la sala clases o donde sea 
acordado.

69

Presenten el trabajo a sus 
compañeros de curso o de colegio. 
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SUBUNIDAD 2: 

LA GENEROSIDAD DE LA 
NATURALEZA

Despierta tu interés

• ¿Te gusta la papa?, ¿qué comidas 
se preparan con ella? Comparte tu 
experiencia con el curso.

Lee   el   siguiente   artículo   
informativo. Sorpréndete con la 
diversidad de papas que hay en Chiloé.

69 70
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PAPAS  NATIVAS  CHILOTAS

La  papa es uno de los principales 
alimentos, después  del  trigo y del 
arroz; de hecho, es el tercer cultivo más 
importante del mundo.

Diversidad de papas

En Chile existen alrededor de 400 
variedades de papas reconocidas, de las 
cuales 286 variedades corresponden a 
papas nativas de Chiloé. En este lugar, 
existen innumerables festividades y 
ferias dedicadas a ellas.

70
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El archipiélago de Chiloé, uno de los 
destinos más atractivos del sur de Chile, 
reconocido como Patrimonio Agrícola 
Mundial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, es una tierra privilegiada 
para la producción de alimentos y 
ganado, que destaca por tener una gran 
variedad de tipos de papas nativas, 
distintos tipos de ajo, muchos mariscos 
o frutos del mar, y un montón de otras 
maravillas gastronómicas, como la miel 
y los quesos.

 Sus incomparables condiciones 
climáticas y de suelo lo hacen excelente 
para el cultivo de las papas. De esta 
manera, Chiloé se constituye en la cuna 

70 70
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de este importantísimo tubérculo, donde 
podemos encontrar diferentes tipos de 
papas nativas de múltiples formas y 
colores.

70 

Horario: 11:00 a 23:00 hrsHorario: 11:00 a 23:00 hrs
Lugar: Achao. Sector gastronómicoLugar: Achao. Sector gastronómico

Organiza: 
Ilustre Municipalidad de Quinchao.



279

Colores y Sabores 

Algunas  papas  son azules, rojas, 
amarillas, azules con amarillo, 
rosadas con amarillo y de tonalidades 
pigmentadas moradas y púrpuras en su 
piel de gran valor para preparaciones en 
la cocina chilena.

Entre las más conocidas se encuentran 
la viscocha (una variedad con mucha 
agua, excelente para masas de papas 
como ñoquis, chapaleles o milcaos), 
clavela lisa (de color rosado, muy 
cremosa, y buena para hacer tortilla de 
papas, por su alta cantidad de agua), 
guadacho (colorada, azul, blanca y 
negra), cabra (de precioso color rosado; 

70 71
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tiene sabor dulce y ligeramente picante; 
se recomienda consumirla  como  papa 
frita o papa dorada), y bruja (una  papa 
morada oscura, con alto nivel de agua, 
que queda muy bien como ensalada).

Información extraída de Chilestuyo.

Variedad de papas de Chiloé.

71
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Conversa con un compañero

1. ¿De qué trata el texto? Resúmelo 
brevemente.

2. ¿Por qué Chiloé es un excelente lugar 
para el cultivo de las papas?, ¿se trata 
de una tierra «generosa»? Explica.

3. Observa y lee el afiche presente en el 
texto:

•  ¿Qué evento se promociona? Menciona 
detalles.

• ¿Por qué crees que se incluyó en el 
texto?

71 71
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Trabaja con un grupo de 
compañeros 

4. Investiguen  en la biblioteca o en 
internet sobre alguna fruta o verdura 
de la zona donde vivan. Luego, 
respondan: ¿qué características 
tiene?, ¿qué preparaciones se pueden 
elaborar con ella?

•  Escriban la información recopilada en 
una hoja de bloc. Acompáñenla de 
imágenes y expónganla al curso.

71

Al exponer, uno de los integrantes 
debe presentarse a sí mismo y a su 
compañero.
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Prepárate para leer

Prepara la lectura de los textos de las 
páginas siguientes. Para ello, revisa 
una estrategia  de  lectura  y otra de 
vocabulario.

Estrategia de lectura: inferir 
información a partir de las imágenes

• ¿Qué productos del mar conoces o has 
probado? Comenta con tu curso.

 Lee  un afiche. Conoce cómo 
promociona sus productos una localidad 
del sur de Chile. Además, aprende a 
inferir información de sus imágenes.

71 72
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1a FERIA GASTRONÓMICA
y promoción de productos del mar.

VIERNES 25, SÁBADO 26 Y 
DOMINGO 27 DE ENERO

PLAYA CENTRAL PUCATRIHUE
OSORNO.

1 2

3 4
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Información extraída de 
Radio Antillanca.

Para inferir información de las 
imágenes en un texto...

Lee el texto considerando sus imágenes.
Comprende de qué se trata. En este caso, 
por ejemplo, sabemos que  se promociona 
un evento.

72 72

Organiza: Federación de Pescadores 
de San Juan de la Costa, Osorno. 

(FEDEPESCA).

Paso 1
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Detente en las imágenes y señala qué 
ves en ellas.

Por ejemplo, esta fotografía muestra 
artesanías.

72

Paso 2

2
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Relaciona el texto con las imágenes e 
infiere información.
Por ejemplo, a partir de la imagen 2 

se infiere  que  las  artesanías  están  
fabricadas con elementos que se 
obtienen del mar.

Comparte ideas con un compañero

1. ¿Quién emite el mensaje del afiche?, 
¿qué quiere conseguir en el lector?

72 72 - 73

Paso 3
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2. ¿Qué información se infiere sobre 
los productos del mar a partir de 
la siguiente imagen del afiche? 
Expliquen. 

73

Ejercita la estrategia aprendida 
con la comprensión de una receta.
Trabaja entre las páginas 102 a la 
112 del Cuaderno de Actividades.
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Prepara el vocabulario: uso de 
prefijos 

Los prefijos se anteponen delante de 
una raíz para darle otro significado a las 
palabras. Por ejemplo:

Venta de mariscos precocidos.

                          prefijo   raíz

El prefijo pre- significa, en este caso, 
que un hecho ya ocurrió. Por lo tanto, que 
los mariscos estén «precocidos» quiere 
decir que ya fueron cocidos. 

73 73
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Lee estas oraciones con un 
compañero. Desarrollen las actividades 
en sus cuadernos.

• El chef hizo lo imposible para que las 
personas se sorprendieran.

• Fue increíble cuando presentaron la 
langosta más grande.

• A nadie le gustaron los mariscos, 
porque estaban incomibles.

La raíz es la parte que no cambia de 
una palabra.

73
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1. Copien las palabras destacadas y 
encierren los prefijos im- e  in-.

 Luego, investiguen su significado en 
un diccionario.

2. Concluyan y escriban el significado de 
las palabras destacadas.

3. Piensen en situaciones de la escuela 
en las que puedan usar las palabras 
anteriores. Escriban las oraciones.

73 73

Confirmen  en  el diccionario el 
significado de las palabras.
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Lee, conoce y disfruta

• ¿Has probado el chocolate, el maní, 
el choclo o la palta? Comenta en qué 
situaciones y cuál es tu experiencia con 
estos alimentos.

 Lee  este texto y fíjate en sus 
imágenes. Descubre  el origen de algunos 
alimentos.

74



293

SABORES  DE  AMÉRICA

Ana María Pavez y Constanza Recart

Maní / Cacahuate 

El maní o cacahuate es una planta de 
30 a 50 metros de altura, que da flores 
y semillas comestibles. Apenas nace un 
nuevo fruto, su tallo crece tanto que por 
el peso termina llegando al suelo. Se 
hunde en él y es por eso que la vaina que 
contiene los maníes termina creciendo 
bajo la tierra. Este fruto es originario 
de América del Sur, del actual territorio 
boliviano, donde es cultivado desde hace 
más de 5.000 años.

74 74
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Vaina de maní

Tallarines al maní

Tiempo de preparación: 45 minutos.

Ingredientes:
1 paquete de tallarines, 1 cucharada 

de aceite, 1 caja chica de crema, 1 
cucharada de mantequilla, 1 sobre de 
queso rallado, 100 gramos de maní 
picado y sal a gusto.

74
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Preparación:

1. Poner una olla en el fuego con 
abundante agua, el  aceite y la sal. 
Pide ayuda a un adulto.

2. Cuando el agua hierva, introducir 
los tallarines y cocinar durante 10 
minutos.

3. Colocar un colador en el lavaplatos y 
vaciar los tallarines. Recuerda pedir 
ayuda a un adulto.

4. Devolver los tallarines a la olla y 
agregar la mantequilla, la crema y el 
maní picado.

74 74
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5. Revolver todo muy bien y servir con 
queso rallado. Puedes improvisar y 
agregar otros ingredientes.

•  ¿Qué se puede 
inferir de la 
imagen? Aplica 
estrategia de las 
páginas 285 a la 
287.

Cosecha de maní

¿Sabías que...?

La  palabra maní se usa para la planta, 
el fruto y la semilla.

74
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Chocolate 
El  cacao  es  un árbol cuyo fruto 

contiene una pulpa blanca en la que se 
pueden encontrar hasta 60 semillas. El 
árbol de cacao florece y da frutos en el 
tronco. Se le llama cacao a la planta y a 
todos sus productos antes de que sean 
procesados. El resultado de las semillas 
de cacao procesadas es el chocolate, y 
este puede tener forma líquida o sólida. 
Los pueblos originarios  de Mesoamérica 
lo consumían como bebida.

74 75

Mesoamérica: es el nombre que 
recibe una zona que comprende áreas 
del actual territorio de México y otros 
países de América Central.
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Chocolate de maní
Tiempo de preparación: 30 minutos  

(más 4 horas de refrigeración).

Ingredientes:
300 gramos de chocolate en barra, 100 

gramos de galletas, 1 taza de maní pelado, 
½ taza de quinoa inflada o arroz inflado.

Preparación:

1. Picar las galletas en pedazos 
pequeños.

2. Derretir el chocolate en una olla a 
baño maría. Pide a un adulto que 
te ayude y que te explique cómo 
funciona esta técnica de cocina.

75
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3. Juntar las galletas, el maní, la quinoa 
o el arroz inflado en una fuente. 
Mezclar con el chocolate derretido.

4. Poner un papel plástico en una 
bandeja y verter la mezcla.

5. Meter la bandeja al refrigerador por 
unas cuatro horas hasta que la mezcla 
esté firme.

6. Cortar en pedazos y servir.

75 75

¡Mmm! 
¡Extraordinario!
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• ¿Qué se puede inferir de la fotografía? 
(Aplica la estrategia de las páginas 285 
a la 287).

75
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¿Sabías que...?

Los aztecas no solo bebían chocolate, 
también  usaban  las semillas de cacao 
como monedas para comprar cosas. 
¡Increíble!, ¿no? Imagina que te 
dieran monedas de chocolate para ir a 
comprar... ¡Imposible no comerlas!

Maíz 

 El maíz es una planta que produce 
mazorcas con granos comestibles, 
gruesos y amarillos. A la mazorca 
de maíz se le llama choclo. El maíz 
es originario de América, se cultivó 
hace más de 7.000 años y fue la base 
de la alimentación de los pueblos 

75 75 - 76
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mesoamericanos (originarios de América 
Central, como los aztecas) y de los 
pueblos andinos (originarios de América 
del Sur, como los incas).

Ensalada de choclo

Tiempo de preparación: 20 minutos.

76
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Ingredientes:

1 bolsa de choclo congelado o 4 choclos 
frescos, 4 tomates, 3 cucharadas de 
mayonesa, sal a gusto.

Preparación:

1. Calentar el choclo congelado por 5 
minutos o cocer los choclos frescos en 
una olla con agua durante 10 minutos.

 Una vez cocidos, desgranarlos.

2. Lavar, pelar y picar los tomates en 
cubos.

3. Poner el choclo y el tomate en una 
fuente. Agregar mayonesa, sal y  
mezclar todo.

76 76
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Ten cuidado con la sal, puede quedar 
incomible.

Plantación de choclo.

• ¿Qué información se infiere de la 
fotografía del maíz? (Aplica la estrategia 
de las páginas 285 a la 287)

76
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¿Sabías que...?

Existen al menos 50 tipos diferentes de 
maíz. De estos, en la actualidad, casi la 
mitad se cultivan en el Perú.

76 76 
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Desde humitas hasta palomitas de 
maíz 

Cuando comes palomitas de maíz o 
humitas, estás comiendo lo mismo que 
hace miles de años atrás comían los 
habitantes de Mesoamérica y de la región 
andina. En Mesoamérica, el maíz se molía 
en unas piedras planas, llamadas metate, 
sobre las cuales se aplastaban los granos 
con otra piedra para hacer harina. Con 
esta harina se hacían tortillas, tamales y 
muchas otras comidas.

Los  andinos  consumían el maíz de 
muchas formas: cocido en agua le 
llamaban muti, ahora le llaman mote; 

77



307

tostado le llamaban camcha, ahora se 
le denomina cancha; al maíz molido y 
envuelto en sus propias hojas le llamaban 
humita, tal como en nuestros días; a la 
bebida realizada con maíz fermentado 
le llamaban chicha; y, por último, comían 
algo impensado: tradicionales palomitas 
de maíz, que lograban tostando el maíz 
desgranado hasta reventarlo.

          Humitas

77 77

Fermentar: descomponer, 
modificar.
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Primeras impresiones 

Lo más probable es que Cristóbal Colón, 
al regreso de su primer viaje a América, 
llevara el maíz a Europa.

En noviembre de 1492, dos mensajeros 
de Colón, al regresar a España de una 
exploración, dijeron haber visto «una 
clase de grano que llamaban maíz, de 
buen sabor, cocinado, seco y en harina». 
«Sabe muy bien» fue lo que dijo Colón la 
primera vez que comió maíz.

77
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Monumento  a  Isabel la Católica y 
Cristóbal  Colón. Mariano  Belliure.  

Granada, España.

77 77
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Palta / Aguacate 

El palto o aguacate es un árbol originario 
de América. Su fruto se conoce como 
palta o aguacate. Se comía desde hace 
más de 9.000 años en México. Ese fruto, 
de colores que van desde verde al negro, 
existía en muchas partes de América 
cuando llegaron los españoles. Ellos lo 
bautizaron con el nombre de “pera de las 
Indias”, dada su semejanza con las peras 
españolas.

         

78
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     Palta

Dulce o salado

Los españoles que probaron el aguacate 
lo comían de varias formas, algunos con sal 
y otros con azúcar. Incluso había quienes 
lo comían de las dos formas. También 
hubo quienes lo comían como postre, por 
su forma parecida a las peras.

¿Has probado la palta con azúcar?

78 78
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Receta precolombina 

El guacamole es una de las formas en 
que se comía el aguacate en América. 
Esta salsa se preparaba con aguacate 
batido con o sin tomate picado y cebolla 
americana. Se comía envuelto en una 
tortilla de maíz.

Sabores  de  América. Santiago:  
Amanuta. (Fragmento).

78
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Trabaja con el texto...

Conversa con tu curso 
(Justifiquen sus respuestas con datos del 
texto).

1. ¿Qué información les llama más la 
atención del texto?, ¿por qué?

2. ¿Por qué creen que el texto se titula 
«Sabores de América»?, ¿qué otro título 
le pondrían?

Trabaja en tu cuaderno 

• Según el texto Maní / Cacahuate

3. En la receta, ¿qué quiere decir que la 
sal sea «a gusto»?

78 78
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4. ¿Qué otro ingrediente de la receta se 
podría usar «a gusto»? Explica.

• Según el texto Chocolate

5. El cacao y el chocolate, ¿son lo 
mismo? Explica.

6. ¿Qué pasaría si no se mete la bandeja 
al refrigerador por las cuatro horas 
sugeridas?, ¿cómo lo sabes?

7. ¿Qué medidas de seguridad deberías 
considerar para preparar la receta?

79
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• Según el texto Maíz

8. Trabaja con un compañero. Vuelvan 
al texto  y fíjense en la palabra 
desgranarlos:

a. ¿Qué  significa  el  prefijo des-? 
Concluyan a partir de lo anterior.

b. ¿Qué creen que pasaría con 
la ensalada  si el choclo no es 
desgranado?

79 79

Confirmen en el diccionario el 
significado de «desgranado».
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• Según el texto Palta / Aguacate

9. ¿Para qué se mencionan las peras en 
el texto?

10. Escribe una receta para preparar 
el  guacamole. Guíate por las recetas 
revisadas.

11. Conecta con Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales. Asistan a la 
biblioteca para buscar información 
sobre otros alimentos típicos de los 
pueblos originarios  latinoamericanos. 
Luego:

79
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a. Preparen un papelógrafo a partir de 
las siguientes preguntas: ¿cuál es 
su origen?, ¿qué preparaciones se 
pueden hacer con el alimento?

b. Expongan la información al curso. 
Recuerden hablar con un volumen 
fuerte para que todos escuchen.

El libro Sabores de América puede 
servir como fuente de investigación.

79 79

Antes de continuar, escribe 
un artículo informativo acerca 
de comidas típicas de Chile o 
de Latinoamérica  entre las 
páginas  113 a la 141   del  
Cuaderno de Actividades.
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Lee, conoce y disfruta 

Lee dos recetas en voz alta junto con 
un compañero. Descubre cómo preparar 
interesantes recetas con productos 
naturales.

•   ¿Qué sabes sobre los piñones? 
    Comparte ideas con tu curso.

80

RECETA 1
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JUGO  DE  PIÑONES  CON  NARANJA 
Petronila Yáñez

Ingredientes

• 1 taza de piñones cocidos (Con una taza 
de piñones molidos se puede obtener 
medio litro de jugo).

• Jugo de dos o tres naranjas.
• Azúcar o miel a gusto.

80 80
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Preparación

1. Pon en la procesadora los piñones 
cocidos y pelados, con el jugo de 
naranjas. Pide ayuda a un adulto.

2. Muele bien y agrega más jugo, según 
si prefieres que quede más espeso o 
más liviano.

3. Continúa batiendo.
4. Agrega azúcar o miel a tu gusto.

En Verdes raíces. Flora nativa y sus usos 
tradicionales. Santiago: Amanuta.

80

¡Consúmelo recién preparado!
Es una bebida nutritiva y sana, ideal
para niños que cuidan su salud.
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• ¿Qué sabes sobre la rosa mosqueta? 
Investiga  datos  generales  y  
compártelos con tu curso.

MERMELADA  DE  ROSA  MOSQUETA 

Ingredientes
• 1 kg de rosa mosqueta.
• 1 taza de azúcar.
• 1 cucharada de jugo de limón.

80 81

RECETA 2
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Preparación (requieres de la ayuda de 
un adulto)

1. Pica la rosa mosqueta, colócala en 
una olla con agua fría y ponla a hervir 
a fuego lento durante 15 a 20 minutos 
o hasta formar una crema suave. 
Revuelve ocasionalmente.

2. Retira del fuego y vierte la mezcla en 
un recipiente, pasando el contenido de 
la olla por un colador. Presiona para 
obtener el máximo de pulpa.

3. Devuelve la pulpa a la olla. Agrega 
el azúcar, el jugo de limón y cocina a 
fuego muy lento, hasta conseguir que 
la mezcla se vuelva espesa.

81
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4. Vierte la mermelada de rosa 
mosqueta en frascos.

Información extraída de 
Sabores de Chile.

Trabaja con las recetas...

Contesta en tu cuaderno y comparte 
tus respuestas

1. En la receta 1. ¿Qué crees que podría 
suceder si no están cocidos y pelados 
los piñones? Explica.

81 81
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2. En la receta 2. Piensa en qué 
imágenes podrían acompañar a cada 
paso de la receta para ayudar en su 
preparación. Descríbelas.

3. En ambas recetas. ¿Por qué es 
importante la ayuda de un adulto?

4. ¿Qué otros ingredientes incluirías en 
las recetas? Explica.

81

Escucha la opinión de tus compañeros 
con atención. Muestra interés.
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Escucha y conoce

• ¿Te gustan los jugos naturales?, ¿cuál 
es tu favorito? Comparte ideas y 
experiencias con tu curso.

Escucha o lee la siguiente receta. 
Descubre cómo preparar un novedoso 
jugo natural de fruta silvestre.

JUGO  DE  ARÁNDANOS

Karla Albornoz 

Audio disponible en: 
https://bit.ly/2TGsD7z

81 82
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Ingredientes

• 2 vasos de arándanos.
• 2 cucharadas de miel.
• 1 litro de agua.

Preparación

1. Limpia y lava los arándanos.

82
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2. Muele los arándanos con un tenedor o 
en la procesadora.

 Vierte su contenido en un jarro.

3. Agrega el agua y la miel.

82 82
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4. Revuelve o bate con fuerza.

¡Listo  para tomar un rico jugo de 
arándanos!

En Verdes raíces. Flora nativa y sus usos 
tradicionales. Santiago: Amanuta.

82
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Trabaja con la receta escuchada...

Comenta con tu curso

1. A partir de las imágenes, ¿cómo es el 
arándano?

2. En el paso 1, ¿por qué hay que 
limpiar y lavar los arándanos?

3. En el paso 4, ¿para qué hay que 
revolver o batir con fuerza?

82 83

Recuerda respetar los turnos de 
participación.
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4. ¿Crees que los pasos a seguir son 
claros y detallados?, ¿por qué?

5. Desarrolla estas actividades con tres 
compañeros:

a. Con la ayuda de un adulto preparen 
un jugo natural mezclando una fruta 
y una verdura a elección.

b. Prueben  la mezcla que preparen, 
piensen en las sensaciones que les 
provoca y escriban el detalle en sus 
cuadernos.

c. Expliquen al curso cómo prepararon 
su jugo. Compartan sus sensaciones.

83
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d. Evalúen su trabajo con la siguiente 
pauta.

83 83

Evaluamos nuestro trabajo

¿Mezclamos una fruta y una verdura 
para preparar el jugo?

¿Trabajamos en equipo en el 
desarrollo de la actividad?

¿Explicamos al curso cómo 
preparamos el jugo?

¿Leímos en voz alta las sensaciones 
que nos provocó?
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¿Qué has aprendido hasta el 
momento?  

Información extraída del Ministerio de Salud. 
Gobierno de Chile.

Previene intoxicaciones y 
enfermedades transmitidas 
por los alimentos, 
siguiendo estos consejos:

Separa alimentos 
crudos de cocidos.

Mantén los alimentos 
refrigerados.

Compra alimentos en 
lugares autorizados.

83
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1. Revisa el afiche. Conversa con el 
curso:

a. ¿Qué mensaje se transmite?

b. ¿Quién emite el mensaje?, ¿qué 
quiere conseguir en el lector?

c. ¿Qué información se infiere de estas 
imágenes? 

2. Escribe en tu cuaderno. Crea un nuevo 
afiche para prevenir intoxicaciones 
y enfermedades por alimentos. Usa 
conectores.

83 83
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3. Copia tu creación en una cartulina. 
Luego, exponla en el mural de la sala y 
explica su contenido.

Atrápate leyendo

Lee los siguientes artículos  
informativos. Descubre lo que se 
puede elaborar con algunas plantas.

•  Observa  las imágenes, ¿qué crees 
que se puede producir con el maqui? 
Comenta con tu curso.

83 - 84

ARTÍCULO  INFORMATIVO  1
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MAQUI

Javiera Díaz

¿Cómo se puede utilizar? 

Comestible: los frutos se comen al 
natural   y  dejan  la  lengua  morada. 
Secos  y  molidos sirven para hacer 
harina. Cocidos con azúcar sirven para 
preparar dulce. En Argentina preparan 

83 - 84 84
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jaleas caseras. También sirven para 
hacer colorantes de alimentos (por 
ejemplo, para colorear helados y 
postres).

Con los frutos se preparaba una chicha 
llamada tecú. Se pisaban los frutos 
sobre una piedra; se ponían en una 
vasija, con un poco de agua. Se revolvía 
bien y se comprimía la fruta con las 
manos. Finalmente, era guardado para 
beber, mezclado con harina tostada.

Medicinal: las hojas sirven para 
enfermedades de la garganta, para la 
insolación y la fiebre. Los frutos sirven 
para curar enfermedades estomacales.

84
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Artesanal y tintóreo: se emplea para 
fijar el color en el teñido de los hilos 
como la lana.

En Verdes raíces. Flora nativa y sus 
usos tradicionales. Santiago: Amanuta.

84 84
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• Algunas plantas tienen la capacidad 
de teñir. ¿Qué  objetos  crees  que 
se podrían  colorear? Comenta con tu 
curso.

PLANTAS   TINTÓREAS 
Pamela Torres 

En  la  naturaleza  existen  miles de colores. 
No solo hay flores de tonalidades distintas, 
sino también hojas de todos los verdes 
imaginables (y amarillas, rojas, blancas, 
moradas); troncos cafés con diversos 
matices y frutos de colores intensos. 
Muchos  de  ellos pueden utilizarse para 
teñir algo que tiene un color propio.

85

ARTÍCULO  INFORMATIVO  2
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Un gran número de nuestras especies 
nativas se utilizan desde hace muchísimo 
tiempo para teñir textiles (ropas y 
ornamentos). Hoy en día varios pueblos 
mantienen viva esta tradición y utilizan 
colores  naturales  combinándolos  con 
otros más fuertes provenientes de 
colorantes artificiales. Estos pueblos se 
caracterizan por sus hermosos tejidos, 
como por ejemplo las comunidades de 
Socaire, Toconao, Doñihue, Chapilca, 
Colliguay, Quinamávida, Cauquenes, 
Quepe, Cholchol, Dalcahue y Coyhaique.

En Verdes raíces. Flora nativa y sus 
usos tradicionales. Santiago: Amanuta.

85 85
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Algunas especies utilizadas 
para teñir
color negro

color verde

color rojizo

color violeta

Nalca
Espino

Quintral

Ñirre
Matico

Ulmo

Quintral

Pellín

Maqui

Ulmo

hojas, tallo y raíces
frutos y corteza
frutos y hojas

corteza

hojas y ramas

corteza
flores

corteza

frutos
corteza
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Desafía tu imaginación

Trabaja con un grupo de compañeros

1. ¿Qué información les llamó la 
atención de los textos?, ¿por qué?

2. Compartan con su colegio lo que 
aprendieron en esta Unidad. Para ello:

a. Escriban carteles con el propósito 
de informar sobre los recursos 
naturales que  nos  da la naturaleza. 
Consideren los  textos  que  leyeron  
en  la  subunidad 2 y averigüen más 
información en la biblioteca.

85 85
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b. Expongan sus carteles en el patio del 
colegio. Incorporen imágenes para 
que aporten datos a la información 
que presentan.

Atrápate leyendo 

• ¿Qué sabes sobre las abejas?
 Comparte ideas con tu curso.

Lee  la  siguiente  infografía. 
Sorpréndete con cómo se fabrica la miel. 

85 - 86
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El mundo de las abejas

•  La miel es una sustancia dulce 
producida por las abejas melíferas.

•  Las abejas melíferas aletean 
11.400 veces por minuto, de ahí su  
característico zumbido.

85 - 86 86
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•  Las  abejas melíferas almacenan el 
néctar que recolectan de las flores en 
una especie de saquitos que tienen 
detrás de las patas.

•  La miel va a tener distintos sabores, 
aromas y color, pues las flores 
producen diversos tipos de néctar.

•  Las melíferas visitan entre 50 y 100 
flores en un solo vuelo de recolección.

•  Las abejas construyen el panal para 
guardar sus larvas, la miel y el polen.

86 - 87
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• Las celdas del panal son hexagonales 
(seis lados) y están formadas por 
una sustancia grasa llamada cera de 
abeja.

• En invierno, las abejas se alimentan 
de la miel que elaboraron en verano. 
Forman un grupo compacto y 
apretado en la colmena para que ni la 
reina ni ellas pasen frío.

En Curiosidades sobre animales.
New York: Parragon.

86 - 87 87
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Desafía tu imaginación

Comenta con tu curso 

1. ¿Qué información no conocías sobre 
las abejas?, ¿qué otro dato sobre las 
abejas conoces?

 
2. Relean el instructivo de las páginas 319 

y 320. Luego, escriban en el cuaderno 
una receta donde se utilice la miel.

3. Lean sus recetas a otro grupo de 
compañeros. Luego, confeccionen un 
«recetario viajero»  con  sus escritos 
para  que  pueda  visitar todos los 
hogares de los integrantes del curso. 
Pídanle ayuda a su profesor para 
organizarse.

87
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¿QUÉ  APRENDISTE  EN  LA  UNIDAD? 

Resume y repasa 

87 88

Antes de terminar, recuerda lo que 
aprendiste durante la Unidad 2.

Este resumen incluye el trabajo 
desarrollado en el Cuaderno de 
Actividades.
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Estrategias de lectura 

Para visualizar lo que se describe en el 
texto debes:

1. Leer el texto y relacionarlo con tus 
experiencias y conocimientos previos.

2. Preguntarte: ¿qué  te imaginaste al 
leer?

3. Representar lo que imaginaste, puede 
ser a través de una descripción, un 
dibujo, una dramatización, etc.

88

LECTURA
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Para inferir información a partir de las 
imágenes debes:

1. Leer  el  texto considerando sus 
imágenes.

2. Fijarte en las imágenes y señalar qué   
se ve en ellas.

3. Relacionar el texto con las imágenes e 
inferir información.

Vocabulario

• Los prefijos se anteponen delante de 
una raíz para darle otro significado a 
las palabras.

88 88
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 Los sufijos se agregan después de la 
raíz. La raíz es la parte que no cambia en 
una palabra. Conocer los prefijos y sufijos 
te ayuda a comprender el significado de 
un término.

•  Se  escriben con c las palabras  
terminadas en -cito y -cita y plurales 
de palabras terminadas en z.

ESCRITURA

88
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Para comprender el audio de un 
poema.

•  Relaciónalo con tus experiencias.

•  Imagina mientras escuchas.

•  Observa  las  ilustraciones que  
acompañan el audio.

COMUNICACIÓN  ORAL

88 88 
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EVALÚA  TUS  APRENDIZAJES

•  Cosechar consiste en recoger los frutos 
de la tierra, ¿qué crees que se necesita 
para cosechar? Conversa con un grupo 
de compañeros.

Lee el siguiente poema. Asómbrate 
con lo que se expresa sobre la cosecha en 
el mar. Luego, trabaja con las preguntas 
1 a 5.

89
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COSECHA

Julio Barrenechea

Van los pescadores.
Van a cosechar.
¡Benditas las tierras
deshechas del mar!

Campos sin cultivo.
Campos de agua y sal.
¿Quién sembró los peces?
¿Quién sembró el coral?

Campos al cuidado
de la inmensidad.
Las flores de espuma,
¿quién las plantará?

89 89
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Van los pescadores,
y cantando van.
¿Serán sus canciones
las que sembrarán?

En Poesía chilena.
Santiago: Editorial Pehuén.

89
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Interroga la ilustración

• ¿Qué hacen los pescadores?
• ¿Qué es lo que cosechan?
• ¿Qué información es posible extraer del 

rostro de los pescadores?

Conversa con un compañero

1. ¿Qué emociones te provocó el 
poema?, ¿en qué versos?

2. ¿Con qué versos se relaciona la 
ilustración? Justifica tu respuesta.

3. Explica con tus palabras la segunda 
estrofa a tu compañero.

89 89
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Trabaja en tu cuaderno 

4. ¿Cómo visualizas la tercera estrofa? 
Dibújala o explica.

5. ¿Qué se quiere expresar en los versos 
destacados?

EVALÚA  TUS  APRENDIZAJES

• ¿Qué sabes sobre las algas del mar? 
Piensa en las ideas que tengas.

Lee este artículo informativo. Conoce 
algunos datos sobre las algas marinas.
Luego, responde en tu cuaderno las 

preguntas 6 a 8

89 - 90
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ALGAS

Nos sorprendería saber que llevamos 
consumiendo algas desde hace tiempo, 
ya que diariamente utilizamos pasta 
dentífrica, cosméticos, champú, 
alimentos para animales, comidas para 
bebés, derivados de lácteos, cremas, 
sopas de preparación instantánea y 
muchos otros productos que constituyen 
claros ejemplos de la presencia de las 
algas marinas en nuestra vida cotidiana. 
Desde hace muchos años, en Chile se 
recolectan las algas en las playas o las 
praderas naturales, para ser exportadas 
secas como materia prima.

89 - 90 90

Materia prima: sustancia que se 
transforma para crear un producto. 
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Estas algas, después son utilizadas en 
la producción de Ficocoloides, que es 
una sustancia que se utiliza para espesar 
muchos alimentos, productos para 
el hogar y la medicina. Actualmente, 
se encuentran en desarrollo diversas 
iniciativas para cultivo de algas como 
potencial actividad productiva de 
pescadores artesanales.

Información extraída de Chilemio.

90

1
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Luga. Especie de alga que se cultiva, 
principalmente, en la Región de Aysén. 

6. ¿Cuál es la idea principal del texto?

7. Observa la primera fotografía. ¿Qué 
información, relacionada con el texto, 
se infiere de ella?

8. ¿Por qué se menciona a la luga en el 
texto?

90 90

2
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Busca estas recomendaciones 

 Las siguientes recomendaciones 
puedes encontrarlas en el CRA, en una 
biblioteca o en internet. Búscalas y sigue 
descubriendo cómo nos asombramos con 
la naturaleza. 

90 - 91

Recuerda la estrategia revisada en las 
páginas 285 a la 287.

Desarrolla  la Evaluación final 
del Cuaderno de Actividades en 
las páginas 142 a la 151.
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•  Voces en el parque (libro álbum)
 Autor: Anthony Browne
 Fondo de Cultura Económica. México: 

1999.

•  Camilón, comilón (novela)
 Autora: Ana María Machado
 Editorial SM. Madrid: 1989.

• Nucci, Mané y Tilán (video musical 
infantil)

 Letra: Anna Witte
 Música: Miranda y Tobar, 2010.
 Disponible en: https://bit.ly/3cA7pAA


